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CAPITULO I
PARCELACION
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

299.
300.
301.
302.

DEFINICION
PARCELACION CERRADA
PARCELACION ABIERTA
ÁREAS PUBLICAS
CAPITULO II

VIAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COLECTIVAS
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

303.
304.
305.
306.

VIAS PUBLICAS
VIAS PRIVADAS
VIAS COLECTIVAS
ÁREAS DE CESION
CAPITULO III

OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR Y PARCELADOR
ARTÍCULO 307. OBLIGACIONES GENERALES
CAPITULO IV
SERVICIOS PUBLICOS COLECTIVOS Y PRIVADOS
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

308.
309.
310.
311.

NORMA GENERAL
ACUEDUCTO
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
ENERGIA Y TELEFONIA
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ARTÍCULO 312. TELECOMUNICACIONES
ARTÍCULO 313. RED DE GAS PRIVADA, COLECTIVA O
PUBLICA.
ARTÍCULO 314. MANEJO DE DESECHOS PROVENIENTES DE
LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS COMUNALES.
ARTÍCULO 315. MANEJO DE MATERIAL VEGETAL DE
DESECHO.

CAPITULO V
OBRAS PUBLICAS COLECTIVAS Y MUNICIPALES
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

316.
317.
318.
319.
320.

VIAS
OBRAS DE ARTE
MANEJO DE CAUCES
TALUDES
EDIFICACIONES COLECTIVAS Y
MUNICIPALES.
ARTÍCULO 321. PUENTES
CAPITULO VI
EDIFICACIONES
ARTÍCULO 322. ÁREAS MAXIMAS CONSTRUIDAS EN PRIMER
NIVEL.
ARTÍCULO 323. PORTERIAS COLECTIVAS Y PARTICULARES
ARTÍCULO 324. ZONAS DE ALMACENAMIENTO
ARTÍCULO 325. ZONAS DE ATENCION A EMERGENCIAS
ARTÍCULO 326. ACCESOS
CAPITULO VII
ARBORIZACION PUBLICA
ARTÍCULO 327. DISPOSICIONES GENERALES
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CAPITULO VIII
ZONAS RECREATIVAS
ARTÍCULO 328. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO IX
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ARTÍCULO 329. CLASIFICACIÓN
SEPTIMA PARTE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 330. DE LOS TRAMITES
ARTÍCULO 331. COMPETENCIA PARA EL ESTUDIO, TRAMITE
Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS.
CAPITULO II

EXPEDICION DE LICENCIAS
ARTÍCULO 332. DEFINICION
ARTÍCULO 333. LICENCIA DE URBANISMO Y SUS
MODALIDADES.
ARTÍCULO 334. LICENCIA DE CONSTRUCCION Y SUS
MODALIDADES
ARTÍCULO 335. OBLIGATORIEDAD
ARTÍCULO 336. TITULARES DE LA LICENCIA
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ARTÍCULO 337. DE LOS TRAMITES PARA URBANIZAR Y
CONSTRUIR.
ARTÍCULO 338. DE LA TARJETA DE ALINEAMIENTO
ARTÍCULO 339. SOLICITUD DE LICENCIA
ARTÍCULO 340. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA
SOLICITUD DE LICENCIAS.
ARTÍCULO 341. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA
LICENCIA DE URBANISMO
ARTÍCULO 342. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.
ARTÍCULO 343. DE LA RADICACION DE PROYECTOS DE
URBANISMO
ARTÍCULO 344. DE LA RADICACION DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN.
ARTÍCULO 345. DE LAS LICENCIAS DE URBANIZACION POR
ETAPAS.
ARTÍCULO 346. MATERIALES Y METODOS ALTERNOS DE
DISEÑOS.
ARTÍCULO 347. TERMINOS DE DECISION
ARTÍCULO 348. NOTIFICACION DE LICENCIA
ARTÍCULO 349. VIGENCIA Y PRORROGA DE LAS LICENCIAS
ARTÍCULO 350. TRANSITO DE NORMAS URBANÍSTICAS
ARTÍCULO 351. IDENTIFICACION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 352. ENTREGA Y RECIBO DE URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES.
CAPITULO III
DE LOS PERMISOS Y CERTIFICADOS
ARTÍCULO 353. DE LOS TRAMITES PARA MODIFICAR,
AMPLIAR, ADECUAR Y REPARAR.
ARTÍCULO 354. DE LOS TRAMITES PARA MODIFICAR,
AMPLIAR, ADECUAR Y REPARAR ÁREAS
MAYORES DE TREINTA (30) METROS
CUADRADOS.
ARTÍCULO 355. DE LOS TRAMITES PARA MODIFICAR,
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ARTÍCULO
ARTÍCULO

ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

AMPLIAR, ADECUAR Y REPARAR ÁREAS
MAYORES DE TREINTA (30) METROS
CUADRADOS.
356. PARA REVALIDAR ALINEAMIENTOS
357. LEGALIZACION DE CONSTRUCCIONES
ANTERIORES A LA
EXISTENCIA DE LA
OFICINA DE PLANEACIÓN.
358. LEGALIZACION DE CONSTRUCCIONES QUE
SE
CONSTRUYERON SIN LICENCIA
359. PARA SELLAR PLANOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
360. PARA EL PERMISO DE DEMOLICION
361. CERRAMIENTO PROVISIONAL
362. PARTICION O INTEGRACION DE LOTES
363. PARA PROYECTOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES DE
SERVICIOS DE ALTO
IMPACTO.
364. PARA LOS PERMISOS DE VENTA A LOS
PROMOTORES DE URBANIZACIONES.
365. PARA EL PERMISO DE VENTA
366. PERMISO DE VENTA DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL.
367. PERMISO PARA CONSTITUIR GRAVAMEN O
APLICACIÓN DE HIPOTECA
368. PERMISO PARA APARTAMENTOS O CASA
MODELO.
369. INSTALACION DE VALLAS Y AVISOS
PUBLICITARIOS.
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CAPITULO IV
DE LA NOMENCLATURA

ARTÍCULO 370. PARA SOLICITAR NOMENCLATURA
ARTÍCULO 371. PARA RECTIFICAR NUMERACION
ARTÍCULO 372. PARA LA CERTIFICACION DE
NOMENCLATURA.

CAPITULO V
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
ARTÍCULO 373. ESTATUTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
CAPITULO VI
DE LAS INSPECCIONES
ARTÍCULO 374. PERITAZGOS EN PROCESO DE RESTITUCION
DE BIENES AL USO PUBLICO.
CAPITULO VII
DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS
ARTÍCULO 375. DEL TRAMITE DE QUEJAS Y DE LA
INSPECCIÓN OCULAR.

CAPITULO VIII
DE LOS CONCEPTOS DE FACTIBILIDAD DE USOS
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ARTÍCULO 376. TRAMITE SOBRE CONCEPTO DE UBICACIÓN
DE
STABLECIMIENTOS
ABIERTOS
AL
PUBLICO.
OCTAVA PARTE
DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
CAPITULO I
DE LA BASE PARA LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS
ARTÍCULO 377. BASE PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO
DE
ALINEAMIENTO
ARTÍCULO 378. BASE PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO
DE
CONSTRUCCION
ARTÍCULO 379. PLAZO PARA EL PAGO
CAPITULO II
DE LAS TASAS
ARTÍCULO 380. DE LA TASA DE URBANISMO
ARTÍCULO 381. DE LA TASA DE NOMENCLATURA
ARTÍCULO 382. DE LOS CERTIFICADOS
ARTÍCULO 383. DE LA TASA DE OCUPACION DE VIAS Y
ESPACIO PUBLICO
ARTÍCULO 384. DE LA TASA DE ROTURA DE VIAS
NOVENA PARTE
DE LA PLUSVALIA
ARTÍCULO 385. CAMBIO DE USOS
ARTÍCULO 386. MAYOR APROVECHAMIENTO DEL SUELO
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ARTÍCULO 387. OBRAS PÚBLICAS
DECIMA PARTE
SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES URBANISTICAS
ARTÍCULO 388. CONTROL
ARTÍCULO 389. INFRACCIONES URBANISTICAS
ARTÍCULO 390. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE
SANCIONES
ARTÍCULO 391. SANCIONES URBANISTICAS
ARTÍCULO 392. ADECUACION A LAS NORMAS
ARTÍCULO 393. RESTITUCION DE ELEMENTOS DEL ESPACIO
PUBLICO
UNDECIMA PARTE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTION
ARTÍCULO 394. ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL
ARTÍCULO 395. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO
Y CULTURAL
ARTÍCULO 396. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
DUODÉCIMA PARTE
PROGRAMA DE EJECUCION
ARTÍCULO 397. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EJECUCION
TRIGESIMA PARTE
DISPOSICIONES FINALES
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ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

398.
399.
400.
401.

PRINCIPIO DE COMPENSACION
DIVULGACION DE ESTE ACUERDO
DE LOS USOS YA ESTABLECIDOS
ÁREAS
CAPITULO I
OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

402.
403.
404.
405.

REGISTRO DE PROFESIONALES INSCRITOS
DEROGATORIA
ANEXOS
VIGENCIA
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DOCUMENTO REGLAMENTARIO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ACUERDO No. 008
(
)
Por medio del cual se modifica el Esquema de Ordenamiento
Territorial del Municipio de San Roque.
El Honorable concejo Municipal de San Roque en uso de sus
facultades legales y en especial de las otorgadas por los
artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo
Territorial, por la cual se modifica la Ley 9a de 1989, los
Decretos reglamentarios No.879/98, 1052/98, 89/98, 1504/98,
1420/98 y 1599/98, La Ley 614 del 2000, la Ley 507 de 1999 y
la Ley 3a de 1991 y se dictan otras disposiciones,

ACUERDA
PRIMERA PARTE
CAPITULO I
DE LAS NORMAS PREVIAS
ARTÍCULO 1. DE LA ADOPCION DEL PLAN.
Conforme con las previsiones establecidas por la Ley 388 de
1997 y en armonía con lo consagrado con los Decretos 879 de
1998, 1052 de 1998, 89 de 1998, 1504 de 1998, 1420 de 1998
y 1599 de 1998, adoptase para el Municipio de San Roque en
todas sus partes el diagnóstico y la formulación y en particular
los objetivos, instrumentos, procedimientos y modalidades de
gestión que junto con las previsiones del presente Acuerdo y las
memorias y contenidos del documento que conforman el
Esquema de Ordenamiento Territorial.
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ARTÍCULO 2. DE
APOYO.

2

LA ADOPCION DE LOS ELEMENTOS DE

Adoptase los planos generales definidos por Ley, los específicos
que complementan y especializan la información requerida y
demás documentos de expresión gráfica y apoyo, que tal como
lo ha previsto la Ley hacen parte del Esquema de Ordenamiento
Territorial del Municipio de San Roque.

Se enuncia cada uno de los planos, con sus respectivos
contenidos y escalas.

PLANOS
GENERALES
1.
1.
Estructura 2.
General
del 3.
Territorio
4.
5.
6.
7.

PLANOS ESPECIFICOS

Sistema Vial
Infraestructura Social
Hidrológico
División Veredal
Espacio público
Servicios públicos
Sistema Ambiental

ESCALA

1:25.00
0

2.
Estructura 1. Clasificación del suelo
1:2000
General del suelo 2. Perímetro urbano
urbano
3. Amenazas y riesgos
4. Sistema vial
5. Infraestructura social
6. paisajismo y ornamentación
Urbano
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7. Espacio público
8. Servicios públicos
 Consolidación
de
Acueducto
de
 Consolidación
Alcantarillado
 Consolidación
de
Energía
9. Áreas
morfológicamente
homogéneas urbanas
urbano
10. Perímetro
Corregimiento de San José del
Nús
urbano
11. Perímetro
Corregimiento de Cristales
12. Perímetro
urbano
Corregimiento de Providencia
13. Áreas
morfológicamente
homogéneas Corregimiento de
San José del Nús
14. Áreas
morfológicamente
homogéneas Corregimiento de
Cristales
15. Áreas
morfológicamente
homogéneas Corregimiento de
Providencia
3.
Plano
de 1.
detalle del Suelo 2.
rural
3.
4.
5.
6.

Uso Actual del suelo
1:25.00
Pendientes
0
Zonas de vida
Amenazas y riesgos
Unidades Geomorfológicas
Zonificación del suelo –
Unidades de paisaje
7. Zonificacion del suelo en
reforestación
nativo
y
plantado

3
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ARTÍCULO 3. DE LAS NORMAS URBANISTICAS
Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y
aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y
consecuencias de las actuaciones urbanísticas, indispensables
para la administración de estos procesos. Estas normas estarán
jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia
especificados y en su contenido quedan establecidos los
procedimientos para la revisión, ajuste o modificación,
congruencia con lo que a continuación se señala en los
términos establecidos por la Ley y según los contenidos y
componentes señalados. El presente Acuerdo establece normas
urbanísticas estructurales, generales y complementarias con el
siguiente alcance.
1. NORMAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL: Son las de largo
plazo que deben permitir la consecución de los objetivos y
estrategias de largo plazo y mediano plazo, componente
general del plan, así como políticas y estrategias de mediano
plazo previsto en el componente urbano. Estas normas
prevalecen sobre las demás que conforman el presente
Acuerdo ya sean de orden general complementario; su
modificación solo podrá efectuarse con motivo de la revisión
general del plan o bajo trámite excepcional e iniciativa del
Alcalde y por razones y estudios técnicos debidamente
sustentadas. Comprenden de manera especial las que
regulan los siguientes aspectos y decisiones:
1.1. Las que se clasifican y delimitan los suelos de acuerdo con
lo establecido en el capítulo II de este Acuerdo.
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1.2. Las que establecen áreas y definen actuaciones y
tratamientos urbanísticos relacionados con la conservación y
el manejo de centros urbanos e históricos; las de que
reservan áreas para la construcción de redes primarias de
infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan
espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana
y zonal y, en general todas las que se refieren al espacio
público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.
1.3. Las que definan las características de las unidades de
actuación o las que establecen criterios y procedimientos
para su caracterización, delimitación e incorporación
posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e
instrumentos de gestión para orientar, promover y regular
las actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo.
1.4. Las que establecen directrices para la formulación y
adopción de planes parciales
1.5. Las que definan las áreas de protección y conservación de
los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan
zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al
medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la
revisión del Plan, serán objeto de modificación.
2. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL: Son aquellas cuya
vigencia es de mediano plazo, y su revisión solo será
procedente a iniciativa del Alcalde, además deben observar
las previsiones contenidas en las normas estructurantes y en
general tienen como alcance el de establecer los derechos y
obligaciones urbanísticas que corresponde a los propietarios
de terrenos y a sus constructores en el desarrollo de los
distintos tratamientos y procedimientos aquí contemplados
para el ordenamiento territorial del Municipio. De manera
particular, comprende las siguientes normas:
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2.1. Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas
para los procesos de edificación.
2.2. Las determinación de las zonas de
conjuntamente
con
la
definición
de
procedimientos y programas de intervención.

renovación,
prioridades,

2.3. La adopción de programas, proyectos y macroproyectos
urbanos no considerados en componente general del plan.
2.4. Las características de la red vial secundaria y terciarias, la
localización y la correspondiente afectación de terrenos para
equipamientos colectivos de interés público o social a escala
zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres
y zonas verdes de dicha escala.
2.5. Las especificaciones de las redes secundarias
abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios.

de

2.6. Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas,
así como los parámetros y directrices para que sus
propietarios compensen en dinero o en terreno, si fuere el
caso.
2.7. El señalamiento de las excepciones a estas normas para
operaciones como macroproyectos o actuaciones urbanísticas
en áreas con tratamientos de conservación, renovación o
mejoramiento integral para las cuales se contemplen normas
específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los
propietarios y comunidades interesadas estableciendo los
parámetros, procedimientos y requisitos que
deben
cumplirse en tales casos excepcionales.
2.8. Las demás previstas en el presente Acuerdo o que se
consideren convenientes por las autoridades Distritales o
Municipales.
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2.9. En razón de la vigencia del mediano y corto plazo del
componente urbano del Esquema, en lo relativo a las normas
urbanísticas generales y complementarias, se establece la
oportunidad de su revisión y actualización e igualmente los
motivos generales que a iniciativa del Alcalde, según estudio
técnico sustentado y elaborado por la Oficina de Planeación
cada 18 meses a partir de la aprobación del presente
Acuerdo.
3. NORMAS COMPLEMENTARIAS: Corresponden a aquellas
cuya vigencia es el corto plazo y que regulan las actuaciones,
proyectos y programas urbanísticas que deban desarrollarse
durante el respectivo periodo de la administración. En
particular, corresponde las siguientes:
3.1. La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles
de desarrollo o construcción prioritaria.
3.2. La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de
interés social y la reubicación de asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo. Y terrenos certificados
dentro de la normatividad y la ley
SEGUNDA PARTE
DEL COMPONENTE GENERAL
CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS POLITICAS Y PRINCIPIOS
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTÍCULO 4. IMAGEN OBJETIVO
San Roque será un Municipio que aumente el nivel de vida de
sus habitantes con una óptima cobertura de servicios básicos
para la población actual y futura; que integre la cabecera a las

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

8

diferentes veredas y corregimientos espacial y funcionalmente a
partir del desarrollo de sus ejes estructurales, promoviendo el
desarrollo agropecuario, agroindustrial y minero; y que después
de obtener una sostenibilidad interna en dichos aspectos,
pueda proyectarse a nivel regional, a partir de su riqueza
paisajística, la preservación de sus recursos naturales y la
protección del medio ambiente, como un Municipio turístico;
poseerá un programa de ecoturismo rentable y sostenido,
siendo al mismo tiempo un centro cultural y del recuerdo por su
conservación arquitectónica. Será un Municipio donde la
comunidad sea educada bajo los criterios de equidad y
competitividad y que participe en procesos de concertación
ciudadana; económicamente será un Municipio autosostenible y
rentable, convertido en el centro comercial y agrícola de la
región, debido a la riqueza de sus suelos, a la diversidad de sus
climas y a la vocación de sus tierras.
ARTÍCULO 5. DE LAS POLITICAS
1. Velar por el buen estado y manejo de los servicios públicos
domiciliarios
2. Promover en la comunidad proyectos de capacitación que
orienten el desarrollo sostenible del Municipio
3. Consolidar los servicios de los centros poblados Urbanos y
rurales para que puedan suplir la demanda de un entorno
determinado
4. Limitar el crecimiento del Municipio en las zonas que
representen riesgo para el desarrollo
5. Dotar al Municipio del equipamiento físico y social necesarios
para organizar las actividades que actualmente deterioran y
causan impactos negativos sobre el desarrollo urbano.
6. Fortalecer la infraestructura vial y de transporte a nivel
municipal para lograr una comunicación eficiente entre los
diferentes poblados
7. Establecer relaciones espaciales efectivas entre las zonas
urbanas y rural mediante la adecuada integración de los
elementos naturales al paisaje y el espacio público
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8. Propiciar el acercamiento a los servicios de las áreas urbanas
a los asentamientos más alejados y desprotegidos
9. Promover la importancia de mantener los recursos naturales
del Municipio en buen estado, a partir de la divulgación por
diferentes medios.
10. Comprometer a toda la comunidad como veedora en el
aprovechamiento, conservación y mantenimiento de los
recursos naturales
11. Promover la enseñanza de los recursos naturales y su
importancia en los establecimientos educativos
12. Promover y divulgar diferentes alternativas de producción
que propendan a mejorar y conservar la calidad de los suelos.
13. Incrementar nuevas tecnologías para el control de la
erosión y la recuperación de los suelos degradados
14. Comprometer e incentivar a la comunidad para que
adopten y promuevan las nuevas técnicas de producción
15. Normatizar e implementar técnicas apropiadas para hacer
un uso adecuado del suelo
16. Motivar a la comunidad para el ahorro del agua, cuidado y
protección de las microcuencas
17. Promover en el Municipio la diversificación educativa tanto
a nivel técnico como profesional, brindando mayores
oportunidades a la población estudiantil
18. Promover nuevos grupos asociativos a nivel urbano y rural
relacionados con la organización y participación social del
Municipio
19. Implementar programas que apunten al desarrollo de las
actividades culturales, recreativas y deportivas en el
Municipio.
20. Sensibilizar a la comunidad para que se hagan participes
de actividades y programas presentes en el Municipio, lo que
garantiza un mejor bienestar.
ARTÍCULO 6. DE LOS OBJETIVOS
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1. Mejorar las condiciones sociales en aspectos relacionados a
vivienda, servicios públicos, educación, salud, recreación y
deporte.
2. Vincular el habitante rural a los procesos de desarrollo
municipal para permitir su permanencia en el territorio por
medio de las comunidades organizadas que participen y
lleven a cabo procesos de desarrollo integral a nivel local e
irradian a nivel regional.
3. Fortalecer
la democracia participativa, por medio del
fortalecimiento y generación de nuevas formas de
participación y gestión comunitaria.
4. Lograr el fortalecimiento fiscal e institucional para lograr
desarrollar las propuestas del Esquema de Ordenamiento
Territorial.
5. Consolidar el Consejo Territorial de Planeacion.
6. Conformar los sistemas de información que puedan agilizar
los procesos en la Administración Municipal.
7. Emprender mecanismos para la generación de empleos a
partir de los megaproyectos de la subregión.
8. Desarrollar políticas sectoriales de apoyo a la producción
rural que apunten a la redistribución de ingresos.
9. Definir canales de comercialización para mejorar los medios
de producción y mercados.
adecuadamente
los
suelos
según
las
10. Manejar
potencialidades y restricciones que ofrece el territorio.
11. Concientizar a la población para la prevención y atención
de desastres.
12. Generar conciencia en los habitantes del Municipio de la
necesidad de conservar, proteger y usar racionalmente los
recursos naturales, pensando en las necesidades actuales y
futuras que requiera toda la comunidad para beneficiarse de
una manera digna, teniendo en cuenta los criterios de
equidad, sostenibilidad y competitividad de acuerdo con las
normas y directrices expedidas por la autoridad ambiental
competente.
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13. Capacitar y educar a la población para que conozcan,
valoren, se apropien y conserven los recursos naturales del
Municipio.
14. Promover la enseñanza de los recursos naturales y su
importancia en los establecimientos educativos
15. Aprovechar la riqueza patrimonial que posee la cabecera
urbana del Municipio, para potenciarlo como un sitio
turístico.
16. Propender por la preservación y uso adecuado de los
inmuebles considerados de valor patrimonial, para que la
población pueda apropiarse aún más de ellos, los cuide y
difunda su importancia en la región
17. Impulsar el crecimiento económico del Municipio de San
Roque con base en el aprovechamiento de sus fortalezas y
ventajas
comparativas y la ordenación y localización
adecuada de los sistemas productivos acorde con la
capacidad de uso del territorio.
18. Incentivar el desarrollo del sector turístico explotando
racionalmente la oferta turística natural, cultural y
patrimonial que posee San Roque
ARTÍCULO 7. DE
TERRITORIAL

LOS PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO

Se fundamenta en los siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad
2. La prevalencia del interés general sobre el particular
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios
Además el Ordenamiento Territorial debe ser un mecanismo:
a. INTEGRAL: Caracteriza las dinámicas y estructuras
territoriales bajo una aproximación holística al considerar
las dimensiones biofísica, económica, sociocultural, política
administrativa y espacial de forma interactuante en el
territorio.
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b. ARTICULADOR: El proceso de ordenamiento territorial
establece armonía y coherencia entre las políticas de
desarrollo sectoriales y ambientales en todos los niveles
territoriales.
c. PARTICIPATIVO: Aporta legitimidad al proceso. Depende de la
participación de los actores sociales y busca garantizar el
control ciudadano a las decisiones del gobierno.
d. PROSPECTIVO: Permitiendo identificar las tendencias de uso
y ocupación del territorio y el impacto que sobre él, tienen las
políticas sectoriales y macroeconómicas. El futuro de los
procesos de uso y ocupación y las medidas previstas para la
materialización del futuro apoyado al diseño de escenarios
sobre los cuales gestionará y gerenciará el desarrollo
territorial local.
Bajo los
e. CON DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS:
principios de complementariedad, subsidiariedad
y
concurrencia (Ley 152/94) el ordenamiento territorial
incorpora los aspectos relacionados con las funciones
territoriales y competencias de las entidades territoriales
administrativas.
f. CON EQUILIBRIO TERRITORIAL:
La ejecución de las
políticas de ordenamiento territorial busca reducir los
desequilibrios territoriales y mejorar las condiciones de vida
de su población a través de la adecuada distribución de
actividades y servicios básicos, la mejor organización
funcional del territorio y las posibilidades de su uso.
g. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Garantiza que el uso
actual de los recursos naturales que permite a las próximas
generaciones su utilización, calidad y cantidad adecuada,
como instrumento de prevalencia en el tiempo.
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ARTÍCULO 8. DE LAS ESTRATEGIAS.
Para lograr la ejecución del Esquema de Ordenamiento
Territorial Municipal, la Administración Municipal tendrá en
cuenta los siguientes y las demás estrategias que sean
necesarias.
1. Fortalecimiento del sector agropecuario como base principal
de la economía Sanrocana, mejorando los procesos de
comercialización para sustentar el desarrollo de los sectores
secundario y terciario de la economía del Municipio con la
utilización óptima de la frontera agrícola y del uso potencial y
recomendado del territorio, además dinamizar el subsector
pecuario fomentando el uso racional de los recursos.
2. Zonificación del Territorio Municipal para orientar el
desarrollo territorial implementando sectores agrarios,
forestales,
Microcentros
veredales,
ecoturístico,
agroforestales, refugios de flora y fauna, etc.
3. Creación de parámetros, para que una vez consolidado el
Consejo Consultivo de Ordenamiento, en unión con la
Secretaría de Planeación sirva de medio para la vinculación y
armonización de la planificación local (los próximos planes de
desarrollo y planes sectoriales desarrollados para el
Municipio).
4. Preparar los estudios técnicos necesarios para la revisión y
evaluación en mediano y largo plazo del Esquema de
Ordenamiento Territorial.
5. Dirigir y coordinar el trabajo para la formulación del plan de
desarrollo con las secretarías, entidades descentralizadas y la
comunidad de acuerdo con lo establecido en el E.O.T.
6. Asesorar y orientar a las secretarías de despacho y los entes
descentralizados en la elaboración de proyectos y programas.
7. Implementar mayores programas de capacitación.
8. Definición por parte de la Administración Municipal de las
políticas que vayan en busca de la implementación de una
cultura de recaudo del impuesto.
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9. Garantizar que en el banco de proyectos
consolide la
información requerida para la gestión de la inversión pública.
10. Implementar el Banco de Proyectos Municipal, y lograr que
todos los proyectos formulados por los funcionarios,
dependencias y organizaciones comunitarias pasen por esta
instancia para su revisión.
11. Establecimiento de convenios con Universidades y Centros
de investigación del orden nacional e internacional.
12. Adopción de políticas que permitan la comercialización de
productos agrícolas en otras regiones del departamento y del
país.
13. Adecuada oferta de servicios públicos, como requisito
indispensable para adelantar proyectos de desarrollo urbano
14. Gestionar recursos y llevar adelante el proyecto de la
pavimentación de la vía Sofía - San Roque.
15. Promover la importancia de mantener los recursos
naturales del Municipio en buen estado a partir de la
divulgación por diferentes medios
16. Comprometer a toda la comunidad como veedora en el
aprovechamiento, conservación y mantenimiento de los
recursos naturales
17. Normatizar e implementar técnicas apropiadas para hacer
un uso adecuado del suelo
18. Desarrollar una Política de juventud
19. Establecer las bases del desarrollo industrial a partir de la
transformación agroindustrial de materias primas de origen
agropecuario
CAPITULO II
DE LAS NORMAS ESTRUCTURALES
SECCION 1
DE LA CLASIFICACION DEL SUELO MUNICIPAL
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ARTÍCULO 9. ALCANCE DE LA NORMA
Según el Artículo 30 de la Ley 388 de 1997 los planes de
ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los
Municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión
urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las
categorías del suburbano y de protección de conformidad con
los criterios generales.
ARTÍCULO 10. DEL SUELO URBANO
En el caso del Municipio de San Roque, constituye suelo
urbano, su Cabecera Municipal y centros poblados Urbanos de
los corregimientos
ARTÍCULO 11. CRITERIOS PARA SU DELIMITACION
Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por
perímetro. En ningún caso el perímetro podrá ser mayor que el
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios.
Este suelo se determinó según las previsiones de crecimiento
del Municipio y a la posibilidad de dotación con infraestructura
para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos
domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo
de interés público o social.
ARTÍCULO 12. PERIMETRO URBANO DE LA CABECERA
MUNICIPAL
Partiendo de un Punto localizado en la intersección de la
quebrada San Roque y la de Santo Domingo Punto de partida,
siguiendo por esta vía hacia el casco urbano, hasta encontrar
lindero del parque Ecológico y la parte posterior de los predios
que dan sobre la calle 22, hasta hallar nuevamente esta calle,
continuando hacia el este hasta la parte posterior de los predios
contiguos a la Cooperativa Cafetera Del Norte; continuando en
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sentido norte por el lindero de esta Cooperativa y el predio de
Nelson Sánchez, hasta llegar a la calle 25 y por esta hacia el
este hasta tomar lindero en el Hospital, incluyendo el espacio
ubicado por la imagen del Salvador, luego por el lindero del
Hospital y la finca la ramada (Ernesto Gallón) y predio de la
parroquia, hasta hallar la parte posterior de los predios que dan
sobre la carrera 17 (frente Unidad Deportiva), hasta hallar la vía
que conduce a Sofía, por esta hasta encontrar el lindero del
predio del señor Fabio Alzate M. y predio de la parroquia;
atravesando la vía y bordeando el predio de Berta Acevedo,
luego por sequía interna del predio la Vegas La Soledad (4
propietarios) en sentido sur este hasta toparse con la quebrada
San Roque, atravesando ésta, hasta hallar la vía a Cristales,
luego por su margen Este hasta encontrar el lote del Municipio
hasta el Matadero Municipal, bordeando este y encontrando el
lindero del cementerio en su parte posterior hasta llegar
nuevamente a la vía Cristales o carrera 14, por esta en su
margen derecha ,hasta la calle 20, bordeando en su parte
posterior con dirección carrera 13 no. 21-33 y 13-19, hasta
encontrar nuevamente la carrera 14, por esta, hacia el sur,
hasta el lindero con el predio de dirección calle 20 no. 15-09/05
de propiedad del señor Manuel Henao, luego por su lindero este
hasta la vía a San Rafael, continuando por su margen sur en
sentido oeste hasta encontrarse con el lote de los hermanos
Ramírez y Cia, por este lindero en sentido sur hasta hallar el
predio de la señora María Consuelo Ossa en el alto de San José,
por este lindero hasta el predio de la señora María Gabriela Gil
y por este hasta la carrera 17, de aquí hacia el sur por la parte
posterior Este, de todos los predios que se haya sobre la carrera
18, hasta la intersección con la calle 15, por esta hasta la calle
18, cruzando esta calle por el sur del predio con dirección
carrera 18 no. 15-25 hacia el oeste, hasta la parte posterior del
predio con dirección carrera 19 no. 15-02, hasta llegar a la
intersección con el predio de propiedad de Octavio Arizmendy
en el alto de las Cruces, bordeando este por su costado sur,
hasta interceptar la salida a la Vereda La Mora o Carrera 20 por
esta hacia el norte bordeando nuevamente el predio del señor
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Octavio Arizmendy, hasta donde termina en la intersección con
la calle 15, cruzando la carrera 20 y bordeando en su parte
posterior hacia el sur, los predios que dan sobre esta misma
carrera 20 que lindan con el predio El Camino de propiedad de
la señora Fanny Sánchez, por este lindero saliendo a la calle 17
y por la parte posterior de los predios sobre el costado Este, de
carrera 23, incluyendo los predios de Juan Bautista Montoya,
Luis Alberto Mesa y Gabriela Castrillón, hasta el final de la
carrera 23, cruzando ésta, por el lindero posterior de los
predios al Oeste de la carrera 23 y al sur de la calle 17 con el
predio Miraflores de propiedad de Aristóbulo Franco, hasta el
comienzo de la calle 17 cerca al cruce con la carrera 24,
continuando por el noroeste del predio, los Alpes de propiedad
de Emigdio Jaramillo y Luis Eduardo Jaramillo y la parte
posterior de los predios de la calle 18 y carrera 25 hasta salir a
la calle 19, luego continúa bordeando el lindero del predio Los
Alpes en sentido oeste, continua por la parte sur - posterior de
los predios que sirven de la calle 19 y que continúan lindando
con el predio Los Alpes, hasta salir nuevamente a la calle 19 ó
vía Santa Rosita, continúa nuevamente hacia el sureste por el
lindero del predio Los Alpes y luego al oeste hasta interceptarse
con el lindero entre y el predio de propiedad del señor Mauricio
Cadavid, continúa bordeando este predio en sentido sur y luego
noroeste hasta la parte posterior de los predios de propiedad de
la señora Delia Rosa Giraldo, el señor Francisco Franco, el
señor Jairo Alzate y que lindan con el predio El Sacatin de
propiedad de Hernán José Builes hasta salir nuevamente a la
vía Santa Rosita, continúa cruzando esta y la quebrada San
Roque, igualmente la vía a Santo Domingo Punto de partida.
Ver Plano No.02. Perímetro urbano.

ARTÍCULO 13. DEL SUELO DE EXPANSION URBANA
Constituida por la porción del Territorio Municipal destinado a
la expansión urbana, presentan buenas condiciones para ser

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

18

urbanizadas y se habilitarán para el uso urbano durante la
vigencia del Esquema de Ordenamiento, según la determinación
de los programas de ejecución, la dinámica del mercado
inmobiliario, lo mismo que la posibilidad de dotación con
infraestructura para el sistema vial, transporte, servicios
públicos domiciliarios, parques, áreas libres, equipamientos
colectivos de interés público y social.
Parágrafo: puede incorporarse gradualmente, previa a la
formulación de planes parciales de desarrollo, que pueden
ejecutarse, bien sea mediante instrumentos asociativos, como
por unidades de actuación urbanística.
En todo caso se
pretende que su incorporación se de en el mediano plazo y su
destino sea para vivienda de interés social.
Ver Plano No.01. Clasificación del suelo
ARTÍCULO 14. CRITERIOS PARA SU DELIMITACION
El área requerida para cubrir el déficit de 650 viviendas y la
demanda de las viviendas futuras es de 3.5 hectáreas
aproximadamente. Sumando a esta cifra lo requerido para
lograr los 2 m2 de espacio público por habitante y la
infraestructura vial necesaria se requiere aproximadamente 3.5
hectáreas de terreno, por la escasez de terrenos adecuados para
este fin se ubican dentro del perímetro urbano algunas zonas
denominadas áreas de desarrollo incompleto, que en parte
pueden suplir la demanda de vivienda proyectada al 2011, estas
áreas suman 6 hectáreas.
Para prever el crecimiento a largo plazo se destina como área de
expansión una zona externa al perímetro urbano ubicada al
oriente de la cabecera, sector del Cementerio, allí se cuenta con
un área aproximada de 6.5 hectáreas. Y adicionalmente el área
del sector del reposo de propiedad del Municipio, con proyección
a un crecimiento poblacional sobre la salida vía Cisneros por
su mismo desarrollo vial.
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Parágrafo: La normatividad de uso del suelo de expansión será
igual que la utilizada para las nuevas construcciones realizada
en este Acuerdo, además deberá elaborarse un plan parcial para
la ejecución del mismo.
ARTÍCULO 15. DEL PERIMETRO DE LA ZONA EXPANSION
URBANA
Partiendo de el cruce del perímetro urbano con la carretera a
Cristales, se continúa en dirección sur en línea recta hasta
encontrar el lindero del cementerio y nuevamente el perímetro
urbano, predios del Municipio y del señor Rodrigo Restrepo, por
todo este perímetro hasta encontrar el punto de partida.
ARTÍCULO 16. DEL SUELO RURAL
Corresponde a las áreas del Municipio con carácter
agropecuario y forestal, no incluidas dentro el perímetro urbano
ni en el de expansión urbana.
ARTÍCULO 17. POLÍTICAS Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.
1. La actividad de carácter rural que representan la identidad
cultural y productiva del Municipio gozaran de tratamiento
especial preferente, con el fin de controlar la expansión
urbana hacia el suelo rural; igualmente se ejercerá riguroso
control sobre el avance de la frontera agrícola sobre las zonas
de protección y conservación.
2. El componente rural
del Esquema de Ordenamiento
Territorial dispone la transformación del uso del suelo, la
protección de los cuerpos de agua, las actuaciones públicas
tendientes al suministro de infraestructuras, vivienda,
equipamientos de saneamiento básico y de servicios
comunales y el mejoramiento de las comunicaciones para la
adecuada interacción entre los asentamientos y la cabecera.
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ARTÍCULO 18. DELIMITACION
El suelo del Municipio de San Roque corresponde a 57 veredas
y el suelo suburbano de los corregimientos y delimita de la
siguiente manera:
De los encuentros de los Ríos Nare y Nús, este último aguas
arriba hasta donde le cae la quebrada Quebradona; siguiendo
el curso de esta quebrada hasta los nacimientos del Nusito,
siguiendo el curso del Nusito, abajo hasta el desemboque en el
río Nare, por este aguas abajo hasta los encuentros con el río
Nús, punto de Partida.
ARTÍCULO 19. SUELO SUBURBANO
Es el área ubicada dentro del suelo rural, en el que se mezcla el
uso del suelo, la forma de vida del campo y de la ciudad,
diferente a la clasificada como área de expansión urbana, que
pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento
de servicios públicos domiciliarios.
ARTÍCULO 20. POLITICAS Y CRITERIOS DE DELIMITACION
1. El Municipio de San Roque debe establecer regulaciones
complementarias en el corto plazo, que estarán orientadas a
impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas
áreas, sin que previamente se surta el proceso de
incorporación al suelo urbano para lo cual deberá contar con
la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial
y redes de energía, acueducto y alcantarillado requeridas
para este tipo de suelo.
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2. Se busca garantizar un control efectivo sobre el uso y manejo
de los usos del suelo por parte de Planeación Municipal para
evitar intervenciones aisladas legales o ilegales que
sobrepasen la capacidad de carga y que mezclen
indebidamente los usos del suelo y las formas de vida del
campo y la ciudad
3. Estas zonas quedan reglamentadas para uso agropecuario,
forestal y vivienda aislada
ARTÍCULO 21. DELIMITACIÓN:
El área Urbana del Municipio de San Roque comprende los tres
corregimientos San José del Nús, Cristales y Providencia, por
ser asentamientos donde la concentración de viviendas y su
misma dinámica, difiere con el concepto de suelo urbano, se
contempla además dentro de esta clasificación, el centro
poblado de Frailes, como un asentamiento que puede llegar a
regularse en un mediano o largo plazo como corregimiento, los
perímetros de los centros urbanos de los corregimientos se
describen a continuación.

ARTÍCULO 22. DEL PERIMETRO DEL CORREGIMIENTO DE
SAN JOSE DEL NUS
Partiendo de un Punto ubicado en la Intersección del Río Nús y
la Propiedad del Señor Ignacio Builes Coordenadas 1.209.327
m.N., 917.253 m.E., Punto 1, continua en línea recta hacia el
occidente hasta el cruce de la línea férrea con la vía que
conduce hacia el Municipio de Caracoli, Punto 2, de allí por la
línea férrea hasta encontrar el lindero del cementerio, Punto 3,
continua por el lindero del cementerio hacia el occidente hasta
encontrar el pie de la montaña, Punto 4, por el pie de la
montaña, predios de Corpoica en 180 metros. Hacia el Norte,
Punto 5, de allí hacia el Oriente en línea recta a encontrar el
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Lindero del señor Jacinto Antonio Castrillón, Punto 6, por toda
la parte posterior de los linderos entre Corpoica y la Manzana 4
y 5 hasta encontrar la prolongación de la carrera 13 y donde
inicia la manzana 11, propiedad de Lucelly y Fanny Serna
Henao, Punto 7, continua por la parte posterior de los linderos
entre Corpoica y la manzana 11 hasta la propiedad de la señora
Eloina del Carmen Jiménez Jiménez y donde empieza la Carrera
14, por toda esta vía hasta el cruce de la misma con la Calle 10
o salida a Corpoica, Punto 8, por toda la vía hasta encontrar la
propiedad de Asomunus, Punto 9, de allí en línea recta hacia el
Norte hasta el Punto de intersección con la quebrada la Granja,
Punto 10, continua en línea recta hacia el Norte 210 metros.,
predios del Colegio de Investigación Agropecuaria de San José
del Nús, hasta el lindero con la Granja agrícola del mismo,
Punto 11, por todo el lindero de la granja hacia el Occidente 80
metros y hacia el Norte 80 metros, Punto 12, de allí hacia el
norte hasta encontrar el lindero de la propiedad del señor José
Gil con la manzana 19 predio de la familia Fernández Ospina,
Punto 13, por todo el lindero posterior entre el señor Gil con las
manzanas 25, 26, 29 hasta el Hoyo y de allí en línea recta 100
metros. Hasta la intersección de la vía que conduce a la Troncal
Medellín – Puerto Berrío, Punto 14, por toda esta vía,
incluyendo los predios a lado y lado de ella hasta la intersección
con la Trocal Medellín – Puerto Berrío, propiedad del señor
Valerio Chancy, Punto 15, continua por esta vía hacia Puerto
Berrío incluyendo los predios a lado y lado, hasta la
intersección con el Río Nús, Punto 16, de allí por todo el río Nús
hasta encontrar el Punto 1, punto de partida.
Ver Plano No.09 Perímetro del Corregimiento de San José del
Nús
ARTÍCULO 23. DIVISION POLITICA DEL CORREGIMIENTO DE
SAN JOSE DEL NUS
CORREGIMIENTO DE SAN JOSE VEREDAS:
DEL NUS
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• CHINCA
• EFE GOMEZ
• SANTA TERESA ALTA
Y BAJA
• SANTA ISABEL DEL
NARE
ARTÍCULO
24.
EXPANSIÓN
URBANA
CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS

PARA

EL

Constituida por la porción del Territorio Municipal destinado a
la expansión urbana, presentan buenas condiciones para ser
urbanizadas y se habilitarán para el uso urbano durante la
vigencia del Esquema de Ordenamiento, según la determinación
de los programas de ejecución, la dinámica del mercado
inmobiliario, lo mismo que la posibilidad de dotación con
infraestructura para el sistema vial, transporte, servicios
públicos domiciliarios, parques, áreas libres, equipamientos
colectivos de interés público y social.
En este corregimiento se debe realizar un estudio de demanda
de vivienda con crecimiento proyectado de la población al 2011,
su resultado determinará la extensión necesaria en tierras para
la zona de expansión, la cual se ubica en la zona sur del
Municipio y tentativamente se delimita de la siguiente manera:
A partir del punto 1 del perímetro urbano, aguas abajo del Río
Nús predios propiedad del señor Ignacio Builes hasta encontrar
la proyección del lindero propiedad del Municipio, Punto 2, por
esta proyección en dirección Occidente hasta encontrar el
lindero antes mencionado y su cruce con la carretera que
conduce a Caracoli, Punto 3, por la vía hacia el corregimiento
hasta encontrar el Punto 2 del Perímetro urbano, de allí por el
mismo perímetro hasta el Punto 1, punto de partida.
Parágrafo: puede incorporarse gradualmente, previa a la
formulación de planes parciales de desarrollo, que pueden

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

24

ejecutarse, bien sea mediante instrumentos asociativos, como
por unidades de actuación urbanística.
En todo caso se
pretende que su incorporación se de en el mediano plazo y su
destino sea para vivienda de interés social.
ARTÍCULO 25. DEL PERIMETRO DEL CORREGIMIENTO DE
CRISTALES
Partiendo de la intersección de la Calle 1 con la Carrera 3,
propiedad del señor Juan de Jesús Pulgarín Valencia, Punto 1,
siguiendo hacia el sur por la misma propiedad 20 metros.,
Punto 2, continua por la parte posterior de los linderos de la
manzana 1 hasta su encuentro con la propiedad Maria Gilma
Osorno de Arboleda y la Parroquia de Caracoli, manzana 2,
Punto 3, de allí por todo el lindero posterior de la manzana 2,
hasta la propiedad del señor Jesús Bedoya Saldarriaga, Punto
4, por este lindero hacia el Norte hasta el cruce con la Calle 1,
Punto 5, por toda la vía hacia San Roque, 140 metros., Punto 6,
de allí hacia el costado derecho de la vía, Punto 7, continua por
el lindero del señor Miguel Angel Velásquez Osorio, hacia el
norte, Punto 8, de allí por la parte posterior de los linderos de la
manzana 3 hasta el cruce de la propiedad de la señora Ángela
Rosa Cardona de González con la carrera 6, Punto 9, pasando la
vía hasta el lindero del señor Jesús Enrique Abad Yépez, Punto
10, continua por la parte posterior de los linderos de la
manzana 4 hasta la propiedad del señor José Antonio Restrepo
Ríos, por el lindero Oriental en línea recta hacia el norte 18
metros. Intersección con la vía hacia Providencia, Punto 11,
atravesando la vía hacia el Norte, propiedad del señor Agustín
Ospina Vanegas, Punto 12, por este lindero hacia el Norte,
Punto 13, continua por el lindero posterior de la Manzana 5,
hasta la propiedad de Raúl de Jesús Ospina Muñoz, Punto 14,
por este lindero hacia el sur, hasta la intersección con la Calle
1, Punto 15, de allí por la vía hacia el centro del corregimiento,
hasta el Punto 1, punto de partida.
Ver Plano No.10 Perímetro del Corregimiento de Cristales
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ARTÍCULO 26. DIVISION POLITICA DEL CORREGIMIENTO DE
CRISTALES
CORREGIMIENTO DE CRISTALES

VEREDAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MONTEMAR
LA INMACULADA
EL BRASIL
PEÑAS AZULES
QUIEBRA HONDA
EL DILUVIO
MANIZALEZ
SAN ANTONIO
MARBELLA
GUACAS ABAJO
VILLANUEVA
SAN JOAQUIN

ARTÍCULO 27. DEL PERIMETRO DEL CORREGIMIENTO DE
PROVIDENCIA
Partiendo de la Desembocadura de la quebrada La Colorada en
el Río Nús, Punto 1, continua aguas arriba de la Quebrada
hasta su cruce con la Vía férrea, Punto 2, de allí aguas arriba de
la misma quebrada hasta su cruce con la Troncal Medellín –
Puerto Berrío, Punto 3, por toda la Vía hacia Medellín
incluyendo los predios a la derecha y solo el predio
perteneciente al Departamento de Antioquia, campamento de
OO.PP. a la izquierda, hasta encontrar la intersección con la
Quebrada Guacas, Punto 4, aguas debajo de la quebrada hasta
su desembocadura en el Río Nús, Punto 5, de allí aguas abajo
del Río Nús hasta el Punto 1 o de partida.
Ver Plano No.11 Perímetro de Corregimiento de Providencia
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ARTÍCULO 28. DIVISION POLITICA DEL CORREGIMIENTO DE
PROVIDENCIA
CORREGIMIENTO
PROVIDENCIA

DE VEREDAS:
• LA MARIA
• EL IRIS
• LA TRINIDAD

ARTÍCULO 29. DEL SUELO DE PROTECCION
Se define como suelo de protección aquellos que constituyen las
áreas de terreno, que por sus características geográficas,
paisajísticas y ambientales o por formar parte de zonas de
utilidad pública para la ubicación de infraestructura, para
previsión de servicios públicos domiciliarios o de áreas de
amenaza y riesgo no mitigables para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse. Para la cual deben solicitar previa autorización
de la entidad ambiental competente (cornare), y la oficina de
Planeaciòn Municipal.
ARTÍCULO 30. DELIMITACION:
A. El suelo de protección para la cabecera del Municipio de San
Roque corresponde a:

Aquellas zonas que han sido caracterizadas por "La
evaluación de amenazas geológicas en el área urbana del
Municipio
de
San
Roque",
como
Zonas
Inestables
Potencialmente (Z.I.P.), las cuencas de las quebradas La
Jabonera, Rincón Santo y demás vertientes que bordean el
casco urbano, la cuenca de la quebrada San Roque y las áreas o
zonas suburbanas. Se clasifican aquí básicamente las áreas
que bordean exteriormente los sectores de Rincón Santo, El
Asilo, Calle Mallarino.
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Los suelos de cuenca los cuales están constituidos por
zonas y áreas de terreno localizados dentro de los retiros
establecidos; que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales o por formar parte de las zonas de
utilidad pública, para la localización infraestructura de
provisión de servicios públicos domiciliarios o de áreas de
amenaza y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos.
Además se tendrá en cuenta según el estudio de "Evaluación de
amenazas geológicas en el área urbana del Municipio de San
Roque" las siguientes zonas:
Zona de Susceptibilidad Alta (Z.S.A.): Áreas que limitan la

quebrada San Roque inundables periódicamente.
Se hayan
dentro de esta clasificación buena parte de las áreas del Sector
El Carmelo y en general toda la cinta que bordea la quebrada
San Roque.

Zona de Susceptibilidad Baja (Z.S.B.): Puede ser inundada
durante crecientes altas, de poca recurrencia de la quebrada
San Roque. Incluye áreas del Sector Central, o Tradicional, El
Carmelo, Calle Mallarino.

Ver Plano No. 03 Amenazas y Riesgos
B. El suelo de protección para el área suburbana del Municipio
corresponde a los taludes de las vías de acceso al Municipio, las
áreas de retiro de las quebradas que atraviesan los cascos
urbanos de los corregimientos como: La Granja en San José del
Nús, La Colorada y Guacas en Providencia y en general todos
los caños que atraviesan los centros poblados de los
corregimientos, y las mismas que recorren el área urbana,
Además las pendientes mayores a 75% que se ubican en esta
zona y se indican en el Plano de Amenazas y Riesgos rural,
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también encontramos en esta clasificación las laderas que
conforman el corregimiento de Cristales que presentan
pendientes mayores al 50%. Son zonas de protección los retiros
a las vías férreas, para los tres corregimientos se tendrá en
cuenta la evaluación de amenazas geológicas realizada por
Ingeominas y Cornare, que determina estas zonas.
C. El suelo de protección para el área rural se clasifica en
zonas y según las Unidades de paisaje contempladas en el Plano
No.04 amenazas y Riesgos.
1.

ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION


UNIDAD DE PAISAJE 1:
Área
1470,4 hectáreas ,
presenta una pendiente del 50 - 75%, localizada en la zona de
vida BH - T, la cual presenta una precipitación de 2.000 a 4.000
mm/año y con predominio de suelos clase VII, suelos muy
erosionados y de aflojamiento rocosos y geo -morfológicamente
localizada en vertientes con presencia de la falla Nare.
Esta unidad de paisaje se constituye en área de protección y
conservación delimitada a través del Decreto 877/76. "Todas
las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación es entre
2.000 y 4.000 mm/año, y su pendiente esté comprendida entre
51 - 100% con formaciones de bosque húmedo tropical, bosque
húmedo premontano, bosque pluvial montano y bosque muy
húmedo montano bajo, deben ser consideradas como áreas
forestales protectoras - productoras."
UNIDAD DE PAISAJE 6: Área 3491.9
hectáreas. El

objetivo principal en esta unidad de paisaje es el manejo de
bosques con comunidades: presenta pendientes entre el 25 50% en los usos actuales del suelo hay presencia de bosques,
cultivos permanentes y transitorios, en su clasificación
agrológica está constituida por suelos clase IV; suelos con
bastantes limitaciones y bajo nivel de fertilidad, propensos al
deterioro. Esta zona es importante protegerla porque en ella
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encontramos las fuentes hídricas que surten el embalse de San
Lorenzo en el Territorio Municipal.

UNIDAD DE PAISAJE 10: Área 1084.4 hectáreas.
Encontramos pendientes del 25 - 50% y del 50 - 75%, en su
clasificación agrológica está compuesta por suelos clase III, con
limitaciones y bajo nivel de fertilidad. Geológicamente se
encuentra la zona de cizalladura - vertientes sobre Batolito
Antioqueño. En una zona de deslizamientos constantes.

UNIDAD DE PAISAJE 12: Área 3198.4 hectáreas. Son
todos los terrenos que actualmente se encuentran degradados
por la acción del hombre (actividades mineras), localizados en
las zonas aledañas al río El Socorro. En estos terrenos se
tienen pendientes del 0 - 12% y 12 - 25%, agrológicamente
compuestos por suelos clase IV, (suelos con bastantes
limitaciones y bajo nivel de fertilidad.
2.
AREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS POR
FENOMENO DE DESLIZAMIENTOS NATURALES.
El territorio del Municipio de San Roque, por presentar una
conjugación extrema de variables de precipitación, pendiente,
cobertura y geología, está sometido constantemente a
condiciones de riesgo por deslizamiento en la mayoría del
territorio.
UNIDAD DE PAISAJE No. 10: Zonas donde predominan

los cultivos permanentes y transitorios y con pendientes del 50
- 75%.
En los terrenos localizados en la vereda El
Píramo son
afectados por la zona de cizalladura que atraviesa el Municipio
de oriente a occidente principales problemas identificados son la
deforestación y la quema , la saturación de agua del suelo por
escorrentías.
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UNIDAD DE PAISAJE 4 Y 5: En el corregimiento de
Cristales y toda la franja en sentido oriente - occidente
(presencia de fallamiento regional en dirección norte 50ºW.).
Esta es una zona de deslizamientos activos, que están
condicionados por un buen número de factores desfavorables
presentes o potencialmente factibles como:
- Altas pendientes ( mayores de 45º en muchos sitios).
- La litografía que origina suelos altamente meteorizados de
baja resistencia al corte y muy susceptibles a los procesos
erosivos por lluvia, arrastre y socavación de retiro de la
cobertura vegetal.
- Presencia de una zona tectónica, estructural muy compleja
(zona de cizalladura).
- Deforestación y quema.
- Saturación de agua del suelo por escorrentias o vertimientos
directos de las viviendas.
- Por los malos usos dados al suelo.
Estas zonas de deslizamiento en el corregimiento se ven
afectadas
por
las
acciones
antrópicas
desfavorables
(deforestación, arrojo de aguas sobre la vertiente, etc.).
3.

AMENAZAS POR INUNDACION.


Áreas paralelas al río Nus; históricamente se han
reportado en periodos de invierno abril a octubre, cuatro (4)
eventos mayores en crecientes del río Nus.
Estas crecientes
solo afectan la áreas planas adyacentes al río como vegas y
sobrevegas, ocasionalmente la troncal ha sido alcanzada por el
nivel del agua.

Áreas aledañas al río El Socorro, que se ha incrementado
esta amenaza por la actividad minera a lo largo del río El
Socorro.
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Quebrada Palmas en la vereda Mulatal.



Quebrada la Concha.
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4.
AREAS QUE FORMAN PARTE DE LOS SISTEMAS DE
APROVISIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PARA
LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS.
Son áreas requeridas para el desarrollo de infraestructuras
necesarias para el suministro de agua tales como captación,
tratamiento, almacenamiento, bombeo y distribución del agua
para suministro a la población y de los sitios destinados para
tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación,
disposición de residuos sólidos. Estas forman parte de las áreas
de protección del Municipio. Y todos los terrenos avalados por
los
estudios
de los planes
maestros de acueducto y
alcantarillado realizados por las corporaciones ambientales
CORNARE Y CORANTIOQUIA

Además aquellas que se requieren para garantizar el caudal y
abastecimiento de agua para los acueductos, estos son las
subcuencas de las fuentes abastecedoras y los suelos para
recarga de acuíferos donde no podrán realizarse actividades
económicas que atenten contra la conservación del recurso.
Forman parte de las zonas de protección todas las
microcuencas que abastecen los acueductos veredales o que
cuentan con la merced de aguas para ello, entre las que se
encuentran:







La Guzmana
Multiveredal San Matías
San Juan
Montemar
Mulatal
Multiveredal Cristales
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La Candelaria
La Mora
Santa Barbara
Piramo
El Jardín
Santa Teresa
San Javier
La Rebusca, Plata
San José del Nus
Providencia
San Pablo - San José del Nare
El Porvenir - La Ceiba
Microcuenca San Javier.
La Chinca
San Antonio
Quebrada CORPOICA.
Quebrada el totumo.
La palestina

Ver Plano No.04 Amenazas y Riesgos.
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SECCION 2
DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 31. DE LA JERARQUIZACION VIAL
El sistema vial primario del Municipio de San Roque
interconecta con el sistema vial Nacional a través de la Troncal
Medellín – Puerto Berrío, la cual atraviesa la parte norte del
territorio rural y por la cual se desprende la vía hacia el área
urbana, atravesando los corregimientos de San José del Nús y
Providencia.
También pertenece al sistema vial del Municipio la vía férrea la
cual en su recorrido sigue la trayectoria del Río Nús, pasando
igualmente por los corregimientos de San José del Nús y
Providencia.
ARTÍCULO 32. CLASIFICACION VIAL - NIVEL MUNICIPAL
La clasificación vial a nivel del territorio municipal será la
siguiente:
1. Vías principales:
 La Troncal Medellín – Puerto Berrío (San José del Nús)
2. Vías secundarias:





La
La
La
La

carretera Sofía – San Roque
carretera Santo Domingo – San Roque
carretera San Roque – Cristales – San José del Nús
Carretera San Roque – San Rafael

3. Vías Terciarias:
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 Constituidas por todas las vías veredales y
escuelas o fincas particulares.

34

ramales a

Ver Plano No.01 Sistema Vial
ARTÍCULO 33. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PLAN VIAL
MUNICIPAL
El plan vial municipal estará regido por los siguientes elementos
que lo conforman:
1.
2.
3.
4.
5.

Trazado y construcción de vías secundarias y terciarias
Trazado y construcción de vías urbanas
Pavimentación de la vía Sofía – San Roque
Pavimentación de la vía San Roque – San Rafael
Pavimentación o adoquinación de vías en el área urbana y los
corregimientos
6. Localización, diseño y construcción de andenes, antejardines
en el área urbana y sus corregimientos
7. Señalización municipal.
8. Localización y construcción de amoblamiento urbano,
paraderos de buses, terminales de transporte, entre otros.

ARTÍCULO 34. DE LAS SECCIONES DE VIA EN EL ÁREA
MUNICIPAL
Adóptese las siguientes secciones viales contenidas en el
presente Artículo, como las mínimas para las vías públicas del
Municipio de San Roque, las cuales entrarán en vigencia del
presente Acuerdo y a las cuales deberán acogerse los
interesados para los diseños de las vías correspondientes a las
distintas jerarquías viales que converjan en su respectivo
proyecto.
TIPO DE
JERARQUIA
Primarias

SECCION
SECCION DISTRIBUCION DE
PUBLICA
VIAL
LA SECCION VIAL
37.20
7.20 metros 7.20 metros calzada
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Secundarias

30.50
metros

Terciarias

25 metros
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30.00 metros. retiro
a lado y lado de la
calzada
6.50 metros 6.50
metros
calzada,
24.00
metros. retiro a
lado y lado de
calzada
5.00 metros 1.00 metros calzada
20.00 metros. retiro
a lado y lado de
calzada.

ARTÍCULO 35. ZONAS DE RETIRO EN VÍAS
De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza número 6 de
Diciembre de 1992 se establecen los siguientes retiros de ejes
viables. En el Municipio de San Roque de la siguiente manera:
Carreteras primarias: 30m
Carreteras secundarias: 24m
Carreteras terciarias: 20m
Estas medidas se tomaran a cada lado del eje de la vía y se
exceptúen de esta reglamentación las vías privadas.
a. Criterios de manejo: Con el fin de propiciar comodidad y
seguridad al transporte público y privado, como también
protección y conservación a la vía esta faja deberá estar
orientada a la conservación de taludes y tratamientos
paisajístico.
b. Uso
principal:
Plantación
forestal
protectora,
ornamentación con especies nativas autóctonas de la de
la región, obras de drenaje, señalización preventiva e
informática, cercas vivas.
c. Uso compatible:
Rastrojo de regeneración natural,
sistemas agroforestales y silbo pastoriles, plantación
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forestal productora colocación de estructuras de
protección.
d. Uso restringido: Cultivos densos, paraderos turísticos,
infraestructuras comunitarias, explotaciones mineras y
de canteras, zonas de parqueo, puestos de comercio
informal y vallas publicitarias.
e. Uso prohibido: Cultivos limpios, ganadera, viviendas
campesinas, explotaciones forestales.
ARTÍCULO 36. ZONAS DE RETIRO A VIAS FERREAS
Se afectarán 20 metros a lado y lado del eje de la vía férrea para
obras que comprometan la solidez de la vía, tales como
excavaciones, represas, estanques, explotación de canteras y
construcciones, según lo estipulado en el Artículo 2 de la Ley 76
de 1920.
En estaciones, campamentos, centros poblados y patios, las
construcciones de particulares independientes de cualquier
actividad férrea, deberán guardar un retiro mínimo de 5 metros
reservados así:
 Para la seguridad de la operación férrea 3.5 metros.
 Para el uso peatonal 1.5 metros
No podrán plantarse árboles a una distancia menor de 12
metros del eje de la vía según el artículo 4 de la Ley 76 de 1920.
Sin embargo se permitirán plantaciones menores a una
distancia mínima de 6 metros del eje de la vía con el
consentimiento previo de la Empresa Férrea, siempre y cuando
se encuentren aisladas mediante cercos.
La ley 1344 de 1970, 146 de 1963, y 141 de 1961; el Decreto
1075 de 1954 y la Resolución 063 de 1984; son de aplicación
necesaria y de obligatorio acatamiento, en términos generales
reglamentan la prelación de la vía férrea en zonas urbanas y
rurales.
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SECCION 3
SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO
PUBLICO
ARTÍCULO
37.
ELEMENTOS
ESTRUCTURANTES
CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO

Y

Para la consolidación del Plan de Espacio público del Municipio
de San Roque, se adopta como inventario general el siguiente:
A. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS NATURALES. Son elementos
constitutivos naturales los siguientes:
1. Ríos y Quebradas:
Río Nare
Río Nus
Río Nusito
Río San Roque
Quebrada la Jabonera
Quebrada Rincón Santo
2. Sistema de montañas y laderas del municipio
B. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
elementos constitutivos artificiales:

ARTIFICIALES.

Son

1. Las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal
y vehicular como es todo el sistema vial municipal.
- Troncal Medellín – Puerto Berrío
- Vía Férrea
- Sistema vial rural y urbano
2. Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro. Son
las áreas destinadas a la recreación pasiva y activa como
parques, zonas verdes, juegos, zonas recreativas y deportivas.
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3. Áreas para la conservación y preservación de obras de interés
público. Monumentos urbanos y rurales, el embalse San
Lorenzo, el parque ecológico, entre otros.
4. Mobiliario urbano y rural. Como luminarias, jardineras,
teléfonos, bancas, entre otros.
ARTÍCULO 38. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PLAN DE
ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL
El plan de espacio público municipal estará regido por los
siguientes elementos que lo conforman:
1. Construcción de parques ecológicos y turísticos urbanos y
rurales
2. Construcción de corredores viales turísticos
3. Recuperación de senderos y caminos históricos, turísticos y
culturales
4. Construcción de parques lineales ecológicos y turísticos
5. Recuperación y embellecimiento de parques, plazoletas,
plazas, entre otros.
6. Construcción y localización de estacionamientos para
chiveros, taxis, colectivos, buses, entre otros.
7. Amoblamiento de plazas, parques, vías, plazoletas, entre
otros.
8. Reubicación de venteros.
9. Recuperación del espacio público ocupado por elementos
permanentes o transitorios.
10. Remodelación del parque principal.
11. Recuperación y embellecimiento del parque ecológico
TERCERA PARTE
DEL COMPONENTE URBANO
CAPITULO 1
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DE LAS NORMAS PARA LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES
DEL TERRITORIO URBANO
SECCION PRIMERA
SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO
PUBLICO
ARTÍCULO 39. POLITICAS SOBRE EL ESPACIO PUBLICO
Entiéndase por espacio público al conjunto de inmuebles
públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas
que trascienden, por lo tanto los limites de los intereses
individuales de los habitantes.
ARTÍCULO 40. DESTINO DE BIENES DE USO PUBLICO
El destino de los bienes de uso público de las áreas urbanas,
suburbanas y rurales especificados en el Esquema
de
Ordenamiento Territorial, no podrán ser variado sino por el
Concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde o la comunidad,
siempre y cuando sean canjeados por otros de iguales
características según el Artículo 4 del Decreto 1504 de 1998.
ARTÍCULO 41. PARQUES Y ZONAS VERDES
Los parques y las zonas verdes que tengan el carácter de bienes
de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser
encerradas en forma tal que priven al ciudadano de su uso,
goce, disfrute visual y libre tránsito.

ARTÍCULO 42. ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO
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El Municipio podrá crear, de acuerdo con su organización legal,
entidades que sean responsables de administrar, desarrollar,
mantener y apoyar financieramente el espacio público, el
patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para
vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán
contratar
con
entidades
privadas
la
administración,
mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes
anteriores.

ARTÍCULO 43. COMPENSACION DE ÁREAS DE CESION
Cuando las áreas de cesión para zonas verdes y servicios
comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las
normas urbanísticas o cuando su ubicación sea inconveniente
para el Municipio, se podrá compensar la obligación de cesión,
en dinero, de acuerdo a su valor comercial o en otros inmuebles
equivalentes, en los términos que reglamente el Honorable
Concejo Municipal.
Si la compensación es en dinero, se deberá asignar un valor a
los mismos en lugares apropiados según lo determine el
Esquema de Ordenamiento Territorial. Si la compensación se
satisface mediante otro inmueble, también deberá estar ubicado
en un lugar apropiado según lo determine el mismo Esquema.
ARTÍCULO 44. EXCEPCIONES A LA COMPENSACION DEL
ESPACIO PUBLICO
Los espacios integrantes del espacio público no podrán ser
compensados en dinero, ni canjeados por otros inmuebles: los
antejardines, aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de
las edificaciones.
ARTÍCULO 45. ESPACIO PUBLICO URBANO.
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El espacio público de una conformación urbana lo constituyen
las áreas requeridas para circulación, recreación y seguridad
ciudadana, los parques, las plazas y zonas verdes comunes, los
elementos de amoblamiento urbano, los del paisaje natural y
todas aquellas zonas que se definan para el uso colectivo. Es así
como se analizarán elementos del espacio público que se
constituyan en elementos para disfrute común de los
pobladores.
ARTÍCULO 46. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO
PUBLICO
Para la consolidación del Plan de Espacio público del Municipio
de San Roque, se adopta como inventario general para el área
urbana el siguiente:
C. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS NATURALES. Son elementos
constitutivos naturales los siguientes:
Ver Plano No.06 Espacio Público
1. Morros:

El Morro del Salvador.
El Morro de San José
El Morro de María Auxiliadora

2. Quebradas: Todas las quebradas y ríos que atraviesan el
área urbana, como la quebrada San Roque, la Jabonera y
Rincón Santo. Estos son espacios potenciales de protección y
recreación. Todos en general están sometidos a problemas de
contaminación por la disposición de las aguas residuales, por
tanto se propenderá por su saneamiento.
D. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
elementos constitutivos artificiales:

ARTIFICIALES.

Son
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5. Las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal
y vehicular como las calles.
a. Calles periféricas como la Salida al Nare, La Salida a Sofía, la
Salida a Santo Domingo y la Salida a Cristales.
b. En general todas las calles del centro y sus alrededores, como
son la Calle Real, Mallarino, Rincón Santo, el Pedrero, el
Asilo, el Carmelo, entre otras.
6. Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro. En la
cabecera urbana se encuentran las siguientes áreas
destinadas a la recreación pasiva y activa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Parque principal
Parque la Inmaculada
Parque la Playa
Parque Jesús Emigdio Gómez
Parque Ecológico
Unidad deportiva

7. Áreas para la conservación y preservación de obras de interés
público. En área urbana se encuentran dos monumentos de
importancia que generan referentes urbanos como el
Monumento a la Madre, el Monumento al Salvador, el
Monumento a Simón Bolívar y el Monumento al Presbítero
Abraham Jaramillo.
8. Mobiliario Urbano: El mobiliario urbano de la cabecera se
remite al existente en el parque principal y el parque la
Inmaculada, que cuentan con elementos de este tipo en buen
estado como bancas, luminarias, jardineras y teléfonos.
ARTÍCULO 47. SISTEMA DE ENLACE Y ARTICULACION DEL
ESPACIO PUBLICO.
1. Para incrementar el índice de espacio público por habitante
durante la vigencia del Plan a 2 m2 como mínimo, se adopta
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un sistema de espacios públicos que vinculen a los
existentes, con las quebradas y caminos de la cabecera.
2. Hacer mantenimiento continuo de los espacios artificiales
como el Parque principal y los demás parques para que
presenten mejores condiciones físicas y mejor dotación para
ser utilizados eficientemente por los habitantes.
3. Declarar como áreas de interés público las áreas de espacios
públicos que requieran los nuevos proyectos urbanos del
mediano plazo.
4. Realizar embellecimiento paisajístico a nivel de las fachadas
de las zonas urbanas, para lo cual se debe reglamentar la
colocación de los cables de las Empresas prestadoras de los
servicios de telefonía y energía
ARTÍCULO
PUBLICO

48. LICENCIA

DE OCUPACION DE

ESPACIO

Se prohibe totalmente la instalación de construcciones
permanentes en el espacio público, requiriendo licencia para la
ocupación del espacio público obligatoria cualquier clase de
amoblamiento transitorio, teniendo en cuenta que esta no
generará derechos reales para los particulares y deberá dar
cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el
particular.
A partir de la expedición de este Acuerdo, todas las
construcciones existentes permanentes o transitorias que se
encuentren ocupando espacio público deberán solicitar a la
Oficina de Planeación Municipal, la Licencia de Ocupación del
espacio público, la cual tendrá una vigencia no mayor a 12
meses, y deberá renovarse al termino de ella, teniendo en
cuenta que el Municipio se guarda el derecho de su renovación,
pudiendo solicitar la entrega del espacio público ocupado.
Cuando el objeto de la licencia sea una autorización de
remodelación o restauración de fachadas, consideradas como
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espacio público según el Decreto 1504 de 1998, esta debe tener
concepto favorable expedido por Planeación Municipal.
ARTÍCULO 49. RESTITUCION
ESPACIO PUBLICO

DEL

DETRIMENTO

DEL

Los elementos constitutivos del espacio público en inmuebles y
áreas de conservación, que fueren destruidos y alterados por la
construcción de una obra pública, deberán restituirse en un
plazo de dos meses contados a partir de la providencia que
imponga la sanción. Por ello todos los contratos de obras
públicas a realizarse en los sectores urbanos y rurales deberán
considerar en el costo de las obras los recursos necesarios para
restaurar los daños causados al espacio público, y solo así
serán liquidados ajustados a la Ley 80/93, Artículo 60.
ARTÍCULO 50. PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL ESPACIO
PUBLICO
a. En el manejo administrativo: Para el caso de zonas verdes a
nivel local el Municipio podrá encargar a organizaciones
particulares sin ánimo de lucro la administración y el
mantenimiento, siempre y cuando se garantice el acceso de la
población.
b. En la defensa y conservación. La defensa y conservación del
espacio público deberá ser regulada por la Ley 472/98, Ley
de la defensa del espacio público. Cualquier persona pública
o privada podrá interponer una acción popular para la
defensa de los bienes de uso público. La acción popular hace
aplicable la remoción y/o suspensión de las obras y puede
interponerse en cualquier tiempo.

SECCION SEGUNDA
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SOBRE LA PREVISION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
ARTÍCULO 51. COMPETENCIAS
En cuanto a la competencia de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios corresponde al Alcalde como principal
autoridad municipal, asegurar su prestación eficiente, como lo
determinan los Artículos 315 y 365 de la Constitución Nacional
En el Municipio de San Roque los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo pueden ser prestados directamente por el
Municipio, la comunidad organizada, por empresas comerciales
e industriales del estado, de orden municipal o por sociedades
de economía mixta. En cuanto a los servicios de energía
eléctrica, gas y telefonía, pueden ser atendidos por empresas
comerciales e industriales del estado de orden departamental y
nacional o por comercializadoras privadas en lo referente al
servicio de gas en cilindros y carrotanques.
Es competencia del Municipio prestar el servicio de alumbrado
público dentro del perímetro urbano de su jurisdicción el
Municipio es responsable del mantenimiento de los postes, red y
transformadores exclusivos para el alumbrado público.
Ver Plano No.7 Servicios Públicos
ARTÍCULO 52. OBJETIVOS
1. Ampliar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios
en el área que vaya respondiendo a la demanda y
necesidades constantes de la población
2. Velar por la correcta disposición de los desechos líquidos y
sólidos en el área urbana
3. Garantizar a toda la población el acceso a los servicios
públicos domiciliarios.
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4. Disminuir la contaminación generada por el vertimiento de
las aguas residuales a las fuentes de agua.
5. Integrar a la comunidad en los procesos de planificación,
ejecución y mantenimiento de los sistemas.
ARTÍCULO 53. ESTRATEGIAS.
1. Mejorar la calidad y la prestación de los servicios públicos.
2. Posibilitar la formación de empresas o mixtas de carácter
municipal para la administración y prestación de los servicios
de manera total o parcial, por los sistemas de contratación,
subcontratación o delegación.
3. Optimizar los recursos existentes de infraestructura y de
administración.
4. Participación de la comunidad para ejercer una veeduría
social en cuanto a la prestación de servicios públicos.
5. Ejecutar los planes de servicios públicos conjuntamente con
las entidades que tienen que ver con la administración y
operación de los mismos.
6. Realizar
las
obras
necesarias
de
infraestructura,
acompañadas de sus estudios para la prestación de cada
servicio.
7. El Municipio adquirirá los terrenos para las plantas de
tratamiento de aguas residuales y de acueducto en las
cabeceras municipales y corregimientos según estudios
arrojados por
el plan maestro de a acueducto y
alcantarillado
presentados
por
las
corporaciones
ambientales
8. Manejar tarifas adecuadas acorde con el nivel de
estratificación y prestación del servicio.
9. Realizar campañas de educación para el uso adecuado de los
recursos naturales.
10. Sistematizar los servicios públicos adecuadamente para
mayor eficiencia en cuanto a datos y facturación.
11. Convertir el plan maestro de acueducto y alcantarillado en
un instrumento de planificación y ordenamiento para la
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Administración Municipal y la empresa encargada de prestar
los servicios públicos domiciliarios.
12. Dejar plasmados los planes de desarrollo que se deban
adelantar en el futuro para la prestación de dichos servicios
con la mejor calidad y cumplimiento con la normatividad
vigente, garantizando un buen servicio con continuidad y
calidad para satisfacer el crecimiento de la demanda presente
y futura, de la Cabecera Municipal; así como el saneamiento
básico y ambiental de las fuentes de agua superficial.
13. Prever los futuros consumos de energía y de acuerdo a
estos, establecer las demandas para proyectar en el futuro
las obras que se deberían realizar para incluir las futuras
áreas de expansión.
14. Mejorar la iluminación pública en las salidas de la
cabecera urbana básicamente en la salida a Cisneros, Santo
Domingo, San Rafael y al corregimiento de Cristales San Jose
del Nus y Providencia, al igual que en aquellos sectores al
interior de la cabecera urbana donde se presentan
deficiencias.
15. Ampliar la cobertura en líneas telefónicas que tiene el
Municipio actualmente.
16. Dotar de servicio telefónico a todas las construcciones
nuevas que en adelante se realicen.
17. Estructurar una empresa que esté acorde con la
legislación vigente, encargada del manejo del aseo y
disposición de basuras.
18. Fomentar las campañas de reciclaje y desarrollo
metodológico para la participación comunitaria.
19. Diseñar rutas de recolección de acuerdo a las condiciones
del Municipio y disponer de los vehículos y herramientas
necesarias.
20. Dotar los espacios públicos como parques, zonas
deportivas, caminos ecológicos, etc., de recipientes necesarios
para destino a los desechos.
21. Mejorar las condiciones de acceso al relleno sanitario para
evitar dificultades en épocas de invierno.
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22. Mantener de igual manera en cuanto a aseo, vías
pavimentadas ó adoquinar.
23. Dotar al personal que se dedica a las actividades de aseo y
recolección de desechos de implementos requeridos para que
realicen su labor en forma ágil y segura.
24. Adelantar campañas educativas por parte del Municipio
para concientizar a los habitantes sobre la importancia de
reciclar en la fuente con el fin de que la población separe los
desechos desde la fuente.
25. Determinar centro de acopio para el material seleccionado
para la venta.
26. Realizar las obras de terminación y mantenimiento en
cuanto a la infraestructura para el funcionamiento adecuado
del relleno.
27. Determinar el área y la localización para depósito de
escombros.
28. Gestionar recursos para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado
29. Realizar un convenio interadministrativo de cooperación
entre los municipios usuarios y el municipio de San Roque
en calidad de propietario para el buen manejo del relleno
sanitario regional, teniendo en cuenta que este debe cumplir
con la reglamentación existente en este acuerdo para esta
clase de usos.
ARTÍCULO 54. NORMAS GENERALES
La prestación de servicios públicos deberá ceñirse a los
contenidos del Art. 325 de la Constitución Política de Colombia,
el Art. 2 de la Ley de 142 de 1994 sobre la intervención del
Estado en los servicios públicos, el Art. 366 de la Constitución
Política de Colombia, y el Art. 2 de la Ley 60 de 1993 sobre las
competencias y recursos de los Municipios.
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ARTÍCULO 55. ACCIONES
Con el fin de lograr una prestación de servicios públicos más
eficientes en el área urbana y rural se deben realizar acciones
para la financiación del plan maestro de acueducto y
alcantarillado y otras que deben estar enmarcadas dentro del
mismo.
ARTÍCULO 56. SOBRE LA CALIDAD EN LA ATENCION DEL
SANEAMIENTO BASICO
El saneamiento básico representa una de las principales
deficiencias en los Municipios por la disposición inadecuada de
aguas servidas y la baja cobertura de sistemas de recolección,
eliminación de excretas principalmente las áreas rurales las
acciones para aumentar la cobertura de este servicio están
orientadas a cumplir con los siguientes objetivos.
1. Disminuir los desequilibrios existentes en Municipios por la
cobertura de los servicios de saneamiento básico
2. Disminuir la contaminación generada por vertimiento de
aguas residuales a las fuentes de agua
3. Integrar a la comunidad en los procesos de planificación
ejecución y mantenimiento de los servicios de acueducto y
saneamiento básico.
4. Ampliar la cobertura de la población atendida en
saneamiento básico como medio para elevar la calidad de
vida de los pobladores.
5. Capacitar a los usuarios de los servicios de saneamiento
básico para que hagan un eficiente y adecuado uso de dicho
sistema
6. Concientizar los habitantes del Municipio sobre el uso
racional del agua
7. Incentivar a la comunidad para el pago ajustado de los
servicios públicos lo que contribuye a una mayor apropiación
protección e inversión en los sistemas de acueducto y
saneamiento básico.
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ARTÍCULO 57. NORMAS GENERALES
La prestación del servicio de saneamiento básico deberá ceñirse
a los contenidos en el Artículo 49 de la Constitución Política de
Colombia y el Artículo 2 de la Ley 142 de 1994 que trata de
intervención del Estado en los servicios públicos.

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

51

SECCION TERCERA
DE LAS QUE ESTABLECEN ÁREAS Y TRATAMIENTO
RELACIONADOS CON LOS CENTROS URBANOS HISTORICOS
ARTÍCULO 58. DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO
La palabra patrimonio significa herencia recibida de nuestros
antecesores. Un bien patrimonial es un legado que se ha
recibido.
ARTÍCULO 59. OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

Crear conciencia acerca de los valores culturales,
paisajísticos y arquitectónicos que posee el Municipio, con
el fin de no atentar contra ellos y no hacerlos desaparecer.
Generar mecanismos que ayuden a controlar el
arrasamiento a que están sometidos en la actualidad
algunas viviendas de valor patrimonial.
Preservar
los
inmuebles
y
aquellos
elementos
arquitectónicos que se constituyen en elementos vivos del
pasado el Municipio.
Definir aquellos elementos patrimoniales que posee el
Municipio, con el fin de poder realizar acciones para su
preservación.

ARTÍCULO 60. ESTRATEGIAS
1.

2.

3.

Realizar campañas de divulgación hacia la comunidad,
para que esta conozca, respete y valore las riquezas
arquitectónicas y paisajistas del Municipio.
Elaborar un Inventario de valores patrimoniales, tanto
arquitectónicos, culturales, como paisajísticos, que
permitan su reglamentación y conocimiento.
Realizar un plan especial de protección del patrimonio
arquitectónico, cultural y paisajístico del Municipio, que
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incluya reglamentación, incentivos de conservación,
condiciones de manejo, divulgación, entre otros.
ARTÍCULO 61. DE LAS ACCIONES
Las acciones planteadas en el Esquema de Ordenamiento
Territorial van orientadas la recuperación, valoración y
reconocimiento del patrimonio arquitectónico en el área urbana
y rural por parte de los habitantes, por poseer el Municipio,
variados elementos de valor patrimonial natural, cultural,
histórico y arquitectónico
Son acciones importantes la Elaboración del Plan de
Divulgación Cultural y del Plan especial para los Inmuebles, los
cuales se realizarán por parte de la Alcaldía Municipal y la Casa
de la Cultura.
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ARTÍCULO 62. DE LOS NIVELES DE CONSERVACION.
En el Inventario de valores patrimoniales que se plantea
realizar en el Municipio de San Roque se debe clasificar los
diferentes muebles e inmuebles según sus niveles de
conservación.
ARTÍCULO 63. DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
Con la declaratoria de un bien como de interés cultural, se
elaborará un Plan especial de protección del mismo, que deberá
realizarse a partir del mediano plazo por parte de la Alcaldía
Municipal.
El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona
de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones
de manejo y el Plan de Divulgación que asegurará el respaldo
comunitario a la conservación de esos bienes. Este plan de
Divulgación Cultural será asumido y ejecutado por la Casa de la
Cultura, éste indicará un diagnóstico y la reglamentación, con
ayuda de la Oficina de Planeación del Municipio, para la
protección de los inmuebles de valor patrimonial. Estas normas
estarán basadas en la Ley 397 de 1997 Art. 11 y se tendrá en
cuenta además, la Resolución 013 de 1994 la cual ha declarado
monumento nacional y patrimonio histórico, el conjunto de
estaciones del ferrocarril existentes en todo el país, por lo que se
debe dar cumplimiento y desarrollar programas de restauración
y recuperación de las estaciones localizadas en el corregimiento
de San José del Nús y Providencia y las demás localizadas en el
territorio Municipal.
Los propietarios de los inmuebles determinados en el estudio a
realizar, como de conservación histórica, arquitectónica o
ambiental, deberán ser compensadas mediante la aplicación de
incentivos tributarios u otros sistemas que se reglamenten por
parte de la Administración.
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SECCION CUARTA
DEL PLAN DE VIAL URBANO
ARTÍCULO 64. DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
a. Objetivos:
1. Complementar y racionalizar el sistema vial existente para
garantizar una eficiente accesibilidad y circulación en el
casco urbano
2. Descongestionar el centro tradicional de las actividades que
ocasionan conflicto principalmente los fines de semana.
3. Involucrar las vías necesarias para dar respuesta a
asentamientos posteriores en las áreas de expansión futura.
4. Fomentar campañas educativas y de información para el
buen uso de las vías.
5. Optimizar el uso de las vías del área urbana que por sus
características topográficas, permiten el acceso vehicular.
b. Estrategias.
1. Mantener las buenas condiciones físicas que tienen hoy las
vías sobre las cuales se ha generado el desarrollo urbano.
2. Mejorar o pavimentar los pocos tramos descubiertos al
interior de la cabecera y centros poblados Urbanos,
básicamente aquellos en cercanías del cementerio, para
mejorar las condiciones de habitabilidad en este sector y
lograr una mejor funcionalidad espacial.
3. Mejoramiento y ampliación de la señalización en el conjunto
del Municipio para optimizar el ordenamiento y articulación
vial y peatonal, acompañada de medidas preventivas.
4. Articular y comunicar adecuadamente los sitios donde se
encuentran o donde se proyectarán las diferentes
infraestructuras de equipamientos colectivos.
5. Establecer la continuidad de zonas peatonales a lado y lado
de las principales vías de acceso al interior del perímetro
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urbano, para proporcionar al habitante protección del alto
flujo vehícular que sobre estas se presenta.
6. Mantener un solo sentido, conformando anillos en las vías
principales de acceso y salida de la cabecera.
7. Prever y vincular a la red vial urbana las futuras áreas de
expansión.
8. En la futura proyección de vías, considerar las zonas verdes
como elemento adicional de la sección pública de vía cuya
dimensión deberá ser de 1.50 metros, a ambos costados.
9. La sección mínima de calzada y anden no deberán ser menor
a 6.00 metros y a 1.50 metros a lado y lado respectivamente,
en futuras vías proyectadas.
10. La sección mínima pública de vía deberá ser entonces de
12.00 metros
11. Fomentar campañas educativas y de información para el
buen uso de las vías.
12. Involucrar a la población en actividades de mantenimiento
vial
13. Gestionar recursos para la ejecución de obras públicas en
las vías principales.
14. Reglamentar y enmarcar las vías del municipio de San
Roque.

ARTÍCULO 65. DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA
LA CABECERA MUNICIPAL
El plan para el área urbana de San Roque está orientado a la
construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías
existentes acompañado por acciones de reglamentación y
restricciones al tránsito vehicular que ayuden a darle mayor
continuidad y eficiencia al transporte urbano e intermunicipal.
Ver Plano No.04 Sistema Vial
ARTÍCULO 66. ACCIONES.
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Son acciones correspondientes al Plan vial que se realizará
durante la vigencia del Esquema de Ordenamiento, las
siguientes:
a. Pavimentación o adoquinado de las diferentes vías urbanas.
b. Señalización vial: comprenderá el total de vías del área
urbana, e incluirán resaltos en zona escolar, preferiblemente
en el sistema de estoperoles, para evitar las altas velocidades
de los vehículos en esta zona.
c. Repavimentación de vías, después de la ejecución del Plan
maestro de Acueducto y alcantarillado, mejoramiento de las
mismas, dotación de alumbrado público y de andenes, tal
como se indica en la Formulación del Esquema de
Ordenamiento Territorial
d. Restricciones de la ocupación de la vías públicas principales
en horarios y lugares determinados quedando prohibido en
las vías de uso institucional educativo determinados y marco
de la plaza .
e. Reubicación en el corto plazo de la llegada y salida del
transporte municipal e intermunicipal, en un espacio
adecuado, para descongestionar las vías principales y el
parque , lugar donde se ubican actualmente vehículos,
pasajeros y habitantes. Cuya localización podría ser cercana
a las áreas deportivas y recreativas.
ARTÍCULO 67. DE LA JERARQUIZACION VIAL DEL ÁREA
URBANA
1. Calles principales:
Calle Real o Calle 19
El Pedrero o Carrera 20
El Asilo o Calle 20
Carrera 19
Vía salida a Sofía o Calle 24 y 24ª y Carrera 17
Vía salida a Santo Domingo o Calle 22
Vía salida a San Rafael o Calle 19
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Vía salida a Cristales o Carrera 14
Vía La Playa o Calle 21
2. Calles secundarias o colectoras
Las calles secundarias o calles barriales se definen como las
que sirven de comunicación al interior de las barrios que por
la intensidad de su uso tienen menor relevancia que las
calles principales:
Carreras 15, 16, 17, 18, 21, 22,23, 24 y 25
Calles 16, 17, 18, 23, 25
3. Calles peatonales: en la configuración urbana del Municipio
de San Roque no existen esta clase de vías, sin embargo es
necesario la construcción de algunas de ellas a lo largo de la
quebrada San Roque.
4. Zona Amarilla. Esta definición corresponde a las vías
utilizadas para el cargue y descargue de mercancías en el
área urbana, las cuales tendrán un uso restringido entre las
5:00 p.m. y las 8:00 a.m. y solamente se podrán utilizar para
este fin las zonas demarcadas. A la anterior definición
pertenecen:
a. Calles 19, 20 y 21
b. Carreras 18, 19 y 20
Parágrafo. No se permitirá el parqueo de vehículos que
obstaculicen el tránsito vehicular en cualquiera de las vías
anteriormente mencionadas. De lo contrario, el Inspector de
tránsito se encargará de la respectiva contravención.
ARTÍCULO 68. DE LOS PROYECTOS VIALES
1. Pavimentar o adoquinar las carreras 15 y 16 en el Sector del
Asilo.
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22 en el Sector

3. Pavimentar o adoquinar las calle 16, 17 y 18 en los tramos
que faltan entre carreras 19, 20, 18 y 17.
4. Pavimentar o adoquinar las carreras 23, 24 y 25 en los
pequeños tramos que faltan en el Sector de Calle Mallarino.
5. Pavimentar hasta el perímetro urbano las calles de acceso a
la cabecera. vía San Roque- Cisneros, vía San Roque - Santo
Domingo, vía San Roque - Cristales.
6. Continuar amarrando con senderos peatonales las partes
altas de Rincón Santo y Barrio Caldas a la trama urbana.
7. Construcción de una vía paralela a la quebrada San Roque
desde la carrera 16 hasta las cercanías al matadero,
comunicando con la vía a Cristales, de longitud cercana a
los 300 metros y de una sección publica de 13 metros, 7
metros de calzada y 3 metros a lado y lado para andenes y
arborización.
8. Construcción de una vía que una la salida a Cisneros o Sofía
y Cristales, sin necesidad de atravesar el casco urbano, antes
de llegar al matadero: de una longitud de 200 metros y de
una sección de 13 metros, 7 metros de calzada y 3 metros a
lado y lado para andenes y arborización.
9. Construcción de una vía que bordee el área recreativa hasta
unirse con el nuevo cruce entre la vía Cisneros y Cristales.
10. Construcción de un puente vehicular,
con bajas
especificaciones sobre la quebrada San Roque en la extensión
de la calle 19 para conformar el circuito de entrada y salida
hacia Santo Domingo.
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11. Rescatar y construir vías peatonales a lo largo de la
quebrada San Roque, como paseos.
12. Continuación de la Calle 15 a unirla con la Vía que
conduce al Municipio de San Rafael.
13. Pavimentación o adoquinación de la vía a Santa Rosita,
con el fin de convertirla en un corredor turístico del
Municipio.

ARTÍCULO 69. SOBRE ZONAS DE EXPANSION
En las nuevas zonas de expansión o desarrollo urbano, para
efecto de establecer las secciones de las respectivas vías se
considerarán las existentes, en el evento en que las nuevas
urbanizaciones estén definidas por las vías principales,
incrementándose en 1.50 metros, a ambos costados de las vías,
para programas de urbanización.
ARTÍCULO 70.
VIALES

ÁREAS DE RESERVA PARA PROYECTOS

Son las áreas que se hacen necesarias disponer para la
ejecución de futuros proyectos viales, sean estos de
construcción, ampliación, mejoramiento o rehabilitación.
Parágrafo 1. Las áreas de reserva no podrán ser encerradas en
forma permanente, no podrán ejecutarse sobre estas ningún
tipo de edificación permanente o transitoria; estas son áreas de
interés público para el desarrollo de futuros proyectos, por lo
tanto no podrán ser variadas en sus dimensiones ni en los usos
establecidos dentro del Plan Vial Municipal, solo ser ampliados
previa justificación técnica ante la Oficina de Planeación
Municipal; solicitud que puede ser elevada a dicha dependencia
por particulares o por entidades públicas o privadas.
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Parágrafo 2. Las edificaciones o inmuebles que se encuentran
construidas sobre las áreas de reservas para proyectos viales a
partir de la fecha de aprobación del presente Acuerdo quedarán
impedidas para adelantar obras de construcción, ampliación,
modificación, adecuación, reparación o demolición de las
construcciones existentes sobre las áreas de afectación.
ARTÍCULO 71. DE LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LAS
VIAS
Adóptese las especificaciones contenidas en los siguientes
Artículos como las mínimas por las secciones públicas de las
vías vehiculares y peatonales con la respectiva distribución en
secciones, las cuales entrarán a regir a la vigencia del presente
Acuerdo para los nuevos proyectos viales que se pretenden
desarrollar dentro del Municipio de San Roque, a las cuales
deberán acogerse los intereses para los diseños de las vías
correspondientes a las distintas jerarquías viales que converjan
en su respectivo proyecto.
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ARTÍCULO 72. CARRIL DE CIRCULACION
El carril de circulación vehicular tendrá una dimensión mínima
de 3.50 metros para vías troncales y vías secundarias y 2.50
metros para vías terciarias y privadas. La Berma mínima será
de 1 metro para cada lado.
ARTÍCULO 73. CALZADA VEHICULAR
Para cada una de las vías definidas, la sección de la calzada
vehicular deberá ser múltiple de los valores de 3.50 metros y de
2.50 metros dependiendo de la jerarquía de la vía.
ARTÍCULO 74. PROTECCION A PEATONES
En los casos que haya de adelantarse algún proceso de
construcción, reforma, adición o modificación de edificaciones
en algún sitio correspondiente al perímetro urbano, deberán
tenerse en cuenta las normas de seguridad señaladas en los
Artículos siguientes :
ARTICULO 75. SOBRE CERRAMIENTO PROVISIONAL
El inmueble que vaya a ser objeto de los procesos de reforma,
demolición
construcción,
adición
deberá
cercarse
provisionalmente con muros de adobe, o tabiques de madera o
metálicos, provistos de un acabado exterior adecuado; a juicio
de la Oficina de Planeación.
ARTÍCULO 76. SOBRE CUBIERTA DE PROTECCION
En las edificaciones
reforma, adición o
totalidad del área de
con techo en material

en altura en proceso de construcción,
demolición legalmente autorizados, la
circulación peatonal deberá ser cubierta
resistente a una altura de 3 metros.
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ARTÍCULO 77. SOBRE SEÑALES DE PRECAUCION Y OTRAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD
A la entrada de cada pasillo cubierto se indicará a los peatones
sobre la necesidad de circular por ellos por razones de
seguridad y a los conductores sobre la prohibición de estacionar
vehículos frente a las obras de construcción, por igual razón.
Así mismo, a juicio de planeación, podrá exigirse a los
constructores la adecuación de las barandas en los bordes del
anden y frente al lote, cinta reflectiva, señalización y barreras
para impedir la visual hacia el interior de la obra e luminarias
en interior de los pasillos cubiertos para el tránsito peatonal
nocturno. Además señales de precaución y otras medidas de
seguridad
ARTÍCULO 78. SOBRE ADECUACION TRANSITORIA DE VIAS
Como norma general señálese como prohibido la ocupación
permanente o transitoria de las vías públicas, con todo, cuando
por razón de los procesos urbanísticos o constructivos resulta
ineludible la ocupación transitoria a criterio del Alcalde
Municipal, podrá otorgarse permiso por el tiempo que señale,
previa solicitud escrita en la que indique la localización de las
obras, la índole de la ocupación, el área por ocuparse y las
medidas de seguridad que han de adoptarse.
Para el otorgamiento del permiso deberá acreditar copia de la
licencia correspondiente al proceso que ha de adelantarse y
constancia de la Tesorería Municipal, de haber cancelado una
tasa por ocupación equivalente a dos (2) , salarios mínimo legal
diario por cada diez (10) metros cubico o fracción, de ocupación
y por cada día. La violación de las exigencias establecidas en el
permiso de ocupación, la no obtención de dicho permiso dará a
la imposición de sanciones previstas en las normas de policía y
a una multa de 1 salario mínimo diario por cada dia
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ARTÍCULO 79. AVISOS Y VALLAS
Se prohibe la colocación de avisos, vallas, pasacalles y demás
elementos que obstaculicen la visibilidad o atenten contra el
paisaje, solo se permitirán estas para señalización vial o
peatonal. Cualquier instalación transitoria de las mismas debe
contar con el permiso municipal y pagar el impuesto
correspondiente. Para los pasacalles 1 salario Minimo con una
duración no mayor de 2 meses y para las vallas 2 salarios
mínimos. Quien incumpla se le cobrara un (1)salario mínimo
legal vigente.

SECCION QUINTA
DEL LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
ARTÍCULO 80. DE LO REFERENTE
VIVIENDA

A LOS PROGRAMAS DE

Por vivienda se entiende el conjunto de unidades habitacionales
interdependientes con su entorno Barrial. El concepto de
vivienda involucra todos aquellos elementos de uso público que
están en su entorno inmediato como son, entre otros: las vías,
locales y los parques. Todo programa de vivienda debe tener en
cuenta en forma simultánea y balanceada estos dos aspectos.
Objetivos:
1. Brindar mayores posibilidades de accesibilidad a la vivienda
para la población de menores recursos.
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2. Planificar el desarrollo organizado del área urbana en el
futuro, destinando un porcentaje para vivienda de interés
social en el área de expansión.
3. Cubrir el déficit habitacional actual en el área urbana.

ARTÍCULO 81. DETERMINACION DE ÁREAS PARA ZONAS DE
EXPANSION URBANA.
Para definir las futuras zonas de expansión urbana de uso de
suelo residencial a corto plazo 2.006, mediano plazo 2.009 y
largo plazo 2.011, se tiene en cuenta la demanda de tierra que
generará la población proyectada para los diferentes periodos de
planificación (ver cuadro de diagnostico dinámica poblacional).
PROYECCIÓN DE LA POBLACION
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
2.011

5.942
habitantes
6.305
habitantes
6.689
habitantes
6.823
habitantes

Así según los cálculos proyectados de la población para el
2.011que sería de 1.312 habitantes más, para 6.823 en total y
de acuerdo a la densidad de habitantes por vivienda, se
necesitarían para esta fecha, 357 unidades de vivienda más,
para un área construida aproximada de 26.775 metros
cuadrados, sin contar las áreas que ocuparían las cerca de 80
familias o viviendas que habría que reubicar en cerca de 6.000
metros cuadrados construidos más.
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El análisis y la localización de terrenos de posible expansión
libres de amenazas y riesgos, están definidos ya por el estudio
"evaluación de amenazas geológicas en el Municipio de San
Roque" y que la formulación acata. De acuerdo a esto, existen
restricciones criticas para la expansión de la cabecera urbana,
condiciones dadas por las altas pendientes y la alta
susceptibilidad de inundación.
Teniendo en cuenta la proyección de la población para el corto
plazo 2.006 se tendrá un aumento en la población de 431
habitantes para un total de 5.942 habitantes lo que significa
una necesidad en cobertura de vivienda de alrededor de 105
viviendas para esa misma cantidad de familias y que se traduce
en cerca de 7.900 metros 2 construidos adicionales, que
podrían desarrollarse en viviendas bifamiliares para permitir un
mejor aprovechamiento de los terrenos dispuestos para la
expansión urbana de acuerdo a la escasa oferta del mismo.
Para el mediano plazo 2.009, las proyecciones hablan de 363
habitantes más que los que se encontrarían en la cabecera
urbana en el 2.006, para una población en este año de 6.305, lo
que requeriría solución para cerca de 90 familias en cerca de
6.750 metros cuadrados construidos adicionales que
igualmente podrían desarrollarse en viviendas bifamiliares para
el mejor aprovechamiento del suelo urbano.
En el largo plazo 2.011, la proyección habla de 384 habitantes
más que en el 2.009, para una población en este año de 6.689
habitantes, lo que significa para este año una necesidad de 95
unidades de vivienda para igual numero de familias que
significan alrededor de 7.200 metros cuadrados, construidos,
que de igual manera deberían desarrollarse en viviendas
bifamiliares.

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

66

NECESIDAD DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LA POBLACION
PROYECTADA
AÑO

2.006
2.009
2.012

POBLACIO DIFERENCI NECESIDA
M2.
N
A
D DE VIR CONSTRUI
HABITANT
DOS
ES
ADICIONAL
ES
5.942
6.182
6.689

431
363
384

105
90
96

7.875
6.750
7.200

Las necesidades de terrenos para el año 2.011 excede la oferta
que presentan los terrenos aptos a urbanizar dentro de la
cabecera urbana, hecho que lleva a plantear alternativas que
permitan ofrecer y satisfacer las necesidades de vivienda en el
largo plazo. Por lo anterior se determina una zona destinada a
Expansión, la cual se encuentra en la parte oriental de la
cabecera en el sector denominado El Cementerio, con un área
de 5 Hectáreas Además se consolidará el área de desarrollo
incompleto la cual suma un área aproximada de 2.2 Hectáreas.
Y adionalmente el sector el reposo y el sector salida vía a
Cisneros de 6.5 Hectáreas.
Para los centros poblados Urbanos, se destinan las áreas de
expansión de acuerdo a lo reglamentado en el esquema de
ordenamiento Territorial.
Ver Plano No. 01 Clasificación del suelo
Estos lotes deben tener las áreas adecuadas para satisfacer la
demanda a corto, mediano y largo plazo. Deben ser adquiridos
por el Municipio, para que este, a través de la Secretaría de
Planeación, establezca los diseños urbanos adecuados que
permitan la caracterización de los diseños como conjuntos
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residenciales eficientes en espacios públicos y vías que permitan
el mejor aprovechamiento del terreno, buscando una buena
solución arquitectónica y urbanística.
Esto significa en el corto plazo adquirir por parte de la
Administración Municipal cerca de 65.000 metros cuadrados de
tierras para dar solución a las cerca de 185 familias en
programas de vivienda de interés social.
PARAGRAFO: Las anteriores disposiciones regirán para los
centros poblados urbanos San Josè del Nus, Providencia y
Cristales
ARTÍCULO 82. VIVIENDA INTERES SOCIAL
Se entiende por vivienda de interés social aquellas que se
desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio
máximo de las soluciones destinadas a estos hogares.
San Roque determinará sus necesidades en materia de vivienda
de interés social, tanto nueva, como objeto de mejoramiento
integral.
El Plan de vivienda interés social incluye como mínimo la
solución de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y
reubicación.
El Plan de Vivienda Municipal se regirá por las disposiciones
del Decreto 824 de mayo 8 de 1999, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley Tercera de 1991, en relación con el subsidio
de vivienda en dinero para áreas urbanas, y la Ley 49 de 1990.
ARTÍCULO 83. VIVIENDA NUEVA
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Dentro del Plan de vivienda para el Municipio se plantea la
construcción de 105 viviendas nuevas para cubrir el déficit
habitacional actual y en un corto plazo.
ARTÍCULO 84. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Serán susceptibles de procesos de mejoramiento de vivienda en
el área urbana los asentamientos espontáneos y las zonas de
desarrollo incompleto o evolutivo que no estén localizados en
zonas inundables, geológicamente inestables o que estén
contempladas como zonas de protección y de riesgo en el
Esquema de Ordenamiento Territorial.
Podrán acogerse a dicho proceso los siguientes asentamientos:
Los que se ubican los sectores del Alto de la Pila, Rincón Santo,
Calle Mallarino, el Carmelo, Barrio Caldas, el Asilo, Salida a
Sofía, teniendo en cuenta las restricciones anteriores.
El mejoramiento de vivienda es una acción a llevar a cabo en el
corto mediano y largo plazo.

ARTÍCULO 85. REUBICACION DE VIVIENDA
Se observa en el plano de amenazas geológicas y zonas de alto
riesgo la ubicación de las viviendas en alto riesgo que deben ser
reubicadas en los Sectores del Alto de la Pila, Barrio Caldas,
Rincón Santo por movimientos de masa y en el Carmelo y Calle
Mallarino por alta susceptibilidad de inundación.
Estas viviendas son alrededor de 80 unidades que deben ser
tenidas en cuenta en los futuros programas de vivienda de
interés social.
En el perímetro urbano declárese la zona de expansión, como
prioritaria para la construcción de estos proyectos.
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ARTÍCULO 86. EJECUTORES
Los desarrollos urbanísticos para vivienda de interés social,
podrán ser construidos por entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, en forma directa o por encargo de ellas también
podrán ser ejecutadas por entidades del sector privado o en
forma concertada por los sectores público y privado.
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ARTÍCULO 87. LOCALIZACION

Podrán localizarse dentro del perímetro urbano en las áreas que
admitan el uso residencial,
el interesado deberá allegar
estudios de las condiciones físicas de localización y
accesibilidad del terreno así como de los factores geológicos y de
estabilidad del suelo con el fin de garantizar y proteger los
intereses y la vida de la comunidad que ha de ocuparlos.
También podrán ubicarse dentro de las áreas de expansión
señaladas en el Acuerdo y las áreas de desarrollo incompleto
mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
mismo.
ARTÍCULO 88. TIPOLOGIA DE LAS VIVIENDAS
Los desarrollos urbanísticos con obras mínimas o de vivienda de
interés social, permite todas las tipologías de vivienda.
Las siguientes son los tipos de soluciones de vivienda de interés
social:
Unidad Básica por desarrollo progresivo: Es la solución de
vivienda que se desarrolla en dos etapas. En la primera se
entrega, en condiciones topográficas adecuadas, el lote
necesario para edificar, una vivienda mínima, incluyendo las
obras de urbanización ejecutadas y las conexiones de los
servicios públicos domiciliarios. En la segunda etapa se entrega
la unidad básica.
Unidad Básica: Es la solución de vivienda que además del lote
urbanizado, en condiciones adecuadas, entrega un espacio de
uso múltiple con baño, cocina y lavadero de ropas.
Vivienda mínima: Es la solución de vivienda que se desarrolla
en un lote de terreno en condiciones urbanísticas adecuadas y
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que consta de un espacio de uso múltiple, cocina, baño,
lavadero de ropas y adicionalmente como mínimo una alcoba.
ARTÍCULO 89. NORMAS GENERALES.
Para estos desarrollos rigen las normas generales contenidas en
la reglamentación de cada sector:
1. Las tipologías de vivienda unifamiliar y bifamiliar, se regirá
por el área habitacional útil mínima de 60 metros cuadrados
en todas las franjas de densidad.
2. En los desarrollos urbanísticos para vivienda bifamiliar no se
aceptará la partición de los frentes del lote para soluciones
apareadas a un solo nivel.
3. A juicio de la Oficina de Planeación Municipal y dependiendo
de la buena calidad de la solución, en aquellos lotes que
tengan doble frente, se admitirá que el frente mínimo
establecido solo se cumpla en uno de los mismos.
4. El área mínima de vivienda para las tipologías unifamiliares,
bifamiliares y multifamiliares. Para estas tipologías de
vivienda el área mínima ya sea entregado por el urbanizador
o construida directamente por usuario será de 60 metros
cuadrados, como vivienda mínima y debe conformar una
solución que consta de un espacio múltiple (cocina y baño).
5. En el evento de que el interesado plantee bifamiliar o
multifamiliar básica, deberá entregar la losa con un mínimo
de 40 metros cuadrados por piso y con base en lo anterior la
solución del espacio múltiple y áreas de servicios con un
mínimo de 20 metros. Deberá presentar planos con el
desarrollo completo de las áreas de las losas. Así como la
determinación de las áreas de construcciones comunes.
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ARTÍCULO 90. OBRAS MINIMAS DE EJECUCION
Según el programa de urbanización con obras mínimas, el
interesado público o privado, se comprometerá a efectuar las
siguientes obras indispensables.
1. Apertura de todas las vías vehiculares y senderos peatonales,
aprobados, incluido el descapote, afirmado compactado. Los
andenes, cordones, cunetas y zonas verdes de las vías
vehiculares y peatonales deber ser también ejecutados por el
interesado.
2. Apertura y explanación de las áreas libres, verdes y
recreativas y las destinadas a la futura ubicación de servicios
colectivos, las cuales deben quedar claramente delimitadas y
cercadas.
3. Cesión de áreas para vías, zonas verdes, servicios colectivos y
adecuación de las áreas de parqueo, debidamente
terminados.
4. Infraestructura de servicios públicos, alcantarillado general
separando aguas negras de aguas lluvias, servicio de
acueducto, servicio de energía y alumbrado público, servicios
telefónico a base de teléfonos públicos localizados
estratégicamente en el desarrollo.
5. Todos estos servicios tendrán diseño y las especificaciones
mínimas que presten cada servicio.
6. No se permitirá el fraccionamiento o desenglobe de lotes sin
que previamente se determine a cargo de quien queda la
obligación de ejecutar las obras mínimas de utilización.
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CAPITULO II
DE LA ZONIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO
SECCION PRIMERA
ÁREAS MORFOLOGICAMENTE HOMOGENEAS
ARTÍCULO 91. ÁREAS MORFOLOGICAMENTE HOMOGENEAS
EN EL AREA URBANA
Se identifican en el área urbana 6 áreas Morfológicamente
Homogéneas que agrupan asentamientos similares en
características espaciales, ambientales por el grado de
consolidación que presenta cada uno de ellos.
Ver Plano No.08 Áreas morfológicamente homogéneas urbanas
1. Área Tradicional.
Es el sector comprendido entre las carreras 17 a 22 por el
Oriente y Occidente respectivamente, y desde las calles 18 a 21
por el Sur y Norte respectivamente. Además de las calles
anteriormente mencionadas comprende parte de las calles:
Real, el Pedrero, el Asilo y la carrera 20
Se caracteriza por ser el sector más consolidado y donde
predomina el uso múltiple.
2. Área de conformación Lineal
Esta localizada principalmente a las salidas del Municipio como
son: salida a Sofía, salida a Santo Domingo, salida a San Rafael
y la salida a Cristales, predomina el uso residencial.
3. Área de conformación reciente.
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Comprende a las manzanas periféricas al área tradicional y
corresponde a los asentamientos más recientes, a este sector
pertenece, el Barrio Obrero o la Colina, parte de: Alto de la Pila,
Sector Piscina, y Asilo, se caracteriza por el predominio del uso
residencial.
4. Área de Asentamientos Informales
Este sector agrupa Asentamientos que se ubican en los lechos
de la Quebrada San Roque y los de apropiación espontánea
como los ubicados sobre Rincón Santo, Barrio Caldas, el Alto de
la Pila, el Pedrero, caracterizados por estar ubicados en zonas
de amenaza y riesgo por inundaciones o altas pendientes.
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5. Área Institucional
En este sector se agrupan las principales Instituciones
educativas como: la Normal Superior y el Liceo Abraham
Jaramillo y Administrativas como: El Palacio Municipal, Edatel
la Fiscalía Municipal, EADE , Hospital, Templo parroquial,
registraduria, .
6. Área Recreativa
Comprende el sector que agrupa los diferentes espacios
recreativos como: El Coliseo Cubierto, La Placa Polideportiva, La
cancha auxiliar de fútbol, la cancha de tejo y la cancha
principal de fútbol.
7. Área de desarrollo incompleto
Comprende el sector denominado El Reposo, el sector de la
salida hacia San Rafael y el sector de la salida a Cristales o
Carrera 14.
ARTÍCULO 92. ÁREAS MORFOLOGICAMENTE HOMOGENEAS
DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DEL NUS
Se identifican en el área urbana 4 áreas Morfológicamente
Homogéneas que agrupan asentamientos similares en
características espaciales, ambientales por el grado de
consolidación que presenta cada uno de ellos.
Ver Plano No.12 Áreas morfológicamente homogéneas urbanas
Corregimiento San José del Nús
1.

Área Tradicional.

Es el sector comprendido entre las carreras 10 y 11 y las calles
8 y 11

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

76

Se caracteriza por ser el sector más consolidado y donde
predomina el uso múltiple.
2.

Área de conformación Lineal

Esta localizada principalmente a lo largo de la vía férrea,
predomina el uso residencial.
3.

Área de conformación reciente.

Comprende a las manzanas periféricas al área tradicional y
corresponde a los asentamientos más recientes, a este sector
pertenece, Juan XXIII y San Diego, se caracteriza por el
predominio del uso residencial.
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Área de Asentamientos Informales

Este sector agrupa Asentamientos que se ubican en los lechos
del Río Nús y los de apropiación espontánea como los ubicados
sobre la vía férrea, caracterizados por estar ubicados en zonas
de amenaza y riesgo por inundaciones o altas pendientes.
ARTÍCULO 93. ÁREAS MORFOLOGICAMENTE HOMOGENEAS
DEL CORREGIMIENTO CRISTALES
Se identifican en el área urbana 2 áreas Morfológicamente
Homogéneas que agrupan asentamientos similares en
características espaciales, ambientales por el grado de
consolidación que presenta cada uno de ellos.
Ver Plano No.13 Áreas morfológicamente homogéneas urbanas
Corregimiento Cristales
1.

Área Tradicional.

Es el sector comprendido en la calle 1 sector central
Se caracteriza por ser el sector más consolidado y donde
predomina el uso múltiple.
2.

Área de conformación Lineal

Esta localizada principalmente a lo largo de la vía , predomina el
uso residencial. Con
incidencia en amenaza por altas
pendientes y cizalladura.
ARTÍCULO 94. ÁREAS MORFOLOGICAMENTE HOMOGENEAS
DEL CORREGIMIENTO PROVIDENCIA
Se identifican en el área urbana 3 áreas Morfológicamente
Homogéneas que agrupan asentamientos similares en
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de

Ver Plano No.14 Áreas morfológicamente homogéneas urbanas
Corregimiento Providencia
1.

Área Tradicional.

Es el sector comprendido entre la calle 5 a 9 y las carreras 3 a 7
Se caracteriza por ser el sector más consolidado y donde
predomina el uso múltiple.
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Área de conformación Lineal

Esta localizada principalmente a lo largo de la calle 4 o variante,
las carreras 5 y 5A, predomina el uso residencial e institucional.
3.

Área de conformación reciente.

Comprende los asentamientos más recientes, a este sector
pertenece los barrios El Despertar y la Esperanza, se caracteriza
por el predominio del uso residencial.
4.

Área de Desarrollo incompleto

Comprende los terrenos aledaños a la Troncal, y limitados por
la variante.
SECCION SEGUNDA
DE LA IDENTIFICACION DE LOS TRATAMIENTOS PARA LAS
DIFERENTES ZONAS
ARTÍCULO 95. TRATAMIENTOS URBANISTICOS ASIGNADOS A
CADA MORFOLOGIA DEL ÁREA URBANA
1. Conservación para el área tradicional.
El tratamiento de conservación se refiere a evitar la destrucción
paulatina del legado arquitectónico, cultural e histórico, y con
ello, evitar la desaparición de la memoria colectiva que encierra
este sector. Este tratamiento se llevará a cabo a partir de
restricciones de uso y de normas de control y planificación
resultantes del Plan de Conservación y de Divulgación que debe
adelantar el Municipio. Mientras el Plan se ejecuta, se regirá de
acuerdo a la reglamentación general. En este tratamiento se
impedirán
las
modificaciones
representativas
de
las
construcciones en el centro tradicional y se aprobarán las
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modificaciones o construcciones nuevas, solamente con el
previo estudio, que dicha construcción no va alterar el lenguaje
del contexto urbano.
2. Consolidación para el área de conformación lineal.
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de segundos y terceros pisos siempre y cuanto las
construcciones cumplan con los requerimientos técnicos que
debe exigir la Oficina de Planeación Municipal. Además exige
establecer normas de control para que las nuevas
construcciones respeten el lenguaje arquitectónico del entorno
urbano, por ser estas las principales vías de acceso al área
urbana.
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3. Consolidación para el área de conformación reciente.
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de lotes que se encuentran aún sin ocupación y la densificación
en segundos y terceros pisos, siempre y cuando las condiciones
topográficas lo permitan y las construcciones cumplan con los
requerimientos técnicos que debe exigir la Oficina de Planeación
Municipal. También se le debe dar protección a las zonas
aledañas a las quebradas urbanas y prohibir totalmente
cualquier tipo de edificación en ese lugar.
4. Mejoramiento
informales.

Integral

para

el

área

de

asentamientos

Que por presentar condiciones mínimas de habitabilidad y por
ubicarse en zonas de alto riesgo requieren acciones que vayan
en pro de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de las
viviendas y de su entorno, en cuanto a dotación de
infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios y
equipamiento urbano y control de aguas de escorrentía.
5. Consolidación y conservación del área institucional.
El tratamiento de consolidación se refiere a lograr una
agrupación de las diferentes Instituciones a nivel municipal,
educativas, administrativas y de servicios. El Tratamiento de
conservación busca evitar la destrucción de las edificaciones
institucionales que se conservan y tienen un valor
arquitectónico y cultural para el Municipio.
6. Consolidación del área recreativa
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, agrupando en este sector
todos los servicios deportivos y recreativos.
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Consolidación para el área de desarrollo incompleto

Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de lotes que se encuentran aún sin ocupación y la densificación
en segundos y terceros pisos, siempre y cuando las condiciones
topográficas lo permitan y las construcciones cumplan con los
requerimientos técnicos que debe exigir la Oficina de Planeación
Municipal. También se le debe dar protección a las zonas
aledañas a las quebradas urbanas y prohibir totalmente
cualquier tipo de edificación en ese lugar.
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ARTÍCULO 96. TRATAMIENTOS URBANISTICOS ASIGNADOS A
CADA MORFOLOGIA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE
DEL NUS
1.
Consolidación para el área tradicional y de conformación
lineal
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de segundos y terceros pisos siempre y cuanto las
construcciones cumplan con los requerimientos técnicos que
debe exigir la Oficina de Planeación Municipal.
2.

Consolidación para el área de conformación reciente.

Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de lotes que se encuentran aún sin ocupación y la densificación
en segundos y terceros pisos, siempre y cuando las condiciones
topográficas lo permitan y las construcciones cumplan con los
requerimientos técnicos que debe exigir la Oficina de Planeación
Municipal. También se le debe dar protección a las zonas
aledañas a las quebradas urbanas y prohibir totalmente
cualquier tipo de edificación en ese lugar.
3.
Mejoramiento Integral para el área de asentamientos
informales.
Que por presentar condiciones mínimas de habitabilidad y por
ubicarse en zonas de alto riesgo requieren acciones que vayan
en pro de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de las
viviendas y de su entorno, en cuento a dotación de
infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios y
equipamiento urbano.
ARTÍCULO 97. TRATAMIENTOS URBANISTICOS ASIGNADOS A
CADA MORFOLOGIA DEL CORREGIMIENTO DE CRISTALES
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1.
Control de crecimiento para el área tradicional y de
conformación lineal
Este tratamiento de control de crecimiento se refiere a la
prohibición de construcciones verticales de dos o más pisos con
el fin de proteger las laderas y la ocurrencia de desastres por
incremento de los esfuerzos verticales, en primeros pisos se
continuará con un crecimiento ordenado sobre esta área,
siempre y cuanto las construcciones cumplan con los
requerimientos técnicos que debe exigir la Oficina de Planeación
Municipal.
ARTÍCULO 98. TRATAMIENTOS URBANISTICOS ASIGNADOS A
CADA MORFOLOGIA DEL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA
1.
Consolidación para el área tradicional y de conformación
lineal
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de segundos y terceros pisos siempre y cuanto las
construcciones cumplan con los requerimientos técnicos que
debe exigir la Oficina de Planeación Municipal.
2.
Consolidación para el área de conformación reciente y de
desarrollo incompleto.
Este tratamiento de consolidación se refiere a continuar con un
crecimiento ordenado sobre esta área, en cuanto a construcción
de lotes que se encuentran aún sin ocupación y la densificación
en segundos y terceros pisos, siempre y cuando las condiciones
topográficas lo permitan y las construcciones cumplan con los
requerimientos técnicos que debe exigir la Oficina de Planeación
Municipal. También se le debe dar protección a las zonas
aledañas a las quebradas urbanas y prohibir totalmente
cualquier tipo de edificación en ese lugar.
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CAPITULO III
DE LOS USOS E INTENSIDAD DE USOS DEL SUELO URBANO
ARTÍCULO 99. USOS DEL SUELO
Se entiende por uso del suelo la implantación en el Territorio
Municipal de actividades de producción, consumo, gestión e
intercambio bajo parámetros de compatibilidad, de bienestar
colectivo y desarrollo sostenible de los recursos naturales.
ARTÍCULO 100. CLASIFICACIONES
Los usos del suelo para cualquiera de las áreas en que se divide
el territorio del Municipio, se definen y clasifican de la siguiente
manera:
1. DE ACUERDO CON LA DESTINACION: Uso Residencial, Uso
Industrial, Uso de Servicios, Uso Institucional, Uso
Recreativo y Uso Comercial.
2. DE ACUERDO CON LA INTENSIDAD Y LA FORMA: Uso
Principal, Uso Complementario, Uso Compatible, Uso
Restringido, Uso Prohibido.
ARTÍCULO 101. USO RESIDENCIAL.
Es el que corresponde a desarrollos urbanísticos destinados a la
actividad de vivienda y sus necesidades complementarias. Se
clasifican en vivienda rural o campesina , de recreo, unifamiliar,
bifamiliar y multifamiliar.
ARTÍCULO 102. USO COMERCIAL
Corresponde a los desarrollos urbanísticos destinados a la
actividad mercantil y sus necesidades complementarias.
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Comprende además el denominado COMERCIO DE BARRIO,
que se desarrolla por fuera de la zona central, en sitios en lo
que predomina el Uso Residencial, también comprende el que se
denomina COMERCIO LINEAL o sea localizado en los costados
de los ejes viales.
Finalmente comprende, según su tipología propia, no solo la
actividad tradicional sino además la de los pasajes comerciales,
supermercados y establecimientos afines.
Para controlar los usos comerciales, se clasifican de acuerdo
con las características particulares que posee, para lo cual se
tiene en cuenta:
El impacto sobre el espacio urbano
El impacto sobre el uso residencial
ARTÍCULO 103. IMPACTO SOBRE EL ESPACIO URBANO
Es el efecto que una determinada actividad comercial tiene
sobre el espacio urbano público en cuanto a:
1. Intensidad de flujo peatonal y vehicular que este genera.
2. Requerimientos de estacionamiento sobre el espacio público
(andenes, plazoletas).
3. Requerimiento de grandes lotes de ocupación.

ARTÍCULO 104. IMPACTO SOBRE EL USO RESIDENCIAL
Es el efecto que una determinada actividad comercial produce
sobre la vivienda en cuanto a:
1. Impacto social negativo de ciertos usos.
2. Impacto ambiental negativo en cuando a ruidos y olores que
pueda producir ciertos tipos de uso.
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Parágrafo: en el caso de encontrarse con este tipo de impactos
negativos No 1 y 2 en algunos establecimientos comerciales se
procederá a evaluar en cada renovación de licencias, se hará un
estudió previo del impacto negativo con respecto al uso y se
prohibirá toda acción negativa que a afecte a al comunidad a
nivel moral social y ambiental.
En caso de existir una acción de esta naturaleza se
procederá al cierre a una multa de 2 salarios mínimos legales
diarios vigentes.

ARTÍCULO 105. CLASIFICACION
Con base en la clase de impacto, los establecimientos
comerciales se clasifican así:
1. COMERCIO TIPO I:
Son aquellos establecimientos
comerciales de cubrimiento local y bajo impacto urbano,
ambiental y social, ya que:





No
No
No
No

requieren gran área interna ni externa
se extienden sobre el espacio públicos
genera concentración de flujos vehiculares y peatonales
produce ruidos ni olores contaminantes.

Este tipo de comercio es compatible con la vivienda y puede
permitirse mezclado este uso, tanto en el mismo predio como en
el mismo nivel.
A este grupo pertenecen los establecimientos clasificados dentro
del Esquema de Ordenamiento Territorial, como:






Comercio Básico
Comercio minorista
Comercio suntuario
Venta de servicios locales
Comercio de Servicio
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 Comercio de Servicios específicos
2. COMERCIO TIPO II:
Son aquellos establecimientos
comerciales que por su razón de su mayor cubrimiento tienen
un mayor impacto urbano por cuanto a que:
 Requieren áreas mayores
 Generan tráfico vehicular y peatonal
Por lo cual requieren área de parqueo y de cargue y descargue.
Estos establecimientos no generan contaminación del aire ni del
agua, pero pueden producir algunos efectos sobre la vivienda.
Sin embargo, no presentan impacto social negativo, por lo cual
se considera compatible con el uso residencial, pudiendo
aparecer mezclado con éste a nivel de área y de predio, pero en
diferentes niveles de esta edificación.
A este grupo pertenecen los establecimientos clasificados dentro
del Esquema de Ordenamiento Territorial como:






Venta de bienes
Comercio especializado
Venta de servicios
Comercio de servicios especiales
Comercio
de
servicios
menores
mantenimiento
 Comercio
de
servicios
mayores
mantenimiento
 Comercio de servicios al vehículo

de

reparación

y

de

reparación

y

 COMERCIO TIPO III: Son aquellos establecimientos de alto
impacto urbano y ambiental por cuanto:
 Requieren grandes áreas de ocupación
 Generan tráfico pesado
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 Pueden generar usos complementarios de impacto social
negativo
 Producen ruidos y olores molestos
Estos establecimientos no son compatibles con la vivienda, pero
pueden aparecer en áreas residenciales restringidas en su
localización y aislados de la vivienda.
A este grupo pertenecen los siguientes establecimientos:






Venta de bienes
Comercio industrial liviano
Venta de servicios
Comercio de servicios funerarios
Plazas de mercado.

PARAGRAFO: los establecimientos destinados a uso de
impactos negativos sociales que puedan atentar con la
integridad moral quedan totalmente prohibidos entre ellos
bares de prostitucion, y demás actividades a fines
ARTÍCULO 106. USO INDUSTRIAL.
Es el que corresponde a desarrollos urbanísticos destinados a
atender los procesos de transformación de materias primas, con
el fin de producir bienes para su posterior comercialización, y
sus necesidades complementarias.
Comprende:
A. INDUSTRIA MAYOR, o sea aquella susceptible a generar
contaminación, ruido y vibraciones, conflictos viales por
razones de parqueo u otro efecto nocivo o perturbador
generalmente es una industria con alto número de operarios.
B. INDUSTRIA MEDIANA, que es aquella que normalmente
opera dentro de rangos de compatibilidad con otros usos.
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C. INDUSTRIA AGROPECUARIA, que se realiza con insumos
provenientes de la zona rural del Municipio
D. INDUSTRIA ARTESANAL, que se orienta al desarrollo de
procesos industriales básicamente de origen familiar,
precooperativo, cooperativo o similares, que no ocupa
grandes áreas ni recurso laborales o técnicos de niveles
significativos.
Tipologías:
De acuerdo con el tipo de procesos industriales, la industria se
clasifica en :
TIPO I: Industria manufacturera
TIPO II: Industria minera
TIPO III Industria agropecuaria
TIPO I: INDUSTRIA MANUFACTURERA
La que en el Esquema de Ordenamiento está clasificada como:
Industria Casera
 Fabricación de productos lácteos
 Envasado y conservación de frutas y legumbres
 Fabricación de productos de panadería
 Fabricación de productos para animales
 Frigoríficos
 Aceites y grasas
 Confitería
Industria Mayor:
 Aserraderos y talleres para madera
 Muebles y accesorios
ARTÍCULO 107. USOS DE SERVICIOS
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Corresponde a los desarrollos urbanísticos destinados a
actividades de cooperación y asistencia profesional o técnica
que requiere la comunidad y sus necesidades complementarias,
las cuales pueden ser abastecidas por entidades públicas como
prestación de servicios o entidades privadas dentro de sus
actividades comerciales con o sin ánimo de lucro.
Comprende las actividades propias de la administración pública
en todos sus niveles y modalidades legales, de la educación, de
la salud y el bienestar social, la seguridad, la cultura, el culto
religioso y la de servicios afines a los entes anunciados, tanto
públicos como privados.
Dentro de la clasificación consignada en el Esquema de
Ordenamiento Territorial, éste se clasifica en:
1. Servicios Institucionales
2. Servicios Básicos
3. Servicios Municipales Especiales
Parágrafo 1. Los usos institucionales a los cuales se refiere el
presente Artículo, son oficinas públicas, centros de atención
integral, preescolar, guarderías, jardines infantiles , escuelas,
colegios, universidades, hospitales, clínicas, casas religiosas e
iglesias o similares. Se consideran como uso restringido, sujeto
de análisis cada caso.
Parágrafo 2. La localización y las normas específicas de
urbanismo y construcción serán estipuladas por la Oficina de
Planeación Municipal y las entidades, tanto del orden Nacional
como Departamental, que tengan competencia sobre cada
actividad.
ARTÍCULO 108. USO RECREATIVO:
Corresponde al desarrollo de actividades urbanísticas, tanto
oficiales como privadas, orientadas hacia la recreación y
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descanso de la comunidad, tanto activo como pasivo, parques y
plazas públicas, zonas verdes, antejardines, bosques, parques
lineales, retiros obligatorios, los elementos que integran el
sistema vial, el paisaje y las visuales del Municipio hacia la
preservación de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
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ARTÍCULO 109. USO PRINCIPAL
Corresponde a la actividad dominante o que deba serlo en un
sector del Municipio, bien porque constituya una expresión
clara de su vocación actual, o porque responda a las
necesidades colectivas de la comunidad, previstas de manera
expresa en el Esquema de Ordenamiento Territorial.
ARTÍCULO 110. USO COMPLEMENTARIO
Corresponde al grupo de actividades que se juzgan deseable
promover, desarrollar o permitir al lado de los usos principales,
puesto que constituye el suplemento propio y compatible.
Tal es el caso de los Usos Comerciales, Institucionales,
Recreativos y de servicios, en las denominadas áreas centrales,
bien del Municipio o de los barrios y del uso residencial y
recreativo del área rural del Municipio.
ARTÍCULO 111. USO COMPATIBLE
Es aquel que no perturba el uso principal y que no ocasiona por
tanto peligro alguno para la salud, la seguridad, la tranquilidad
pública.
ARTÍCULO 112. USO RESTRINGIDO:
Corresponde a aquellas actividades que sólo bajo precisas
circunstancias y especificaciones y previo análisis particular de
la Oficina de Planeación Municipal, se puede tolerar en
simultaneidad con otros usos, que por razón de la magnitud de
las instalaciones requeridas o por su impacto ambiental o
urbanístico puede afectar el uso principal.
Tal es el caso de las actividades que requieran zona para el
cargue y descargue de mercaderías el funcionamiento de
establecimientos abiertos al público, los servicios funerarios y
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otros sometidos a condiciones y exigencias especiales para su
desarrollo.
ARTÍCULO 113. USO PROHIBIDO
Corresponde a las actividades que de alguna forma perturban o
impiden la satisfacción deseada de otros usos asignados al
sector, o deterioran la calidad de vida de la comunidad o de
alguna forma obstaculizan el conveniente desarrollo municipal.
Tal es el caso de actividades industriales contaminantes dentro
del perímetro urbano, en simultaneidad con usos residenciales,
o un uso comercial en una zona declarada exclusivamente
residencial.
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SECCION PRIMERA
DE LOS USOS DEL SUELO EN LAS ÁREAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 114. EN EL ÁREA URBANA
Se establece la controlada combinación o coexistencia de los
diferentes usos previstos en el Acuerdo. Para cada uno de los
sectores se establecen con precisión los usos principales,
restringidos y prohibidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Área Centro Tradicional
Uso Múltiple
Área de Conformación Lineal
Uso Residencial
Área de Conformación Reciente Uso Residencial
Área de Asentamientos informales
Uso Residencial
Área Institucional
Uso Institucional
Área Recreativa
Uso Recreativo
Área de desarrollo incompleto
Uso Residencial
Zonas de Expansión
Uso Residencial
Zonas de protección y conserv. Tratamiento especial

La zonificación corresponde a un conjunto de consideraciones
de tipo natural, económico, social, funcional, administrativo,
jurídico y de manejo ambiental, que tratan de corregir los
desequilibrios existentes en la distribución actual del suelo
urbano y determinar su ordenamiento.
ARTÍCULO 115. DESTINACION
RESIDENCIAL

PARA LA ZONA

DE USO

El uso residencial es el predominante en toda el área urbana y
prevalece sobre los demás usos.
A esta clasificación pertenecen todos los asentamientos que
conforman el área urbana y las unidades de vivienda que se den
hacia el futuro dentro de las zonas de expansión que se
proponen en el Esquema de Ordenamiento Territorial.
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La vivienda en sus diferentes modalidades, unifamiliar,
bifamiliar o multifamiliar, se localizará en terrenos sin
restricciones físicas o con restricciones superables.
Con el fin de velar por la calidad de vida de los habitantes, se
establece lo siguientes:
1.

Uso complementario permitido:

Comercio básico:
Comercio minorista
Comercio de Servicios
Industria Casera

2.

Uso restringido:

Comercio Especializado Tipo I
Servicios Institucionales
Servicios básicos
Funerarias( código de convivencia ciudadana capitulo 11 y12
Art 249-261)
3. Uso Prohibido:
Comercio Suntuario
Comercio de servicios específicos
Comercio especializado Tipo II
Comercio Industrial Liviano
Comercio de Servicios especiales
Comercio de servicios menores de reparación
Comercio de servicios mayores de reparación
Comercio de servicios al vehículo
Servicios municipales especiales
Industria mediana y mayor
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Si en la actualidad existe uno de los anteriores usos prohibidos
en zonas residenciales, se recomienda el traslado de dichas
actividades a zonas de uso múltiple. De lo contrario deberá
cumplir con requisitos ambientales y de planeación que
aminoren los impactos negativos que causen los usos.
ARTÍCULO 116. ZONA DE USO MULTIPLE
Son aquellas zonas centrales en donde se concentran, se
combinan y se complementan las actividades, funciones y usos
principales de la ciudad, el barrio o el Municipio. Se
caracterizan por ser utilizadas con gran intensidad y frecuencia
por la comunidad como sucede generalmente con el centro
tradicional del asentamiento y los ejes de acceso.
En ellas predominan los usos comerciales, institucionales, de
servicios y residenciales, en un equilibrio de usos compatibles
libres de toda combinación, siempre y cuando no afecten la
tranquilidad de los habitantes.
A esta clasificación pertenece el centro de la cabecera urbana.
Área Tradicional:
En la búsqueda de la identidad histórica, urbana y
arquitectónica de este lugar, se establecen los siguientes usos:
1.

Uso complementario permitido:

Residencial
Comercio Básico
Comercio minorista
Comercio Suntuario
Comercio de servicios específicos
Comercio especializado
Comercio Industrial Liviano
Comercio de Servicios especiales
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Comercio de servicios menores de reparación
Comercio de servicios
Servicios Institucionales
Comercio de servicios funerarios
Servicios Básicos
Industria casera
2.

Uso Restringido:

Comercio industrial liviano
Comercio de servicios mayores de reparación
3.

Uso Prohibido

Comercio de servicios al vehículo
Industria mediana y mayor
Servicios municipales especiales
Parágrafo. En general serán de carácter restringido, los usos
comerciales y de servicios, cuyo funcionamiento implique
labores de cargue y descargue de mercancías de gran volumen y
peso, y que necesiten transporte y parqueo de vehículos de
gran tamaño. A partir de la fecha se prohíben los nuevos
establecimientos de este tipo, ampliaciones o reformas de los
mismos.
ARTÍCULO 117. ZONA DE USO INSTITUCIONAL
El uso institucional esta ubicado en toda el área urbana pero
predomina en un área específica donde prevalece sobre los
demás usos.
Con el fin de conservar esta zona y consolidarla como tal se
establecen las siguientes determinantes:
1.

Uso complementario permitido:
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Residencial
Comercio básico
Comercio minorista
Comercio de Servicio
Industria Casera
2.

Uso restringido:

Comercio Especializado Tipo I
Servicios básicos
3.

Uso Prohibido:

Comercio Suntuario
Comercio de servicios específicos
Comercio especializado Tipo II
Comercio Industrial Liviano
Comercio de Servicios especiales
Comercio de servicios menores de reparación
Comercio de servicios mayores de reparación
Comercio de servicios al vehículo
Comercio de servicios funerarios
Servicios municipales especiales
Industria mediana y mayor
Si en la actualidad existe uno de los anteriores usos prohibidos
en zonas institucionales, se recomienda el traslado de dichas
actividades a zonas de uso múltiple. De lo contrario deberá
cumplir con requisitos ambientales y de planeación que
aminoren los impactos negativos que causen los usos.
ARTÍCULO 118. ZONA DE USO RECREATIVO
El uso recreativo es el predominante en esta área y prevalece
sobre los demás usos.
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Con el fin de consolidar esta zona como tal se establecen las
siguientes determinantes:
1.

Uso complementario permitido:

Residencial
Comercio básico:
Comercio minorista
Comercio de Servicio
Industria Casera
2.

Uso restringido:

Comercio Especializado Tipo I
Servicios Institucionales
Servicios básicos
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Uso Prohibido:

Comercio Suntuario
Comercio de servicios específicos
Comercio especializado Tipo II
Comercio Industrial Liviano
Comercio de Servicios especiales
Comercio de servicios menores de reparación
Comercio de servicios mayores de reparación
Comercio de servicios al vehículo
Comercio de servicios funerarios
Servicios municipales especiales
Industria mediana y mayor
Si en la actualidad existe uno de los anteriores usos prohibidos
en zonas recreativas, se recomienda el traslado de dichas
actividades a zonas de uso múltiple. De lo contrario deberá
cumplir con requisitos ambientales y de planeación que
aminoren los impactos negativos que causen los usos.
ARTÍCULO 119. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL
Son las áreas que según este Acuerdo se clasifican como zonas
de protección, se deberá cumplir con los siguientes parámetros:
1.

EN FORMA GENERAL

• No se admitirán desarrollos urbanísticos formales e
informales.
• Se permanecerá con baja densidad de vivienda.
• Se presentarán estudios de suelos y sismoresistencia para la
vivienda que ocasionalmente se permita en estas áreas.


Uso compatible:

Servicios municipales especiales
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Usos restringido

Comercio de servicios mayores de reparación
Comercio de servicios al vehículo
Comercio industrial liviano
Industria mediana
Industria mayor


Uso prohibido

Residencial
Los demás usos comerciales
Uso de servicios
Industria casera
2.

PARA LAS AGUAS DE ESCORRENTIA Y SANITARIAS.

• Reforestación.
• En general estas áreas deben declararse áreas destinadas a
la conservación y protección de las características naturales
y/o como parques ecológicos, involucrando la comunidad en
su manejo y mantenimiento, además de constituirse en
barreras para el poblamiento, contribuyen a la recuperación
y protección del terreno.
3,
PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS SAN ROQUE,
LA JABONERA Y RINCÓN SANTO.
• Se prohíbe cualquier desarrollo urbano formal o informal en
las zonas identificadas de susceptibilidad alta de inundación
determinada en el plano de amenazas y riesgos, mientras no
se determine lo contrario luego de la construcción de obras
civiles adecuadas para la canalización y defensa de
fenómenos naturales por riesgo de inundación y de estudios
relacionados con este riesgo, estas construcciones se
restringirán a dos pisos con el respectivo estudio de suelos.
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• Realizar el estudio hidrológico e hidráulico propuesto por
Cornare en los términos de referencia del 15 de Junio de
1.999 (Anexo 1).
4.

PARA LA ZONA DE INESTABILIDAD POTENCIAL (Z.I.P.):

• No deben utilizarse para desarrollos urbanos.
• En caso de construir en ellas, deben permanecer con baja
densidad de vivienda (1 piso) y realizar estudios y diseños
especializados para ello.
5.

PARA LA ZONA DE SUSCEPTIBILIDAD ALTA (Z.S.A.):

• No es recomendable la construcción de desarrollos
urbanísticos nuevos o ampliación de los ya existentes.
• En caso de construir en ellas, deben permanecer con baja
densidad de vivienda y realizar estudios y diseños
especializados para ello, estas construcciones se restringirán
a dos pisos con el respectivo estudio de suelos.
6.

PARA LA ZONA DE SUSCEPTIBILIDAD BAJA (Z.S.B.):

• La presentación de nuevos desarrollos urbanos está
condicionada a la presentación de estudios de suelos y
sismoresistencia y se restringirá a dos pisos solamente.
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ARTÍCULO 120. USOS DEL SUELO EN EL CORREGIMIENTO
DE SAN JOSE DEL NUS
Para la definición de los usos del suelo, se determinaron las
siguientes zonas:
1.
2.
3.

Zona Residencial
Zona de uso múltiple
Zona de tratamiento ambiental

1. ZONA RESIDENCIAL: Es el que predomina y prevalece sobre
los demás usos. Corresponde a todas las viviendas que
conforman el centro poblado y las que se den hacia el futuro
en las zonas de expansión.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
2. ZONA DE USO MULTIPLE. Corresponde a esta clasificación el
entorno del parque principal o zona tradicional.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
3. ZONA DE TRATAMIENTO AMBIENTAL. Pertenecen a esta
clasificación todas las riberas de las quebradas y caños que
atraviesan el centro poblado y los predios ubicados a lo largo
de la vía férrea. Para toda las quebradas se establece a partir
de la aprobación del Esquema de Ordenamiento, un retiro
mínimo de 30 metros a partir de la cota máxima de
inundación para la localización de cualquier infraestructura.
En la vía férrea se establece un retiro obligatorio de 12 a 20
metros a lado y lado de la vía, para la localización de
cualquier infraestructura y se ceñirá al Artículo 229 del
presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 121. USOS DEL SUELO EN EL CORREGIMIENTO
DE CRISTALES.
Para la definición de los usos del suelo, se determinaron las
siguientes zonas:
1. Zona residencial
2. Zona de uso múltiple
3. Zona de tratamiento ambiental
1. ZONA RESIDENCIAL. Es el que predomina y prevalece sobre
los demás usos. Corresponde a todas las viviendas que
conforman el centro poblado y las que se den hacia el futuro.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
2. ZONA DE USO MULTIPLE. Corresponde a esta clasificación
el área tradicional.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
3. ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL. Pertenecen a esta
clasificación las laderas que conforman el centro poblado,
con pendientes mayores al 50%. Para todas ellas se establece
a partir de la aprobación del Esquema de Ordenamiento
Territorial, la prohibición de cualquier infraestructura.


Uso compatible:

Forestal
Recreativo


Usos Restringido:

Huertas
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Uso Prohibido:

Residencial
Cualquier tipo de construcción
ARTÍCULO 122. USOS DEL SUELO EN EL CORREGIMIENTO
DE PROVIDENCIA
Para la definición de los usos del suelo, se determinaron las
siguientes zonas
1. Zona Residencial
2. Zona de uso múltiple
3. Zona de tratamiento ambiental
1. ZONA RESIDENCIAL. Es el que predomina y prevalece sobre
los demás usos.
Corresponde a todas las viviendas que conforman el centro
poblado y las que se den hacia el futuro.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
2. ZONA DE USO MULTIPLE. Corresponde a esta clasificación el
área tradicional.
Los usos complementarios, restringidos y prohibidos, son los
mismos que se determinaron para esta zona en el casco urbano.
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3. ZONA DE TRATAMIENTO AMBIENTAL.
Pertenecen a esta clasificación todas las riberas de las
quebradas y caños que atraviesen el centro poblado, y todos los
predios a lo largo de la vía férrea. Para todas las quebradas se
establece a partir de la aprobación del Esquema de
Ordenamiento, un retiro mínimo de 30 metros a partir de la
cota máxima de inundación para la localización de cualquier
infraestructura, así como también para la vía férrea se establece
un retiro a lado y lado de 12 a 20 metros. En el cual queda
prohibido la localización de cualquier infraestructura nueva.
ARTÍCULO 123. EN EL ÁREA SUBURBANA
Esta zona es la que de manera más conveniente permite la
coexistencia de todos los usos contemplados en la presente
reglamentación. Su vocación se debe orientar hacia el control de
expansión urbana e industrial. Los usos principales son el
residencial con énfasis en la modalidad de parcelaciones de
recreo y el Uso Recreativo especialmente bajo la tipología de
parques lineales en las fajas correspondientes a los retiros
corrientes naturales de agua.
Los usos que allí se definen son los siguientes:


Uso Permitido:

Residencial – semicampestre y parcelaciones
Agropecuario


Uso Restringido

Turístico
Comercio de insumos agrícolas
Comercio Básico
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Uso Prohibido:

Los usos restantes
ARTÍCULO 124. COMITÉ TECNICO DE ASENTAMIENTOS
RESIDENCIALES,
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE
SERVICIO DE ALTO IMPACTO
Créase este comité en el corto plazo, adscrito a la Oficina de
Planeación Municipal, con el fin de orientar, vigilar y controlar
los asentamientos industriales, comerciales y de servicios de
alto impacto.
El comité estará integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Secretario de Planeación Municipal, quien lo preside
El director de la UMATA
Un representante de la oficina de servicios públicos
Un Inspector de Saneamiento
Un Concejal que haga parte de la comisión del plan
Un representante del gremio de la industria, agroindustria
El Presidente de la Junta de Acción Comunal en donde
pretenda asentarse la industria
8. Un representante de grupos ecológicos
El comité será nombrado por un período de tres años, por el
Alcalde Municipal al iniciar su período de gobierno y se reunirá
cuando lo convoque el Secretario de Planeación Municipal
El comité es de carácter consultivo.
Parágrafo. La Oficina de Planeación Municipal podrá determinar
de Acuerdo a las características del proyecto, cualquiera que
sea la actividad a desarrollar, el uso del suelo incluyendo el
residencial, la magnitud del proyecto, la localización dentro del
área
urbana, suburbana o rural, el impacto sobre las
actividades ya establecidas, el patrimonio arquitectónico, el
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entorno y el medio ambiente: si el proyecto debe ser analizado
por el comité técnico de asentamientos se suscribirá un acta
donde se expliquen las razones de aprobación o rechazo al
proyecto presentado.
ARTÍCULO 125. INDICE DE OCUPACION
El índice de ocupación es el 80% del área bruta del lote.
ARTÍCULO 126. INDICE DE CONSTRUCCION
Será el 75% del lote.
Exoneraciones. No se contabilizan como parte del índice de
construcción las áreas cubiertas destinadas a:
2.
3.
4.
5.
6.

Parqueadero privado para visitantes al servicio del proyecto
Balcones, marquesinas y tapasoles
Recreación y servicios colectivos
Instalaciones mecánicas y tanques de agua
Piscinas

Estas áreas se tendrán en cuenta para los fines de liquidación
del impuesto de construcción según las tarifas respectivas.
ARTÍCULO 127. DENSIDADES DE OCUPACION
1. Densidades de ocupación Densidad en áreas de Expansión:
En las áreas de expansión aledañas al casco urbano, se
establece una densidad de 50 Viv./ha, por la pendiente donde
se encuentra ubicada.
2. Propuestas para áreas ya desarrolladas. (Consolidación de la
trama urbana).
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a. La densidad óptima en el sector de uso residencial es de 50
Viv./ha
b. En el sector de la carretera de acceso, la densidad establecida
es de 45 Viv./ha
CUARTA PARTE
DEL COMPONENTE RURAL
CAPITULO UNO
DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO
RURAL
SECCION PRIMERA
DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA RURAL
DE MUNICIPIO
ARTÍCULO 128. DE LA JERARQUIZACION VIAL RURAL
El sistema vial primario del Municipio de San Roque
interconecta con el sistema vial Nacional a través de la Troncal
Medellín – Puerto Berrío, la cual atraviesa la parte norte del
territorio rural y por la cual se desprende la vía hacia el área
urbana, atravesando los corregimientos de San José del Nús y
Providencia.
También pertenece al sistema vial del Municipio la vía férrea la
cual en su recorrido sigue la trayectoria del Río Nús, pasando
igualmente por los corregimientos de San José del Nús y
Providencia.
Clasificación:
i.

Vías principales:
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 La Troncal Medellín – Puerto Berrío (San José del Nús)
ii.

Vías secundarias:





iii.

La
La
La
La

carretera Sofía – San Roque
carretera Santo Domingo – San Roque
carretera San Roque – Cristales – San José del Nús
Carretera San Roque – San Rafael

Vías Terciarias:
 Constituidas por todas las vías veredales y
escuelas o fincas particulares.

ramales a

Ver Plano No.01 Sistema Vial
ARTÍCULO 129. DE LOS PROYECTOS VIALES
1. Pavimentación de calles en corregimientos
2. Pavimentación vía Sofía – San Roque
3. Pavimentación vía San Roque – San Rafael
4. Construcción carretera San Matías
5. Construcción vía Villanueva - San Antonio
6. Construcción vía Cabildo - San Pablo
7. Construcción vía Cabildo – El Brasil
8. Construcción vía Puente Negro – Agua Linda
9. Construcción vía Santa Isabel – Santa Teresa
10. Construcción vía la Inmaculada
11. Construcción vía Guacas – Peñas Azules – Providencia
12. Rehabilitación vía La Planta – Guacas Arriba
13. Construcción vía Patio Bonito – La Guzmana
14. Construcción vía Puente Negro - Encarnaciones
ARTÍCULO 130. DE LAS SECCIONES DE VIA EN EL ÁREA
RURAL
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Adóptese las siguientes secciones viales contenidas en el
presente Artículo, como las mínimas para las vías públicas del
área rural del Municipio de San Roque, las cuales entrarán en
vigencia del presente Acuerdo y a las cuales deberán acogerse
los interesados para los diseños de las vías correspondientes a
las distintas jerarquías viales que converjan en su respectivo
proyecto.
TIPO DE
JERARQUIA
Primarias

Secundarias

Terciarias

SECCION
SECCION DISTRIBUCION DE
PUBLICA
VIAL
LA SECCION VIAL
37.20
7.20 metros 7.20 metros calzada
metros
30.00 metros. retiro
a lado y lado de la
calzada
30.50
6.50 metros 6.50
metros
metros
calzada,
24.00
metros. retiro a
lado y lado de
calzada
25 metros 5.00 metros 6.00 metros calzada
20.00 metros. retiro
a lado y lado de
calzada.
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SECCION SEGUNDA
DEL EQUIPAMENTO SOCIAL
ARTÍCULO 131. DEFINICION
El equipamiento se define como todo espacio o construcción de
uso público o privado requerido para sostener las distintas
actividades multisectoriales urbanas, diferentes de las
residenciales. Junto con la infraestructura de servicios públicos
y transporte, los equipamientos son elementos esenciales para
determinar la capacidad funcional de los Municipios de su
jerarquía en el contexto territorial.
Ver Plano No.02 Infraestructura Social
Clasificación
1. Dependiendo de la propiedad y del servicio que preste.
1.1. Equipamiento público es el construido por el estado para
el cumplimiento de sus funciones
1.2. Equipamiento social privado es el desarrollado por el
sector privado para la prestación de servicios públicos que
regula directamente el estado.
1.3. Equipamiento privado: propiamente dicho es aquel que no
presta servicios públicos que regula directamente el sector
privado.
2. Dependiendo de los sectores en los cuales se desempeña.
2.1. Equipamiento económico es el necesario para
desenvolvimiento de las actividades productivas y directas,
mismo que las de soporte de la economía.
2.2. Equipamiento social es el requerido para procurar
satisfacción de las necesidades sociales básicas de
población.

el
lo
la
la
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2.3. Equipamiento institucional: Es el requerido para la
prestación de servicios relacionados con la administración y
el gobierno.
3. Dependiendo de la cobertura o ámbito de prestación de los
servicios.
3.1. Equipamiento nacional corresponde a las edificaciones del
sector público, que prestan servicios nacionales e
internacionales relacionados con los procesos y líneas vitales
del país, para su actividad económica, social, institucional y
física.
3.2. Equipamiento regional, corresponde a las edificaciones e
infraestructuras de cobertura regional
3.3. Equipamiento urbano, corresponde a las instalaciones que
prestan servicios a las instalaciones que prestan servicios de
cobertura urbana.
3.4. Equipamiento de entorno corresponde a las instalaciones
que únicamente cubren las necesidades de un determinado
sector o área del Municipio, especialmente a
3.5. escala de barrio.
ARTÍCULO 132. OBJETIVOS
1. Recuperar el espacio público con énfasis en la protección y
conservación de los recursos naturales como ríos, cerros,
laderas, zonas verdes, retiros a quebradas o corrientes
naturales de agua y demás elementos constitutivos del
paisaje urbano.
2. Lograr la adecuada distribución espacial de la cobertura en
recreación tanto activa como pasiva.
3. Localizar con justicia y equidad las infraestructuras y
equipamientos de uso colectivo.
4. Optimizar el uso de las infraestructuras en áreas ya servidas
y su funcionamiento espacial.
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5. Adecuar los equipamientos en función de la demanda y para
ello será importante garantizar las reservas del suelo para las
nuevas instalaciones.
6. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes en el área rural.
7. Asegurar una presentación de servicios comunitarios más
eficientes y equilibrada para los campesinos.
8. Lograr que el campesino encuentre una mayor identificación
con el sector rural y no lo abandone, sino que por el contrario
se quede en su tierra con sus necesidades básicas
satisfechas
9. Descentralizar los servicios sociales básicos para lograr una
mayor cobertura y accesibilidad para el área rural
10. Fortalecer el equipamiento existente en los corregimientos
para elevar el nivel de vida de la población
11. Propiciar la accesibilidad de la comunidad rural a las
centralidades municipales
ARTÍCULO 133. ESTRATEGIAS
1. Dotar a los corregimientos de la infraestructura de servicios
necesarios.
2. Optimizar el funcionamiento de los servicios de salud,
educación y recreación en los corregimientos
3. Gestionar recursos financieros para el mejoramiento de la
infraestructura de los servicios sociales
4. Realizar campañas de sensibilización con la comunidad
acerca de la importancia de tener acceso a otros centros
alternativos de servicio
5. El apoyo de la Administración Municipal es indispensable
para que los corregimientos y veredas puedan llevar a cabo
proyectos que optimicen la prestación de servicios en el área
rural
6. Facilitar a los habitantes del Municipio un transporte más
continuo a los corregimientos
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ARTÍCULO 134. NORMAS GENERALES
Según el Artículo 311 de la Constitución Nacional al Municipio
como entidad fundamental de la División Político Administrativa del Estado corresponde prestar los servicios
públicos que determinen la Ley, construir las obras que
demande el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria y mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la
Ley.
ARTÍCULO 135. DE LAS ACCIONES
Las acciones a realizar para el equipamiento rural y urbano
serán:
1. Ampliar y mejorar la infraestructura física del hospital, para
atender la capacidad requerida y suplir las necesidades de la
población. Básicamente sus requerimientos son la
construcción de la morgue, del incinerador y la ampliación de
laboratorios y Dotación camas adicionales.
2. Adquirir equipos con nueva tecnología en salud para la
optimización de los servicios. Dicho plan de adquisiciones
debe ir acompañado paralelamente de un programa de
mantenimiento preventivo para así garantizar la durabilidad
y buen uso de los equipos.
3. Implementar programas de prestación de servicios de salud a
la comunidad en general en primer, segundo y tercer nivel ya
por la extensión acorde con las condiciones de salud de los
habitantes.
4. Ejecutar los proyectos y programas planteados en el plan
local de salud para lograr mejorar los servicios de salud en
todos los aspectos tanto en programas de prevención como
en programas de atención.
5. Construir un centro universitario interinstitucional con
énfasis en ciencias agropecuarias, minería, alimentos
metalurgia, desarrollo ambiental y aprovechamiento del agua.
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6. Crear el bachillerato técnico.
7. Mantener adecuadamente ó remodelar los espacios de aula
para tener espacios adecuados en cuanto a iluminación y
ventilación.
8. Dotar de espacios deportivos o de placas suficientes a los
diferentes establecimientos para que se puedan desarrollar
al interior de estos las prácticas deportivas.
9. Adecuar o construir en los diferentes establecimientos aulas
múltiples.
10. Diversificar los programas académicos conforme al avance
productivo de Municipio en los niveles de media vocacional y
media superior.
11. Ejecutar los proyectos y programas planteados en el Plan
Educativo Municipal, para lograr una mejor prestación de los
servicios educativos.
12. Dotar a Municipio de los instrumentos necesarios para el
fomento de la recreación y el deporte.
13. Reactivar en la comunidad el interés por las practicas
recreativas y deportivas.
14. Optimizar los recursos existentes en cuanto a espacios y
recurso humano.
15. Coordinar
acciones
interinstitucionales
para
la
capacitación sobre el uso adecuado de los espacios públicos.
16. Lograr el compromiso político por parte de la
Administración Municipal en la adquisición de áreas que
merezcan ser protegidas desde el punto de vista ambiental
para ser utilizadas como zonas recreativas.
17. Concientizar al habitante sobre la importancia de la
conservación de los espacios públicos y recreativos, como el
espacio vital de nuestra en sociedad.
18. Mejorar y/o construir espacios deportivos al interior de los
establecimientos educativos
19. Tener dentro de la oficina de deportes, personal con
capacidad para administrar y educar en las áreas deportivas.
20. Mantener en condiciones adecuadas, los espacios
deportivos existentes como las canchas de fútbol, las placas
polideportivas y la piscina del parque Jesús Emigdio Gómez.
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21. Dotar de amoblamiento urbano y arborización, los
diferentes parques: La Inmaculada, Jesús Emigdio Gómez y
Parque el Salvador.
22. Rediseñar
el
parque
principal
para
su
mayor
aprovechamiento como espacio público y recreativo. Retirar
los negocios particulares allí asentados y determinar mayores
zonas verdes.
23. Proyectar y construir un parque lineal a lo largo de la
quebrada San Roque que conecte los diferentes espacios
públicos y edificios más representativos, recorrido que podría
comenzar en el tubo y continuar hasta la unidad deportiva.
24. Dotar adecuadamente en su infraestructura espacial la
Casa de la Cultura.
25. Dar mantenimiento permanente a la estructura física de la
Casa de la Cultura.
26. Realizar el montaje del museo histórico de San Roque en
un espacio y lugar adecuado.
27. Mejorar la infraestructura del Teatro Parroquial.
28. Realizar ó dotar de la cubierta al Auditorio del Palacio
Municipal.
29. Remodelar la Biblioteca Pública Municipal.
30. Dotar a San Roque de un espacio para el salón del arte.
31. Dotar a San Roque de una oficina de extensión cultural.
32. Ampliar la capacidad del asilo y destinar los recursos para
su normal funcionamiento.
33. Mejorar las instalaciones de la casa campesina, para su
mejor funcionamiento administrativo y de actividades de
servicio.
34. Diseñar y construir la plaza de mercado, con lo cual se
despeja y descongestiona el espacio público del parque
principal. En su concepción ésta deberá proveer bodegas y
sitios de acopio de productos agropecuarios, de asociaciones
o agrupaciones comunitarias y grupos precooperativos. Su
localización debe hacerse en la manzana localizada en la calle
21, entre carreras 19 y 20; por estar esta área localizada
entre el área urbana ya desarrollada y las futuras áreas de
expansión, por lo tanto se desafecta el lote ubicado en la calle
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21 con carrera 21, de propiedad del municipio, para este uso
y ahora se destinará para vivienda de interés social.
35. Diseñar y construir conjuntamente la plaza de ferias , que
podrían
funcionar en el lugar actual del matadero
adquiriendo las áreas necesarias para la plaza de ferias,
trasladando el lugar que ocupa hoy en la calle 21.
36. Diseñar y construir la terminal para facilitar el servicio de
transporte de pasajeros y de insumos. Su localización debe
hacerse sobre el recorrido la quebrada San Roque,
tentativamente se proponen lotes muy cercanos al Palacio
Municipal donde cruzarían en todos los sentidos los
principales ejes viales. Debe presentar características
arquitectónicas adecuadas para evitar la contaminación por
ruido y smoke, con espacio suficiente para albergar en su
interior, todos los vehículos y no permitir congestión en la
vías por fuera de este edificio.
37. Rescatar el espacio ocupado por Edatel, para la ampliación
del Colegio Presbítero Abraham Jaramillo.
38. Mantener adecuadamente y lograr el buen uso de los
equipos de telecomunicación pertenecientes al Municipio.
CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECCIÓN PRIMERA
DE LA PROTECCIÓN DEL AGUA
ARTÍCULO 136. RETIRO A FUENTES DE AGUA
La dimensión de la franja se determinará en el Esquema
Ordenamiento Territorial teniendo en cuenta factores como la
importancia económica y ambiental del nacimiento, corriente o
depósito de agua, la dimensión de los predios aceptados, la
pluviosidad, el uso del suelo, la topografía y los demás factores
concomitantes.
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Parágrafo: El retiro o area de protección Hídrica (APH) de
nacimientos de agua estará conformada por una circunferencia
cuya área incluye la zona de afloramiento de agua , la zona de
encharcamiento y la franja adyacente de amortiguamiento, es
decir el APH, será una circunferencia cuya radio es tres veces el
radio de nacimiento.
Y la cota máxima de inundación de los cuerpos de agua, se
evalúa determinando una distancia que mitigue los efectos de
arrastre de partículas y erosión de orillas. Puede ser tomada de
la orilla X donde X será la distancia equivalente a 2 veces el
ancho de la fuente (L) tomado en forma perpendicular entre
ambas orillas. y Y será igual al ancho de la fuente L tomado en
forma perpendicular en ambas orillas. si L es menor a 5 metros
X y Y tendrán como mínimo 10 m
Para mayor claridad se tomara como referencia los elementos
ambiéntales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a
corrientes hídricas y nacimientos de agua; emanado por
CORNARE

ARTÍCULO 137. OBLIGACIONES
Serán obligaciones del Municipio de San Roque y de sus
ciudadanos.
1. Proteger el recurso hídrico de acuerdo a los que se estipula
en la Ley.
2. Fomentar los grupos o asociaciones conformados por
entidades públicas y privadas para la protección,
conservación y manejo nacional de las cuencas hidrográficas
en territorio.
3. Cumplir con las normas establecidas por la Corporación
Autónoma Nacional, encargada del manejo del recurso de
agua.
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4. Realizar planes de ordenamiento en cuencas en armonía con
las directrices del Esquema de Ordenamiento Territorial.
5. Construir en el área rural sistemas de manejo de aguas
residuales.
6. Velar por el manejo de las cuencas hidrográficas y en especial
por las que surten los acueductos del área urbana, centros
poblados y veredales.
7. Toda persona natural, jurídica, pública o privada requiere
una concesión para obtener el derecho de aprovechamiento
de las aguas que será otorgada por la Corporación Autónoma
Regional CORNARE.
8. El Municipio a través de las diferentes dependencias del área
ambiental intensificará campañas educativas en esta área,
que lleven a la conservación adecuada de los recursos
naturales y en especial las fuentes que abastecen los
acueductos.
ARTÍCULO
ARRASTRE

138.

EXPLOTACION

DE

MATERIALES

DE

La extracción y explotación por parte de los particulares de
material de arrastre de los causes o lechos de los corrientes o
depósitos de agua como piedra, arena y cascajo requerirá
autorización previa de CORNARE según lo establecido en los
Artículos 98-103 del Decreto 1541/78.
ARTÍCULO 139.TRANSFERENCIAS
Los recursos económicos que el Municipio recibe las
transferencias de la minería se destinarán al manejo integral de
los recursos naturales y el ambiente de conformidad con lo
establecido en este Proyecto de Acuerdo.
ARTÍCULO 140. LICENCIA AMBIENTAL
Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre
en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes
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naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o
cualquier otra actividad industrial o agropecuaria deberá
destinar no menos del 1% de la inversión para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta
la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto debe
invertir el 1% en obras y acciones recuperación, preservación y
conservación de la cuenca que se determine en la licencia
ambiental del proyecto según Artículo 115 de la Ley 99/93.
ARTÍCULO 141. CONTAMINANTES
Se entiende que contamina el recurso hídrico, toda actividad
que genere residuos líquidos, sólidos o gaseosos que sean
vertidos directa e indirectamente a aguas de uso público o
privado, así como las que vierten en forma indirecta dichos
residuos a las fuentes de agua. Son especialmente
contaminantes los residuos provenientes del hospital, el
matadero, el alcantarillado y algunos cultivos, así como los
provenientes de la preparación y utilización de plaguicidas
químicos y sustancias afines.
ARTÍCULO 142. DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO
Cualquier persona podrá hacer uso de las aguas de dominio
público previa concesión de las mismas, a fin de satisfacer sus
necesidades, las de su familia, las de sus plantas, o animales en
tanto no cause daños a los derechos e intereses colectivos
relacionados con el ambiente o a terceros. El uso deberá
hacerse sin establecer derivaciones ni deteriorar el cauce o las
márgenes de las corrientes , ni alterar ni contaminar las aguas
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por otras
personas.
Todo lo relacionado con el uso de este recurso estará sujeto a
las disposiciones de Ley y de las autoridades competentes, a
partir de la legislación vigente de mayor jerarquía sobre la
materia.
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Se podrá hacer uso de aguas de dominio privado para consumo
doméstico cuando se requiera extraordinariamente por haberse
presentado una situación de emergencia previamente declarada
por la autoridad municipal competente, igualmente podrá
hacerse uso de ellas si una situación de peligro así lo requiera.
ARTÍCULO
143.
CONSERVACIÓN,
APROVECHAMIENTO DE AGUAS

PROTECCIÓN

Y

De acuerdo con el Decreto 1449/77 y en relación con la
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los
propietarios de los predios tienen las siguientes obligaciones en
concordancia con lo dispuesto por los Decretos 1541/78 y
1594/84:
1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas,
líquidas o gaseosas contaminantes tales como basura,
desechos, desperdicios o cualquier producto tóxico, ni lavar
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o
hayan contenido.
2. No provocar alteración del flujo natural de las aguas como el
resultado de la construcción o desarrollo de las actividades
que están estipuladas en el Decreto 2811/74.
3. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en lugar y
para el objeto permitido en la resolución de la concesión.
4. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos
de aguas naturales o artificiales que existan en sus predios.
5. Construir tanques sépticos con sistemas posteriores de
tratamiento de afluentes para colectar y tratar las aguas
residuales producidas por el predio cuando no existan
sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse, a
menos que a juicio de la entidad competente, existiendo el
sistema se garanticen condiciones óptimas para el
vertimiento.
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SECCION SEGUNDA
DE LOS VERTIMENTOS A LAS FUENTES DE AGUA
ARTÍCULO 144. VERTIMIENTOS A FUENTES DE AGUA
Con fundamento en el Artículo 211 del Decreto 1541/78, sin el
adecuado tratamiento se prohíben vertimientos directos e
indirectos de residuos líquidos, sólidos o gaseosos que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o la
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento
dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de agua,
de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas.
ARTÍCULO
145.
ESPECIALES

MANEJO

DE

AGUAS

RESIDUALES

El manejo de las aguas residuales del matadero y las que
requieran de un sistema de tratamiento especial se hará de
acuerdo a los resultados de un estudio de las características
biofísicas del sitio, de tal forma que se prevenga la
contaminación de las aguas subterráneas.
ARTÍCULO 146. SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
En el área rural todas las viviendas deberán dotarse de sistemas
de evacuación de aguas residuales mediante la implementación
de tanques sépticos, adicionalmente deberán dotarse también
de un tratamiento secundario que sea compatible con
características del suelo como la permeabilidad y el nivel
freático, entre otros.
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ARTÍCULO 147. RED DE ALCANTARILLADO URBANO
En el área urbana y en los centros poblados, todas las viviendas
deberán estar conectadas a la red de alcantarillado público
siempre que técnicamente sea posible.
ARTÍCULO 148. SISTEMAS PARTICULARES URBANOS
Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico que se encuentre localizada por fuera del radio de
acción del sistema de alcantarillado público deberá estar dotado
de un sistema particular de disposición de aguas residuales.
ARTÍCULO 149. PROHIBICIONES
Cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 1591/84 y las
normas concordantes del Ministerio de Salud, se prohíbe
terminantemente todo vertimiento de residuos líquidos a las
calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado de aguas
lluvias cuando estos existan en forma separada o cuando
tengan esta última destinación.
Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de
sistemas de tratamiento de agua y otras como cenizas, cachaza,
bagazo y pulpa de café, entre otros, no podrán disponerse en
cuerpos de aguas superficiales, subterráneas o sistemas de
alcantarillado sino que para su disposición se deberá cumplir
con las normas legales en materia de residuos sólidos.
ARTÍCULO 150. VERTIMIENTOS QUIMICOS
Para efectos del control de contaminación del agua con
agroquímicos se tendrá en cuenta la normatividad establecida
por la Ley 09/79, el Decreto 2811/74, el Decreto 775/90 y la
Ley 99/93.
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DE

Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como
hospitales y mataderos, entre otros, así como los provenientes
de la preparación y utilización de agroquímicos, deberán ser
sometidos a tratamiento especial de acuerdo a la legislación
ambiental y de salubridad existente.
ARTÍCULO 152. LAVADO DE VEHICULOS
Se prohíbe de manera terminante el lavado de todo tipo de
vehículos de transporte terrestre sobre las vías públicas y en
especial en las orillas de los cuerpos de agua. Queda prohibido
el lavado de carros con el servicio de acueducto Urbano.
PARAGRAFO: Quien incumpla dicha norma será sancionado
con una multa de 3 salarios Mínimos legales diarios vigentes
ARTÍCULO 153. CUERPOS DE AGUA PROTEGIDOS
No se admiten vertimientos de ninguna clase sobre los
nacimientos de las fuentes de agua, aguas arriba de los
bocatomas para abastecimiento de agua potable y en los
cuerpos de agua que hayan sido declarados total o parcialmente
especialmente protegidos.
Parágrafo:
El
Municipio
adelantara
programas
de
sensibilización mediante campañas y actividades educativas
para dar a conocer a la comunidad las anteriores normas
enunciadas desde el articulo 136 al 153 de la conservación del
agua , y procederá a dar estricto cumplimiento, aplicando
sanciones a quienes incumplan hasta por 2 salarios mínimos
mensuales según la gravedad.
SECCION TERCERA
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DEL SUMINISTRO, CONSUMO Y CALIDAD DEL AGUA
ARTÍCULO 154. AGUA DE CONSUMO HUMANO
Independientemente de las características del agua cruda y de
su procedencia, el agua que se suministre para consumo
humano deberá ser potable.
ARTÍCULO 155. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DOMICIALIARIOS

PUBLICOS

El Municipio o la entidad encargada de prestar el servicio de
suministro de agua será responsable de su calidad al ser
entregada al usuario. La entidad garantizará el abastecimiento
de agua y su presión suficiente en la red de distribución, para
tal efecto se ceñirá a lo establecido en la 142/94 que rige la
prestación de los servicios públicos domiciliarios.
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ARTÍCULO 156. CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA
Los criterios de calidad admisible del recurso para su
destinación a consumo humano y doméstico, así como los que
debe cumplir para uso agrícola, pecuario, recreativo, estético y
para la preservación de flora y fauna, están establecidos en el
Decreto 1594/84 del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 157. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Es obligación del Municipio por medio de la Oficina de Servicios
Públicos la mejora, distribución, vigilancia técnica y ensanche
en las redes, así como la reparación y construcción de los
sistemas de tratamiento, instalaciones domiciliarias y demás
obras que se vayan a ejecutar en relación con los acueductos
que estén en servicio y los nuevos que se establezcan.
ARTÍCULO 158. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD
Serán obligaciones de la comunidad en procura de la protección
del recurso hídrico:
1. Hacer uso racional del consumo del agua
2. Dar mantenimiento continuo a las redes y accesorios
hidráulicos domiciliarios evitando las pérdidas de agua.
SECCION CUARTA
DEL RECURSO SUELO
ARTÍCULO 159. USO DEL SUELO
Los suelos del Municipio de San Roque se deberán usar de
acuerdo a lo dispuesto en el presente Esquema de
Ordenamiento Territorial.
ARTÍCULO 160. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,
FORESTALES O DE INFRAESTRUCTURA

PECUARIAS,
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Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades
agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura que afecten
los suelos están obligados a llevar a cabo prácticas de
conservación y recuperación como trinchos, gaviones, zanjillas
de infiltración, barreras vivas, rotación de cultivos, reforestación
o cualquier otra actividad que sea del caso, así como obtener la
autorización de la Corporación Autónoma Regional CORNARE.
Para cada actividad según Decreto 1753 de 1994.
ARTÍCULO 161. TALUD DE VIAS
No podrá destruirse la vegetación natural de los taludes de las
vías de comunicación, estén ubicados por encima o por debajo
de la vía.
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ARTÍCULO 162. COBERTURA VEGETAL
Como una medida de protección del suelo contra la erosión se
debe tener la siguiente cobertura vegetal para los diferentes
rangos de pendiente:
1. Pendiente 0-25 %: Cultivos densos, cultivos limpios y
pastoreo y prácticas de conservación de suelo.
2. Pendiente 25-50%: Cultivos densos, sistemas silvopastoriles,
sistemas agroforestales.
3. Pendiente 50%: Sistemas agrosilvopastoriles, cobertura
vegetal, productora protectora.
ARTÍCULO 163. ACTIVIDADES ESPECIALES
Las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingeniería, excavaciones u otras similares deberán contar con la
autorización de la autoridad ambiental competente y se
adelantarán según las normas sobre protección y conservación
de suelos estipulados en la normatividad ambiental vigente y en
la licencia ambiental.
ARTÍCULO 164. QUEMAS
Se prohíben las quemas para desmonte o limpieza de terrenos
que no se realicen de manera técnica, lo mismo que la tala de
los bosque que preserven o defiendan las vertientes del agua.
Parágrafo: Por medio de programas educativos dirigidos por la
Administración y centros educativos y la UGAM se ilustrará
a la población sobre los efectos nocivos de las quemas que
habla el Artículo y se prestará asistencia técnica para al
preparación del suelo por otros medios. Quienes incumplan se
sancionan de a cuerdo a la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 165. PROHIBICIONES
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Se prohíbe descargar residuos , basuras, desperdicios y en
general desechos que deterioren el suelo.
ARTÍCULO 166. DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y
ELEMENTOS
El Municipio durante la vigencia del Esquema de Ordenamiento
Territorial seleccionará los sitios específicos para la disposición
final de los materiales y elementos que conforman los
escombros teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 3 de
la Resolución 541 de Diciembre 14 de 1994.
ARTÍCULO 167. DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
Se prohíbe la destinación del suelo para acumulación de
desechos a cielo abierto.
En el área destinada para la
disposición final de desechos se deberá asumir los criterios y los
procedimientos técnicos y administrativos de tal forma que se
minimicen los impactos.
ARTÍCULO 168. LICENCIA AMBIENTAL
Las actividades de exportación de materiales, las excavaciones y
los movimientos de tierra, entre otros, solamente podrá llevarse
a cabo cuando se cuente con la licencia ambiental expedida por
las autoridades competentes.
ARTÍCULO 169. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Los proyectos que requieran movimientos de tierra deberán
presentar un plan de contingencia para el manejo del material
particulado que se genera por el tránsito de vehículos con el fin
de evitar el impacto que esta actividad produce sobre el suelo, el
agua y el aire.
ARTÍCULO 170. EXPLOTACION DE MATERIAL
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Las exportaciones de material de playa como arena, gravilla y
cascajo, así como las de depósitos de piedra común o similares
con destino a la construcción de edificaciones o vías, solo se
podrá llevarse a cabo si existe una autorización previa de la
Corporación Autónoma Regional Rionegro – Nare, CORNARE,
sin perjuicio de lo establecido en el Código Minero.
Parágrafo. Solo se permitirá la explotación de material de playa
en los lechos de aquellas quebradas que presenten un alto
grado de sedimentación y/o de material de playa.
ARTÍCULO 171. REFORESTACION
La Administración Municipal promoverá la reforestación como
una de las manera de proteger y utilizar los suelos para el
bienestar y desarrollo del Municipio.
SECCION QUINTA
DE LA FLORA
ARTÍCULO 172. LA FLORA MUNICIPAL
La Flora Municipal por ser patrimonio de la humanidad debe
ser protegida y aprovechada en forma sostenible.
ARTÍCULO 173. ZONAS DE RESERVA NATURAL PROTECTORA
Y ECOLOGICA
Se declaran zonas de Reserva Natural Protectora y Ecológica,
todos los bosques nativos y primarios de la jurisdicción
municipal.
ARTÍCULO 174. PLANTAS Y PRODUCTOS PROTEGIDOS
Declararse plantas y productos protegidos todas las especies
conocidas como musgo, líquenes, helechos, quiches, chites y
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orquídeas, así como la lama, el capote, la broza y demás
productos herbáceos, como arbustos, arbolitos,
cortezas,
bejucos y ramajes. Las anteriores plantas y productos no
podrán ser utilizadas con fines ornamentales, decorativos o
comerciales.
ARTÍCULO 175. APROVECHAMIENTOS FORESTALES
En el Territorio Municipal solamente se permitirán
aprovechamientos forestales para uso domestico y comercial ,
de Bosques plantados y natural.
PARÁGRAFO: Estos a aprovechamientos se deben tramitar ante
la corporación autónoma regional Cornare.
ARTÍCULO 176. OBLIGACIONES Y DEBERES
Son obligaciones de Administración Municipal y deberes de
ciudadanía de San Roque:
1. Fomentar y restaurar la flora silvestre.
2. Conservar y preservar la regeneración natural.
3. Crear y administrar zonas que promuevan el desarrollo y
utilización de mejores métodos de conservación y
aprovechamiento de la flora.
4. Crear un comité de conservación de Flora y Fauna
5. Crear el comité del Medio Ambiente
SECCIÓN SEXTA
DE LA FAUNA
ARTÍCULO 177. PROHIBICION DE CAZA Y LA PESCA
Se prohíbe en el Municipio la realización de cualquier actividad
de caza comercial y deportiva ,
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Parágrafo. Las actividades de la caza y la pesca artesanal y
aprovechamiento del recurso hidrológico estarán sujetas a
dispuesto en el Decreto 1608/78, así como las demás normas
concordantes.
ARTÍCULO 178. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Las aves y animales silvestres radicados o de tránsito en el
territorio son patrimonio de la humanidad, por lo tanto se
prohíbe toda actividad de aprisionamiento, comercialización,
cautiverio, maltrato o alteración de su hábitat
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ARTÍCULO 179. PROTECCIÓN DE ESPECIES
Es función de la Administración Municipal y deber fundamental
de la comunidad de San Roque la protección del armadillo, los
conejos sabaneros, la guagua y las demás especies endémicas
del Municipio.
ARTÍCULO 180. PROHIBICION DE PERTURBACION A LOS
ANIMALES
Se prohíbe fabricar, elaborar y comercializar caucheras, hondas
y armas de caza que puedan utilizarse para lesionar, perturbar
o cazar animales.
ARTÍCULO 181. ANIMALES DOMESTICOS
Todo animal doméstico con o sin propietario merece respeto y
trato digno, su dueño está en la obligación de procurarle
alimento adecuado, descanso, buen trato y atención veterinaria,
corresponde al veterinario de la UMATA, velar por el
cumplimiento de este Artículo.
SECCION SÉPTIMA
DEL PAISAJE
ARTÍCULO 182. PAISAJES URBANOS Y RURALES
La comunidad de San Roque tiene derecho a disfrutar de
paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico
y espiritual.
ARTÍCULO 183. ELEMENTOS NATURALES Y PAISAJISTICOS
Son elementos naturales y paisajísticos del Municipio aquellos
destinados por su naturaleza, uso o afección de la satisfacción
de las necesidades colectivas de sus habitantes en general.

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

136

ARTÍCULO 184. PROHIBICIONES
Se prohíbe deformar o alterar con pintura o cualquier otro
medio para fines publicitarios o de propaganda por elementos
naturales como piedras, rocas, peñascos, praderas y árboles,
tampoco se podrán aducir fines artísticos para producir estos
efectos .
ARTÍCULO 185. DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
La alteración nociva o antiestética del paisaje natural es el
factor que deteriora el ambiente, por consiguiente quién
produzca tales efectos incurrirá en sanciones económicas que
serán proporcionales a lo estipulado en el Artículo 85 de la Ley
99 de 1993.
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ARTÍCULO 186. ZONAS DE ESPECIAL INTERES PAISAJÍSTICO
Se declaran zonas de especial interés paisajístico del Municipio
de San Roque los siguientes.
La cuenca del Río Nús
Las Cascadas de la Quebrada Guacas en Providencia
El embalse San Lorenzo
Los charcos de Santa Rosita
La cuenca del Río Nusito
Los charcos de Chorro Claro
El corredor vial de la quebrada san roque hasta los charcos
Santa Rosita.
La planta Guacas- la rebusca
Microcuenca San Javier
Quebrada San Antonio
Microcuenca Multiveredal Cristales
Cuenca del Rio Nare
Quebrada San Roque.
Quebradota.

ARTÍCULO 187. LICENCIA AMBIENTAL
Cualquier unidad modificadora del paisaje que se realice en el
Municipio y que pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales y al ambiente, requerirá licencia ambiental.
ARTÍCULO
188.
TRATAMIENTOS

CONSERVACIÓN,

PROTECCIÓN

Y

La conservación, protección y tratamiento racional de los
elementos naturales y paisajísticos del Municipio se hará con la
coordinación y asesoría de la Oficina de Planeación Municipal y
la UGAM
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Parágrafo. Es deber de todos los habitantes de San Roque
colaborar con las autoridades en la conservación del suelo y del
paisaje.
SECCIÓN OCTAVA
DEL AIRE
ARTÍCULO 189. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Todos los habitantes del Municipio de San Roque tienen
derecho a gozar del aire puro, por tal razón podrán acudir a las
autoridades a fin de que se remuevan los factores que
contaminan el mismo o que produzcan olores ofensivos.
ARTÍCULO 190. QUEMAS
Se prohíben las quemas a cielo abierto de materiales de
cualquier origen cerca de zonas residenciales, recreacionales o
institucionales y en general en todo el Territorio Municipal. Las
fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidos
siempre que no causen molestias a los vecinos.
ARTÍCULO 191. DESCARGA Y EMISIÓN DE CONTAMINANTES
Toda descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera solo
podrá efectuarse dentro de los limites permisibles y de acuerdo
con las condiciones señaladas por la Ley y los reglamentos. Los
limites de emisión, las sustancias de emisión prohibida y las de
emisión controladas son definidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Parágrafo 1. Solo se permitirá la incineración en los casos que
se trate de sustancias peligrosas que puedan poner en peligro la
integridad y vida de los miembros de la comunidad, siempre
contando con la autorización correspondiente y el cumplimiento
de las normas dispuestas para tal efecto.
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Parágrafo 2. Solo se permiten los juegos recreativos siempre que
se guarden las debidas medidas de seguridad y no se afecte el
medio ambiente.
ARTÍCULO 192. PROHIBICIONES
Queda prohibida en el Municipio de San Roque la incineración
de llantas, baterías y otros elementos que produzcan tóxicos al
aire, de igual manera se prohíbe la quema abierta o el uso como
combustible en hornos paneleros o calderas y en procesos
industriales de llantas, baterías, plásticos y otros elementos o
desechos que emitan contaminantes al aire.
Parágrafo. Se permitirá excepcionalmente la quema de llantas
para el combustible de los trapiches, condicionado a la
modificación del sistema de combustión y cocinado, supervisado
por la UMATA y la OGAM, las cueles impondrán plazos para
cumplir la norma.
ARTÍCULO 193. TRANSFORMACIÓN O ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS
Las actividades de transformación o almacenamiento de
productos que conlleven al desprendimiento de olores ofensivos
deberán localizarse en zonas deshabitadas. La cría de animales
domésticos que pueda producir olores ofensivos deberá estar
provista de elementos que mitiguen o compensen estas
emisiones.
ARTÍCULO 194. EMISIÓN DE GASES Y OTROS
Los vehículos de trasporte cuya carga o sus residuos puedan
emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases,
partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza,
deberán tener dispositivos protectores como carpas o cobertura
elaborados en material resistente y debidamente asegurados al
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contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo el
escape al aire de dichas sustancias.
ARTÍCULO 195. PROHIBIDO FUMAR
Queda terminantemente prohibido fumar en recintos cerrados y
en sistemas de transporte público.
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ARTÍCULO 196. VELOCIDAD EN VIAS SIN PAVIMENTAR
Los vehículos que transiten por vías Urbanas el Municipio
deberán hacerlo a baja velocidad, evitando al máximo levantar
material particulado y por seguridad del peatón
ARTÍCULO 197. SINCRONIZACION DE MOTORES
El Municipio deberá exigir la sincronización periódica de los
motores de los automotores con el fin de evitar la combustión
incompleta, así como emanaciones ricas en hidrocarburos.
ARTÍCULO 198. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE
DE MATERIALES
Las actividades que requieran del movimiento de tierra y
transporte de materiales de construcción deberán ejecutarse
paralelamente con las acciones que reduzcan el levantamiento
de material particulado, y deberán tener dispositivos protectores
como carpas o cobertura elaborados en material resistente y
debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera
que se evite al máximo el escape al aire de dichas sustancias.
SECCIÓN NOVENA
DEL RUIDO
ARTÍCULO 199. RUIDO TOLERABLE
El nivel máximo de ruidos tolerables durante el día será de
sesenta y cinco (65) decibeles y en la noche será de cuarenta y
cinco (45). Las autoridades harán el control efectivo mediante
los medios técnicos y policivos.
ARTÍCULO 200. PROHIBICIONES
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Prohíbase el uso de altoparlantes y amplificadores en zonas de
uso público y en zonas privadas cuando generen ruido que
trasciendan al medio ambiente, salvo para la prevención de
desastres, la atención de emergencia y difusión de campaña de
salud. La utilización de estos instrumentos o equipos en la
realización de actos culturales, deportivos, religiosos o políticos,
requieren de permiso previo de la Administración Municipal,
quien entrará a reglamentar el tiempo y el lugar del permiso.
Las motocicletas deberán cumplir con los niveles máximos de
ruido permitidos por la Ley, no se permitirá prescindir del
exhorto.
ARTÍCULO 201. RESTRICCCIONES
Restricción al ruido en zonas residenciales.
En áreas
residenciales o de tranquilidad no se permitirá la operación de
parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier
dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana.
ARTÍCULO 202. DERECHO AL SILENCIO DOMÉSTICO
Los aparatos de amplificación de sonidos alcanzarán un
volumen tal que trascienda más allá del respectivo
establecimiento o residencia, de manera que queda establecido
al derecho del silencio domestico.
ARTÍCULO 203. TRANQUILIDAD DEL CIUDADANO
Los circos, ciudades de hierro y otros establecimientos de
diversión que se establezcan temporalmente en el Municipio,
deberán hacerlo en lugares donde no atenten con la
tranquilidad de los ciudadanos.
SECCIÓN DECIMA
DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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Y

Conforme con lo dispuesto a la Ley 142/94 se establece
regulaciones frente a los servicios públicos. Y según el Artículo
3 del Decreto 951 de 1989, los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado se deberán prestar a la comunidad de manera
continua y eficiente, procurando proporcionar soluciones
eficaces a las necesidades colectivas. Al efecto la entidad
competente deberá utilizar en forma adecuada y de acuerdo con
las condiciones imperantes sus recursos humanos técnicos y
financieros de manera tal que puedan asegurar el
sostenimiento, desarrollo y ampliación de los servicios.
ARTÍCULO 205. DE LIBRE ACCESO A LOS SERVICIOS
Conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley 142/94,
toda persona podrá solicitar a la entidad respectiva y obtener de
ella la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
La entidad competente no podrá obligar a ninguna persona
natural o jurídica a conectar un inmueble a la red pública de
alcantarillado, siempre que técnicamente sea posible.
ARTÍCULO 206. DEL ACCESO FISICO A LOS SERVICIOS
Los servicios de acueducto y alcantarillado se suministrarán
única y exclusivamente por intermedio de acometidas
autorizadas por la respectiva entidad competente.
Parágrafo. Los inmuebles que tengan linderos sobre calle o vías
provistas con alcantarillado público deberán conectarse a este
sistema.
ARTÍCULO 207. DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Las redes que deberán incluirse en los proyectos de desarrollo
urbanístico se extenderán en lo posible por el área pública, sin
embargo, cuando se proyecten por áreas privadas o comunes
libres de la construcción será obligatorio incurrir en el
respectivo gravamen de servidumbre a favor de la entidad que
administra el servicio, para el efecto, el interesado deberá
tramitar ante esa entidad todo los relacionado con cesiones de
fugas o servidumbres para la ubicación de redes de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado, energía, gas y
telecomunicaciones, así como lo relativo a la construcción y
recibo de las mismas. Estas redes deberán ser construidas por
el interesado y solo en el evento de que la entidad competente
las construya, esta estará exenta de su construcción directa.
SECCIÓN ONCE
NORMAS SANITARIAS
ARTÍCULO 208. LICENCIA AMBIENTAL
Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el
desarrollo de cualquier otra actividad que por sus
características pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al ambiente, o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio
ecológico ambiental previo y además obtener al correspondiente
licencia. En el estudio habrá de tenerse en cuenta, además de
los factores físicos los de orden económicos y social, para
determinar la incidencia que la ejecución de las obras
mencionadas pueda generar sobre la región comprometida con
ellas.
Parágrafo. Serán CORNARE, la Oficina de Planeación Municipal
y la Oficina de Servicios Públicos, los encargados de exigir la
presentación de los estudios, como también de velar por el
cumplimiento de los mismos.
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ARTÍCULO 209. DE LA VIVIENDA CAMPESINA AISLADA
Toda vivienda campesina aislada se deberá dotar de agua
potable y se le deberá construir sistemas de evacuación de
aguas residuales mediante la implementación de tanques
sépticos y un tratamiento secundario compatible con las
características del suelo como permeabilidad y nivel freático.
Las basuras deberán manejarse adecuadamente, utilizando los
residuos orgánicos como abono y practicando el reciclaje.
ARTÍCULO 210. DE LAS PARCELACIONES
Las parcelaciones deberán estar provistas de agua potable,
sistemas de tratamiento y evacuación de aguas residuales y
manejo adecuado de las basuras.
ARTÍCULO 211. DE LOS LOCALES COMERCIALES
Es deber de los establecimientos o locales disponer de buena
ventilación e iluminación, utilizar canecas plásticas con tapa
para disposición de las basuras, suministrar agua potable y
estar conectados a la red de alcantarillado. El Municipio de San
Roque o la autoridad encargada deberán velar por que esto se
cumpla.
SECCIÓN DOCE
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS
ARTÍCULO 212. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El manejo de los residuos sólidos en el Municipio de San Roque
le corresponde a la Oficina de Servicios Públicos y la UGAM.
Parágrafo. La Oficina de Servicios Públicos podrá efectuar el
manejo de los desechos sólidos utilizando infraestructura
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humana y técnica del Municipio o podrá contratar la prestación
del servicio con otras entidades.
ARTÍCULO 213. PROHIBICIÓN
DESECHOS SÓLIDOS

DE

ACUMULACIÓN

DE

Queda prohibidas las acumulaciones de desechos sólidos en
áreas y/o vías públicas a fin de evitar la proliferación de
vectores que propicien la transmisión de enfermedades.
Parágrafo. Los desechos generados en la Plaza de Mercado se
transportarán directamente y en el mismo día al relleno
sanitario, en un lugar destinado y adecuado para este fin.
Parágrafo.
La entidad prestadora del servicio público de
recolección podrá permitir excepcionalmente su acumulación en
áreas autorizadas cuando la necesidad del servicio lo exija o
cuando un evento o situación específica lo requiera, siempre y
cuando se cuente con las condiciones ambientales adecuadas y
cumplan con el Artículo enunciado.
ARTÍCULO 214. DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Los desechos sólidos generados fuera del área urbana deberán
disponerse en forma sanitaria para que no produzcan impactos
negativos.
Parágrafo. Es responsabilidad de los productores del desecho
sólido la adecuada disposición final por fuera del perímetro
sanitario urbano.
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ARTÍCULO 215. PROHIBICIÓN DE DESCARGAS
Se prohíbe descargar sin autorización los residuos, basuras,
desperdicios y en general los desechos que deterioren los suelos
y cuerpos de agua superficiales o subterráneos o causen daños
o molestias a individuos o núcleos humanos según lo dispuesto
en el Artículo 35 Decreto 2811/74.
ARTÍCULO 216.DISPOSICION Y
LAS BASURAS

PROCEDIMIENTO FINAL DE

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto
2811/74, para la disposición del procesamiento final de las
basuras se utilizarán preferiblemente los medios que permitan:
1. Evitar el deterioro del medio ambiente y de salud
humana.
2. Restaurar o manejar los suelos.
3. Reutilizar sus componentes.
4. Producir nuevos suelos.
ARTÍCULO 217. SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE
Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS
El Municipio de San Roque deberá organizar servicios
adecuados de recolección, transporte y disposición final de
basuras, de manera que la prestación del mismo para personas
naturales o jurídicas de derecho privado requerirá de
autorización ajustada a los requisitos y condiciones que
establece la Ley en el Artículo 37 del Decreto 2811/74.
ARTÍCULO 218. OBLIGACIONES
Por razón del volumen o la calidad de los residuos, las basuras,
los desechos o desperdicios, se podrá imponer a quienes los
producen la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de
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ellos, señalándole los medios para cada caso tal como lo
dispone el Artículo 38 del Decreto 2811/74
ARTÍCULO 219. DEBERES
Es deber de la comunidad almacenar los desechos sólidos en
forma sanitaria, es decir, no depositando líquidos, excretas,
animales muertos o desechos peligrosos.
Parágrafo 1. Las bolsas deberán presentarse cerradas con
nudos o sistema de amarrar.
Parágrafo 2. los desechos sólidos deberán disponerse solo a la
hora y lugar de recolección.
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DE

de

Parágrafo. Los estándares de calidad de los recipientes serán
estipulados de acuerdo al Decreto 2404/82, aspecto que deberá
tenerse en cuenta en el proyecto de recuperación y
aprovechamiento de residuos sólidos del área urbana y centros
poblados.
ARTÍCULO 221. EMPLAZAMIENTO DE RECIPIENTES
Se prohíbe el emplazamiento de cajas o recipientes de
almacenamiento en áreas públicas mientras no se presenten
dificultades de accesibilidad de los vehículos recolectores.
ARTÍCULO 222. RECOLECCION DE BASURAS
Durante las jornadas de recolección, los recipientes que tengan
desechos sólidos deberán colocarse en el orden para evitar la
obstaculización del tránsito vehicular.
Parágrafo. Se prohíbe la entrada del personal de recolección al
interior de cualquier vivienda.
ARTÍCULO 223. RECOLECCION DE BASURA EN LOTES
Cuando se efectúe acumulación de basuras en un lote, su
transporte estará a cargo del dueño del mismo, por lo que la
Oficina de Servicios Públicos realizará la recolección y
transporte respectivo y pasará la respectiva factura al
propietario.
ARTÍCULO 224. PLAN DE ASEO
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La dependencia municipal designada deberá elaborar el plan de
aseo cuyo contenido mínimo será el siguiente:
1. Definición de rutas y horarios de recolección de basuras
en el área urbana que serán dadas a conocer a los
usuarios.
2. Adecuado mantenimiento de los vehículos y equipos
auxiliares destinados para el efecto.
3. Capacitación al personal comprometidos en la actividad
de manejo de basuras, tanto en la presentación del
servicio como en la observación de las medidas de
seguridad. Exigir además la dotación a la Empresa
encargada de prestar el servicio.
4. Establecer programas que formen a todas las personas
que intervienen en la prestación del servicio de aseo sobre
las actividades que deben desarrollar en eventos que se
presenten fallas de cualquier índole que impidan la
prestación del mismo.
campañas
y
programas
educativos
5. Adelantar
encaminados a mejorar las actividades relacionadas con el
manejo de las basuras.
ARTÍCULO 225. MANEJO DE BASURAS
El manejo de basuras deberá llevarse a cabo en forma tal que
no se presenten la siguientes situaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prolongada permanencia en vías y áreas públicas de
desechos sólidos y recipientes que lo contengan
Proliferación de vectores y condiciones que proporcionen
la trasmisión de enfermedades.
Generación de riesgos a operarios del servicio o a
usuarios en general.
Generación de olores objetables de polvos u otras
molestias.
Contaminación del agua o el suelo.
Disposición no sanitaria de las basuras.
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ARTÍCULO 226. RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La recuperación de los residuos sólidos tendrá:
1. Contrarrestar el daño producido a los recursos naturales
y la contaminación del medio ambiente.
2. Minimizar la cantidad de residuos producidos.
3. Recuperar valores económicos y energéticos.
4. Alargar la vida útil del relleno sanitario.
Parágrafo.
El Municipio de San Roque proporcionará la
recuperación de residuos sólidos mediante campañas
educativas dirigidas a la comunidad.
ARTÍCULO 227. RESPONSABILIDADES
EL Municipio de San Roque será responsable de ejercer
vigilancia y control del relleno sanitario hasta cuando se
eliminen las condiciones que puedan originar efectos nocivos a
la salud y al medio ambiente.
ARTÍCULO 228. RECOLECCION DE BASURAS Y BARRIDO DE
VIAS PUBLICA
La labor de recolección de basuras y barrido de vías públicas es
responsabilidad del Municipio o de la entidad que preste este
servicio y deberá realizarse con frecuencia tal que vías y áreas
públicas permanezcan limpias.
ARTÍCULO 229. ESCOMBROS
Se prohíbe la disposición o almacenamiento de materiales y
residuos de obras de construcción y demolición en vías urbanas
y áreas públicas, sólo se utilizarán para el mantenimiento de
vías terciarias.
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Parágrafo. Los escombros no podrán ser vertidos a los cauces
de las quebradas, arroyos, caños, manantiales o cualquier otro
cuerpo de agua.
ARTÍCULO 230. ESCOMBRERAS
Con fundamento en las estadísticas de la Oficina de Planeación
Municipal, se acuerda que en el Municipio no existe un volumen
alto en material de escombros que amerite ubicar un lote para
este fin.
CAPITULO III
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO RURAL
ARTÍCULO 231. USOS EN ÁREA RURAL.
Los usos principales son en uso agropecuario, el recreativo y el
residencial en las modalidades de vivienda campesina y de
recreo.
ARTÍCULO 232. ALCANCES Y CARACTERÍSTICAS
El plan de uso del suelo del área rural es la regulación de las
actividades humanas sobre el territorio mediante la distribución
organizada de una serie de actividades interrelacionadas como:
vivienda, comercio, servicios, industria, instituciones, vías y
transporte público, cultivos, bosques, pastos, agroindustrias,
minería y explotación de canteras.
De acuerdo a lo anterior, el plan comprende los siguientes
aspectos:
1. Clasificación de los usos del suelo.
2. Zonificación.
3. Criterios de manejo
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4. Asignación de usos con criterios de impacto social,
urbano y ambiental.
ARTÍCULO 233. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
DEL ÁREA RURAL
Los usos del suelo se clasifican de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Uso principal: (definición dada en el Artículo 95 de
Proyecto de Acuerdo).
Uso compatible (definición dada en el Artículo 97 de
Proyecto de Acuerdo).
Uso restringido (definición dada en el Artículo 98 de
Proyecto de Acuerdo).
Uso prohibido (definición dada en el Artículo 99 de
Proyecto de Acuerdo).

este
este
este
este

ARTÍCULO 234. ZONA DE PROTECCIÓN
Para la determinación de las zonas de protección de Municipio,
se tuvo en cuenta el uso actual, el uso potencial, las zonas de
riegos y las áreas de protección.
ARTÍCULO 235. ZONA DE RETIROS OBLIGATORIOS
El área de retiros de nacimientos de agua se basa en lo
establecido en el Código de Recursos Naturales Decreto 2811 de
1974, que es de 100 metros a la redonda de éstos; mientras no
se haga un análisis más preciso de las características, los
asentamientos humanos o mientras no se haga un estudio de
manejo ambiental que determine el área a aislar de cada
nacimientos de agua.
a.

Criterios de manejo: Estas áreas deben orientarse a la
recuperación, protección y conservación del recurso
agua.
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Uso principal:
Bosques y rastrojos de regeneración
natural.
Uso compatible: Plantación forestal protectora.
Uso restringido: Cultivos limpios, ganadería extensiva.
Uso prohibido. Las demás definiciones en este plan.

ARTÍCULO 236.
QUEBRADAS.

ZONAS DE RETIROS EN CUERPOS DE

Corresponde a las fajas laterales o aledañas a lagunas, lagos,
embalses, ciénagas, arroyos, canales, ríos y quebradas. Según
el Código de los Recursos Naturales estas deben ser de 30
mínimo a 50 mt máximo a partir del cuerpo de agua. Este
retiro debe respetarse hasta que no se determinen las cotas
máximas de inundación y no se haga un análisis específico de
los existentes en el Municipio.
a.

b.

c.
d.
e.

Criterios de Manejo:
Deben estar orientados a la
recuperación, protección y conservación de los recursos
agua y suelo.
Uso principal: Respetar una faja inicial de 5 metros al
lado del cuerpo de agua para el uso exclusivo de
bosques y rastrojo de regeneración natural, para los 25
metros restantes plantación forestal protectora.
Uso compatible: En los 25 metros restantes plantación
forestar protectora y sistemas agroforestales.
Uso restringido: Turismo ecológico dirigido.
Uso prohibido: Cualquier tipo de cultivo o ganadería,
construcciones campesinas o cualquier tipo de vivienda
y las explotaciones mineras.

ARTÍCULO 237. ZONAS DE RETIRO EN VÍAS
De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza número 6 de
Diciembre de 1992 se establecen los siguientes retiros de ejes
viables. En el Municipio de San Roque de la siguiente manera:
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Carreteras primarias: 30m
Carreteras secundarias: 24m
Carreteras terciarias: 20m
Estas medidas se tomaran a cada lado del eje de la vía y se
exceptúen de esta reglamentación las vías privadas.
f.

Criterios de manejo: Con el fin de propiciar comodidad y
seguridad al transporte público y privado, como también
protección y conservación a la vía esta faja deberá estar
orientada a la conservación de taludes y tratamientos
paisajístico.
g. Uso
principal:
Plantación
forestal
protectora,
ornamentación con especies nativas autóctonas de la de
la región, obras de drenaje, señalización preventiva e
informática, cercas vivas.
Rastrojo de regeneración natural,
h. Uso compatible:
sistemas agroforestales y silbo pastoriles, plantación
forestal productora colocación de estructuras de
protección.
i. Uso restringido: Cultivos densos, paraderos turísticos,
infraestructuras comunitarias, explotaciones mineras y
de canteras, zonas de parqueo, puestos de comercio
informal y vallas publicitarias.
j. Uso prohibido: Cultivos limpios, ganadería, viviendas
campesinas, explotaciones forestales.
ARTÍCULO 238. ZONAS DE RETIRO A VIAS FERREAS
Se afectarán 20 metros a lado y lado del eje de la vía férrea para
obras que comprometan la solidez de la vía, tales como
excavaciones, represas, estanques, explotación de canteras y
construcciones, según lo estipulado en el Artículo 2 de la Ley 76
de 1920.
En estaciones, campamentos, centros poblados y patios, las
construcciones de particulares independientes de cualquier
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actividad férrea, deberán guardar un retiro mínimo de 5 metros
reservados así:
 Para la seguridad de la operación férrea 3.5 metros.
 Para el uso peatonal 1.5 metros
No podrán plantarse árboles a una distancia menor de 12
metros del eje de la vía según el artículo 4 de la Ley 76 de 1920.
Sin embargo se permitirán plantaciones menores a una
distancia mínima de 6 metros del eje de la vía con el
consentimiento previo de la Empresa Férrea, siempre y cuando
se encuentren aisladas mediante cercos.
La ley 1344 de 1970, 146 de 1963, y 141 de 1961; el Decreto
1075 de 1954 y la Resolución 063 de 1984; son de aplicación
necesaria y de obligatorio acatamiento, en términos generales
reglamentan la prelación de la vía férrea en zonas urbanas y
rurales.
ARTÍCULO 239. ZONAS DE RETIRO A OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS
El retiro mínimo a Gasoductos y Poliductos será de 15 metros a
lado y lado de la tubería de conducción.
ARTÍCULO 240. ZONAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

RETIRO

A

LINEAS

DE

Los retiros mínimos a las líneas de conducción serán los
siguientes:
Línea de 115 KV
la línea.
Línea de 220 KV
la línea.
Línea de 500 KV
la línea.

16 metros en total, 8 a lado y lado de
32 metros en total, 16 a lado y lado de
64 metros en total. 32 a lado y lado de
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ARTÍCULO 241. ZONIFICACIÓN DEL SUELO RURAL
1.

AREAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL.

En el Municipio identificamos para el desarrollo de la actividad
agrícola, estableciéndose como complemento a la actividad
agroforestal, constituyéndose esta como la principal actividad
en las siguientes unidades de paisaje:
UNIDAD DE PAISAJE 3: Actualmente encontramos en esta
unidad de paisaje, un uso subutilizado, presenta una pendiente
del 0 - 12%, la clasificación agrológica está dada por suelos
clase III y clase IV, son zonas potencialmente aptas para la
actividad agrícola, pero limitando fuertemente actividades que
deterioren el suelo, restricción de los cultivos limpios a gran
escala.
Es necesario la consolidación de los sistemas agroforestales. En
esta unidad de paisaje la actividad agrícola es complementaria a
la actividad pecuaria.
UNIDAD DE PAISAJE 5: Son terrenos con alta susceptibilidad
a la erosión, pendientes del 50 - 75%, es la zona donde se
localizan las veredas con mayor productividad del Municipio.
Identificamos en esta unidad de paisaje un uso inadecuado, por
el mal manejo que se le ha dado al suelo, deben cambiarse las
prácticas agrícolas, con la asesoría de la UMATA, y Secretaria
de Agricultura o cualquier Empresa que preste este servico en
su debido momento.
UNIDAD DE PAISAJE 8: Pendientes del 25 - 50%, en su
clasificación
agrológica
encontramos
suelos
clase
IV
(potencialmente agrícolas).
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En esta unidad de paisaje identificamos la actividad agrícola y
agroforestal como complementaria al uso silvícola y silvopastoril
En esta zona encontramos las veredas Mulatal, Santa Isabel del
Nare, Santa Teresa parte alta y parte baja.
UNIDAD DE PAISAJE 9: Pendientes del 12 - 25%. La actividad
agrícola y agroforestal la identificamos como complementaria a
la actividad silvopastoril.
En la delimitación de estas áreas de producción agrícola, es
fundamental para el Municipio el establecimiento de sistemas
de producción agroforestales: El objetivo es aumentar la
productividad obteniendo un mayor rendimiento en términos de
biomasa.
Al combinar especies forestales con cultivos, se logra optimizar
las áreas de explotación.
Además se obtiene un aprovechamiento de la diversidad
genética de las diferentes especies, excluye las grandes
dificultades del monocultivo, en especial la incidencia de plagas,
enfermedades y maleza, regula corrientes de aire, reduce la
evotranspiración.
Existe renovación del material vegetal, favorece la productividad
y sostenibilidad, el reciclaje de nutrientes, regula el microclima,
controla la erosión, siendo ideal para zonas de bosque tropical,
donde los suelos tienen baja fertilidad. Pero lo más importante
es que existe diversidad de productos para el agricultor como
alimentos.
2.

LA ACTIVIDAD AGROFORESTAL

La identificamos como uso principal en las unidades de paisaje
3 y 5 y
aparece como actividad complementaria en las
unidades de paisaje 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, y 13.
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ACTIVIDAD

La unidad de paisaje que contiene las mejores características
para que esta actividad se pueda desarrollar, es la unidad de
paisaje 2.
La propuesta es implementar en el Municipio el sistema
silvopastoril, identificada como principal actividad en las
unidades de paisaje 8 y 9, actividad complementaria en las
unidades de paisaje 3 y 7.
4.

AREAS DE PRODUCCION MINERA.

Esta actividad la encontramos restringida en las unidades de
paisaje 3, 5, 8 y 9 y prohibida en las demás unidades de
paisaje.
Este estudio debe complementarse con la elaboración de un
plan minero que contenga la implementación de criterios
técnicos y ambientales en los sistemas de explotación,
normatividad adecuada, elementos colectivos de control e
identificaciones de recursos para invertir tecnología de
explotación y exploración y en recuperación ambiental.
Ver Plano No. 06 Zonificación rural - Unidades de paisaje
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USOS DEL SUELO RURAL SEGÚN LA

Uso agropecuario: corresponde al desarrollo de las actividades
relacionadas con el uso de la tierra y la cría de especies
animales orientadas al desarrollo económico de la población.
Pertenecen a este los siguientes usos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sistemas forestales: Es el aprovechamiento óptimo del
suelo mediante la combinación de cultivos agrícolas y
forestales para un aprovechamiento económico por
medio del uso adecuado del suelo.
Sistemas Agrosilvopastoriles: Es el aprovechamiento
óptimo del suelo mediante la combinación de cultivos
agrícolas, forestales y pastos para un aprovechamiento
económico mediante el uso adecuado del suelo.
Plantación forestal protectora: Es el establecimiento de
especies arbóreas, ya sean nativas o exóticas, con el
propósito de conservar los recursos naturales
renovables, solo se permitirá la obtención de frutos
secundarios del bosque.
Plantación forestal protectora: Es el establecimiento
permanente de especies arbóreas nativas y exóticas, para
la obtención de productos sin recurrir a su desaparición.
Plantación forestal comercial:
Es el establecimiento
técnico de especies arbóreas, ya sean nativas o exóticas,
para su aprovechamiento comercial y económico.
Bosque y rastrojos de generación natural: En los cuales
el suelo a sido deteriorado por el mal uso. Unos pueden
ser por regeneración natural, es decir, bosques que se
recuperan por sus propios medios, sin que el ser
humano intervenga y otros regeneración inducida, donde
se les ayuda con algunas prácticas a su recuperación.
Cultivos densos: Son los que exigen reparación anual de
los terrenos, pero a la vez proporcionan una buena
cobertura vegetal durante su crecimiento y sus raíces
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permiten amarrar el suelo y protegerlo contra la erosión,
tales como: La caña panelera, los pastos de corte, trigo,
cebada, centeno, fique.
Cultivos de semibosque: son aquellos cuya hojarasca y
residuos vegetales forman una cobertura vegetal que
protege el suelo contra la erosión como el cacao, café con
sombrío.
Cultivos semilimpios: Son los que ofrece baja protección
al suelo contra la erosión, como el plátano hartón,
plátano dominico, el banano, aguacate, guanábano,
cítricos, lulo, tomate de árbol, guayabo, manzano, pero,
ciruelo.
Cultivos limpios: Son los requieren labores intensas de
manejo como desyerbas y aporques como la papa, el
maíz, el fríjol, la yuca, hortalizas, tabaco y algodón, piña
y tomate.
Pastos naturales o plantas gramíneas que crecen en
forma espontánea o natural.
Pastos mejorados o artificiales de pastoreo: Se considera
como un cultivo permanente como el yaraguá o gordura,
pastos rhodes, angletón, Angola, puntero, Gines o india,
para y el kikuyo.
Pastos mejorados o artificiales de corte:
Como el
imperial, Guatemala, elefante, sorgo, forrajero, Brasil y
otros.
Ganadería intensiva: Es aquella cuando el número de
cabezas por hectárea es superior al área y a la oferta
natural del suelo en pastos, generando sobre pastoreo,
compactación y erosión de los suelos.
Ganadería extensiva: Cuando el número de cabezas por
hectárea es menor al área y a la oferta natural del suelo
en pastos.
Ganadería estabulada: Explotación ganadera donde los
animales permanecen en un mismo espacio (establo) y
son alimentados con pastos de corte y concentrado.
Uso turístico: Corresponde a todas aquellas actividades
que permiten de los atractivos naturales como el paisaje,
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el clima, las aguas, la flora y la fauna y atractivos
artificiales culturales como arquitectura, obras civiles,
obras de arte, embalses, etc.
Parcelaciones :
Subdivisión de un globo de terreno
localizado en el área rural en dos o más parcelas cuyo fin
principal es la vivienda de recreo u otros actividades
complementarias.
Explotación de canteras: Es la actividad destinada a
extraer y transformar materiales procedentes del suelo,
como arenas, piedra caliza o silicatos.
Explotación minera: Actividad orientada a la extracción,
elaboración y beneficios de minerales en estado natural
tales como el carbón, petróleo, gas natural, etc.
Ecoturismo: Es aquella forma de turismo especializado y
dirigido, que se desarrolla en áreas con un atractivo
natural espacial y se enmarca dentro de los parámetros
del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca
la recreación, el crecimiento y educación del visitante a
través de la observación, el estudio de los recursos
naturales y de los aspectos culturales relacionados con
ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto en
los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural,
educa y sensibiliza a actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de
las actividades ecoturísticas debe generar ingresos
destinados al apoyo y financiación de la conservación de
las áreas naturales en las que se realiza y a las
comunidades aledañas.
Aprovechamiento forestal restringido: Es la extracción
del producto de un bosque comprende la obtención
hasta el momento de su transformación, restringido ya
que se debe realizar con criterios de sostenibilidad y con
la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas que permiten renovación.
Por rendimiento normal del bosque se entiende su
desarrollo y producción sostenible de manera tal que se
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garantice la permanencia del bosque, este actividad se
permite en la zona productora – protectora y se restringe
a algunas especies. Se debe solicitar permiso para la
ejecución de la misma ante el organismo competente.
CAPITULO IV
SOBRE EL MATADERO
ARTÍCULO 243. NORMAS SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES
DE ABASTO PÚBLICO
El Municipio de San Roque se sujetará al Titulo Quinto de la
Ley 09/79 y sus Decretos reglamentarios 2278/82 y 1036/91
en materia de sacrificio de animales de abasto público o para
consumo humano y sobre el procedimiento, transporte y
comercialización de su carne, sin perjuicio de las demás normas
pertinentes con los especificado en el Artículo 131 hasta el 133
de este Acuerdo.
CAPITULO V
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
ARTÍCULO 244. DISPOSICIONES GENERALES
Según la Ley 99/93, la prevención de desastres será materia de
interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los
efectos de su ocurrencia será de obligatorio cumplimiento.
El Concejo Municipal aprobará los estudios, investigación,
proyectos y actividades necesarias inscritas en el plan de
Atención y Prevención de Desastres que permiten evitar o
mitigar los desastres naturales que afectan a la comunidad
Sanroqueña.
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EMERGENCIA

El Municipio de San Roque podrá declarar emergencia
ambiental cuando por inundaciones, deslizamientos, temblores,
incendios u otras catástrofes naturales estuviere en peligro
inminente la integridad física de la comunidad.
ARTÍCULO 246. INFORMACIÓN PUBLICA
Es obligación de la Administración Municipal mantener
informada a toda la comunidad en caso de una amenaza de
desastre natural.
ARTÍCULO 247. CAMPAÑAS EDUCATIVAS
La Administración Municipal adelantará campañas educativas
que permitan a la comunidad estar preparada para la
ocurrencia de un desastre natural.
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QUINTA PARTE
NORMAS BASICAS DE TODO PROCESO DE DESARROLLO
CAPITULO I
EN EL ÁREA RURAL
ARTÍCULO 248. NORMAS URBANISTICAS
Normas urbanísticas. Las normas urbanísticas en el área rural
son las que se establecen a continuación.
1.
2.

3.

Área mínima de los lotes. Los lotes serán mínimo de
10.000 m2
Tipología de la vivienda. En vivienda aislada se permite
una vivienda principal y una adicional, por ningún
motivo se permite la subdivisión del predio.
Retiros. Los linderos deberán arborizarse y cercarse con
estacones y alambres de púas o cercas vivas, los retiros
obligatorios serán los siguientes:
a. treinta (30) metros a ejes de vías principales o
nacionales.
b. Veinticuatro (24) metros a ejes de vías secundarias o
intermunicipales.
c. Veinte (20) metros a ejes de vías terciarias o
veredales.
d. Treinta (30) metros a corriente de agua.
e. Cien (100) metros a nacientes de agua.
f. Ocho (8) metros a líneas de alta tensión de 115 KV
g. Ocho (16) metros a líneas de alta tensión de 220 KV
h. Ocho (32) metros a líneas de alta tensión de 500 KV
i. Ocho (15) metros al poliducto y al gasoducto.
j. Doce (12) metros mínimo a Vías férreas
k. Cinco (5) metros a linderos.
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saneamiento básico. Toda vivienda estará provista de
pozo séptico y fosas para la disposición de basuras.
Localización. No debe permitirse la construcción de
viviendas en lotes con pendientes superiores al cuarenta
por ciento (40%).

ARTÍCULO
249.
NORMAS
PARA
INSTALACIONES
INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES Y CULTIVOS BAJO
INVERNADERO
Las normas por las que se deberán regir este tipo de actividades
son las siguientes:
1. Área mínima de los lotes. El área mínima de cada uno de
los lotes será de dos mil (2.000) metros cuadrados.
2. Índice de ocupación por lote. El índice de ocupación por
lote será del sesenta por ciento (60%).
3. Índice de construcción por lote. El índice de construcción
por lote será de dos (2) unidades.
4. Retiros. Los retiros deberán arborizarse y aislarse con
cercas y alambre de púas o cercas vivas, en cada caso se
deben respetar los mismos contemplados en el Artículo
anterior.
5. Otras normas. Deben cumplirse las normas urbanísticas
y de construcción del presente título y las establecidas en
el Plan ambiental.
CAPITULO II
EN LOS CENTROS POBLADOS DE CORREGIMIENTOS Y ÁREA
URBANA
ARTÍCULO 250. NORMAS GENERALES PARA TODO PROCESO
DE DESARROLLO.
Para la aplicación de las disposiciones contenidas en este
capítulo se deben consultar las normas generales y específicas
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para cada sector. Todo proceso de desarrollo se enmarca dentro
de lo estipulado en la Ley 09 de 1989 o Ley de Reforma Urbana,
en la Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento Territorial, en el
Régimen Sanitario y de Protección al Medio Ambiente, en la
Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979, en el Decreto 2333 de
1982 de Ministerio de Salud y en todas las demás disposiciones
relacionadas con la materia.
ARTÍCULO 251. ACCESIBILIDAD A LOS DISCAPACITADOS
Los usos comerciales, de servicios, institucionales y recreativos,
y en general, los que supongan afluencia de público, para la
expedición de la licencia de construcción requieren indicar en
los planos la forma en que habrá de tratarse los andenes
inmediatamente anexos a la edificación prevista, las puertas de
acceso, las circulaciones y las rampas de manera que se
permita la fácil movilización, circulación e ingreso de los
limitados físicos, según las especificaciones a que hacen
mención la Resolución 14861/85 de Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 252. AGUAS LLUVIAS
Las aguas lluvias deben concluirse por medio de bajantes hasta
la red que los conecte a los colectores públicos, estos no podrá
ubicarse sobre la fachada.
ARTÍCULO 253. ALEROS.
Deberá darse continuidad al alero tradicional y proyectarse en
primer piso el ochenta por ciento (80%)del ancho del andén y en
segundo piso con el vía, en ambos casos deberá disponerse de
canoa retrasada.
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ARTÍCULO 254. ALTURA MÁXIMA DE LAS EDIFICACIONES.
La altura libre mínima para los primeros pisos será de dos
punto sesenta (2.60) metros medidos a partir del nivel del piso
acabado hasta el nivel de enrase, del segundo en adelante la
altura debe ser mayor o igual a dos punto cuarenta (2.40)
metros. La altura máxima permitida para las construcciones
dependerá del sector donde se ubique y de las secciones de vía
así:
1.

2.

3.

Se podrá construir hasta tres pisos sólo en las zonas de
actividad múltiple, es decir, en el centro tradicional,
cumplimiento con los retiros y especificaciones que la
Oficina de Planeación considere necesario para el
desarrollo urbanístico en la zona. En la zona Residencial
solo se permitirán dos pisos.
No se permiten alturas mayores de un piso donde la
sección total de la vía sea menor de seis (6) metros, ni en
las zonas de inestabilidad potencial o estabilidad
condicionada.
Sólo se permitirá construir más pisos de los permitidos,
cuando a juicio de la Oficina de Planeación Municipal se
considere necesario para el desarrollo urbano,
considerando que existen estudios técnicos y de suelos
que aseguren la estabilidad de la edificación.

Parágrafo. No se contabilizarán como pisos los sótanos, ni los
semisótanos ni los mezanines integrados al primer piso por
medio de vacíos y escalas internas al nivel inferior siempre que
no tengan destinación independiente y no superen el setenta
por ciento (70%) de su área.
ARTÍCULO 255. AMOBLAMIENTO URBANO
La instalación de elementos de amoblamiento urbano sólo podrá
efectuarse cuando hayan sido autorizados por parte de la
Oficina de Planeación Municipal.
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ARTÍCULO 256. ANDENES
Los andenes deben continuar la pendiente natural del terreno,
razón por la cual sólo se permite la creación de escaleras o
rampas cuando sea para garantizar esa continuidad, además:
Las rampas de acceso y salida de vehículos deberán ser
desarrolladas de la línea de paramento hacia el interior del lote
y no atravesarán el andén.
En ningún caso donde se permitan escaleras, la contrahuella
máxima será de veinte (20) centímetros y la huella mínima será
de treinta (30) centímetros.
Se dará continuidad a los andenes existentes donde sea
necesario pero siempre conservando en mismo ancho, así
mismo, se construirán andenes con un ancho mínimo de un (1)
metro y una altura máxima de veinte (20) centímetros sobre el
nivel de la superficie en las vías con secciones mayores de cinco
(5) metros que no los tengan.
El acabado de los andenes debe ser en material antideslizante,
preferiblemente en concreto con textura, en ningún caso se
debe permitir la utilización de baldosa o placa vitrificada.
Por ningún motivo se permitirá la localización de avisos u otros
elementos que en forma transitoria o permanente obstaculicen
la circulación peatonal.
A fin de evitar inundaciones y para no ir en detrimento del
espacio al interior de la vivienda, debe existir correspondencia
entre el nivel de la acera y el nivel de piso acabado, al menos en
los espacios que correspondan al acceso.
ARTÍCULO 257. ANTEJARDINES.
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Sólo se permitirá la construcción de antejardines en aquellos
sectores donde ya existen, especialmente sobre las vías
primarias y secundarias del Municipio. El ancho mínimo del
antejardín será de tres (3) metros, su utilización debe ser la de
plantaciones ornamentales y zonas verdes, en ningún caso se
permitirá el reemplazo del material vegetal por piso duro.
ARTÍCULO 258. ÁREA MÍNIMA DE LOTES.
Se permitirá un área mínima de lote dependiendo del sector
donde se ubique la construcción así:
SECTOR

FRENTE MÍNIMO
(METROS)

Central
Sector Residencial
Futuros desarrollos
urbanos

8
6
6

ÁREA MÍNIMA DEL
LOTE
(METROS
CUADRADOS)
100
85
75

ARTÍCULO 259. ÍNDICE DE OCUPACIÓN
El índice será del setenta y cinco por ciento (75%), los lotes
existentes con anterioridad al momento de entrar en vigencia la
presenta reglamentación y que presenten áreas menores a las
exigidas se consideran casos especiales y sus características
especificas deberán analizarse particularmente por la Oficina de
Planeación Municipal para determinar las normas de aplicar en
cada caso.
ARTÍCULO 260. BALCONES
Las nuevas construcciones, adicionales o reformas que incluyan
la construcción de balcones y/o voladizos deberán seguir las
siguientes especificaciones:
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Respetar una distancia mínima de un (1) metro a las
medianerías.
El voladizo deberá quedar a una altura no inferior a un
piso (2.60 metros)con respeto al andén. En terrenos
sobre pendientes la altura mínima se tomará en el
extremo correspondiente a la cota más alta medida a
nivel del andén.
En vías con sección inferior a seis (6) metros no se
permitirá la construcción de balcones corridos que
ocupen el ancho total de la fachada, sólo se permitirá la
construcción de balcones individuales con un ancho
máximo de un (1) metro.
El vuelo máximo de los voladizos y/o balcones será del
noventa por ciento (90%) del ancho del andén.
En las vías con secciones mayores a seis (6) metros se
permite la construcción de balcones corridos pero en
ningún caso se permitirá la construcción de voladizos
llenos hasta un máximo de treinta (30) centímetros , de
lo contrario, deberán ser construidos en sistemas
permeables en madera con una altura máxima de
noventa (90) centímetros siempre que se cumplan las
especificaciones anteriores.

ARTÍCULO 261. CERRAMIENTO DE LOTES SIN EDIFICAR
Los lotes urbanizados sin edificar deberán tener un cerramiento
con una altura de dos punto cincuenta (2.50) metros provisto de
lágrima o corta gotera cuyo acabado deberá estar acorde con las
fachadas de su entorno (mínimo encalado), respetando el
parámetro que haya sido definido.
ARTÍCULO 262. CONSTRUCCIONES DE ESQUINA.
Toda construcción en esquina, deberá contar con fachada
acabada sobre ambas calles. El radio mínimo sobre ochaves será
de tres (3) metros en todos los casos, el andén será conservado.
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ARTÍCULO 263. CUBIERTAS
La pendiente mínima para techos será de veinticinco por ciento
(25%), el material de cubierta será siempre teja de barro. En
todos lo sectores la pendiente de techo debe construirse hacia la
vía, en ningún caso se permitirá las losas como acabado final de
cubierta, como tampoco la teja del asbesto cemento en las
zonas de conservación.
ARTÍCULO 264. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES
Toda demolición voluntaria de edificaciones públicas o privadas
requerirá de la autorización escrita de la Oficina de Planeación
Municipal y solo se permitirá en los siguientes casos:
1.

2.
3.

Cuando la edificación presenten estado de ruina que
amenace o ponga en peligro la integridad física de sus
ocupantes, de vecinos o de transeúntes.
Cuando se requiera demoler por la necesidad de
ejecución de obras públicas.
En los casos en los que la edificación haya sido
construida violando las normas y disposiciones
municipales que rigen el proceso de desarrollo
urbanístico y de construcción arquitectónica.

Parágrafo 1. No se permitirá la demolición de edificaciones que
están declaradas patrimonio municipal arquitectónico dentro
del estudio a realizar.
Parágrafo 2. El manejo de escombros deberá acogerse a lo
dispuesto en le Plan Ambiental y su disposición final en los
sitios destinados para tal fin.
ARTÍCULO 265. ESCALERAS
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Las especificaciones para escaleras, descansos y circulaciones
dependerán del uso y la altura de la edificación como se
relaciona en la siguiente tabla:
NUMERO DE PISOS USO RESIDENCIAL USO COMERCIAL E
(METROS)
INSTITUCIONAL
(METROS)
Dos
pisos
0.9
1.2
unifamiliar
Dos pisos bifamiliar
1.0
1.2
Tres
pisos
en
1.2
1.5
adelante
1. La contrahuella máxima de las escaleras será de
dieciocho (18) centímetros y la huella mínima de
veintiséis (26) centímetros.
2. Las escaleras interiores deberán tener iluminación
natural y estarán dotadas de pasamanos.
3. Las escaleras de acceso a cualquier piso empezarán a
partir de la línea de paramento hacia el interior de la
edificación.
4. Los materiales de acabado de piso serán antideslizantes.
En viviendas o edificaciones con baja ocupación las escaleras en
caracol solamente podrán ser aprobadas si la distancia entre los
puntos en los que la huella mida entre veinticuatro (24)
centímetros es siquiera de uno (1) metro.
ARTÍCULO 266. EMPATES ENTRE FACHADA.
Las edificaciones nuevas deberán desarrollar buscando una
solución de empate con el fin de lograr armonía en el perfil
edificatorio existente en el sector, principalmente con el
adyacente al lote teniendo en cuenta los materiales de acabado
de fachada, las dimensiones y acabados de los vanos y la altura
y la pendientes de la cubierta. Para la obtención de la licencia
de construcción los planos del proyecto deberán indicar el
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material de acabado y colores a emplear en cada uno de los
elementos que conforman la fachada.
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ARTÍCULO 267. ESTRUCTURA SISMORRESISTENTE.
La construcción que se adelante en el Municipio deberá sujetar
su diseño estructural a lo establecido en el Código Colombiano
de Construcciones Sismorresistentes.
ARTÍCULO 268. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.
Todas las construcciones deberán disponer patios o vacíos de
patios para sus espacios interiores de ventilación e iluminación
natural directa a través de fachadas. Los servicios sanitarios
deberán estar ventilados por un sistema natural o en su defecto
por medio de buitrones.
ARTÍCULO 269. LOTES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN.
Esta clase de predios deberá tener un cierre provisional
construido de acuerdo con los parámetros existentes que
presenten además la protección necesaria para evitar la caída
de materiales sobre los andenes o vías públicas permitiendo el
libre flujo peatonal y la debida protección a los peatones.
ARTÍCULO 270. MARQUESINAS.
Para la construcción de marquesinas y tapasoles se deben
cumplir los siguientes requisitos:
1.

2.

3.

Se permitirán solo en construcciones existentes donde la
acción del sol y el agua lluvia afecte la estructura y las
condiciones internas de las edificaciones destinadas a
actividades comerciales.
El vuelo máximo será igual al ochenta por ciento (80%)
del ancho del andén mientras que el ancho máximo será
de uno punto cincuenta (1.50) metros.
La altura mínima sobre el nivel del andén es la misma
definida para un piso (2.60 metros).

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

4.
5.

6.

176

Su construcción debe ser en voladizo de manera que
forme parte de la edificación sin soportes.
En viviendas de sectores residenciales podrá colocarse
para cubrir terrazas o espacios privados en área de
ocupación, caso en el cual serán incluidas para el cobro
de los impuestos de construcción. Por ningún motivo se
permite su obligación sobre antejardines, retiros
laterales, de fondo o sobre quebradas o fuentes de agua.
Las marquesinas no podrán utilizarse para soportar
avisos o mercancías ni tendrán elemento alguno que
impida la libre circulación o la transparencia sobre la
zona que llegue a adecuarse con cubierta.

ARTÍCULO 271. MEZANINES.
No se contará como piso adicional el nivel del mezanine siempre
y cuando esté se encuentre integrado al piso el cual se hizo la
división espacial y su área no supere el sesenta por ciento (60%)
del mismo.
Adicionalmente, el mezanine debe ser una
estructura original cuando ésta de tapia.
Parágrafo. En ningún sector se permitirá la construcción de
buhardillas, áticos o mansardas.
ARTÍCULO 272. MUROS MEDIANEROS.
Los muros medianeros que sobresalgan en altura con respecto a
edificaciones continuas deben disponer de un acabado acorde
con la fachada, por ello en todos los casos se exigirá el color
como acabado final, en caso de medianeros en tapia éstos
deberán ser encalados. Estos muros deben levantarse hasta la
altura que evite el registro de edificaciones vecinas y no podrá
disponer de vanos.
Parágrafo. Si por alguna circunstancia no se pueden terminar
estos muros con un tratamiento como el descrito se permitirá el
acabado en ladrillo ranurado a la vista en buen estado o ladrillo
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revitado debidamente nivelado y aplanado en toda la superficie
y con color similar al de la fachada, en ningún caso deberán
aparecer vigas y losas sobresalientes o voladas del paramento.
ARTÍCULO 273. PARAMENTOS
Se debe dar continuidad al paramento existente cuando se
presenten patios delanteros mediante fachadas falsas.
ARTÍCULO 274. PARQUEADEROS
Los parqueaderos tanto públicos como privados deben cumplir
con las siguientes normas:
En el marco de la plaza principal se prohíbe la construcción de
parqueaderos públicos y privados.
1.

2.

Los parqueaderos residenciales constarán de un espacio
cuyas medidas mínimas serán de dos punto cincuenta
(2.50) metros de frente y cinco (5) metros de fondo.
Los parqueaderos públicos deben localizar los accesos y
salidas a una distancia mínima de quince (15) metros a
partir de los bordes exteriores de los andenes a la
esquina más próxima las dimensiones mínimas libres
(no incluyen columnas) de las celdas de parqueo serán
las de un rectángulo de dos punto treinta (2.30) por
cinco (5) metros, la sección del carril de circulación será
de seis (6) metros para parqueo a noventa (90) grados en
doble crujía y cinco punto cincuenta (5.50) metros para
parqueo en doble crujía en ángulo diferente o para
parqueo a noventa (90) grados en un solo costado.
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ARTÍCULO 275. PARTICIÓN E INTEGRACIÓN DE LOTES
Toda partición e integración de lotes deberá contar con la
aprobación escrita de la Oficina de Planeación Municipal y para
obtenerla cada lote restante deberá cumplir con las siguientes
condiciones:
1.

2.

3.

4.

5.

Que de acuerdo con su localización el área de los lotes
resultantes sea igual o mayor a la mínima establecida
para el sector.
Que cada lote disponga de acceso directo por una vía
pública, privada o servidumbre de tránsito con una
sección transversal mínima de seis (6) metros.
Que tenga la factibilidad de instalar los servicios de
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y la
posibilidad de acceder al servicio de aseo.
Toda participación o integración de lotes legalizada con
escritura pública y registrada con anterioridad a la
vigencia del presente Acuerdo no requerirá trámite ante
la Oficina de Planeación Municipal y por tanto se le
podrá expedir el alineamiento respectivo.
Será discrecional de la Oficina de Planeación la
aprobación de particiones de lotes ubicados en los
sectores de obligación o en cabeceras de corregimientos
que estando enajenados, no cumplan con las normas
mínimas establecidas para el sector y que se tramitan
con el fin de construir o legalizar las construcciones,
hacer el reglamento de propiedad horizontal, conseguir
préstamos o anticipos de cesantías o efectuar reformas o
adiciones.

ARTÍCULO 276. PATIOS Y VACÍOS
Toda construcción de patios o vacíos para la iluminación y
ventilación directa de cada uno de los espacios a su interior. A
nivel del primer piso el área mínima de patios será de nueve (9)
metros cuadrados y el lado mínimo de será de tres (3) metros, a
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partir del segundo nivel en adelante el área se debe incrementar
en cincuenta centímetros (50) cuadrados por cada piso
adicional.
Parágrafo. Las ventanas o vacíos deben tener una altura
mínima de sillar de uno punto cincuenta (1.50) metros con
respecto al piso acabado y disponer de vidrio fijo y opaco que
evite el registro.
ARTÍCULO 277. PUERTAS Y VENTANAS
En lo posible deben ser en madera, para la Cabecera Municipal
la forma de los vanos de las fachadas será preferiblemente
rectangular en proporción de 1*1.5 en sentido vertical.
Parágrafo. No se permitirá que las alas de puertas y ventanas
abran sobre el espacio público, la altura mínima de las mismas
será de dos punto diez (2.10) metros.
ARTÍCULO 278. REFORMAS Y ADICIONES.
Cualquier edificación puede ser reformada o adicionada dentro
de las posibilidades estructurales debidamente revisadas por la
Oficina de Planeación Municipal siempre que la edificación
resultante quede plenamente enmarcada dentro de las
reglamentaciones generales del presente Acuerdo.
Parágrafo. A Juicio de la Oficina de Planeación Municipal podrá
tener tratamiento especial en cuanto al cumplimiento de la
reglamentación aquellas adiciones o reformas menores que no
modifiquen la altura de la edificación u originen nuevos usos o
destinaciones.
ARTÍCULO 279. SERVICIOS PÚBLICOS.
Se debe presentar factibilidad de servicios públicos expedida por
las entidades de prestar los servicios de acueducto,

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

180

alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones. De no ser
posible la conexión directa de las líneas de energía y teléfonos,
se deberán adecuar al interior los espacios necesarios al efecto.
ARTÍCULO 280. SÓTANOS Y SEMISÓTANOS.
Se permitirá la construcción de sótanos y semisótanos siempre
y cuando haya un manejo adecuado de los taludes y de la
humedad del terreno, los movimientos de tierra no sean
superiores al cincuenta por ciento (50%) de área del lote y las
edificaciones resultantes reúnan buenas condiciones de
ventilación e iluminación natural. El nivel de evacuación de las
aguas servidas en ningún caso debe ser inferior a los colectores
urbanos.
ARTÍCULO 281.
EXISTENTES.

SUBDIVISIÓN

DE

CONSTRUCCIONES

La unidad mínima de subdivisiones para las construcciones
existentes será de cien (100) metros cuadrados para locales
comerciales y de ochenta y cinco (85) para unidades
residenciales, en todo caso estas nuevas unidades deberán
conservar la reglamentación general del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 282. TANQUES DE AGUA.
Toda edificación de tres (3) pisos o mas donde existan de altura
deberá estar dotada con tanques para almacenamiento de agua
a razón de quinientos (500) litros por cada unidad de vivienda,
así mismo, para usos de comercio y servicio se deberá disponer
de tanques de almacenamiento a razón de quinientos (500)
litros por cada doscientos (200) metros cuadrados de área útil
construida en dichos usos.
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ARTÍCULO 283. ZÓCALOS.
Las nuevas edificaciones y las existentes que requieran de
reformas de fachada deben dar continuidad a los zócalos
existentes en el sector donde se encuentren ubicadas y deben
guardar una altura máxima de noventa (90) centímetros o hasta
la altura del sillar de las ventanas, el borde superior debe ser
horizontal cuando las edificaciones estén localizadas en
terrenos inclinados. Los zócalos deben ser construidos en
concreto con textura y/o figuras, en lo posible deben estar
pintados con pinturas resistentes al agua.
ARTÍCULO 284. ZONAS VERDES.
En los sectores de futuro desarrollo se debe proporcionar la
creación de zonas verdes entre el andén y la vía con el fin de dar
un tratamiento paisajístico, el ancho mínimo de éstas zonas
será de un (1) metro.
CAPITULO III
EN EL CENTRO TRADICIONAL
ARTÍCULO 285. ALTURA DE LAS CONTRUCCIONES
En general la altura máxima permitida será de tres (3) pisos, no
se permitirán alturas mayores de un (1) piso donde la sección
total de la vía sea menor de seis (6) metros, a no ser que se vaya
a reemplazar una construcción de dos pisos existentes.
ARTÍCULO 286. ANDENES
Toda construcción nueva, reforma o adición, para obtener su
licencia de construcción deberá reconstruir y/o adecuar en toda
su extensión los andenes que les corresponden de acuerdo con
los parámetros establecidos en el Artículo respectivo.
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ARTÍCULO 287. BALCONES
La construcción de balcones es factible siempre y cuando
corresponda a los vanos de segundo piso no sean balcones a lo
largo de toda la fachada y su vuelo máximo sea de noventa (90)
centímetros.
ARTÍCULO 288. CUBIERTAS
Deberán estar construidas en su totalidad en teja de barro y
tendrán siempre su alero, su pendiente será la misma de las
construcciones vecinas y no se permitirá en ellas la
construcción de marquesinas.
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ARTÍCULO 289. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES.
Toda demolición total o parcial requerirá de la autorización
escrita de la Oficina de Planeación Municipal y sólo se
permitirán en aquellos casos en los que el Estado de ruindad de
la edificación a demoler amenace la integridad física de las
personas o cuando lo ordene la autoridad competente por haber
violado las normas de urbanización y/o construcción.
Parágrafo. No se permitirá la demolición de construcciones para
dejar el lote sin ninguna utilización o para destinarlo a
depósitos o parqueaderos a la intemperie.
ARTÍCULO 290. FACHADAS.
Las fachadas no podrán presentar ningún tipo de enchape o
forro, deben ser revocadas o empañetadas y en caso de llevar
zócalo el deberá ser en el mismo material. En todo caso las
fachadas deben estar en buen estado, tanto en mampostería
como en pintura.
Parágrafo. Todo cambio o reforma de una fachada existente
requerirá de previa consulta a la Oficina de Planeación
Municipal, de ninguna manera se permitirá la apertura
indiscriminada de accesos o vanos.
ARTÍCULO 291. PARAMENTOS.
La línea de paramentos de las nuevas edificaciones será igual
cuando se trate de edificaciones de dos (2) niveles, no se
permitirán retrasos y estarán determinados por la línea de
paramento existente continua a la de las dos construcciones
vecinas.
ARTÍCULO 292. PUERTAS Y VENTANAS.
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Se deben conservar las puertas y ventanas existentes, las que
se encuentren en mal estado deberán ser reparadas con base
en el diseño original, en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia se permitirá la instalación de cortinas metálicas
enrollables.
Parágrafo 1.
las ventanas y puertas deben conservar la
proporción del vano original, en los nuevos casos de proporción
de los vanos será de 1*1.5 en sentido vertical.
Parágrafo 2. Las puerta y ventanas se construirán en madera y
sus dinteles deberán estar como mínimo a dos punto ochenta
(2.80) metros de altura, su acabado será en pintura de colores
primarios y secundarios, en la zona de conservación.
ARTÍCULO 293. REFORMAS Y ADICIONES.
Las edificaciones pueden ser reformadas o adicionadas siempre
que no se altere la estructura o el sistema de distribución
original y se cumpla con las normas de iluminación y
ventilación.
En la medida en la que las posibilidades lo
permitan se deben usar materiales tradicionales debidamente
certificados y
avalados por la oficina de planeación, de
cualquier manera la edificación resultante debe quedar
plenamente enmarcada dentro de las reglamentaciones
establecidas por el Código Colombiano sismorresistente.
Parágrafo: las reformas o adiciones que no requieran un
tratamiento especial no se exigirá los diseños avalados por un
profesional de la construcción lo anterior a criterio de la
oficina de Planeaciòn
ARTÍCULO 294. OTRAS DISPOSICIONES.
No se permiten la fragmentación o subdivisión de lotes al
interior del subsector de tratamiento especial, quedan entonces
establecidos como lotes mínimo los existentes.
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En caso de construcción nueva, el calculista definirá el sistema
de funciones al interior del predio sin afectar el medianero,
planteando apoyos internos para la obra nueva y voladizo hacia
los medidas creando juntas de construcción.
CAPITULO IV
EN URBANIZACIONES
ARTÍCULO 295. EXIGENCIAS BASICAS
Los terrenos destinados para los proyectos de urbanización en
los centros poblados y en la Cabecera Municipal deberá cumplir
con las siguientes exigencias básicas:
a) Setenta y cinco (75) metros cuadrados para vivienda
unifamiliar de uno (1) o dos (2) pisos y frente mínimo de seis
(6) metros.
b) Cien (100) metros cuadrados para vivienda bifamiliar y frente
mínimo de siete (7) metros.
c) Ciento veinte (120) metros cuadrados para edificaciones
mayores de dos (2) pisos y frente mínimo de ocho (8) metros.
ARTÍCULO 296. ÁREAS DE CESIÓN
Toda urbanización deberá ceder las siguientes áreas:
1. Siete punto cincuenta (7.50) metros cuadrados por
vivienda para zonas comunales de los cuales el sesenta
por ciento (60%)debe ser destinado a área construida y el
cuarenta por ciento (40%)a área libre.
2. Treinta por ciento (30) de el área bruta del lote para vías
públicas, parqueaderos de visitantes, plazoletas y
senderos.
3. Quince (15) metros cuadrados por vivienda para zonas
verdes.
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4. Siete punto cincuenta (7.50) metros cuadrados por
vivienda para ser destinados a usos industriales bien sea
religiosos, educativos, culturales, administrativos o
recreativos.
Parágrafo 1. En caso de que tales áreas de servicio no se
requieran en el sector de localización del proyecto, el
urbanizador deberá cancelar el valor de la faja respectiva en
dinero o en su equivalente en terreno en un sitio donde se
ubique un programa de servicios comunales cuyo valor será
liquidado con base en el valor comercial del terreno según
avalúo de perito inscrito en una lonja de propiedad raíz con
cargo al urbanizador.
Los dineros que se recauden por esta conceptos serán invertidos
por el Municipio en la compra de predios afectados al uso
público a través del Fondo del Espacio Público, el área a
construir en caso de que no se requiera deberá ser compensada
con la construcción de una obra pública con base en el
presupuesto elaborado por la Oficina de Obras Públicas o su
equivalente en dinero para el Fondo del Espacio Público.
Parágrafo 2. Las áreas correspondientes a los predios afectados
por retiros a quebradas o fuentes de agua se computarán dentro
de las obligaciones a ceder por concepto de zonas verdes
únicamente pero en caso de que estas excedan las requeridas a
ceder por este concepto, esta diferencia no podrá contarse y
convalidarse dentro de las áreas obligadas. Adicionalmente,
estos retiros deberán ser diseñados y construidos en andenes,
jardines y pisos, entre otros, por cuenta del urbanizador.
Parágrafo 3.
Se deben cumplir las normas básicas de
urbanismo y construcción establecidas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 297. SERVICIOS PÚBLICOS
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Estarán a cargo del propietario del proyecto y deberán
presentarse
para
la
aprobación
de
las
entidades
correspondientes.
CAPITULO V
NORMAS PARA PARQUEADEROS
ARTÍCULO 298. NORMAS GENERALES
Los parqueaderos privados y públicos se podrán disponer en
superficie, sótano semisótano o en altura, de acuerdo con las
normas técnicas establecidas a continuación.
Para todo tipo de parqueadero.
siguientes normas:

Se debe cumplir con las

1. Deben estar ubicados en forma tal que no causen
conflictos en la vía pública.
2. Las dimensiones mínimas de las celdas de parqueo serán
las de un rectángulo de dos punto cuarenta (2.40) por
cuatro punto ochenta (4.80) metros por cada vehículo, la
circulación mínima será de seis (6) metros. Para vehículo
pesados (buses o camiones), las celdas serán de tres
punto cincuenta (3.50) por doce (12) metros y la
circulación mínima será de catorce (14) metros.
3. Las celdas deben tener tope llantas a un (1) metro del
muro medianero con el fin de evitar la colisión de los
vehículos con los muros.
4. Las puertas para entrada y salida simultánea deberán
tener seis punto treinta (6.30) metros en parqueaderos
públicos y tres punto cincuenta (3.50) metros en
parqueaderos privados. En los parqueaderos públicos si
el funcionamiento de las puertas fuere independiente, el
ancho cada una de ellas puede ser hasta de tres (3)
metros y deberá permitirá la visibilidad hacia el interior,
en ningún caso deberá abrir hacia el exterior del
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paramento, su distancia a la esquina más próxima, al
igual que en parqueaderos privados, será de quince (15)
metros. Si se trata de parqueadero en el sector de
tratamiento especial, las puertas deberán ser en madera.
Deben presentar un diseño completo de fachada
conforme con el entorno arquitectónico que deberá ser
aprobado por la Oficina de Planeación Municipal.
Deben disponer de adecuada iluminación y ventilación
natural.
La altura mínima del parqueadero será de dos punto
sesenta (2.60) metros desde el nivel del piso hasta su
cubierta, para vehículos pesados la altura mínima será de
cuatro punto cincuenta (4.50) metros.
Si el parqueadero se proyecta en sótano o semisótano las
rampas de acceso y salida deberán ser desarrollados en el
interior del lote contando tres (3) metros a partir de la
zona de retiro y con una pendiente , máxima del veinte
por ciento (20%). Para vehículos pesados el parqueadero
deberá ser en superficie plana.

Para parqueaderos públicos.
Además de las normas
mencionadas que les son imputables, los parqueaderos públicos
deberán cumplir con algunos otros requisitos adicionales así:
1.
2.

3.

El área mínima de lote para parqueadero público será de
seiscientos (600) metros.
Deben colocarse señales en lugares visibles a la entrada
y a la salida para dirigir los vehículos. Así como
distintivos consistentes en franja inclinadas negras y
amarillas.
Así mismo, se deberá colocar una luz
intermitente que indique la existencia del parqueadero y
un semáforo a dos colores, rojo y verde, para orientar la
circulación de los vehículos.
Para efectos de visibilidad, el ochave en el muro del
paramento y los laterales tendrán un radio de tres (3)
metros.
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Los parqueaderos tendrán pisos en cemento, concreto
asfálticas o adoquines con pendientes adecuadas y un
sistema de alcantarillado que permita un buen drenaje
del lote, eventualmente se permitirán pisos en material
triturado en tamaños combinados que oscilen entre
media y una pulgada.
El parqueo de vehículos deberá hacerse en posición de
salida.
Las cubiertas de las celdas deberán ser en teja de barro,
asbesto, cemento o similares, estas últimas no podrán
proyectarse en fachada.
Deberán contar con un extinguidor de polvo químico seco
de diez (10) libras por cada diez (10) vehículos o por cada
cuatrocientos (400) metros cuadrados de área útil de
parqueadero.
Sólo se podrá ubicar un parqueadero público por
manzana.
Deberá haber una caseta de administración colocada de
tal forma que garantice una zona de espera para los
vehículos.

Parágrafo. La Oficina de Planeación Municipal dará el concepto
de ubicación de parqueaderos y centros de servicios, sin
embargo este concepto podrá ser revocado cuando esta
instancia lo considere pertinente por razón de diferentes usos.
SEXTA PARTE
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN, PARCELACIÓN Y USOS
COMPLEMENTARIOS
CAPITULO I
PARCELACIÓN
ARTÍCULO 299. DEFINICIÓN
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Es la subdivisión en dos o más parcelas o predios de un globo
de terreno ubicado en el área rural con el fin principal de
destinarlo a vivienda, vivienda de recreo o parcelación
industrial.
ARTÍCULO 300. PARCELACIÓN CERRADA.
Una parcelación es cerrada cuando cumple con los siguientes
requisitos:
1. La vía principal que sirve de acceso a las diferentes
parcelas inician su recorrido, se desarrolla y termina
dentro del predio original del cual se desagregan las
parcelas.
2. El predio no está declarado como interés público o tiene
alguna faja de terreno o tramo de vía que se encuentra
afectado por que se encuentra de un predio destinado
para el desarrollo de futuros proyectos municipales,
departamentales o nacionales, en cuyo caso deberán
establecerse en las Oficinas de Planeación Municipal los
retiros y cesiones que se deberán cumplir.
3. Ninguna de las parcelas o áreas de parcelación es
atravesada por la red de servicios públicos de energía,
telefonía, acueducto, alcantarillado y conducciones de
crudo, gas o similares.
4. No existe dentro del predio a parcelar nacimientos o
causes de agua que surtan acueductos, solo serán
considerados como casos especiales aquellos donde el
cause recorra alguna parte del perímetro del predio.
5. El área mínima de cada parcela es de cinco hectáreas en
las zonas productoras protectoras y de tres hectáreas en
las zonas productoras y ganaderas.
6. Los servicios comunales y áreas colectivas son
abastecidos en su totalidad al interior de la parcelación y
están estratégicamente ubicados para el servicio común.
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7. La parcelación garantiza a su interior la prestación de los
servicios públicos a través de las redes públicas o el
autoabastecimiento del servicio.
8. El área o parcela debe estar reglamentada en el plan de
usos del suelo como apta para el desarrollo de
parcelaciones.
ARTÍCULO 301. PARCELACIÓN ABIERTA
Una parcelación es abierta cuando no cumple al menos uno de
los cuatro primeros de la parcelación cerrada y además:
1.

2.

3.

4.

El área a parcelar está reglamentada en el Esquema de
Ordenamiento Territorial como apta para el desarrollo de
proyectos de parcelación.
Los servicios comunales, las zonas de circulación y las
área colectivas con abiertas. De libre acceso par ala
comunidad y abastecidas en su totalidad al interior de la
parcelación, en ningún caso deberán ser cerradas o
prohibir el libre acceso para el disfrute colectivo.
El área mínima de cada parcela es de cinco (5) hectáreas
en las zonas productora protectoras y de tres hectáreas
en las zonas productoras ganaderas.
La prestación de los servicios públicos es a través de las
redes de públicas o de autoabastecimiento.

ARTÍCULO 302. ÁREAS PÚBLICAS
Son las áreas construidas y las zonas de reservas y /o
afectación que dentro del globo de tierra de una parcelación
abierta están destinadas al desplazamiento de vehículos y
peatones, así como aquellos que presentan condiciones para ser
utilizados como espacio público.
En las áreas no se puede obstruir el paso privado a las personas
de libre transito sobre ellas, en todo caso estás áreas hacen
parte del espacio público municipal.
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CAPITULO II
VIAS PUBLICAS, VIAS PRIVADAS Y VIAS COLECTORAS
ARTÍCULO 303. VÍAS PÚBLICAS.
Son los áreas construidas y las zonas de reservas destinadas a
la circulación de vehículos y peatones que hacen parte de las
áreas públicas municipales. Por regla general son bienes de
uso público y sus secciones obedecen a una jerarquización
definida para la integridad del transito o por su importancia
como eje articulador del flujo vehicular o peatonal, su relación
con el sistema vial municipal y las normas vigentes sobre la
materia.
ARTÍCULO 304. VÍAS PRIVADAS
Un tramo de vías solamente podrá considerase privado cuando
inicie su recorrido, se desarrolle y termine sobre un mismo
predio y no se encuentre declarado como interés público para el
desarrollo de futuros proyectos viales.
ARTÍCULO 305. VÍAS COLECTIVAS
Son las vías de las parcelaciones cerradas que sirven de
comunicación entre las vías públicas y los accesos a los predios
particulares. Las vías colectivas hacen parte de las áreas
colectivas y pueden clasificase como vías privadas, su
mantenimiento y conservación es de responsabilidad de la
copropiedad, sus características geométricas, así como la obras
civiles que son necesarias para su adecuado funcionamiento,
deben cumplir con los mismo requisitos de las vías públicas.
ARTÍCULO 306. ÁREAS DE CESIÓN.
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Toda parcelación abierta deberá ceder obligatoriamente a titulo
gratuito y por escritura pública, las zonas correspondientes a
vías públicas incluyendo la calzada y las áreas de retiro, áreas
de afectación y la faja real de la vía, además de lo destinado
para áreas públicas, es decir, el cinco por ciento (5%) del área
bruta del lote en caso de que sea urbano o el tres por ciento
(3%) si es rural.
Cuando el Municipio, a juicio de la Oficina de Planeación
Municipal, no requiera de las áreas públicas, exceptuando las
de las vías públicas, en la zona donde se adelantará la
urbanización o parcelación, podrá recibir un lote de valor
equivalente o igual área a cualquier otro sitio del Municipio
donde sea necesario adelantar acciones en la materia de espacio
público o áreas para la ejecución de servicios comunales
públicos.
El urbanizador y el parcelador deben concertar con el Municipio
la ubicación y características de las mejoras y adecuaciones
que se deben realizar a las áreas públicas, así como en la obras
civiles que sea necesario realizar. En los diseños que se
presenten, el urbanizador y el parcelador deberán proyectar una
vía de acceso a la zona de servicios comunales, así como
espacios destinados para el parqueo de vehículos livianos y al
menos una celda para el parqueo de un vehículo tipo bus.
Todo urbanizador y parcelador respetará las siguientes áreas de
destinación especial:
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ÁREA
PARCELACIÓN
URBANIZACIÓ
N
(HECTÁREAS)

ÁREA BRUTA
A DEJAR EN
COBERTURA
VEGETAL
(PORCENTAJE
)

ÁREA
ALREDEROR
DE
LOS
NACIMIENTOS
(METROS)

10
8
5

10
6
2

100
100
100
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FAJAS
PRIVADAS
RETIRO
A
CAUSES
DE
QUEBRADAS,
RIOS O LAGOS
(METROS) *
30
30
30

* A partir de la cota de creciente máxima.
CAPITULO III
OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR Y PARCELADOR
ARTÍCULO 307. OBLIGACIONES GENERALES
Toda persona o grupo de personas que desarrollen actividades
de urbanizar o parcelar deben estar legalmente habilitados para
hacerlo y en todo caso deberán atender y respetar las
reglamentaciones nacionales, departamentales y municipales,
en la materia y las normas contenidas en el presente Acuerdo.
El derecho a la ejecución de las actividades de urbanización y
parcelación quedará condicionado a las normas sobre usos del
suelo o ambientales a que hubiere lugar, a la posibilidad técnica
del desarrollo del globo y a la factibilidad de servicios públicos y
de disponibilidad de agua.
CAPITULO IV
SERVICIOS PÚBLICOS, COLECTIVOS O PRIVADOS
ARTÍCULO 308. NORMA GENERAL

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

195

Para efectos del presente Acuerdo entendiéndose por servicios
públicos en urbanizaciones y parcelaciones en aquellos que la
prestación y abastecimiento del servicio lo realiza a través de
redes públicas municipales; entendiéndose por servicios
públicos colectivos a aquellos en que las redes públicas
abastecen el servicio hasta el sitio donde inician las redes
colectivas, las cuales solo pueden ser conducidas por áreas
colectivas, o por áreas privadas afectadas por servidumbre, y
desde donde el sostenimiento y mantenimiento le corresponde a
los propietarios de los inmuebles, entiéndase por servicios
privados aquellos en los que el suministro o el abastecimiento
del servicio y sus redes de conducción se encuentre dentro de
un mismo predio y el mantenimiento de las mismas le
corresponde a sus propietarios.

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

196

ARTÍCULO 309. ACUEDUCTO
Aquellos proyectos que tengan facilidad de conexión al
acueducto urbano o a un acueducto veredal deben acreditar la
capacidad de abastecimientos del servicio y la posibilidad
“técnica” de la prestación del mismo por parte de la empresa
administradora del acueducto de la zona respectiva en
condiciones de caudales y presiones adecuadas. El derecho a la
prestación del servicio quedará condicionado al pago de las
tarifas de conexión a que hubiere lugar y al cumplimiento de los
requisitos exigidos referente a las instalaciones de los sitios
para ubicación de reductores o contadores y a la accesibilidad
del medidor.
Con el fin de proyectar el Municipio hacia su crecimiento futuro
se determina que el diámetro mínimo para las tuberías de
acueducto es de 2”, las cuales deben ser en P.V.C.
Los proyectos de parcelaciones que pretendan lograr un servicio
de acueducto independiente en el que se considere el
abastecimiento por gravedad, por bombeo o ambos sistemas,
deben tramitar ante la Corporación Autónoma Regional
Rionegro – Nare CORNARE, la normal utilización de estas agua.
ARTICULO 310. DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDENCIALES
Todo proyecto de urbanización y parcelación debe presentar los
diseños respectivos para la disposición de aguas residuales.
Las parcelaciones presentarán los estudios geomorfológicos,
percolación y de permeabilidad del suelo correspondiente que
respalden las soluciones propuestas para cada una de ellas en
caso de solución individual, o el proyecto se red de
alcantarillado con el correspondiente tratamiento del afluente
para soluciones colectivas.
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Igualmente, a fin de proyectar el Municipio hacia su crecimiento
futuro se determina que el diámetro mínimo para las tuberías
de alcantarillado es de 10” y en P.V.C
Cualquier solución que se presente debe cumplir con las
normas y especificaciones de Empresas Públicas de Medellín, en
especial en lo correspondiente a pozos sépticos, trampas de
grasas, campos de infiltración. CORNARE debe aprobar, previo
cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas, el
vertimiento o disposición final de las aguas residuales.
Se determina como áreas de tratamiento especial para la
localización, construcción y disposición de las obras civiles para
el tratamiento de aguas residuales las zonas de retiro de
embalses, cause o corriente de agua y las pendientes mayores
de cuarenta y cinco (45) grados, en estos casos el
mantenimiento de las redes colectivas y privadas estará a cargo
de los propietarios.
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ARTICULO 311. ENERGÍA Y TELEFONÍA.
Todo proyecto de urbanización y parcelación debe tramitar ante
la empresa prestadora del servicio
correspondiente lo
concerniente a la disponibilidad del servicio energía y/o
telefonía según el caso y la aprobación del sistemas de redes de
distribución. Todas las redes de distribución deben ser tenidas
a lo largo de las vías públicas o colectivas a costo del
urbanizador o parcelador, el servicio solo se prestará cuando el
proyecto haya cumplido las exigencias en la material de acuerdo
a las normas vigentes.
ARTÍCULO 312. TELECOMUNICACIONES
Las antenas parabólicas o similares que presten servicio dentro
de las urbanizaciones o parcelaciones deben cumplir todos los
requisitos técnicos y legales que las reglamentan. En las áreas
rurales donde sea permitido su funcionamiento solo podrá
disponer a nivel del terreno natural previa aprobación de su
ubicación dentro del proyecto.
ARTÍCULO 313.
PÚBLICA

RED DE GAS PRIVADA COLECTIVA O

Todas las redes para distribución de gas deberán cumplir las
reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Minas y
energía , sus diseños deberán ser aprobados por la Oficina de
Planeación Municipal.
Los lugares para almacenamiento
colectivo así como los cilindros de gas deben cumplir todas las
garantías en materia de seguridad contra incendios, ventilación
e iluminación.
Parágrafo: los expendios y almacenamiento de gas propano no
se permitirán dentro del perímetro urbano, su transporte,
expendio y almacenamiento será regulado por la norma que a
nivel Nacional rige para esta clase de comercio y será

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

199

distribuido para su consumo desde el lugar de almacenamiento,
fuera del área urbana.
ARTÍCULO 314. MANEJO DE DESECHOS PROVENIENTES DE
LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS COMUNALES.
Para los proyectos localizados en área urbana la factibilidad de
prestación de los servicios de recolección, transporte y
disposición final de desechos sólidos debe gestionarse ante la
empresa prestadora correspondiente. La prestación del servicio
quedara condicionada a la entrega de vías u obras que sean
responsabilidad del urbanizador o parcelador y a la factibilidad
técnica de atención por parte de la empresa.
Los proyectos localizados en el área rural deben presentar ante
la Oficina de Planeación Municipal la propuesta de manejo de
los desechos sólidos aprobada por CORNARE y en todos los
casos deben cumplir con los requisitos exigidos para proyectos
multifamiliares, disponiendo de las obras civiles y los sitios de
almacenamiento que sean necesarios. En los proyectos donde
exista una junta administradora, el manejo y control de los
desechos sólidos correrá por cuenta de la junta, quien deberá
cumplir con todos los requisitos técnicos y de saneamiento para
el sostenimiento de las obras de infraestructura y el
almacenamiento de los residuos antes de su transporte o
disposición final.
ARTÍCULO 315. MANEJO DEL MATERIAL VEGETAL DE
DESECHO.
Tendrá un manejo especial el material vegetal residual de los
procesos de poda y mantenimiento de árboles, jardines, prados,
jardinerías o similares, el cual no podrá ser arrojado a los
cauces o fuentes de agua, a las zonas de empozamientos o a las
áreas públicas o colectivas sino que deberá disponerse en sitios
específicos de manera que no se convierta en foco de
contaminación o permita la proliferación de roedores o insectos.
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En los proyectos donde exista una junta administradora, el
manejo y control del material vegetal de desecho correrá por
cuenta de la junta, así como todas las actividades de
recolección, transporte y disposición final.
CAPITULO V
OBRAS PUBLICAS, COLECTIVAS Y MUNICIPALES
ARTÍCULO 316. VIAS.
Todos los proyectos de urbanización y parcelación
deben
acogerse a la reglamentación establecida por el Ministerio de
Transporte y a lo dispuesto en el Título Cuarto del presente
Acuerdo, Plan Vial.
Los retiros a vías públicas se regirán por la normatividad
vigente de manera que todos los accesos a los proyectos de
urbanización o parcelación se encuentren sobre la margen de
una vía primaria deben conservar una faja de quince (15)
metros libre de cualquier construcción
provisional o
permanente sobre el eje de la vía, es decir, en este caso la faja
será de treinta (30) metros libres en los dos lados.
Parágrafo 1. Solo podrá clasificarse como vías privadas aquellas
cuyo inicio, desarrollo y fin se encuentran dentro de un mismo
predio.
Parágrafo 2. Podrá clasificarse como vías colectivas aquellas
que se inicien, desarrollen y terminen en el globo de término de
copropiedad.
Parágrafo 3.
Las especificaciones técnicas de pendientes,
radios de giro y sección vial para las vías públicas deberán
también respetarse para las vías colectivas y no podrá
permitirse por ningún motivo al ocupación dela sección pública
por porterías con sus aleros o cubiertas, elementos
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ornamentales, esculturas, faroles, avisos, jardineras u obras
que sean de interés de particulares.
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ARTÍCULO 317. OBRAS DE ARTE.
Todas las vías públicas y colectivas deben construirse con las
obras de arte correspondiente que garanticen el drenaje
superficial o la conducción de aguas de infiltración que puedan
afectar la estabilidad de la vía.
Cuando el urbanizador o parcelador adelante la construcción de
estas vías deberá entregar al Municipio mediante acta escrita
las obras antes de taparlas o por partes cuando conformen vías
públicas, cumpliendo siempre las normas técnicas especificas
para cada caso. Para las vías colectivas estas obras deben estar
contenidas en las pólizas de estabilidad de la obra suscrita por
parte del contratista respectivo y entregadas a la junta
administradora o el representante de los copropietarios.
ARTÍCULO 318. MANEJO DE CAUCES.
Los
cauces
naturales
intermitentes
o
conformados
artificialmente en la adecuación de predios para conducir las
aguas de escorrentía de lluvia en los proyectos de urbanización
o parcelación deben protegerse con pastos y arborización. No se
permitirá sobre ellos ningún tipo de construcción, ni en su
trayectoria, exceptuando puentes y conducciones hidráulicas
que permitan la regulación o control de los caudales.
Los drenajes o cauces naturales que permitan conducir aguas
superficiales o reciban servidumbres de aguas de las obras de
arte de las vías, no podrá ser variable en su trayectoria ni se
podrá interferir su normal funcionamiento.
Los cauces permanentes deben conservar sus retiros laterales
libres de todo tipo de construcción permanente o transitoria.
Estas áreas solo podrán ser utilizadas como zonas verdes o para
el desarrollo de actividades al aire libre que no exijan la
construcción o empalamiento de ningún tipo de obra civil como
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el desarrollo de senderos peatonales o ecológicos y canchas
deportivas en drama o similar.
Parágrafo 1. Si fuera necesario intervenir algún cauce durante
las labores de construcción o adecuación de terrenos, la
propuesta técnica del proyecto incluyendo el Plan de Manejo
Ambiental debe ser presentada ente CORNARE para su
aprobación.
Parágrafo 2. Las labores de adecuación de predios no pueden
afectar las secciones hidráulicas de los cauces, taludes que se
conforman en las zonas de retiro de los mismos deben
garantizar su estabilidad estructural y ser protegidos con grama
con el fin de evitar el escurrimiento y arrastres de suelos.
ARTÍCULO 319. TALUDES.
Las explanaciones, las parcelaciones, las urbanizaciones, la
explotación de suelos, los procesos de trazado de vías y los usos
complementarios o similares, así como todos los demás
procesos de adecuación de predios que impliquen la
conformación artificial de taludes naturales deben garantizar la
estabilidad estructural de los mismos mediante el control
técnico de alturas, pendientes y elementos topográficos con
base en los parámetros geotécnicos y en la implementación de
las obras civiles que sean necesarias. En cualquier caso las
obras a realizar con relación a descapote, movimientos de tierra
y botaderos deben ser autorizados por CORNARE.
Los taludes naturales que sean afectados durante los procesos
de adecuación o los taludes artificiales construidos o
conformados en consecuencia, deberán disponer de todas las
obras necesarias que garanticen su estabilidad como filtros,
cunetas, conducciones, reforestación y protección con grama,
entre otras, evitando que se presente el deslizamiento o el
lavado de los materiales de la superficie expuesta.
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Los taludes naturales o artificiales adyacentes a la sección
pública de las vías públicas o colectivas hacen parte de la faja
real de la vía sobre la cual no podrá haber ningún tipo de
construcción o cerramiento permanente, en consecuencia en
ellos solo serán autorizados los cerramientos en madera o en
estación y alambre de púas.
Todo predio esta sujeto a recibir desagüe a favor de otro predio
público o privado que necesite dar salida y dirección a las aguas
sobrantes causadas por la actividad de conformación de taludes
necesarios para garantizar la estabilidad de los suelos en la
parte superior del predio afectado.
Cuando las labores de construcción, almacenamiento, drenaje,
riego o similares realizadas en la parte superior de un talud
limítrofe entre pedios o la realización de actividades en la parte
baja del mismo afecten la estabilidad del talud, el propietario
del predio causante del problema deberá acometer en forma
inmediata las labores técnicas necesarias para atender y
solucionar la emergencia. Cuando se trate limítrofes con la vía
pública en los proyectos de urbanizaciones y parcelaciones, se
entenderán como propietarios del predio público los dueños de
la copropiedad cuando se trate de vías colectivas.
ARTÍCULO
320.
MUNICIPALES.

EDIFICACIONES

COLECTIVAS

O

Todas las edificaciones o construcciones que se realicen para el
uso y disfrute colectivo deben cumplir con las normas técnicas
y de funcionamiento que garanticen la seguridad de los
usuarios y la estabilidad estructural de la obra.
Las edificaciones como salones comunales, salones de reunión,
club house o similares, deben atender los servicios públicos
básicos y cumplir las normas establecidas en materia de
seguridad contra incendios y evacuación, así como la
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señalización, iluminación y elementos de amoblamiento que
permitan el acceso de personas discapacitadas.
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ARTÍCULO 321. PUENTES.
Los puentes vehiculares y peatonales que sean construidos o
adecuados para el servicio en vías públicas o colectivas deben
garantizar su estabilidad estructural de acuerdo a lo establecido
en el Código Sismorresistente respectivo.
La subestructura debe respetar el régimen hidráulico del
arroyo, quebrada o río y garantizar su protección en las
márgenes aguas arriba y aguas de los estribos o apoyos. El
gálibo del puente debe permitir la evacuación de creciente y el
transporte de materiales de arrastre en flotación.
Los puentes vehiculares se deben proveer de las defensas
necesarias, razón por la cual además de las barandas de
protección a ambos costados en sus accesos, todos ellos deben
tener pasamanos en sus costados para garantizar la seguridad
de los peatones. Los pasamanos y defensas se deben pintar con
pintura reflectiva, adicionalmente es de juzgar conveniente
promover su señalización en ambos costados.
CAPITULO VI
EDIFICACIONES
ARTÍCULO 322. ÁREAS MAXIMAS CONSTRUIDAS EN EL
PRIMER NIVEL
El área máxima de construcción en el primer nivel será de
ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
ARTÍCULO 323. PORTERIAS COLECTIVAS Y PARTICULARES.
Las porterías corresponden a las obras civiles o cerramientos
que se disponen para controlar o restringir el acceso a las
urbanizaciones, parcelaciones o a las parcelas mismas.
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La ubicación de las porterías y la disposición de los elementos
estructurales y ornamentales no debe interferir con la viabilidad
y la libre circulación y tránsito. A lo sumo porterías se deben
ubicar en el límite de la zona libre de las vías y por lo tanto no
se permitirá su ubicación sobre las áreas de retiro de las vías
públicas o colectivas.
Además de las condiciones anteriores, las porterías de acceso a
las urbanizaciones y parcelaciones estarán provistas de bahías
de acceso de tal manera que el ingreso o salida no interfieran
con la normal circulación de la vía que sirve de acceso.
Las porterías que presten servicio de vigilancia, almacenamiento
de víveres o similares, deberán prever zona de almacenamiento,
abastecimiento de servicios públicos y servicios sanitarios.
ARTÍCULO 324. ZONAS DE ALMACENAMIENTO.
Los proyectos de urbanización o parcelación que presten
servicios de administración tales como lo de almacenamiento,
manejo de basuras, pipetas de gas, venta o distribución de
víveres, manejo de equipos deportivos o similares, deben contar
con zona de almacenamiento que sean adecuadas al proyecto
tanto en cantidad como en tamaño, así como la densidad
habitacional conveniente. Las instalaciones destinadas para
estos fines deben dotarse de servicios públicos y estar ubicadas
en sitios estratégicos de forma tal que las labores de
abastecimiento o prestación del servicio no interfieran con la
circulación y el normal funcionamiento de las actividades
colectivas o particulares.
ARTÍCULO 325. ZONAS DE ATENCION A EMERGENCIAS
Los proyectos de urbanización o de parcelación que por sus
características o por los servicios que atiendan puedan prestar
servicios turísticos o de concurrencia misma de visitantes,
deben contar con los espacios respectivos para la atención y
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recuperación de personas en este tipo de eventualidades,
ubicados preferiblemente en los sitios de mayor confluencia
tales como piscinas, teatros y canchas, entre otros.
ARTÍCULO 326. ACCESOS.
Todos los proyectos de urbanización o parcelación deben
respetar los retiros a las vías públicas y colectivas.
CAPITULO VII
ARBORIZACION PUBLICA
ARTÍCULO 327. DISPOSICIONES GENERALES
En los proyectos de que trata el presente Título deberán
disponerse las franjas de terreno no edificable que se extienden
a los lados de las vías públicas y colectivas, así como las áreas
disponibles para usos recreativos y de arborización con fines
paisajísticos y ambientales. Las especies arbóreas a disponerse
deben ser propias para el clima local, su mantenimiento estará
a cargo del Municipio o los copropietarios según sean vías
municipales o colectivas y la disposición del material vegetal de
desecho deberá cumplir con lo establecido, considerando
además que su ubicación y disposición no deberá disminuir u
obstaculizar la visibilidad y libre tránsito de vehículos y
peatones.
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CAPITULO VIII
ZONAS RECREATIVAS
ARTÍCULO 328. DISPOSICIONES GENERALES
Las áreas dispuestas para atender las actividades recreativas y
culturales deben ubicarse estratégicamente dentro del globo de
terreno de manera que sea fácil el acceso para los usuarios.
A estas áreas se debe acceder a través de vías públicas o
colectivas, adicionalmente, las edificaciones que se levanten
para estas actividades deben garantizar la calidad de sus obras
y la prestación de los servicios públicos que demande su normal
funcionamiento.
Estas áreas deberán permanecer abiertas y disponibles para el
uso y disfrute colectivo para que sea factible la utilización de
sus servicios en horario nocturno, deberán proveerse además de
iluminación pública en cantidad suficiente que garantice su
utilización y la seguridad de los usuarios.
Las zonas recreativas estén construidas o no, deben proveerse
de los sistemas de drenaje que sean necesarios para evitar
empozamientos.

CAPITULO IX
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ARTÍCULO 329. CLASIFICACION
Serán clasificados como servicios complementarios de los
proyectos de urbanización y parcelación todas las actividades
recreativas, culturales, deportivas, institucionales, comerciales,
industriales, de servicios o similares que se proyecten en las

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

210

áreas que sean aledañas o cercanas al proyecto, así como todas
aquellas que prestarán servicios exclusivamente turísticos o
cuyos usuarios más
Todos
los
proyectos
para
prestación
de
servicios
complementarios serán estudiados y aprobados como proyectos
independientes y deben cumplir las normas correspondientes
para cada fin según el tamaño, la ubicación, la seguridad, los
desechos, los usos del suelo, los servicios a abastecer, los
servicios públicos y los retiros a vías públicas, entre otros, como
se establece en las normas básicas para todo proceso de
desarrollo.
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SEPTIMA PARTE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 330. DE LOS TRAMITES
Para la obtención de licencias de urbanización y construcción,
así como para la legalización respectiva, para el recibo de
construcciones y urbanizaciones, así como para la verificación y
sello de plano de propiedad horizontal y otros, es indispensable
que el interesado cumpla con los requisitos que aquí se señalen.
ARTICULO 331. COMPETENCIA PARA EL ESTUDIO, TRAMITE
Y EXPEDICION DE LICENCIAS.
La Oficina de Planeación Municipal es, en esta jurisdicción, la
autoridad que tiene la competencia para atender esta clase de
asuntos.
Para cada solicitud de trámite esta entidad municipal abrirá
una carpeta que contenga el expediente respectivo, el cual
llevará una numeración en orden sucesivo y ascendente con el
que se identificará para todos los efectos. Con el propósito de
organizar la documentación correspondiente y a la convivencia
de un mayor orden y claridad para los solicitantes, esta
dependencia podrá también reglamentar lo concerniente a la
presentación de planos.
CAPITULO II
EXPEDICION DE LICENCIAS
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ARTICULO 332. DEFINICION
La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del
interesado la adecuación de terrenos o la realización de obras
de acuerdo con lo dispuesto por la ley, en definición las
licencias pueden ser de urbanismo y de construcción.
ARTICULO 333.
MODALIDADES.

LICENCIA

DE

URBANISMO

Y

SUS

La licencia de urbanismo es la autorización para ejecutar en un
predio la creación de espacios abiertos públicos o privados y las
obras de infraestructura que permitan la construcción de un
conjunto de edificaciones acordes con el Esquema de
Ordenamiento Municipal.
Son modalidades de la licencia de urbanismo las autorizaciones
que se conceden para la parcelación de un predio en suelo rural
o de expansión urbana, par el loteo o subdivisión de predios
para urbanización o parcelación y el encerramiento temporal
durante la ejecución de las obras que hayan sido autorizadas.
Este tipo de licencias están sujetas a prórroga y modificación.
ARTICULO 334. LICENCIA DE CONSTRUCCCION Y SUS
MODALIDADES.
La licencia de construcción es la autorización para desarrollar
un predio con construcciones sin importar de que tipo, acordes
con el Esquema de Ordenamiento Territorial y las normas
urbanísticas del Municipio.
Sus modalidades de la licencia de construcción las
autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, cerrar y
demoler edificaciones. Al igual que las licencias de urbanismo,
las de construcción y sus modalidades, están sujetas a prórroga
y modificaciones.
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ARTICULO 335. OBLIGATORIEDAD.
Antes de la iniciación de obras de construcción, ampliación,
modificación y demolición, de edificaciones, de urbanización y
parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y
rurales, se requiere de la licencia correspondiente. De igual
manera, se requiere de licencia para el loteo o subdivisión de
predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de
suelos, lo mismo que para la ocupación del espacio público con
cualquier clase de amoblamiento.
ARTICULO 336. TITULARES DE LA LICENCIA
En virtud de lo establecido por la ley, el Municipio sólo podrá
reconocer como titulares de licencias a los titulares de derechos
principales, a los poseedores, a los propietarios del derecho de
dominio a título de fiducia y a los fideicomitentes de las fiducias
de los inmuebles que son el objeto de la solicitud.
ARTICULO 337. DE LOS TRAMITES PARA URBANIZAR O
CONSTRUIR
Para urbanizar o construir en el Municipio de San Roque se
deberán cumplir los siguientes trámites:
1. Certificado de ubicación y usos del suelo
2. Certificado de libertad y tradición a veinte (20) años con
máximo treinta (30) días de expedición
3. Paz y salvo municipal vigente con un máximo de treinta (30)
días de expedición
4. Localización del lote en escala 1:2000 si se trata de zona
urbana y 1:10000 si es zona rural.
Parágrafo. Todo certificado de ubicación tendrá una vigencia de
dos (2) años prorrogables y deberá ser renovado para todo
desarrollo que tenga una destinación diferente a la vivienda. La
vigencia para los usos industriales, agroindustriales y de
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cultivos bajo invernadero será determinada a criterio del Comité
de Asentamientos Industriales.
ARTICULO 338. DE LA TARJETA DE ALINEAMIENTO.
Para todas las construcciones a realizar se deberá obtener
previamente la Tarjeta de Alineamiento presentando los
siguientes documentos.
 Paz y salvo municipal máximo con un (1) mes de expedido.
 Disponibilidad de servicios públicos
 Formato debidamente diligenciado.
ARTICULO 339. SOLICITUD DE LICENCIA
El estudio, trámite y expedición de licencias se adelantará única
y exclusivamente a solicitud de quienes puedan ser titulares de
las mismas.
Parágrafo 1. Si durante el término transcurrido entre la
solicitud de una licencia y la expedición de la misma se produce
algún cambio en las normas urbanísticas que afecte el proyecto
que haya sido sometido a consideración, el titular tendrá
derecho a que la licencia se le conceda con base a la norma
urbanística que esté vigente al momento de la radicación de la
solicitud de la licencia, siempre que haya sido presentada en la
debida forma.
Parágrafo 2. La expedición de la licencia no indica
pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de los derechos
reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de
la misma. Las licencias recaen sobre uno o varios inmuebles y
producen todos sus efectos aún cuando sean enajenados.
PARÁGRAFO 3. Toda solicitud de licencia deberá ser publicada
en lugar visible
publico
y a través de los
medios de
comunicación existentes en la localidad, por medio de la oficina
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de planeación, para que quienes se sientan afectados
comuniquen sus reclamos en un termino de 5 días hábiles.
PARAFRAFO 4: Toda solicitud de licencia de construcción
deberá estar acompañada de un acta de vecindad firmada por
los colindantes de lo contrario no se dará la licencia
ARTICULO 340. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA
SOLICITUD DE LICENCIA.
Toda solicitud de licencia debe estar acompañada de los
siguientes documentos:
1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o
inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no
sea mayor de tres meses con relación a la fecha de la misma.
2. Si el solicitante de la licencia es una persona jurídica, deberá
acreditar la existencia y representación mediante documento
legal idóneo.
3. Copia del recibo de pago del último ejercicio fiscal del
impuesto predial del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud en el que figure la nomenclatura alfanumérica del
predio.
4. Plano de localización a escala e identificación del predio o
predios objeto de la solicitud.
5. Relación de la dirección de vecinos del predio o predios objeto
de la solicitud y si fuera posible el nombre de ellos.
6. La constancia de pago de plusvalía si el inmueble objeto de la
solicitud se encontrara afectado por este beneficio.
7. La manifestación de si el proyecto sometido a consideración
se destinará o no a vivienda de interés social, de lo cual se
dejará constancia en el acto que resuelva la licencia.
Parágrafo 1. Se entiende por vecinos las personas titulares de
los derechos reales, poseedoras o tenedoras de los inmuebles
colindantes con el predio o predios sobre los cuales se solicita la
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licencia de urbanismo o construcción en alguna de sus
modalidades.
Parágrafo 2. Cuando la licencia se solicite para la remodelación
o restauración de fachadas o para la demolición de un bien
inmueble considerado patrimonio arquitectónico, el solicitante
además de los documentos señalados hasta el numeral 6,
deberá anexar el concepto favorable de la remodelación,
restauración o demolición y el destino de uso expedido por la
misma oficina de Planeación Municipal, quien deberá
conceptuar acerca de la licencia dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de solicitud.
Parágrafo 3. Cuando la licencia se solicite para ampliar,
adecuar, modificar, cerrar, reparar y demoler inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal, el solicitante
además de los documentos señalados hasta el numeral 6,
deberá anexar copia autorizada del acta de la asamblea general
de copropietarios que permita la ejecución de las obras
solicitadas o de la figura que haga sus veces según lo establece
el régimen de propiedad horizontal.
ARTICULO 341. DOCUMENTOS
LICENCIA DE URBANISMO.

ADICIONALES

PARA

LA

Cuando se trate de licencias de urbanismo, además de los
documentos señalados hasta el numeral 7 del Artículo
precedente, deberá entregarse:
1. Tres (3) copias heliográficas escala 1:50 del proyecto
urbanístico firmadas por un Arquitecto quien se hará
responsable legalmente de la veracidad de la información
contenida en ellos.
2. Certificación expedida por la autoridad competente
correspondiente acerca de la disponibilidad de servicios
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públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro
del término de vigencia de la misma.
ARTICULO 342. DOCUMENTOS
LICENCIA DE CONSTRUCCION.

ADICIONALES

PARA

LA

Cuando se trate de licencias de construcción, además de los
documentos señalados hasta el numeral 7 del Artículo 331,
deberán entregarse:
1. Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales,
de los diseños estructurales, de las memorias de otros
diseños no estructurales y de los estudios geotécnicos y de
suelos que sirvan para determinar la estabilidad de la obra,
elaborados de conformidad con las normas de construcción
sismo resistentes vigentes al momento de la solicitud en
especial las contenidas en el Capitulo A. 11 del Título A del
Decreto 33 de 1998, debidamente firmados o rotulados con
un sello seco por los profesionales facultados para ese fin,
quienes se harán responsables legalmente de los diseños y de
la información que estos contengan.
2. Tres (3) copias heliográficas del proyecto arquitectónico
firmadas o rotuladas por un Arquitecto o profesional idoneo
quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la
información que estos contengan.
PARÁGRAFO:
En los casos de solicitudes
licencias de
construcciones o reformas de condiciones mínimas, con
características como: techos livianos, , áreas mínimas de
construcción y a todas aquellas que a juicio de la oficina de
planeación considere de un tratamiento diferentes a lo
estipulado en los artículos a anteriores, los diseños no
requieren de la firma de un profesionales en el área.

++
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ARTICULO 343. DE LA RADICACION DE PROYECTOS DE
URBANISMO
Para la radicación de proyectos de urbanismo se requiere de:
1. Dos (2) copias heliográficas del proyecto urbanístico escala
1:500 indicando afectaciones, propuestas, aislamiento,
alturas, cesiones, vías obligadas, etapas de desarrollo,
número de bloques o viviendas y de parqueaderos privados y
de visitantes. Igualmente, se debe presentar el cuadro general
de áreas señalando lotes, vías y zonas comunales entre otras,
considerando porcentajes y anotaciones sobre el fondo y el
frente de cada lote, así como los índices de ocupación y de
construcción.
2. Dos (2) copias del proyecto de redes y memorias de cálculo de
servicios públicos de acueducto y alcantarillado firmado por
Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario y aprobado por la
Secretaria de Servicios Públicos.
3. Dos (2) copias del proyecto de redes y memorias de cálculo de
energía y teléfonos firmadas por un Ingeniero Eléctrico o
Electrónico y aprobadas por la entidad competente.
4. Dos (2) copias de las memorias de los estudios de suelos.
5. Dos (2) copias del diseño de vías y rasantes firmado por
Ingeniero civil y aprobado por la Secretaria de Obras
Públicas.
6. Nombre y número de la Tarjeta Profesional expedida por el
Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura del
responsable de la ejecución de las obras.
Parágrafo 1. En caso de que la localización propuesta para las
zonas verdes y servicios comunales no sea la más adecuada
para los mejores intereses de la comunidad, la Oficina de
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Planeación Municipal podrá variar esta localización o en su
defecto podrá recibir el pago de las áreas respectivas en dinero
al precio de metro cuadrado según el valor comercial en el caso
del que el uso previsto no sea indispensable o las fajas
propuestas resulten inadecuadas, en cuyo caso el avalúo del
predio será realizado a costa del parcelador o urbanizador por
un perito inscrito en la Lonja de Propiedad Raíz o de Catastro
Departamental. En lo que tiene que ver con las áreas, los
dineros que se recauden por este concepto deberán ser
invertidos por el Municipio en la compra de predios afectados al
uso público a través del fondo del Espacio público.
Parágrafo 2. Para los lotes con servicios se requiere especificar
todo lo relacionado con la vivienda ya que el planteamiento
arquitectónico deberá ser aprobado simultáneamente.
Parágrafo 3. En el caso de que se consideren redes de gas, se
presentarán los planos del proyecto debidamente aprobados por
la entidad competente.
Parágrafo 4. Todos los profesionales deberán estar inscritos en
el registro de profesionales de la Oficina de Planeación.
Parágrafo 5. Todas las personas naturales o jurídicas que
proyecten urbanizar y ejercer actividades de venta de cinco (5) o
más inmuebles destinados a vivienda, deberán estar inscritos
ante la Oficina de Planeación Municipal y ante la
Superintendencia de Sociedades como urbanizadores para
poder ejercer sobre ellos el control que demanda la Ley 66/68 y
el Decreto 78/87 o Ley de Vivienda.
El cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se
señalen en la resolución de licencia.
Parágrafo 6. La ejecución de las obras sólo podrá iniciarse una
vez se radique el proyecto de acuerdo al acto administrativo que
concede la licencia y se concede los impuestos y tasas
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correspondientes, luego de lo cual deberá notificarse
oportunamente a la Oficina de Planeación Municipal la fecha de
inicio de las obras constructivas correspondientes.
Parágrafo 7. En caso de destrucción de la edificación amparada
por la licencia de construcción por causa atribuible a fuerza
mayor o caso fortuito, podrá iniciarse el proceso de
reconstrucción con la sola revalidación de la tarjeta de
alineamiento y sin lugar al pago de nuevo impuesto de
delineamiento, siempre y cuando se conserven las mismas
especificaciones amparadas en dicha licencia, excepto si alguna
de ellas estuvo comprometida por defectuosa en el evento e
destrucción.
Parágrafo 8. Las vías en lo concerniente a sub-base, base,
carpeta de rodadura, cunetas y andenes, entre otros, así como
los servicios públicos, estarán a cargo del propietario del
proyecto y deberán presentarse para la aprobación de las
entidades correspondientes.
Parágrafo 9. Toda construcción genera el pago del impuesto de
delineación y de la tasa de hilos.

ARTICULO 344. DE LA RADICACION DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION.
Para radicar un proyecto de construcción se deberá presentar:
1. Tarjeta de Alineamiento vigente para cada una de las
construcciones que se vayan a realizar.
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2. Dos (2) copias heliográficas de planos arquitectónicos que
incluyan:
 Localización zona urbana escala 1:2000, zona rural escala
1:10000
 Planta de fundaciones y desagües escala 1:50
 Planta de distribución especificando ambientes escala 1:50
 Cortes longitudinales y transversal con detalles indicando
alturas.
 Fachada indicando materiales a emplear escala 1:50
3. Cuadro de áreas escala 1:200 detallando el frente, el fondo, el
área del lote, el área construida, la sección vial, las áreas
comunes para más de una unidad de vivienda, el área libre y
el área total por cada unidad de vivienda.
4. Copia de los estudios de suelos para construcciones de tres
(3) o más pisos, los cuales solo deberán ser exigidos por la
Oficina de Planeación para aquellas construcciones que a su
criterio lo ameriten, por su magnitud y características.
5. Cuando se trate de construcciones multifamiliares o en
altura demás de tres (3) pisos, el profesional encargado de la
obra deberá presentar su Tarjeta profesional expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura.
6. Cumplimiento de todos los requisitos que la resolución de la
licencia señale.
Parágrafo 1. Todos los planos deben estar debidamente
acotados, los arquitectónicos firmados por un Arquitecto y los
estructurales por un Ingeniero Civil, ambos profesionales
previamente inscritos en el registro de profesionales de la
Oficina de Planeación Municipal.
Parágrafo 2. Si en cualquier proceso urbanístico se solicita
como requisito allegar un documento que anteriormente se
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entregó a la Oficina de Planeación y permanece vigente, éste
solo se citará como entregado.
Parágrafo 3. Todo desarrollo constructivo con destino a vivienda
unifamiliar o bifamiliar ubicado dentro del área urbana del
Municipio que no haga parte de un proyecto urbanístico y que
cumpla con las áreas mínimas y retiros establecidos en el
presente Acuerdo, podrá obtener licencia de construcción con
vigencia de un (1) año presentando los documentos señalados
en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo.

ARTICULO 345. DE LAS LICENCIAS EN URBANIZACIONES
POR ETAPAS.
Para urbanizaciones que se vayan a desarrollar por etapas, el
proyecto urbanístico generado deberá elaborarse para la
totalidad del predio o predios sobre los cuales se adelantará la
urbanización y aprobarse mediante acto administrativo por la
autoridad competente para expedir la licencia. El proyecto
urbanístico deberá reflejar el desarrollo progresivo de la
urbanización definiendo la ubicación y el cuadro de áreas de
cada etapa.
Parágrafo 1. Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una
licencia siempre que se garantice para cada una de ellas la
prestación de servicios públicos domiciliarios, los accesos y el
cumplimiento autónomo de los porcentajes de cesión. El costo
de la licencia corresponderá a la etapa para la que se solicite la
licencia.
Parágrafo 2. El proyecto urbanístico general y la reglamentación
de las urbanizaciones aprobadas mantendrán su vigencia y
servirán de base para la expedición de las licencias de las
demás etapas siempre que la licencia para la nueva etapa se
solicite como mínimo treinta (30) días calendario antes del
vencimiento de la licencia de la anterior etapa.
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Parágrafo 3. El proyecto urbanístico general es el planteamiento
gráfico de un diseño urbanístico que refleja el desarrollo de uno
o más predios, los cuales requieren de redes de servicios
públicos, infraestructura vial, áreas de secciones y áreas para
obras de espacio público y equipamiento, e involucra las
normas referentes a aprovechamientos y volumetrías básicas,
acorde con el Esquema de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen.
ARTICULO 346. MATERIALES Y METODOS ALTERNOS DE
DISEÑO
En caso de que la solicitud de diseño contemple el uso de
materiales estructurales, métodos de diseño y métodos de
construcción diferentes a los prescritos por las normas de
construcción sismorresistentes vigentes, es necesario cumplir
con los requisitos y seguir el procedimiento establecido en el
Capitulo 2 del Titulo II de la Ley 400 de 1997.
ARTICULO 347. TERMINOS DE DECISION
El Municipio dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para
pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de licencias
de urbanización y construcción. Una vez se firme la Resolución
de licencia, el interesado deberá radicar el proyecto dentro del
tiempo que en ella se haya previsto y una vez cumplido este
trámite podrá ejecutar las obras de urbanismo correspondientes
pero no podrá iniciar las obras de construcción hasta no tener
la licencia respectiva, a menos que se haya tramitado y obtenido
la licencia para urbanizar y construir simultáneamente en los
términos del Esquema de Ordenamiento Territorial.
ARTICULO 348. NOTIFICACION DE LICENCIA
El Municipio habrá de informar debida y oportunamente a los
interesados sobre la manera y procedimientos de cómo serán
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notificados una vez se hayan resuelto sobre una solicitud de
licencia, adicionalmente deberá cumplir con los términos de ley
al efecto.
Parágrafo. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de
licencia procederán los recursos de vía gubernativa, la
revocatoria directa y las acciones contempladas en el Código
Contencioso Administrativo aspectos sobre los que también
deberán ser informados debida y oportunamente los interesados
por parte del Municipio.
ARTICULO 349. VIGENCIA Y PRORROGA DE LAS LICENCIAS
Las licencias tendrán una vigencia máxima de veinticuatro (24)
meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de
doce (12) meses contados a partir de la fecha de su ejecutoria.
Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización
y construcción, estas tendrán una vigencia máxime de treinta y
seis (36) meses prorrogables por un periodo adicional de doce
(12) meses contados a partir de la misma fecha.
Parágrafo. La solicitud de prorroga deberá ser formulada dentro
de los treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento de
la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor
responsable certifique la iniciación de la obra.
ARTICULO 350. TRANSITO DE NORMAS URBANISTICAS.
Cuando una licencia pierda su vigencia por efectos del
vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá
solicitar una nueva licencia ajustándose a las normas
urbanísticas que estén vigentes al momento de la nueva
solicitud, sin embargo, si las normas urbanísticas vigentes al
momento de la expedición de la licencia vencida se hubieren
modificado el interesado tendrá derecho a que la nueva licencia
le sea concedida con base en la misma norma con la que se le
otorgó la licencia vencida, siempre que no haya transcurrido
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más de un (1) mes calendario entre el vencimiento de la anterior
licencia y la solicitud de la nueva, para lo cual deberá además
allegar a la Oficina de Planeación Municipal un certificado del
constructor o urbanizador responsable que se entienda dado
bajo gravedad de juramento con la presentación de la solicitud
respectiva, en el que se asegure:
1. Las obras de la urbanización están ejecutadas en un treinta
por ciento (30%) cuando se trata de licencias de urbanismo.
2. Por lo menos la mitad de las unidades constructivas
autorizadas cuentan como mínimo con el cincuenta por
ciento (50%) de la estructura portante o el elemento que haga
sus veces debidamente ejecutada, cuando se trata de
licencias de construcción.
ARTÍCULO 351. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
La Oficina de Planeación Municipal informará al titular de
cualquiera de las licencias sobre el procedimiento y los términos
pertinentes que deben cumplir para estos efectos según el tipo
de obra que se le haya autorizado mediante el acto.
ARTÍCULO 352. ENTREGA Y RECIBO DE URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES.
Una vez ejecutadas las diversas obras urbanísticas, el
interesado hará entrega mediante actas de la infraestructura de
servicios públicos ante las entidades correspondientes, así como
de lo relacionado con vías, andenes, cordones, zonas verdes,
servicios comunales y demás obras exigibles por la Secretaria de
Obras Públicas.
Para efectos del recibo, la Oficina de
Planeación Municipal certificará sobre las áreas a recibir y
expandirá el Certificado de Concordancia para que el Municipio
a través de la Secretaria General y mediante acta declare
recibida la urbanización o parcelación una vez se acepten como
satisfactorios los siguientes documentos:
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1. Las actas de entrega de las obras de infraestructura de
servicios públicos y las demás a las que se refiere el presente
Artículo.
2. Escritura pública inscrita de manera debida en la Oficina de
Registros de Instrumentos Públicos en la cual se consideren
los linderos del predio y las áreas de cesión obligatorias y de
uso público señaladas gráficamente y desarrolladas por
escrito.
3. Adecuación de las áreas previstas para servicios comunales.
4. Póliza de estabilidad de las obras por el diez por ciento (10%)
del valor total de las mismas con una vigencia de dos (2) años
contados a partir de la fecha de las actas respectivas.
Parágrafo. Recibida oficialmente la urbanización, el interesado
podrá iniciar los trámites para obtener el permiso de venta,
siempre y cuando cumpla debidamente con todas las
exigencias.
CAPITULO III
DE LOS PERMISOS Y CERTIFICADOS
ARTÍCULO 353.
DE LOS TRÁMITES PARA MODIFICAR,
AMPLIAR, ADECUAR Y REPARAR.
Para modificar, ampliar, adecuar y reparar se deberá obtener el
permiso y radicar el proyecto.
ARTÍCULO 354.
DE USO TRÁMITES PARA MODIFICAR,
AMPLIAR, ADECUAR Y REPARAR ÁREAS MAYORES DE
TREINTA (30) METROS CUADRADOS.
En estos casos el interesado deberá anexar:
1. Paz y salvo municipal
2. Una (1) copia de la respectiva licencia de construcción
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3. Dos (2) copias heliográficas en las que se considere lo
existente y lo modificado y/o ampliado respectivo.
ARTÍCULO 355.
DE LOS TRÁMITES PARA MODIFICAR,
AMPLIAR, ADECUAR, REPARAR Y LEGALIZAR ÁREAS
MENORES DE TREINTA (30) METROS CUADRADOS
En casos como éste el interesado en modificar o ampliar deberá
llenar los siguientes requisitos:
1. Paz y salvo municipal vigente y formato de solicitud
debidamente diligenciado en donde se especifiquen las áreas
de reforma y adiciones.
2. Si las modificaciones o ampliaciones tienen relación directa
con la vía pública se debe presentar el alineamiento vigente.
Los elementos constructivos que por razón de su
conformación exijan cálculos estructurales de losas, pórticos
o vigas, entre otras. Se deberá presentar conjuntamente con
su esquema estructural y debidamente firmados por un
Ingeniero Civil registrado ante la Oficina de Planeación
Municipal; adjuntar la licencia de construcción o el permiso
de legalización.
Parágrafo 1.
Cuando se trate de casos especiales de
modificación o ampliación como sustitución de techos de teja
por losa de concreto, la Oficina de Planeación Municipal sólo
autorizará la licencia correspondiente cuando se presenten
conjuntamente con la solicitud el proyecto de construcción de la
planta superior.
En este caso se deberá llenar todos lo
requisitos exigidos para la construcción nueva.
Parágrafo 2. Las modificaciones, ampliaciones, adecuaciones y
reparaciones que sean menores de treinta (30) metros
cuadrados no generan el pago del impuestos de alineación.
ARTÍCULO 356. PARA REVALIDAR ALINEAMIENTOS.
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Todo alineamiento tiene una duración de doce (12) meses y una
vez vencido requiere para su revalidación los siguientes
requisitos:
1.
2.
3.
4.

Formato de solicitud debidamente diligenciado.
Tarjeta de alineamiento anterior.
Pago por la tasa de este concepto.
Paz y salvo municipal.

Parágrafo . La tarjeta de hilos no se constituye en permiso
para iniciar o construir ningún tipo de obra.
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LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES
LA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE

Para legalizar construcciones anteriores a la existencia de la
Oficina de Planeación Municipal no se liquidará impuesto de
delineación pero se deberá dar cumplimento a los siguientes
requisitos:
1. Formato de solicitud debidamente diligenciado.
2. Dos (2) declaraciones juramentadas de personas que
acrediten su antigüedad.
3. Dos copias heliográficas de los planos de levantamiento
arquitectónico que contengan los cortes, las fachadas, la
localización, la planta de techos y el cuadro de áreas.
Parágrafo. No se podrán legalizar las áreas afectadas al uso
público para la ejecutadas con anterioridad al acto
administrativo de afectación, la Oficina de Planeación Municipal
realizará un inventario de sus condiciones físicas al momento
de dicho acto.
ARTICULO 358. LEGALIZACION DE CONSTRUCCIONES QUE
SE CONSTRUYERON SIN LICENCIA.
Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales,
civiles y administrativas, el interesado en lograr el
reconocimiento de una construcción que se haya realizado sin
licencia o el instrumento que hiciera sus veces habiéndola
necesitado podrá lograr su reconocimiento siempre que se
ajuste a los normas y cumpla con los requisitos establecidos
para la presentación de planos. En estos casos el impuesto de
delineación se liquidará con base en la fecha de solicitud y se
incrementará en un doscientos (200) por ciento por construir
sin permiso.
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El interesado además de los documentos exigidos deberá
anexar:
1. Copia del peritaje que permita determinar la estabilidad de la
construcción debidamente firmado o rotulado con un sello
seco por un Ingeniero Civil matriculado y facultado para este
fin, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de
la información que este contenga. Este peritaje deberá
dictarse siguiendo los lineamientos establecidos en las
normas sismo resistentes que se encuentren vigentes.
2. Tres (3) copias del levantamiento arquitectónico de la
construcción debidamente firmadas por un Arquitecto quien
se hará responsable legalmente de la veracidad de la
información allí contenida.
3. Declaración de la antigüedad de la construcción bajo
gravedad de juramento que se entenderá prestada por la
presentación de la solicitud.
Parágrafo. En cualquier caso se procederá de acuerdo con los
artículos 30 a 34 del Decreto 1052 de 1998.
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ARTICULO 359. PARA SELLAR PLANOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
Los siguientes serán los requisitos para la aprobación de planos
con destinos a la propiedad horizontal:
1. Memorial
con la solicitud a la Oficina de Planeación
Municipal
2. Licencia de Construcción expedida por la Oficina de
Planeación Municipal con la nomenclatura, el área y las
destinaciones actualizadas.
3. Dos (2) juegos de planos con áreas actualizadas,
destinaciones y nomenclaturas, los cuales además deberán
indicar, especificar o contener:
a) Planta de cada una de las unidades que componen el
inmueble que va a ser sometido al reglamento de propiedad
horizontal con la nomenclatura que se le determinó en la
licencia.
b) La nomenclatura indicada en planta, en la localización, en la
fachada y en el cuadro de áreas.
c) La localización con su respectivo norte, el dimensionamiento
del lote y sus linderos incluyendo las placas colindantes, el
número del lote o el nombre del propietario.
d) Los patios y sus respectivos vacíos en planta con
especificación de su área en el cuadro de áreas.
e) El cuadro de áreas con la identificación independiente de la
nomenclatura y las áreas privadas construidas, libres y
totales por apartamento o local según la destinación.
f) La determinación de la altura libre de pisos en fachada o
corte.
g) Demás requisitos exigidos por la Ley 675 del 2001.
Parágrafo. La Licencia de Construcción que se presente para
solicitar el sello para destinación a propiedad horizontal debe
ser la original expedida por la Oficina de Planeación Municipal,
los planos deben ser idénticos a los sellados cuando se les
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expidió la Licencia de Construcción respectiva, en caso de
modificación, se debe entrar a solicitud de variación antes de
efectuar el trámite de propiedad horizontal. El área construida o
por construir presentada en planos debe corresponder al área
construida o por construir amparada en la licencia, la losa final
(terraza) debe especificarse si es área privada libre del último
piso o es área común para todo el edificio.
ARTICULO 360. PARA EL PERMISO DE DEMOLICION
Además de lo estipulado en el Artículo del presente acuerdo
sobre demoliciones, el interesado en una demolición, ya sea
porque amanece ruinas o porque va a desarrollar un proyecto
debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el permiso
respectivo:
1. Diligenciar formato de solicitud
2. Anexar paz y salvo municipal
3. Recibo de pago del Impuesto de Delineación del nuevo
proyecto a construir.
Parágrafo 1. Cuando la demolición sea ordenada por la
autoridad competente se prescindirá de los requisitos anteriores
y sólo se debe presentar la orden del funcionario que la dispuso.
Parágrafo 2. Si la demolición se realiza sin autorización y sin
mediar orden de autoridad competente, se impondrá sanción de
acuerdo al numeral d) del Artículo 66 de la ley 9a de 1989 o
normas que lo sustituyan, modifiquen o complemente.
Parágrafo 3. La Oficina de Planeación estudiará la
documentación aportada y si el inmueble no corresponde
legalmente al patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, o
no está localizada en el sector de tratamiento especial otorgará
el permiso de demolición. El interesado deberá cancelar la tasa
que por ocupación transitoria de vía pública se genere previa
autorización por parte de la Oficina de Planeación, única
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dependencia que puede concederla, igualmente es obligatorio la
debida señalización y protección al peatón en el transcurso de
las obras constructivas que se realizan.
ARTICULO 361. CERRAMIENTO PROVISIONAL
El cerramiento se ejecutará conforme a lo establecido en el
presente Acuerdo para cerramiento de predios.
1.
Circulación de peatones. Cuando se requiera la ocupación
del andén se dejará libre como mínimo un (1) metro y
adicionalmente se colocará una baranda de protección con una
altura de noventa (90) centímetros por el borde externo de la
zona verde o andén si la circulación es menor de uno punto
cincuenta (1.50) metros.
La circulación peatonal se cubrirá con un techo u otro elemento
que proteja del desprendimiento de materiales, en otro caso se
observarán retiros entre el muro de cierre y la fachada de la
edificación.
Para la adecuación de los andenes se deben tener presentes las
disposiciones de accesibilidad para discapacitados y la
ocupación de la zona verde sin detrimento de la arborización
existente, para el recibo de la construcción se verificará que
estas zonas hayan sido debidamente restituidas.
En horas nocturnas se deben iluminar interiormente los
pasillos para una adecuada circulación y se deben colocar
lámparas rojas indicadoras de peligro en la parte exterior.
2.
Señalización preventiva. Las convenciones establecidas
deben ser gráficas, elaboradas con material reflectivo y con
leyendas de advertencia legibles sobre riesgos y precauciones.
Debe advertirse de la proximidad, desvío o perturbación por
efecto de la obra en construcción a una distancia no inferior a
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cincuenta (50) metros de la misma en todos los sentidos de
aproximación. En construcciones de cuatro (4) pisos o más se
colocará recubrimiento en tela geotextil o de sombrío paralelo a
la fachada, a menos que los predios colindantes no se
encuentren construidos o dejen un retiro mínimo de tres (3)
metros, para edificaciones de menos de cuatro (4) pisos
localizados en sitios de alta densidad poblacional también se
podrá exigir este requisito.
3.
Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en las
anteriores disposiciones acarreará al infractor la suspensión de
la obra en los términos del Artículo 215 del Código Nacional de
Policía.
ARTICULO 362. PARTICION O INTEGRACION DE LOTES.
Cuando se pretenda hacer partición o integración de un lote se
debe cumplir con el siguiente trámite para poder radicar la
documentación en el archivo general:
1. Solicitud mediante memorial dirigido a la Oficina de
Planeación Municipal firmado por los propietarios a dividir o
integrar.
2. Certificado de Libertad y Tradición por veinte (20) años o
Matrícula Inmobiliaria del lote que se pretenda dividir o
integrar con fecha de expedición de no más de seis (6) meses.
3. Tres (3) copias heliográficas en tamaño aproximado firmadas
por Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado y registrado ante
la Oficina de Planeación Municipal con el lote dibujado en
escala 1:.200 a 1:500 según su área en el se incluirá:
a. Las áreas y descripción actual del lote con
dimensiones de frente, fondo y área después de la
división o integración.
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b. Cuadro de áreas y descripción del lote después del
trámite con dimensiones de frente, fondo y área para
los lotes resultantes después de la división o
integración.
c. Esquema general de ubicación del lote en el sector
indicando los cruces de vías cercanas con
nomenclatura y orientación (norte
d. Nomenclatura del inmueble se debe indicar el nombre
de la urbanización, el número de la manzana y el
número del lote.
Parágrafo. Solamente se podrá radicar la documentación
respectiva en el archivo general una vez que los interesados
hayan cumplido con los requisitos anteriores.
ARTICULO
363.
PARA
PROYECTOS
INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE ALTO IMPACTO.
Cualquier persona que promueva un proyecto
naturaleza deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

de

esta

Obtener Certificado de Ubicación
Obtener concepto favorable del Comité de Asentamientos
Industriales, Comerciales y de Servicios de Alto impacto.
Obtener licencia de construcción
Obtener concepto favorable de la Dirección Local de
Salud

ARTICULO 364. PARA LOS PERMISOS DE VENTA A LOS
PROMOTORES DE URBANIZACIONES
Toda persona natural o jurídica que promueva la realización de
un proyecto de cinco (5) o más unidades de vivienda deberá
solicitar
permiso
para
desarrollar
la
actividad
de
comercialización de los bienes urbanizados, esto con el fin de
determinar la responsabilidad adquirida con los propietarios o
compradores de lotes o viviendas. El permiso se solicitará por
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escrito y señalará con claridad el proyecto de que se trata, su
duración es solo de doce (12) meses y se renovará por igual
periodo mediante solicitud previa.
Parágrafo. Previo pago de la tasa correspondiente cualquier
persona podrá dirigirse a la Oficina de Planeación Municipal
para solicitar certificación sobre la existencia del permiso.
ARTICULO 365. PARA EL PERMISO DE VENTA.
El permiso de venta se otorgará de acuerdo a los requisitos que
al efecto señala el Decreto Ley 078/87 y demás normas
vigentes. Este permiso solo podrá ser solicitado por el
interesado cuando se radique el proyecto de construcción por
parte de la Oficina de Planeación Municipal, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud suscrita por el interesado o el representante legal
indicando el nombre de la empresa y del proyecto de
urbanización
2. Certificado de Paz y Salvo de Industria y Comercio cuando se
trata de empresa
3. Certificado de Paz y Salvo de la Superintendencia de
Sociedades con un máximo de treinta (30) días de expedición
4. Copia autenticada de la escritura de adquisición de los
terrenos
5. Certificado de Libertad y Tradición a veinte (20) años con no
más de cuarenta y cinco (45) días de expedido.
6. Dos (2) juegos de los modelos de contratos a celebrar, valga
mencionar promesas, ventas y escrituras.
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7. Constancia autenticada del acreedor hipotecario que se
obliga a liberar los lotes o construcciones a medida que se
hayan enajenado.
8. Copia autenticada del reglamento de propiedad horizontal
9. Copia autenticada del acta de autorización de asamblea,
junto de socios o junta directiva si las facultades son
limitadas y el proyecto para enajenar así lo amerita.
10. Copia de licencia de construcción.
11. Certificado del Ingeniero Civil o Arquitecto encargado de la
urbanización o construcción en la que se acredite que la obra
se ceñirá a las licencias aprobadas, se adelantará con criterio
técnico y se construirá con materiales de primera calidad.
12. Dos (2) juegos completos de los planos radicados.
13. Formulario sobre ejecución de presupuesto y avance de los
trabajos ejecutados.
14. Balance general y esto de pérdidas y ganancias con
información sobre estudio económico y flujo de aplicación de
fondos certificado por contador público.
Parágrafo. La Oficina de Planeación Municipal resolverá la
petición con un plazo de treinta (30) días.
ARTICULO 366. PERMISO DE VENTA DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Cuando la promoción de viviendas de Interés Social se realice
por personas jurídicas de orden privado se deberá solicitar el
Permiso de Venta, en este caso los requisitos son los mismos
señalados para cualquier desarrollo residencial y se deben
cumplir todos los indicados en el Artículo precedente.

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

238

ARTICULO 367. PERMISO PARA CONSTITUIR GRAVAMEN O
APLICACIÓN DE HIPOTECA
Mediante Resolución Motivada la Oficina de Planeación
Municipal concede este permiso previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Solicitud debidamente diligenciada indicando el número de
resolución
2. Folio de Matrícula Inmobiliaria
3. Certificado de la entidad financiadora
ARTICULO 368. PERMISO PARA APARTAMENTO O CASA
MODELO
El Municipio deberá resolver antes de treinta (30) días acerca de
las solicitudes que le hayan sido cursadas para esta clase de
permisos, siempre que el solicitante haya cumplido con los
siguientes requisitos:
1. Haber obtenido el permiso de venta
2. Suministrar inventario de los elementos de dotación del
inmueble.
ARTICULO 369.
PUBLICITARIOS

INSTALACION

DE

VALLAS

Y

AVISOS

El interesado en obtener autorización para instalar vallas o
avisos publicitarios deberá solicitar permiso a la Oficina de
Planeación llenando los siguientes requisitos:
1. Diligenciamiento del formato de solicitud indicando el periodo
de tiempo deseado.
2. Adjuntar el esquema o diseño en escala y color indicando
especificaciones, el mensaje o contenido y las dimensiones.
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3. Señalar con claridad la ubicación, si se trata de zona de
espacio público, o solicitar autorización del particular si es en
zona privada.
4. Cancelar los impuestos correspondientes.
CAPITULO IV
DE LA NOMENCLATURA
ARTÍCULO 370. PARA SOLICITAR NOMENCLATURA.
La nomenclatura se requiere en toda edificación dentro del
perímetro urbano de los diferentes centros poblados definidos
en este Acuerdo. La solicitud respectiva debe contener:
1.
2.
3.
4.

Formato de solicitud diligenciado.
Licencia de Construcción o permiso respectivo.
Nomenclatura de los predios adyacentes.
Acreditar del pago de la tasa respectiva.

ARTÍCULO 371. PARA RECTIFICAR NUMERACIÓN
Para rectificar numeración se procederá a la actualización o
corrección en la Licencia de Construcción y por tanto se
requiere de la Licencia de Construcción vigente y del
diligenciamiento del formulario de solicitud.
ARTÍCULO
372.
NOMENCLATURA.

PARA

LA

CERTIFICACIÓN

DE

Cuando se requiere certificación de nomenclatura para fines
legales o cualquier otra razón, se debe dirigir solicitud escrita al
Jefe de Planeación Municipal en la que se indicará la
localización exacta del inmueble y si tiene o no Licencia de
Construcción, además, se deberá entregar paz y salvo municipal
y acreditar el pago de la tasa respectiva.
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CAPITULO V
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 373. ESTATUTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos
en el Municipio reglamentarán mediante estatutos y de acuerdo
a la Ley la prestación de los mismos e ésta Jurisdicción.
CAPITULO VI
DE LAS INSPECCIONES
ARTÍCULO 374. PERITAZGOS EN PROCESO DE RESTITUCIÓN
DE BIENES AL USO PÚBLICO.
Para los efectos de restitución de bienes al uso público, la
Oficina de Planeación Municipal solicitará a la Inspección de
Policía la asignación de peritos, informando claramente la
situación, el asunto que se pretende restituir y la dirección
exacta.
CAPITULO VII
DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS
ARTÍCULO 375.
DEL TRÁMITE DE QUEJAS Y DE LA
INSPECCIÓN OCULAR.
El interesado en presentar una queja o reclamo podrá solicitar o
requerir una aclaración acerca de alguna irregularidad de tipo
urbanístico, denunciar la violación de normas del espacio
público, para el efecto los requisitos son:
1. Solicitud escrita dirigida al Jefe de Planeación Municipal.
2. Indicar la localización del proyecto con su dirección.
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3. Explicación escrita de las irregularidades o hechos.
4. Explicación sobre si ha violada alguna norma o se atenta
contra el espacio público.
Parágrafo. Con base en la denuncia, la Oficina de Planeación
procederá a practicar una inspección ocular para verificar los
hechos denunciados. La decisión que sobre el particular se
adopte deberá notificarse al afectado por escrito en un plazo no
superior a sesenta (60) días, el trámite deberá continuarse ante
la Inspección de policía.
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CAPITULO VIII
DE LOS CONCEPTOS DE FACTIBILIDAD DE USOS.
ARTÍCULO 376. TRÁMITE SOBRE CONCEPTO DE UBICACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO.
El concepto de ubicación para los establecimientos abiertos al
público se tramitarán ante la Secretaría General de la Alcaldía a
través del Comité de Asentamientos Industriales, Comerciales y
de Servicios de Alto impacto.
OCTAVA PARTE
DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 377. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
DE ALINEAMIENTO.
El impuesto de alineamiento será equivalente a dos (2) salarios
mínimos legales diarios vigentes a la fecha de pago por predio a
intervenir.
ARTÍCULO 378. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO
DE CONSTRUCCIÓN.
Para construir, adicionar o reformar con aumento de área una edificación, se
deberá pagar el impuesto de construcción mediante la siguiente
ecuación:

Ic=

Smld x A
__________
K

Donde :
Ic = Impuesto de construcción
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Smld = Salario Mínimo Legal Diario
A = Área a construir, adicionar o reformar
K = Constante que depende del uso
Parágrafo 1. El valor de K depende del uso o destinación que se
le de al inmueble así:
Vivienda campesina
Vivienda de interés social
Vivienda en general
Estrato 1:
Estrato 2:
Estrato 3:
Estrato 4:
Estrato 5 y 6:

K=10
K= 8
K=
K=
K=
K=
K=

8
7
5
5
4

Vivienda de recreo
K= 3
Uso institucional y recreativo
K= 3
Comercio y servicio
K= 4
Uso industrial
K= 3
Parágrafo 2. En caso de que se adelanten reformas que se
traduzcan en aumento del área de las construcciones, el
impuesto será liquidado con base en el área aumentada.
Parágrafo 3. En el caso de solicitud para sello de propiedad
horizontal se cobrará dos (2) salarios mínimos diarios vigentes
por la realización de este trámite, es de anotar que son
adicionales o independientes a la Licencia como tal.
ARTÍCULO 379. PLAZO PARA EL PAGO.
El plazo para el pago del impuesto de delineación y
construcción será de treinta (30) días solares luego de su
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liquidación, vencido este termino se cobrarán intereses
moratorios a la tasa que para el mismo efecto rige respecto al
Impuesto de Renta y complementarios, la liquidación de estos
impuestos se hará con la fecha de radicación del proyecto.
CAPITULO II
DE LAS TASAS
ARTÍCULO 380. DE LA TASA DE URBANISMO.
Toda licencia de urbanismo o construcción causará una tasa, a
si mismo, el urbanizador deberá cancelar el impuesto de
alineamiento correspondiente a las áreas comunales cuando se
trate de proyectos de vivienda.
La tasa de urbanismo deberá cancelarse antes de la expedición
de la Resolución que otorga la licencia, su valor será el
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes
por cada seis mil cuatrocientos (6.400) metros cuadrados y
proporcional por fracción.
El plazo para el pago de la tasa de urbanismo será de diez (10)
días hábiles luego de su liquidación, vencido este plazo se
cobrarán intereses moratorios a la que para ese efecto rige
respecto del Impuesto de Renta y complementarios.
Lo recaudado por concepto de la tasa de urbanismo ingresará al
Tesoro Municipal y será destinado a la compra de predios
afectados al uso público (Fondo de Espacio Público).
ARTÍCULO 381. DE LA TASA DE NOMENCLATURA.
La tasa de nomenclatura será la suma del equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales diarios vigentes, por cada acceso, por
placas adicionales se pagará el equivalente a un (1) salario
mínimo legal diario vigente.
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ARTÍCULO 382. DE LOS CERTIFICADOS.
Todo certificado expedido por la Oficina de Planeación
Municipal causará una tasa equivalente al cuarenta por ciento
(40%) de un salario mínimo legal diario, lo recaudado por estos
conceptos se destinará a la compra de predios afectados al uso
público.
ARTÍCULO 383. DE LA TASA DE OCUPACIÓN DE VÍAS Y
ESPACIO PÚBLICO.
Para la ocupación transitoria de vías y espacio público, previa
autorización de la Oficina de Planeación Municipal, deberá
cancelarse un salario mínimo legal diario por cada diez (10)
metros cuadrados o fracción, de ocupación y por cada día de
ocupación.
Parágrafo. Cuando se autorice la ocupación de una vía o
espacio público en forma transitoria y por necesidad del
servicio, la ocupación deberá limitarse al área que sea
estrictamente necesaria y además deberá señalizarse y dejarse
completamente limpia.
ARTÍCULO 384. DE LA TASA DE ROTURA DE VÍAS.
La rotura de vías para la instalación o ampliación de redes de
servicios públicos será realizada por la Empresa prestadora del
servicio, previa solicitud del interesado, el que deberá cancelar
el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales diarios
vigentes por metro Lineal cuando la vía esté pavimentada y dos
(2) salarios mínimos legales diarios vigentes por metro lineal o
en caso de que la vía no esté pavimentada (afirmada).
PARAGRAFO: se cobrara el medidor al usuario siempre y
cuando sea una instalación nueva, el contador tendrá las
especificaciones de las empresa publicas de Medellín

Esquema de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Municipio de San Roque - Antioquia

246

NOVENA PARTE
DE LA PLUSVALÍA
ARTÍCULO 385. CAMBIO DE USOS
En caso que se autorice el cambio de uso, se procederá a
calcular el efecto total de plusvalía en cada una de las zonas o
subzonas beneficiarías tal y como lo establece la Ley, para ser
efectivo de aplicar lo que allí se establece. El Concejo Municipal
mediante Acuerdo y a iniciativa del Alcalde reglamentará en
cuanto a las tasas de participación y los sistemas de recaudo.

ARTÍCULO 386. MAYOR APROVECHAMIENTO DEL SUELO
Cuando en una zona o subzona se autorice un mayor
aprovechamiento del suelo, elevando el índice de ocupación o
bien el de construcción, o ambos a la vez, se procederá a
calcular el efecto total de la plusvalía en cada una de las zonas
o subzonas beneficiarias tal y como lo establece la Ley, para
hacer efectivo de aplicar lo que allí se establece. El Concejo
Municipal mediante Acuerdo y a iniciativa del Alcalde
reglamentará en cuanto a las tasas de participación y lo
sistemas de recaudo.
ARTÍCULO 387. OBRAS PUBLICAS
Para la ejecución de las obras públicas previstas en el Esquema
de Ordenamiento Territorial, en su debido momento el Concejo
Municipal reglamentará mediante Acuerdo y a iniciativa del
Alcalde el efecto de la plusvalía sobre al participación del
Municipio en tales obras y en cuanto a las tasa de participación
y los sistemas de recaudo, en caso de que este se fuera a aplicar
en lugar de la valorización.
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DECIMA PARTE
SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS
ARTÍCULO 388. CONTROL
Corresponde al Alcalde directamente o por conducto de sus
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de
las obras con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia
de urbanismo o de construcción y de las demás normas o
especificaciones técnicas contenidas en el Esquema de
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades
atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las
veedurías de defensa del Orden Jurídico, del ambiente y del
patrimonio y espacios públicos, así como también de los
intereses de la sociedad en general y de los colectivos.
ARTÍCULO 389. INFRACCIONES URBANÍSTICAS
Toda actuación de parcelación, urbanización construcción,
reforma o demolición que contravenga el Esquema de
Ordenamiento Territorial o sus normas urbanísticas, dará lugar
a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables,
incluyendo la demolición de las obras según sea el caso, sin
perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales
de los infractores. Para la aplicación de las sanciones que se
consideren pertinentes, las infracciones se tomarán como
graves o leves según se afecte el interés tutelado por esa norma.
Se considera igualmente infracción urbanística, la localización
de establecimientos comerciales, industriales y de servicio en
contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que a
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la ocupación ya sea temporal o permanente del espacio público
con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones sin licencia
respectiva.
En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o
sin ajustarse a la misma, el Alcalde, de oficio o a petición de
parte, dispondrá de la medida policiva de suspensión inmediata
de dichas actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo siguiente.
ARTÍCULO 390.
SANCIONES

PROCEDIMIENTOS DE IMPOSICIÓN DE

Para la imposición de sanciones contempladas en la Ley
388/97, las autoridades competentes observaran los
procedimientos a aplicar según el código Contencioso
Administrativo en cuanto sean compatibles con lo establecido
en la Ley, tal y como esta estipulado en el Artículo 108 de la
misma.
Parágrafo. La restitución de los servicios públicos domiciliarios
solamente procederá una vez que hayan sido debidamente
canceladas las multas de que tratan las Leyes 142/94 y
388/97.
ARTÍCULO 391. SANCIONES URBANÍSTICAS
Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las
sanciones que a continuación se relacionan:
1. Quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no
urbanizables o parcelables recibirán multas sucesivas que
oscilan entre cien (100) y quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales además de la orden policiva de demolición
de la obra y la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios de conformidad con lo señalado por la Ley
142/94.
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En esta misma sanción incurrirán quienes parcelen,
urbanicen o construyan en terrenos afectados al Plan Vial, de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios o
destinados a equipamientos públicos.
Si la construcción, urbanización o parcelación se desarrolla
en terrenos de protección ambiental o en zonas que estén
clasificadas como riesgo, tales como humedades, rondas de
cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de las
multas se incrementará hasta en un cien por ciento (100%)
sobre las sumas señaladas, sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar.
2. Quienes parcelen, urbanicen o construyan sin licencia en
terrenos aptos para esta recibirán multas sucesivas que
oscilan entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salarios
mínimos legales mensuales, además de la orden policiva de
suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de los
servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo
señalado en la Ley 142/94.
En esta misma sanción incurrirán quienes procedan a la
demolición de inmuebles declarados de conservación
arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin
la licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de
adecuada conservación, sin perjuicio de la obligación de
reconstrucción según los ordena el Artículo 106 de la Ley
388/97 así como quienes usen o destinen inmuebles en
contravención a las normas sobre usos del suelo.
3. Quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos
para estas actuaciones, en contravención a lo preceptuado en
la licencia o cuando esta haya caducado, se aplicarán multas
sucesivas que oscilarán entre cincuenta (50) y trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales, además de orden
policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la
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suspensión de los servicios públicos domiciliaros,
conformidad con lo señalado por la Ley 142/94.

de

En esta misma sanción incurrirán quienes destinen un
inmueble a un uso diferente al señalado en la licencia o
contraviniendo las normas
urbanísticas sobre usos
específicos.
4. Quienes ocupen en forma permanente los parques públicos,
zonas verdes y demás bienes de uso público, o los encierren
sin la debida autorización de las autoridades municipales,
recibirán multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales, además de la
demolición del cerramiento y la suspensión de servicios
públicos de conformidad con lo señalado por la Ley 142/94.
esta autorización solo podrá concederse para los parques y
zonas verdes por razones de seguridad, siempre que la
transparencia del cerramiento sea como mínimo de un
noventa por ciento (90%, de manera que se garantice a la
ciudadanía su disfrute visual.
En la misma sanción incurrirán aquellos que realicen
intervenciones en áreas que forman parte del espacio público,
sin la debida licencia o contraviniéndola, sin perjuicio de la
obligación de la restitución de los elementos constitutivos que
hubieren sido afectados.
5. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin
licencia o de la parte de las mismas que no haya sido
autorizada o que haya sido ejecutada contraviniéndola.
Parágrafo. El producto obtenido de la multas en consecuencia
ingresará al Tesoro Municipal.
ARTÍCULO 392. ADECUACIÓN A LAS NORMAS.
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En los casos previstos en el numeral dos del Artículo
precedente, en el mismo acto que se impone a la sanción, se
ordenará la medida policiva de suspensión y sellamiento se las
obras. El infractor por su parte dispondrá de sesenta (60) días
para adecuarse a las normas tramitando la licencia
correspondiente y si en este lapso de tiempo la licencia no se
hubiere tramitado, se procederá a la demolición de las obras
ejecutadas a costa del interesado y a la imposición de las
multas sucesivas.
En los casos provistos en el numeral tres del Artículo anterior,
en el mismo acto que se impone la sanción se ordenará la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios y la medida
policiva de suspensión y sellamiento de la sobras, como en el
caso anterior, el infractor dispondrá de sesenta (60) días para
adecuar las obras a la licencia correspondiente o para tramitar
su renovación según sea el caso. Si vencido este plazo no se
hubiera tramitado la licencia o la renovación de la misma, se
procederá a ordenar la demolición de las obras ejecutadas
según la licencia caducada o en contravención a la misma, así
como a la imposición de las multas sucesivas a que haya lugar.
Parágrafo. En caso de que infractores no se adecuen a las
normas dentro de los plazos que hayan sido señalados, bien sea
procediendo a la demolición de las obras que se hubieren
realizado en terrenos no urbanizable o parcelables, solicitando
la licencia correspondiente cuando a ello hubiere lugar o
ajustando las obras a la licencia, se procederá por parte de la
autoridad competente a la imputación de nuevas multas
sucesivas en la cuantía que corresponda, teniendo como
agravante la reincidencia o reiteración de la conducta
infractora, sin perjuicio de la orden de demolición cuando sea el
caso, además de la ratificación de la suspensión de los servicios
públicos domiciliarios.
ARTÍCULO 393. RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS DEL ESPACIO
PÚBLICO.
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Los elementos constitutivos del espacio público en inmuebles y
áreas de conservación que hubieren sido destruidos o alterados,
deberán ser restituidos por el infractor en un término máximo
de dos (2) meses contados a partir del momento de la
providencia que imponga la sanción. El incumplimiento de esta
obligación le acarrea al infractor la imposición de nuevas multas
sucesivas por cada mes de retardo, con cuantías que podrán
oscilar entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales.
UNDECIMA PARTE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTION
ARTÍCULO 394. ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL
El municipio deberá adelantar una revisión de la estratificación
urbana y rural de acuerdo a la Ley, para poder contar con una
base en la aplicación de este documento.
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ARTÍCULO 395. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL
Como se recomendó en el Artículo 52 del presente Acuerdo se
debe realizar un Plan especial de protección del patrimonio
arquitectónico, y cultural , en el corto plazo.
ARTÍCULO 396. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El municipio deberá elaborar un Plan de manejo ambiental de
las microcuencas que riegan el territorio, y gestionar recursos
para que este pueda ejecutarse.
DUODÉCIMA PARTE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 397.
EJECUCIÓN

CONTENIDO

DEL

PROGRAMA

DE

Se autoriza al Alcalde para que en un plazo de tres (3) meses se
complete el programa de ejecución a nueve (9) años. Se anexan
cuadros.
TRIGECIMA PARTE
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 398. PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN
Para los predios afectados por retiro a quebradas, vías públicas
o sectores de tratamiento especial de valor patrimonial, se
podrá, a juicio de la Oficina de Planeación Municipal, variar las
determinantes urbanísticas en cuanto a densidad, área, altura
de pisos y porcentaje de ocupación, entre otros, consideración
que podrá tenerse en cuenta siempre que obren proyectos que
enriquezcan en calidad especial y amoblamiento urbano el área
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pública del Municipio como que presenta una adecuada
relación entre área construida.
Al efecto se protocolizará mediante acta de convenio y
compromiso el acuerdo concertado entre el Municipio y el
particular, en el cual se estipulen las sanciones respectivas por
incumplimiento.
ARTÍCULO 399. DIVULGACION
La Oficina de Planeación Municipal dispondrá de todos los
mecanismos necesarios para la cabal divulgación de este
Acuerdo, así como lo que considere pertinente para fortalecer su
imagen institucional.
ARTICULO 400. DE LOS USOS YA ESTABLECIDOS.
Los usos o actividades ya establecidos y clasificados como usos
restringidos o prohibidos que estén en pleno funcionamiento a
la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y que no
cumplieren con la clasificación de las condiciones específicas
para su funcionamiento y asignación de su uso o actividad
reglamentada par la zona donde se encuentran ubicados, si es
el caso se tolerarán hasta tanto desaparezca del sitio de
ubicación por fenecimiento a causa del cierre voluntario u
obligado, por traslado a otro sector que admita la actitud, por
destrucción o por cambio en la reglamentación para el caso de
que se trate. En estos casos la Oficina de Planeación Municipal
comunicará por escrito al interesado sobre la situación en la
que se encuentra, poniéndole de presente que debe tratar de
reubicarse en zonas apropiadas para dicha actividad y cumplir
con los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, fijando el
plazo para su traslado si fuese necesario.
Parágrafo. Para los casos de que trate este Artículo, no se
permitirán
adecuaciones,
ampliaciones,
construcciones,
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modificaciones, reparaciones o reinstalaciones de servicios
públicos que tiendan a perpetuar la actividad en la zona.
ARTICULO 401. AREAS
Los predios existentes que no cumplan las áreas establecidas en
el presente Acuerdo, podrán desarrollarse, a juicio de la Oficina
de Planeación Municipal, cumpliendo las condiciones de retiros,
ventilación, iluminación y en general una adecuada disposición
de los espacios.
CAPITULO I
OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 402. REGISTRO DE PROFESIONALES INSCRITOS.
La Oficina de Planeación Municipal llevará un registro de los
profesionales inscritos y reglamentará lo relacionado con los
modelos de formatos.
AJUSTES AL ACUERDO No 002 de Marzo de 2002
Este Acuerdo realiza ajustes a algunos artículos del acuerdo No
002 de Marzo del 2002
ARTICULO 404. ANEXOS
El diagnóstico y las propuestas para el desarrollo del Municipio
elaborados por el equipo técnico del Esquema de Ordenamiento
Territorial y consignados en los documentos de diagnósticos y
formulación debidamente articulados a la ley 388 de 1997, lo
mismo que los planos cartográficos, son parte constitutiva de
este Acuerdo así como el documento resumen.
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ARTICULO 405. VIGENCIA.
Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta del Concejo Municipal.
Dado por el Honorable Concejo Municipal a los 28 días del mes
de Mayo de 2005

