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ACt]ERDOS MUNICI?ALES
CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS
ACUERDO NO 44 DE DICIEMBRE 13 DE 2015 "POR MEDIO DEL
.*pLeaDos PUBLlcos oE LA coNTRALoRLA MllNlclPAL DE PEREIRA PARA LA
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VIGENCIA2Ol5YSEDICTANOTRASOISPOSICIONES'

ACUERDONÓ.{5OEDICIEMBRElSDE2OI5'FORMEOODELCUALSECREALABIALIOTECAMUNICIPAL
URAANEACION SAÑJOAOU1NEN EL AREA URBANA DELII¡UNIC

MEDIO OEL CUAL SE EFECIJA UNA MODIFLAC ON AL
ACUERDO NO 46 DE DICIEMBRE 1S DE 2015 'POR
rRrBur^Rro f¡ruNrcrPAL - AcuERoo 2s oE 2015 Y sE DrcraN orRAs

rsr oEt esr¡ruro

^.ircuio
DrsPosrcroñ€s'

SE ESIABLECEN lOS INCREMENÍOS
ACI'ERDO NO47 OE DICIÉMBRE 19 DE 2OI5 "POR ITIEDIO OELCUAL
Y DEscENrRALrzaDo DE LA
pirái
empLEADos PUBLrcos DEL NrvEL
'ENTRAL
MUNT.TPAL oE PERETRA PARA LA
PERSoNERTA Y EL coNcEJo
mu¡¡crp¡r,
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VIGENCIA20l6YSEDICTANOTRASDISPOSICIONES'
OECREfOS MUNICIPALES

DECRETONO936DEDICIEMBRElSOE2Ol5'PORELCI]ALSEADICONAYMODFLCAELDECRETOTO¡DE
,"**"Aoo PoR Los oEcREros 2or2
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EN
OEL CUAL SE I]ACEN UNAS
DECRETO NOS'I1OE DLCIEMERE2I DE2O15 "POR MEOIO
'ODIfICAC]ONES
LA
a
oEL MUNrcrPro oE PERETRA .oRRESPoNDTENTE
rnc¡esos v
año 2015 (oEcREro DE LrourDAcroN No se6 /20r 1)
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c¡sros
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oEL

CUAL SE NACEN UNOS TRASLADOS EN EL
DECREÍO NO 967 DE DICIEIISRE 21 DE 2015 "POR EL
vrcENcra
MtrNrcrPro oE PERETRA CoRRESP.ND'ENTE a LA PR€.ENrE
FrscaL oELAÑo 2ors(oEcREfo DE LrourDAcroN Noee6/20r4J
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OE! CUAT SE HAC€ UNAS ODIFICACIONES EN
DECRETO NO9S3 DE DICIEMBRÉ 23 DE2O15 "PORMEDIO
D; GAsros DEL MUNrcrPro DE PERETRA C.RRESP'NDTENTE LA PRESENTE
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oECRETO No992 DE oICIEMBRE 30DE 2015"POR ELCUAL SE DECLARA EL REfORIIO A LA ÑORII¡ALIOAD
POR CALAMIDAD PUBLICA D€CLARADA IUEDIANTE DECRETO 754 OEL 23 OE NOVIEMBREDE2Ol3"
OECRETO NO 993 OE DICETTaRE 30 DE 2015'POR MEDIO DEL CUAI SE R€Cf, AMENTE LA CELEBRACION

RESOLUCIONES IIIUNICIPAL€S

"P

XproE CONCEPTO
5513 D€ OlCla\¡AR€ 23 0E 2015
FAVORABLE DE VIASILIDAD PARA LA ADOPCION DE LA ]VODIF]CACION PLAN PARCIAL DÉ EXPANSION
!RSANO OENOMIÑADO MARTINICA'
RESOLUCTON No

DE DICIEMBRE

2¡

DE !A CUAL SE EXPIOE CONCEPTO
OÉ 2015 'POR
PLAN PARCIAL DÉ EXPANSION
LA MOOIFICACION
'/IEDIO

URBANO OENOI¡|INADO NUEVA GALICI'¡'
RESOLUCION METROPOLIIANA

RESOLUCION NO 699 DE DICIEMBRE 30 DE 2015'POR MEDLO OEL CUAL SE ESTABLECE UN HORARIO DE
TRABAJO PARA EL DIA 31DE D

caceá uarooo¡¡tana

¡ilÁs¡lilEÉ , !s

de,2015

APFoB CIóN: agorto 01d€ 2orr

CUARENTA Y CUAfRO {'4) OE 2015

ACUERDO

'{UüERO
'POR MEOIO oEL CUAL SE ESTABLECET'I LOS INCREMENTOS SALARIALES
PARA LOS EII¡IPLEADOS PÚALICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL OE
PERETRA PARA LAVIGENGIA 2O15YSE OICTAN OIRAS DISPOSICIONES",
El Coñc€jo Mln¡cipál de Perc¡€, en uso de sus aliibucio¡es @nstituconales y
legalé6 en ospec¡al lás @nfe.idás én los numeralas 3 y 6 dól á.ti@o 313 de la
const¡tuc¡ón Políiic! de cobmb¡a, y 6l ádiculo 18 ds la l-€y 1551 d6 2012
ACUERDA
Fijaee el incremenio s€l€riál paÉ los €mpl€adoE públ¡cos al
sgvioo de !a conrralofra MJnicipa de Pérerra psrá la v gencia
2015, exc€pto paÉ slca.go de Conl€lor, €n un TRES PUNTO
SESENfA Y SEIS POR CIENTO (3.66%) .orespondieñlé ál
IPC @ñ$l¡dádo á 31 ds dioembre de 2014.

Para

el

empl€o

d€

Contralor Mu¡¡cipsl

sl

salano
coÍgspondiente para la v¡géñcia 2015 s€ encu€nlE ostabl€.¡do
en €l artídlo 2' dél Acusrdo No. 23 de 201 5

A¡tlculo Seguñdo. El pEs€ñl€ Acu€do rig€ a partt de su s€nc¡ón y public€ciÓn y
surte efeclos fisc€l€6 a Derti dél Drimsm ( 1) de €norc dó 2015

Dado 6ñ P€roira a los d¡ec¡eho

f1

a) diás ósl mas de d¡oembre dsl a¡o 2015.

COMUNIOUESE. PUBIIOUESE Y CUMPLASE

JULIAN

USIA[ANTE

aPROBACIóN: Agosto Ol dé

2orl

ACUERDO llUüERO CUAREI{ÍA Y CU¡ÍRO (¡l¡) OE 2Ol & Pag. 2

CERnflCO: Que el pl!3€i{€ Ad€rdo cor€spondió al P¡oy€cto

de Aclerdo N' 74
y
por
d€ 2015. tue discuüdo aproóádo
6l Concéjo Muñicipál de Perc¡É en dos (2)
S€sionss célsbradas €n l6s s¡guienies bchas: Pnftr Dóbá16 Diciembro 14/2015,
S€glndo Debáte: Dici6mbE 18/2015. Fua iniciat¡va delAlc€ld3 Muñicipal y a€luó
@ho Pon€nte el Honorabl€ Concsjal Edward Jamés Murillo Zuluaga

Pec¡É, d¡cÉmbre 18 d62015

Cl¿

s

,/¿ l¿L.",:-(

/¿ d.,

apRoMctóN Aqosro 01 de 2011

ACUEROO NtlitERO CUARE TA Y CINCO (/15) OE 2015

PIOR ÚEOIO DEL CUA! SE CREA LA B|aLIOTECA PUAUCA ÍUNICIPAI
URBANIZACIÓN SAN JOAAUN EN EL AREA URBANA DEL IIUNICIPIO DE
PEREIRA
Er HonoÉUe Conc€io Mun¡c¡p¿l de Pereir¿ €¡ ue de sus lacunádes consütucómles v
legáles conbridás pór el Ad 313 de l¿ Consün cjón N&¡onal v la L€v 307 de 1997' Lev

93 da 1993 y Ley 1379 de 2010,

ACUEROA:

ARTICULO PRIMERO: Cllas€ en el casco urbano d€l muntcipio de Pereira la
Brb¡|oi€ca Púbhe Mun|opal

'Uóan¿aoóñ S5n Joaqu¡ñ

PARAGIIaFo: La BibliotÉe coniaé con €l apoto v as€sola de la R€d Munic¡Pelde
Bibliolec€s Públic€s, clyo €ntÉ coo.dinsdor es el Inslituto Municipál de Cullura v
Foñenio al TunsÍ'o a lrevés de la subdif6.oón opdáüva de la B¡bliote€ Públ¡¡3
Municlpál 'Rarnón Conea M€jfa'.

ARíCULO SEGUNDO: Lá Bidiote€ Públics que se c¡ea perlené.8ó a la e3lruclula
dmínistáliva del lñ$inno Mun¡cip€l de cutur¿ y Fotnén¡o al Tunsrno, qüion sé
respo$abilizará de sLi ad€cuada adoin¡straciÓn, sost€nimi6ñto y exsr€ñoa

PARAGÍüFO: La BiblioGoa tendó como esde la UóanizaciÓn Ssn Joaquin, seclor
Sañ Joaquíñ del munioPo d€ P€leir¿i pr€dio de proPiedad del municiPio s€9úñ
Esiu.¿ PúUi:a mil tr€€.¡en¡os ses€nb v do6 (1362) del diez l0) de abr del do8 m¡l
qu¡nce (2015) de la Noüarla

TBerá del cf|lulo

de P€Birál con mat

idla inttobiliána

290-204¡¡4. fcha catastrál 01-00_000l)-'l)858_0001'000_000_000
aRTiCULO IERCERO: Son tundoÉs .!é las Biuiotéca6 Públicás:

l.

Rec!9¡láry organ¡zÁr la ¡rfomác¡ón nec¿sana pá|a saÜshcér las n€ces¡dadel de
la cmunidadi i¡duye no solarente ñá¡6.ial do.!ñenial sino úlomaoón $bre
p€fsonas, i¡sl¡tuoon€s o grupos qo€ 6ñ cualquior momen{o pu€d6n ofrccer mátsrial

2. Olganizar la

iniormaoÓn rÉ¡u¡tá

y

pro.e€ada de ta! mañeÉ que poedá

eclpera|ss opoftunamente én re$u€3iá á una 3oldtd

apRoBAc¡ÓN: agosro 01de 2011

ACUERoOñUxERocUAnE TAYor¡co(¡|5)OE2015.P¡9.2

3-

Difundi. lá i.lbrme¡ón y plsslar s€rvicios a todos los grupo3 d€ la .omL¡n¡dad.
Esümular el
a los

ue

le.lorés

e iñierpelac¡ón de lo3 .eclrsos de ¡¿ inlormaoón ñediañte la guia

la puu¡cidad,

mesas redondas sob6

erhibioonos lÉtas de redu.a, cDnleÉnoas sobre libros,
texios y pellculas, ya seá en la bibliotec¿ o €n

d'un¡dad.
él hábito de k l€ciura s

organ¡:ac¡ones de la
Fomenler

los

ditérsnEs usuanos, prtnc¡palm€nle en ñ¡ños

v niñas, partiendo de la bas€ de que én los pdmsros áños cuando se desáfrollán las

habilidádeq lnteres€s y hábilos de leclun

Ploftver

y parlopar acüvamerne en la @l¡zaclin de

7. Cooftlinaf

lG prcgramas c!h!É16 de

sct¡vidados con ofganizacionés encargadas en lá alfabe{rzción de

adul¡os corl

srfn de á@yar

su labor.ducáüva

8. PrDcur¿r por la cE¿c¡ón y la oBanizac¡óñ delsrchivo hÉlórico d€lfrun¡cipó.
9. Trabaiff an o¡o de la cons€Nación del pat imonro culiural v la recup€€oón de la8

lradioores y valo.€6 @lturáles propios del munic¡p¡o
lo. Elábor¿r anualrnenle el Pla. de Acc¡h de la B¡blioleca Públicá & acuerdo con las
ñécesidados de la comuñidad, con la diÉcc¡ón d€ la bibl¡ole.á "Rámón CoÍ€a
Mejla' y
I

&l

l¡st¡tuio MuniciPal de cultura

t, OrgañÉar, lomsnlar

y

el¡mula¡

la lealizáciÓn de

iallerés c¡adas cÓderenoas stc

como fórmula para ditundir e ¡nlegr¿r la oullura v ¡as lrádic¡ones bca|e!

aRÍlcuLo cuaRTo:

En lo 6ucesivo lá AdminiEiiaciÓn Municipal, el lñslituto Municipal

tl6 cutt|l€ v For¡ento al Tuds¡no, con¡unbmon¡e €on al honorabl€ con ¿jo Municipal
p.ionzárán aliemaüvas paÉ hacer y ei€siar fscursos sufic¡edes en el Presupuesb

general y en los adicionales, Pa¡a gárániizar á 16 BiblioGcá P¡lblic¿ el desáÍollo
n€c6sfio: ssodiálnerne con f€drfsoG qué determiñá la Esia.np¡lla P'oclhura
eslablec¡da én el acuérdo N' ?5 de 2o@, eñ¡tdo pof el coneF Muniopál dé Pef€¡ra

aRTlcULo QUINTo: El InEtituto Municipál d€ cultura v Fo{€n6o alllrismo poveeó
a lá B¡blrotee de Dsrsonal ¡dóneo v s!ficén!8, pará qu€ s€an 106 encargádos da
administrár y pomover las tunciones d€ la biblidlecá

PARAGRAFO: El O€rÉ:onal dé b A¡Uótec¿ d6beé .€!n¡r los
báchiller

souie.i6

requ|s¡los

*.

o normalbta, €ñér conoomi€nlos báec8 en pltn€m¡entc' o'gañE¿oon

técn¡cá y tuncionam¡ento de s€Nicios biblio¡ec¡¡ios, bas€do eñ loa e3iud¡os t&nicos
url¿¿dG Dára a bibl'ole€ pubhca'Ramóñ Co@ Mélla'

apPoBAcIóN: Agodo Or {¡e 20rr

Áe-uERD6ñú

ERoauaRENñ-cN

t DE mia-P¡9.3

aRfcuLo sExfo:

La B¡u¡ote.á Pr¡blic€ sán Jo¿qulfl coofdinará sus tunoon€s
coniorme a 16 qiterioG que mnejé el hslitolo Muniopal de colturá v foñeñ¡o al
Turismo con las polft¡cás qu€ exisliañ para lá Sibliolsca Públi.€'Ramón corea M€jfa'
las fjadás por el Ministsno d6 cultura y lá Bibliot@ Naclonal.

aRTICULO SEPTIIO: El pBs€nte Aderdo m!.icipál rige a Pa.tir de la ischá d€ su
s¿nción y publ¡:adón l€gal.

oado en P€rsirá, a los di€.iocho (18) dras dol mes de diÓ€mbre d€láño 2015

COMUÑNUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

at¡
s€c

W#

BT',STAIAI{TE

?3 de
CERTIFICO: QG el OEeñ€ Ac{érdo @.r€.pqdo al Prcv€cto de Aclerdo N"
zoii r,," ¿'so¡¡oo v áoo¡aoo por el cücqo Munrc¡p.l de PeÉE en dc (2) SesrNs
;bbr¿da€ ei lás siduEntes ischas Pntrs oébále Doembr' 14/2015 s6gundo
ó.¡"r" óa'emo'e ' sizot FLr€ ,nroauva d€l Alcalds Muñicipal v aduo @Fo Poneñle
el Honor¡ble concéÉl¡doúo anuro cadájalcastro

¡

Perera didombÉ 18d€ 2015

ua

AUSTATAI¡TE

r{Dl

ñ-édá Cárvajal

Se

a,ta l'¿ sJ L
J/a
.r-uár cadG P6lilo Tones

aPROBAC¡Óí: Agosto 01de 20r1

acuERDo t{Úr'rERo cuaRErl^ Y

slts (46) DE 2015

Por med¡o del cu¿l se efectria ona ñodiflcac¡ón al Artícllo 197 del Estatuto
dictan otras d¡spos¡c¡ones.
Tributário Munictpal - Acuedo 29 de 2015/ y

*

Conceio Mur crDalde Perei.¿, e. uso de susatribuc,ones legdles y en eso€cral
las con@idas oor elddicLlo 313 de l¡ constltuclóñ Pol¡t@, l¿ lev 13ó oe 1994,
El Artículo 168 de la Ley 769 de 2002.
Er

ACUERDA:

Artlcülo 1or Modtñquee el Artículo 197 del A€uerdo 29 d€ 2015i en

lo

correspoñdieñte a los siguientes tr¿mites prestados por el ¡nst¡tuto M!ñi€ipalde

E¡ SMDLV
de v€hrculo! de dos o

mñ

M¡hcula DicEl o renat¡cul¡
ej6, de cÉi.ro pübl'm, ofidal o p€r'culú{rodo hpode

Dupicado Eposrion o camb¡o de

o

m3

eJcs

(todo ¡ipo de

Expcdición

l

pla6 moldcltug.

cú6)

inicial,

rslcBoneión. @bio

d€

duPliqdo.

dGúedo:

demás tarifas co.templadas en el artículo 197 del acueróo 29
de 2015 contl¡uarán v¡oentes/ ól igualque los parágrafos l' 2' 3,4 v 5'

artkulo 2': !¿s

Anlcr¡lo 30. el trcsente acuerdo .iqe a párti. de la tuch¿ de su sanc¡on v
D¿do en Pereir¿, a los dleciocho (18) dfas del mes de diciembre d€l año 2015

COMUN¡QUESE, PUBLIQUESE Y CUI\4PLASE'

ES OSp!N

&1.

BUS'Af,iANtE

aPROBACTÓN: Agosto Or de 2011

ACUER@ XU*ERO CUARENTA Y SEIS I¡6)

Qu€ €l presente Acuerdo correspond¡ó al P.oyecto de Acuerdo No
2015,
fue
d¡scut¡doy aprobado porelcoñc€jo Muñlcipalde Pereir¿ en dos
77 de
(2) Sesiones celebradas en las s¡guientes fechas: Primer Oeb¿tei Diciembre
1412015, segundo Debate: Dicieñbr€ 18/2015. Fue inici¿tiva del Alcalde
Mun¡cipal y actrJó como Ponente tó honorable concej¿l M¿ría Cr¡st¡ña López

CERllFlco¡

Per€rr¿, d'crembre

l8 de 2015

atg

",$Jd*"
,í;r"líl^r^,|,ít*k

fn.,'"oo
aPROBACIÓN: Aqoeto 01 de 2011

acuERoo ¡{t¡xERo cuaREnra y s¡E

E

(4t)

oE

2ot!

POR MEO¡O OEL CTJAL 5E ESfABLECEI{ LOS INCRESEIÚIOS SALARIALES PARA
LOS EIPIEADOS PUAL¡COg DEL NIVEL CEI¡TRAL Y DESCEI{TMLIZADO DE LA
AOXII¡ISfI{ACION flUNICIPAI, IA PERSOiIERIA Y EI COIICEJO TUNICIPAL DE
PEREIM, PARA LÁ VlGEllClA 2015 Y SE D|CTAN OTRAS OISÍDSICIONES.
El Con@lo Municipa¡ de PeEna, 6n

.sp..Él

láB

us

do sus f¿@hgdes Cdsritudonsl6s y !eg¿16, 6n

6nlétüa3 .n los numrdés 3 y 6 dél álicut 313d.la ConsttucÉn Poliri€

d6 colombia, yel€ñicur513 dé lá L€y 1551 de2012

Fi¿se él incrm€rfo slá¡i:¡l paE

de lá Administ€dón cóntrát y

ls

€mpléados públicos al sNicE
o$@ntr€llada d6l Municipio de

v G€Enles do Entládés
D€@ntÉlr¿das d€l o.den munktpal. la Porereria y el Con@io
Muñicipal d€ Peei.a pa6la viqrr*, 2016, .n .l por6nlaj€ del IPC
publiedo poreloANE E 31 de d¡clembe d6 2015.
Pérei€. lncluidos OiEctor$

6lo po@nlaj6 los inq6rent6 eládaNas d€ tas
ason&iónés d€ krs sérido@3 púbriós qle pof €starutG
cor€sponda fia. á ld Juntas o Cons¿jd On€divos do lás entidádo6
déGntralizádás del orden m!ni.¡p61, pá.a lo cuál $ d€b.É lánff on
se ereplúan d6

@énla l€ due¡ón nnsncÉra dó l€ 6nl¡¡lad. d6 mane€ oue e esla rc
6 fw@b!é, ral i@ñ6¡no po.lé sr inle¡io¡ al lPc plui@do po¡ €l
oANE á dicláñb€ 31 d€ 2015.

p€Mtw,

€13alari,3o ajúslará d€ adérdo ál
l¡mile fráxño áñbádo @r el Got .ño Naoonál m.dG¡lé De€to
y on .lcual sé ástáblé.ca €l sl.no páE ls ügeñcia 2016

An¡culos.gurdo. PaÉ

Artkulo

T.Mó.

el Alc€ld6 y €l

ElAl€ldo Municipd f¡árá el incr6m6nio salarial de lG I€b4.doros
Oñcial€s .l sNic¡) del Mu¡icipio dé PóGjE de eBrdo á b
ConwE{rn Col.d¡va de fráb€Jo vigé.'te

L6

eñoluñontos qu6

Acuerdo, 6ñtr€én

.

*

regn e

6sláble2€n @n b* on .l pe$nl€
parú del priñéo (1) de ere.o de 2016

El Al€lde paÉ €l cuñpiiñiento de lo d'spu6lo en 6st€ A@6.do
podrá suscdbn bs d@menl6
exp€dn bs actc

ffinoB,

ádminisláhvG q@ $ €quÉ84
pB3upú*ial€ indisp.neblés
El p@s€nl€ Acuordo

rils

3

y €álizd lár

pálir d€l prim6É

f)

opoRion6

dé 6noro de 2013

á los d¡ec¡noeve (19) d¡as del mes de dicreñbr€ de ¿ño 2015,
COí]NIQUESE, PU9 IQUESE Y

CUT.4PLASE,

rI

vEFs¡oN:

2

apRoBAcrON: aoosto 01 dé 2011

acuERDo urERocuaRENrAy stErE{ar,

DE

20rE pá!,2

CERTIF¡CO. Que el presente Acuerdo correspondió al P.oyecto de Acuerdo No
7a de 2015, fue discut¡do y aprobado porelConcejo Municip¿lde Pe.eira en dos
(2) Seslon€s celebradas en las sigo¡entes fechas: Prime. Crebate: Diciembre
1412015, Segundo D€bate: D¡ciembre 19/2015. Fue iniciativa del Alc¿tde
l4u¡iclp¡l y actuo como ponente el Ho¡or¿ble concej¡l c¡r¡os alberto Heñao

Pereira, dlciembre 19 de 201s

{k&h

ET,SIAMANIE

;:":_[

'"/r¿"#:(:,,'k"l4{

REPUELICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PEREIRA

936--- 5|
OECRETO No

DE

mlt
'18 Dlc
DE

'POR EL CUAL SE AOCONA Y MODIFICA EL DECRETO 70.4 OE NOVIEMARE DE 2OO7
MOD|É|CADO POR LOS DECRETOS 2012 0E 0 CTEM8RE DE 201r. 433 0E JTJLIO OE 20r3,
675 DE OCTUBRE OE 2013. 597 OE AGOSTO OE 2014 Y 40.1 0E 2015. PoR EL CUAL SE
ADOPÍÓ EL PLAN PARCIAL DE EXPANSION URBANA CABAÑUELAS SANTA CLARA OEL

EL ALCALDE MIINICTPAL DE PEREIRA. en uso de sus lacultades Constillco¡á@ y

Legál$. en *pe.¡ál l.s coférdes por lod anbuoe 311 y 315 numeÉl L de la
con5titución Polllie, allculo 91 numeEl 60. do la Ley 136 de 1994, Aftl@lo 19 y
@¡cordantes do la Ley 388de 1997 Titulo X del Acuerdo MunLc pd 01a der 20clo Tílllo
x Acle.do 023 de 2006, DecÉto 216r dé 2006 coñprádo 6¡ el Oe.€lo 1077 de 2015
o6rélo 4300 de 2007, o6crelo 019 de 2002 y oecrcto 1478 d6 201 3 y.
coNsloER^Noo
Quó la Admin sir.ción Mu¡¡cipal de Pe@iE. Íe!és dél De@to Muniopel-7o4 d€
noviembÉ 26 de 2007 adoptó ol PIan Parc¡al d6 dpansió¡ ufbá.a CAB,ANUELAS
9ANfA CLARA, como in5kum€nlo de plá¡ f€ción ocglizado én la zona de expansión sur
defnida por elPlan de Ord€namiento T€rlto al est.bl€c¡eñdo las diÉciri@s uúanisticas
paG el desaro lo del á¡e¡ de plañificac¡ón, deliñiendo la locali2ac¡ón y cuanlif@ción de
asársasde@3ón pa6 espacio públi@ y 6quipami.nto l. goslión de 8ue¡o alGvéstÉs
u¡¡dad6s de ¿ctuáción lrbanlsti@, el Bslems anbe¡la vial y lá propuBla de

6ane.ñie

o y dolación de Beryicios púbLicos

oue el D€cr€lo 704 d6 2007lue modf€do a fevés del D6c¡€to 2012 de dic¡€mbe de
2011 átendendo camb¡os en la délmitación delPlan Darciar. auñentando la d.Bidad de
vivi€nda de i.leéss@ialy pnonbri¿ proyoclada pa6 lá Unidad dé Acllación Urb.nisii€
No I propiedad del Múnic¡pio de Pereira. modr¡cañdo él sislema val, ersisleña ds
sedicios públcos, el 3 stena ambiental, @siones obliFloras para Bpacio público y
equipañiento, elfepadod¿ €rgas y benofcios, ad€ñás d6 prcponer la subdNisióndé lás
3 Unrdades do Actoación UóanBri@ e¡ 6 nu.vás Unidád6s de Acluación y 1 U¡idád do
Geslión U¡banlslica y ajuere a la lntormacóñ dé coorde¡adó por elcambo plen mético
ar rei.ma or9é. óagná

*

ñodifcó ol Plan Parc al, ruñdamedado
Que modianle el oerelo ¡133 de urio de 201 3
€¡ a ¡ecesidad d6 redelmita. les unidades do acllacióñ No 4 y s, lss cesion6s
obrig3iofias pára spacLo púbico y equipamiento de r. unid¡d Nó 4 y¿. cons6cuencla é
Epano de €rqa! y ben.fcios
Qu€ ñ6dañtó el oecÉro 675 d6 ocrubre de 2013 se aclaró el oec€lo 438 d6 julo do
2013, 6n e¡ senlido de coregn el númóro de ñal cula Inñobiliaria asgnada al pedio
NaEñirr de propicd.d de Joe Anto.io Lóp€z Pé€¿

Qle mediEnt€ slOécrero 597 de 2014. se nodificó eLPlan Parcial CAAAÑUELAS SANÍA
CLARA, €ñ lo que @responde 6 la Unidad de Acluac¡ón Uó¡nisli@ No. 3, buscando
ncem€ñl.r los áprovéchEmiént6 y como coBecu€¡ca modifca. ol @mponenle d€
cesones urbanlsr€s y 6l Eparro de carges y benofcios.

$

Que m.di.ñte eL Dec@to 404 de 2015,
ñodilcó 6t Ptan PErcie CAMÑUE|-AS SANTA
CLARA en lo ouo @@8Dond€ a Ed€lim lar a aclla !n dád de Aclúac ón No. 3 coñ uñ

glt"
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DECRETo No.

"POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL DECRETO

lE8 DIC

/g

2015

DE NOVIEMARE DE

2OO7

MOOIFICÁDO POR LOS DECRETOS 2012 DE OICIEMARE
DE 2011. 433 OE JUL O DE 2013.

€75 oE.OCT!AR€ DE 2013 597 oE AGOSTO OE 2014 y 404
0E 2015 pORELCUALSE
AO¡PIó
PLAÑ ?ARC'A, OF E,{PAIiSIO¡I JRBAI\A CABAÑIJELAS
SA\¡TA CLARA DEL
.EMUNICIPIO OE PEREIRA'

I 011* co- er eyeoerre oé suero ura nL6vá uñrd.o de adLacron
ill¡
,'91",@ro
@rr€da
UALI No ¡ odnérdo pár.

c¿d¿ u." o" e,,", t* ap.""".".,""io.
!rcanrsr@s en oua¡ló a Ind€6 de ocupación y @nst¡ucctón,
o cuetñplicó aiurar el
@ñponente de @3iones urtañlsti@s peb espacio púbtr6 y
6q,pamtentl, a Ápano au
€_ tgá. y- b.reroos É drderc,ó
sLá ñ6nré
¿ea oruri ¿" los
á U.rd¿o oe Adusc@n No 3 e,pE3¿ds e¡ to3 @respo.d,€.t6s
@¡r,é,rc de trád'dóñ y á€¡ JGAC, sEndo rs@B¡no Éu ed¿Ec,on á ravés
del

u¡e

ole

en E actu¿l'd¿d,

t. p6$nto propu*L. dé riqetrva pnvaoa. pr.Eñde

ñodrref el
"áfcar colet [r de,édé,rira¡ ta ¿cluátundád d¿ adLaci¿^ No ,6; ,n;;e;
n6or /.s6.eÉ.@n éts@d..re oe sa,o u.á rLevá U.dao ¡" ¡ar",lon .""i,¡""ii
pr¡n

a. def^'endo páB €dá un¡ d6 e,tá3 tos aprcvecnám.onros urbáñr3trcos
¿ l.d@s @ (upmrón y coBttucc,on ¡o cra ñot,co ajLsrar
etcorpo.€.ré
06 Eeroñéu úbáñbr@g er .epá¡ro de csrsas y
bénef.c¡os s. e",¡sc
h@rr.r€rc € €n .t áea bnn¿ do,os p6db3 qué @nfoTá. uñrdsd "
d;adLácrón No
'a y
tos co.e.oond'érr$ c€nrficeoos de rr¿d,c,óñ
á6á ,GAC, sEnoo
nocesána s! áctar¡ción¿ través dé ta Dr6sé nte oroDuesi ¡
én

t¡41.

,;u;i;J;'";;

OJé

€14úie..

Uloed oe Aduá.,oñ No 2

á[e6n n/ nod-l]cr 6l E3rená anbErtát poi/ ro ento'a
rá

@ñp¡e¡d.rá et.ju3te

Rsder'nrtEción
2. G,.¡e.Ec

ó.

á los srguEntes

d€

á nJová Lñdád de Aduác,o. No I, ro
presenrc moOrrrcacrOn eoto

cóñpo¡oñtes

E J.dao de Aduac,on No.2 @n ,

d6 tá unidád dó Actuacóñ No.

I

@-.6pondEñte

con ta cof.sponcE¡lé rd6¡tiricác ón

3
Coaplnenre oe oeacio pJb ico

y €ou

petrrenro.soto nod lic¿
!rá,co/

¡dmes d€ oepac'ón de Espacro prvsdo
@¡emnsqon dé apóv€chañrenlos
D€finición de Unidádes dó Act!á.ión

r0. R€pado dé CarS¿s y Benofc os
12 Se

oue

a

e,lsiaÉñ

106 P

á.6

a tin de

,f¡o,ceroa a ¡ fonur.c,ón

¡doñÍicar

tá

totatid.d de unidades de á.l!ació. y

d6tptán DarLEtdó Erp.nrón uDan¡ cábañuét¡s.

er!€cero 70.1

d6t 26 de-nouefb€ de 2oo7 . sEndo €. ese.c,a e, adérdo
23 de 2006
os uéu€tos \sconet€s ?,9.d€ 2006 y é Oec?¡o¿3Oooé 2OO,
óñ erpar¿g¡afo detanícuto I deto€c€to Nacionat147ade2013.

*r,_"."""
l.j

"_"detéminá:
etc!¿t
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DECRETO

No

'1
DE

I

DIC

2015

OE

"POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFCA EL DECRETO 704 OE NOVIEMARE OE 2OO7
MOOTFTCADO POR LOS oECREfOS 2012 0E O CIEMARE 0E 2011. 433 0E Jr.lLlO OE 2013
675 OE OCÍUBRE OE 2013. 5S7 OE aGOSTO OE 2014 Y ¡0,1 DE 2015, POR EL CUAL SE
ADOPÍÓ ET PLAN PARCIAL DE EXPANSON URB,qNA CAAAÑUELAS SANÍA CLARA O€L

pta|.s parc¡ates, en cae d. oquú¡Éq e electuará tü¡údo en @enta
ún¡cdneate bs ¡ñstañc6s o aulo'dades a cuyo 6tgo se enc@nt6, /6 úsr¡¡6 ob./blo
del lusle @ceser¡o paro etdesaralo det @spectivo pl6n. La ,ol¡c¡lud & deteñ¡nantas
ún¡canenle se Dodtó c¡cúsü¡bri á /os tsr€ct6 sob6 /6 cua¡es se sd¡cita de nane6
expre@ t atund ]a ñodilicación, y e süs¡útaót q la ñÉñ6 tgglaMtadÓn can qua
l@ apñbado at plan perc¡al, stlvo qB los ñLreedos Mnif@s¡@ b cúlmno."
et ajústo

&

Que ned¡ante comlnr€c Ó¡ R 42796 d6Júl¡o 10de 2015 ee a l€gó 6rdocuñ6nto lec¡Eo
de sopo.t€ (ors). e borádor d6l decÉlo, y 106 plan6 ds di.gnóeiL@ dé a popu6ra do

modin@cióñ a l¿ tomul¿ción del Pláñ Parcial d6 dpánsión urbana donomi¡ado
"CABAÑU€LAS SANÍA CLAM' a rn d€ vetiñ€M ol @mpliEienlo de l.s nomas
urbanlstic.s y el p¡onunciamiento sobre 3u v¡abil¡dad.

gp
Qué @f6sDo¡de a a Secrela¡. de Plañeación e¡ virlud de lo establ€cido €n él arlículo
der 06crelo Nacional 2181 de 2006, Bvú5r l@ poyoclo! de Pranss PáÉ¡¿l6s @ el liñ
de ve.llier € cump iñiento do las nomas uóanillicae y proñuñsáBe sobre.u vi¡bilid.d

Qus d ánbu o 9p dol D€celo Nacion¡l 2181 dé 2006 dbpone q!€ duranle ér iéñ¡no de la
ptrs q!é név6n a €bo las
revisión, 3e oodrá r.qFnr á loB 6olicil€nts3, por una 3o1a
actualizaoones. cors6¡ó^es o acla.ác¡on$ q@ deban reali¿r al proy4to y/o apodeñ la
i¡fom.có. técn adicional qle Eea n€@saria pE6 exped¡r.l @n@pló sobre s!

w,

€

oue m6diante la @muni6ción No 30616 de Agosto 5 de 2015 la seccbna
Planeac¡ón solicnó

.l

pomolor ¡€aliz.r ác1úalÉacion$, @redone$ y acLabciones

de

.l

Qu6 eldia 28 dó S6pliéñbr6 d€ 2O1s ñédianle Edi@do No. 53¡53 elpfoñolo¡ radicó
nuevrñenre ra do.úméntaoón d6 ra ñodifiecióñ ár P¡an Parc¡al de Expansión u¡bana
cabaño6las sanra cla6 @n los ÉqoeimientG ma.fiestado6 pof a seÍeiería de
Pláneacóñ €n Blol¡cio No.30€16 d€ agollo 5 dé 2015 d6b dam6nt6 ajushdos.
Que elád¡culo 3! doLDeq€io Nácioná|2141 dé 2006,6stable@ una elapa de ¡ntoñacó¡
púbri@, cilación e propietarios y veciños para que co¡ozcan la propuosla de pl.. pa.cial y
expre3en eus ecom€ñdac0.6 y obseryac¡on$ c rac¡ón que se et6cluó, asl

-

Medrame olico No 12675d€l22dojuliode2015 se ofció a la Orciña tuesoE de
Coúuñieoones d6 la Alcaldi¡ Mu¡i.ip¡l para que á lravé6 de la p¿gin. Web
(webñasrer) de ra A]€rdiá de Psre¡E y avisos ¡adiarse s€ 5iryi€6 pubri€r 16 clació¡ a
pfop¡etarG y v6c¡nos @riñdá¡les d€r Pan Perciar ds ExprNión ufbana c¿b¡ñueas
Mediante ¿vlso pór 10 dlas rúado en la Secretaria de Plen6ación Muncipatétdi.
13 dej! io de 20r5 e les 3 00 añ y deBi'iado eldia 27 d€julo de 2015. a tas 6 00 pñ.

uv^
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DECREIO No.
"POf E! CUAL SE

!

OE

tIC

2015

OE

AOICIONA

Y MOOIF¡CA EL DECRÉIO 704 D€ NOVEMARE OE 2OO7
433OEJULODE2Ol3
675-0E,OCTUBRE 0E 2013 597 0E AGOSTO OE 2014 y 4s DE
2015. pOR EL CUAL SE
MOD FICAOO POR LOS DECREIOS 2012 DE DICIEMBRE OE
2O1I

ADOPTO EL PLAN PARCIAL DE EXPANSION URAAÑA CABAÑUELAS
SANfA CLARA
MUNICIPIO DE PEREIRA'

Oii

.

M€dEnte tás @mJn,@cor€s or6m.! drgd¿s e tc prcAébnos
dé pedro6
pén.recié.rs at Ptañ DárcEr d€ Expaft,on Urben; Cábeñuetás
S.nrá Cta,e y ;60|08

{

2?.:f:
¿ii1t?;:!:9.1
?i Zlil Y,,2"}i,3' li i ¿""1k,,:t1t,
21_741 277$
2n$.27t47,21Aa

rt:j, 1:i"Á

27f49,21750 27751 27752. d6tuho t6de2ot5
27923 27924 deLu¡o li de2oi5 285ro d¡,uÉ 22 de 2015 y l¿ Co,i,n,c"c
O" ,nre¡na
d n9 da ¿ 1. soc €ta1. o. ce ónInñob Énar\¡o 12429o€ruto16da20t5
Oue duránio.t.pt¿o coñ6d'do p¡E oue tG propÉtano. y @nG p6ed¡84.u3
oD6ea¿oono6 iué-r¿drcádo
tE Sec¡órená de ptáneació. ,á coñuñrcácior No 46013
dro dé cuat e .e¡o. A"b€,to A Acos€ qrEn fgu.á cotro
prcpreEño tre ün pr6d'o ubi€do óñ ét pt¿n párcEt cábáñuera
sánta cra;
ncha cáastÉr ¡uñé! O0-04{00.4t26oo0. sotrctó B€an réñid.s de{ñedo @n
obetoáconos dBnlrc d6 tá. modfc¿cioñós D¡ant.ádas

ú

Oue-ós,la 3olidtud t@ €m'tid. ¡t p.oñotor dé t. modificación dst ptan párciát pára
su
@no¿me¡ro y 6rudio. meo,.ñ'e as corJn¡€c,ores No 30618 do asolro
s di 2ó1t

a ras áE.s objéto de tá pr.sste rod i@croñ q@ ad;bnte €l
proñolor , @€ rc puád$ 3Í objelo de ,ñp@,oón 3,no
de coñenaoóñ entc tos
mÉ.é64!os re-Bponúsdo s p-onob. JJ¡n pabto Bédoy¿ ar._o1u. y
Heb6f oe J6súB
uonzsb_zAo_deto Méd,anle ófc,os No 53854 d. seplE¡lbÉ 2s
oe 20t5,.¡ tos cu.r63
hrnrdo que, rc se posib'6 reatar tás sotr..tud4 por no hcer pan6 det ,€¡ d6
ñoof'@cro¡ yt¿ prsmuÉ
pá¡a conct!tr etoro@so

Qle nedr6ñG te Rdoruirón No 5OOa d6 26 06 n@,embe oe 2015 ra Saqerar¡
de
tsr.rea('0n Mun'cip.l do páera, ótorga eab dad pár¿ ta
pa@ál
nodíi€cióñ
detpteñ

oue^d E-zó¡_d.- d13:'rc to ápropiádo d€ tas ,ñra-(,¿s do vátrdEc,ón.ort€mptáoá6
en
Es nom¿s egaEs. pDr cumptr @n t6 6quF[os de tev por
v
@GrdeEEe
convenr€ñte
p.re,el Mun'qp'o de pe6,E. et Aeb¿ ¡¡ur¡crp¡¡'ei,cuenra oporuro
adoptar t.
rodirécó. á' Pt¿. o..catde Ero¿$,ón Urbáña ¿aBAñUELAS
SÁNTA CLARÁ éñ 6l

E¡-@nsid6r..ión

.

to anténor, 6¡ ALCALDE DE PERE|RA en

u$

de Eus elnbucion6s

OECREIA

ARflcut-o1. Moditicas

ét

a

queda.á dé t. siouienio toma:

culo 10 d6t tlecréto 404 d6t04 de J!ñio de 201s, et cuál

ARi|CULO 1, aLAN qARCIAL CABA]VUEL¡S SA¡¡t¡ C!AM,
Con elfn de
ge6ñúar ún d€am[o tedónat ptanificado y @ñco.da¡t6.oñ et ptan
de ordenamióñto
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OECRETO No.

DE

OE

'POR EL CIJAT SE AOICIOM Y MOOIFICA EL OECRETO 704 DE NOVIFMSRE DE 2007,
MODIF]CADO POR LOS DECRETOS 2OI2 OE DICIEMBRE DE 2011,433 OE JUL]O DE 2013
675 DE OCTIBRE DE 2013 597 OE AGOSTO OE 2014 Y 404 DE 2015 POR EL CUAL SE
AOOPfÓ EL PLAN PARCA! DE EXPANSIÓN URAANA CABAÑUELAS SANfA CLARA DEL

T6ritoraldolMunicipio de Peroira adópl€s.lañodf.acóna PlanParcáldeExp.¡3ón
Urba¡a Cabañuelas-Sánta ClaE, que tue adoplado ñedi¡de ól OecÉlo 704 de 2007
módifi€do oor el dúeto 2012 de 2011, ol oecréto 438 del 16 de juLLo de 2013 y el
o.c€ro 597 del 01 d€ ágo.ro dé 2014 y 404 del 4 ds Juñio d€ 2015 ol cua¡ s6 r69irá
l6mbiéñ oor as dbposicioñe! @¡ténid$ en eFt€ decreio,6l Documé.lo Técn co de
sopone, y por lc d¿n6 apobado6 qF hae. pane inlegÉl d6l m¡smo a3l

b, 12. 19 14 16,17 18, 19, 20, 23, 24,

lo5

eé

én¡é¡de modfcados

cuales s€ Élacionan a contnlac¡ón

¡.JUSIE EN LA OELIMITACION

OE LAS UNIDADES

DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN L^ INFORUCION

¡.]IJSTE EN úOELIMfACIÓNDE
DE

PLANE¡M ENTO CENERAL DE VIAS

US

LJN

OADES

ACruACIONYCESI ON LA INFORMAC ON

OUECONTIENESE MÑIENE
AJUSIE EN U DELIMII^C ÓÑ DE 4S UNIOAOES
DE ACTUAC ON YGESTION LA NFORMACION
OIIE CONÍENE SE MANfENE

PúNONUEVO, CONÍENE
AJUSfE EN
OE

U

DLSEÑO V¡A

DEL]MIÍAC ON DE

I¡S

¡JN]OAOES

ACTU^C ON Y GESTIóNYPLANTWENTO

ZOM DE PROTECCIÓN ú
NFORMAClON O!E CONf IENE SE MNTIENE

DE REOES SOBRE

AJUSfE EN LA OELIMIÍACJÓN

OE LÁS UNIDADES

DE ACIUACIÓN Y GESTIóN Y PLANI€AM

ENIO

INÉORMACION OIJE CONfENE SE MANTENE

AJUSfE EN

U

OELIM TACIÓN OE LAS UNIDAOES

DE ACfUACIóN Y GEST ÓN Y PLANTEAM ENTO

REDES DE ALCANTAR LUDO

DE REDESSOEREZONA OE PROTECC

ÓN LA

INFORMACION OUE CONÍIENE SE MANTIENE.

ESPACIO PUEL CO YEOUIPAMIENTOS

PúNTEMIENTO URENISTICO O

¡!!srE

LocaL

4cróñ cEs oñEs

EN

ús

UNIOAOES OE ACIUAC ÓN NO 2YA
ARfICULACION DE LA NFORMACION CON L^
EN LAS IJNIOADES OE ACTUAC ON

NO 2

Y

8
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DE

r.

qfc

2015

DE

E! CUAI SE AOIC¡OII¡A Y

MOOIFICA EI DECRETO 704 OE NOVjEMARE OE 2007,
MOOTFtC¡¡rc pOR LC|S OECREÍOS 2012 oE D|C|EMBRE
OE 2011, 433 0E JUL¡O OE 2013.
€75 0E OCÍUBRE OE 20t3 507 OE aGOStO OE 2014 y 40¡
DE 2Ot5 oOR EL CUAL SE
ADOPTO EL PLAN PAACIA! OE EXPANSIÓN
URAAM C¡AAqUELAS

S^XTA

!:
lt

ao

¡nrcuucor
USOS Y APROVECHAMIENÍOS

oe

r¡

¿-üA;;i

ñ¡onu¡Ci6ñi6iü-

NUEVA LOC'.1¿ACIóN OE LAS ARÉAS DE CESIóN
EM ras uNto pEs pE
No. 2 y

L
Diü;iii;6EG

PROYECfOO€OELtMri^CtóNDE! S arusrE EN !a DELürracióN
^cruactori
uNrpaoEs p! acruacroN Y cEsr 0N oE ACTUACIóN NO, 2 6,
Y
pL¡r¡o
¡usrr
¡toe
cor¡¡onuo¡o coN eL
Loarz crox oE s ÉTAP s oE
CRONOGMT¡A DE EJECI'OóI¡ PI¡NIEAOO EN

t

ELOOCUMEN'OTECMCO.
AJUBTE EN LA DELÍ,¡rr

déñiEi¡iit6;;Ea

oEACTrÁCtóNyCESnÓ|¡.r TNFORI CtóN

oeru r¡cror
21

oe

us

z6ii36-

SIJBZONAS BEI{EF¡CITRIAS OE LA€

uRs xtsfc^s ou€

^ccror{Es
PERMÍfAN OE'ERMIMR EL EFECTO

OUE CONIIENE SE MA|{IIEII€.
ARTICULACION DE LA I¡]FORMACIóN DEL PLANO

frac¡ÉNool¡ coNs€cuENrE coN los oEM^s
PLAXOS DEL PIAX PANC|^L.

qES.USVAT¡A

ARTICUIO 2. Mod'Ro.. et a¡tfcuto €. dét O6cr6to 404
dot 04 de J!ñio d6
qu€d.rá d€ l. !¡gui€nb toma:

ARfIcuLo a. DEfEf,,'r',NacIóN DE apRowcuai//tEvfos

a!?ov.ch.ñl.n0o.P.ñU.oRútd.nc¡.t:

Eñ el .lguiorÍa cu¿do ¡e d6!cnb6n ta car dad

sjh-

d. urid.o6s d.

v,uenda

E sñurerón u',oñGtÉ. eatiz.ds, $rán d6Ém,t¿do. por t..
.@¡doñ u¡¡hBt¡e y t¡3 2 uñi(t óes ó. q6róñ.

I{UIERO

DE

VMEI{DAS
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No. OE

DIC 20i5

DE

"POF EL CUAL SE AOICIONA Y MODIFICA EL OECRETO 704 DE NOVIEMBRE DE 2007,
MODTFTCADO POR LOS DECREfOS 2012 0E DICIEMBRE DE 2011,4ia 0E JUI|O DE 2013,
675 DE OCTUBRE DE 2013. 5S7 O€ AGOSTO DE 201,1 Y 404 DE 2015 POR EL CUAL SE
ADOPfÓ EL PLAN PARC ¡I OE EXPANSION URBANA CABAÑIEL''S SA¡¡fA CLARA DEL

Aorov.ch.ñ¡.nto! P¡r. ulo Con.rcl.l

y

d. g.rlcro¡:

.r sig!¡.nre cuado se de.c¡ib€n h e.iiilad d. ñeirc. @adr.do. de @m.rc¡o v
!.d'cio qu€, s.gún á sirul6c'ón Jó6ñ!Ü€ 3!liÉd. 3.¡án d$.rc||¡do. por l¿3
unidád€s d. .duació. vrb€nFrlc¡ y l. ud&d d€ s€dlón
En

P.ragr.to: Al mom€ñto de lE€nclar €d¡ uñ. de la3 unidád.! de a6luación u.banbl¡ct s0
déb6rá ve¡'licar por par16 d€l cu€dor, q!€ 106 apovs.háñ¡antos propl¡€stoB ño seán
sup€.ioe. . lo5 ap.obadci por €!tó Plan p6dal En cáso d6 embi¿. ol núñ€fo d. los
.plscháñi.,rrc obrgÉdos ón !ni&do. Midddd.6 o lo. mer6 d.d6do. d. ot@
u36 d€r€miñado. en 6l pÉB.nl. oé4to 36 deb..á modifcar 6l pláñ p.rcl.l $!Ún la

aRflculo

3,

l¡odif@* p€¡r¡.lment€ .l ad@ro

del D6crcro !o4 d6l 04 d€ Junio de
2015 en o corespoñd.nt€ e 1.3 Uñid.d.r de Aclu.cióñ UrbaniBticas 2 y 3, 1.3 d6ñas
unidad6 @nlinuar.n ico.l, la. unid¡d€. modifeds q@dá6n de 16 sigui.nle tmá:

ARiICULO

7c

AREAS Y PARNdPACION DE LO9 PREüOS POR UA¡'O¡OES
Ds acu€rdo lá! táblas adopladas En los anbulos slguionles

DE AcfUAClÓN- '.

.

$

REPUBLICA DE COLOi¡BIA

AICALD|A DE PERE|FTA

936_-__DECRETO
,POR

No. DE

18OIC20i5
OE

EL CUAL SE AO]CIONA Y I\¡ODIFICA EL OECRETO 7(X DE NOVEMBRE
OE

2OO7

MODIFiCÁDO POR LOS OECRETOS 2012 OE DICIEMSRE
DE 2011,.43S DE JIJLIO DE 2013
675 oE_OCÍUARE OE 2013, 597 DE AGOSTO OE 2014 y 404 DE
2015 pOR EL CUAL SE
ADOPTO EL PLAN PARCIAL DE €XPANSIÓN URBANA
CASAÑUELAS SANTA

CúÁA;A

*

déremr¡á á,confomación de dó
u¡id¿d* de scruac ón 2 y 8, tát @mo dé detorminan
a @ntnuación lasd€más s€ment¡én€ iguat.
UNIOAD DE ACTUACIóN UREANiSTICA NO. 2.

Pos@ un á6a de 3o.ooo ñ2. €stá @nlomad. po¡ un

El polmetro de esrr !nd.d

de áduacon

$tá

f)

p¡eD ercuaise Étácio¡a á

deto.ñrñado

REPUBLICA OE COLOMBIA

ALCALDIA DE PEREIM

q?6---5!

18 Dic 2015

DECRETO

DE

No. DE

"POR EL COAI SE ADICIONA Y MODIFICA EL DECRETO 7(N DE NOVIEMBiE OE 2OO7
MODTFTCADO POR LOS OECRETOS 2012 0E DTC|EMARE DE 2011. 433 0E JULTO 0E 2013,
675 0E OCTUBRE OE 2013, 5€7 0E A@SIO OE 201¿ Y ¡O¿l OE 2015, POR Et CUAI SE
AOOPIÓ EI PLAN PARCIAL OE EXPANSIÓN URAAM CAA,qÍUEIAS SAI,¡TA CIARA OE!

Dich. unijad

.íá

conlonnád¡ Cor la! 88úmbá

¡r.a:

F=r.r¡ ¡¡oc ¡nr4.l.r.ri1dfua

UN|DAD OE

ACfUACtoI URBANI9ÍCA

¡¡úb¡Fltdubrd$¡bc.-rn

t{O.

EsFAc'o

L

Po$6 un ár.. do 10.932 ñ2. Edá dío.rulro po.lr.€ (3) P€dio. lo€ cud6
El¡don.ñ . co.ninEdó.:

El p.fm€fio

dl

.slia lnidád

d.

ácluáclón

.l¡É

dst rmiñsdo por

bs

!.

.lguienlls

REPUBLICA DE COLOMEIA

ALCALDIA DE PEREIRA

l8
DECRETO No.

.POf E!

DE

0IC 2015
DE

CUAL SE ADICIONA Y MOOIF]CA EL DECREfO 70,4 OE NOVEMBRE
OE 2M7

f\¡OD FICADO POR LOS DECRETOS 2012 DE DICIEMBRE OE
2011. 433 OE JIJL O DE 2013

675 DE-OCTUBRE DE 2013 597 OE AGOSTO DE 2014 Y 404 OE
2015. POR EL CUAL SE
aDopro EL pLAN paRcaL oE ExpaNsróN uRsaNA casañuE. s s¡¡r^iLÁÁ^ oel

?9
30
165
166

2U
205
206
207
208
214
211
212
219
220
221

222
223
224

226
227
228
o,c¡a undad

1149155.22
1149058.67
1149120,83
1149113.61
1119109 59
1149103.31
11490€1E0
11490E740
1149076 73
r149070.66
1149063.75
r149062 0E
11,19044.84

1149155.20
1149153 32
1149r52.79
114915!.98
1149r47 83
1149142.8A
1149130.E6
1149114.08
1149113.78
1149111.01

*lá

1021391.77
1021237.36
1021388.02
102136E.01
1021386.89
1021380.68

102138292
1021356 55
1021320.97
1021303.€0
1021288.53
1021279.57
1421240.13
102139177
102136567
1021344 69
1021319.57
10212866 0l
1021277.88
1021254.61
1021225.22
1021220 35
1021214.97

confoñad¿ por ás s,gur€¡t€3 áEái:

REPUBLICA DE COLOIVBIA

ALCALO¡A DE PEREIRA

No.

DECRETO

1
DE

I

DlC

2015

DE

,POR

EL CUAT SE ADICIOM Y MOOIFICA EL OECREfO 704 OE NOVIEMBRE DE 2OO7
MODIF]CADO POR LOS DECRETOS 2012 DE DICIEMBRE DE 2011 ¡33 OE JULIO OE 2013.
675 DE OCTIBRE DE 2013. 597 DE AGOSTO DE 2014 Y 40.1 DE 2015. POR EL CUAL SF
AOOPÍO €L PLAN PARCIAL DE EXPANSION UR&qNA CAAAÍUELAS SANTA CTARA OEL

ARflCUrO4. Modifc.só.lanicuto

8o

d6tOsreto 404 d.t04 de Ju.io de 2015,.tcuál

quedará de la sl9!l.nl6fo¡má:

ARiCULO a, VIUENOA. o. @.loñidad 6n te6 di!!osici@6 est.bt.cid¿s pq
.l .n|@b 2' del O6.r.to N.ciúd 4259 d. ñovi€mb€ 02 d. 2007, et ptáñ párci.t de
Erp.Bión Urban. Cábañuelaesañtá Ct¡E dBtinará ét25% á€a úrit f33.667.87 ñ2)
p.€ €l d€Barollo d6 pro9rafia6 de ü!i€.da d6 i¡l€r$ eci.t, ¡o 4átóqutv.t€ a 33.416.97
m2 (33a Has)ár€á qu€ B6 encú€nlrá tocaÉada en ta un¡dad dé ¡ctuactón urb3ntsllcs No
1 l. cu.l cuenra @n un á16á útil de 5s 064 08 ñ2, de acuodo s ta s¡ñutáción 6toctuada.
Con $la á@ $ spola u.,14,19 % d6 áé. ¡lr¡t pa.a dós.dotto d€ 6re po d6 üvi.nd¡,
po@nr.j6 6ñ €ü&ntd8rr6 clnpte M te. dispdridon€. vi!€ñte
aRflcULO S.rdición.s

ar

¡ni@b

7c

d.t

&Í.to

704 de 2oo7 6t sigúigñ¡a

p¡ñlEto:

P¡RAGF¡FOj Con €t pepósito d6 gárañtizar etáco.!o á la UAU I coñ ot lbtema
g.n.ral d€ viás y coñ ls moúridad d€t p¡añ p.rciat Cábañu.ta! Sá¡t¿ Ctará, !. ptánte. el
lr€no vial que p€mlió €3ta @ndiiin de a@erdo a ta! 66!édfi€dorcs ¡ócniG v
ó@ñómrás @ni.nija .n €r d@um.nto tócni@ soporte d. tá piee¡te ñodifc€dón.
ARIICULO 6. Modmc$€ et arrtcuto 9! d6t D6cÉlo r'{¡i4 d€t
quédárá de le siEuiénto

tom.:

0.4

d! Junio d€

201

S .l cual

¡R¡rcU¿O t OE¡VSTOADES. L.s d.6ilád€. d€ vili.nde pa6 eda !n¡d.d de
aclú.c¡ón uóañi.üe y unid.d de g6.tión en:

REPUBLICA OE COLOMBIA

ALCALOIA DE PEREIRA

936----DECRETO NO

i: ..-

OE

OE

"POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL OECREfO 704 OE NOVIEMBRE
OE 2OO7
MODIFICAOO POR LOS DECREIOS 2012 DE OICIEMBRE OE 2OI1 433 DE JULIO OE 2013
675 OE OCÍUARE DE 2013, 597 DE AGOSTO DE 2014 Y 404 DE 2015, POR EL CUAL SE
AOOPTO EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URAANA CABAÑUELAS SANÍA CLARA OEL
7. Mod¡fcáse d anicuro 1Oo dér D€c¡ero 404 d6t04 de Junio de 2015.
queda¡a de lá siglienl€ fomal

AR¡|CULO

ótcla

¡ÁnCU¿O t0. USOS DE¿ SUE¿O, Lós usos dét s!6to éstá¡ dinsidos a

la

pr.sl.ción de setoicros comerció y equ pamentos cotecirvos de bado co¡
sls uss @mdemonlánG @mo se ilusta en el plano No 13.u5o5 y ap@vechañi6ntos'.
Be pfopoñen 6n ols€uienle cuado de usos d6l suelo:
vivienda y a la

USOS DEL gUETO PARA LAS UAU 1,6 Y 6 Y LAS UG 1 Y 4

illErctd- GGCIO
c1

s1

c2
R2 (VlS y

t2, t3,

REPUELICA DE COLOMBI,C

ALCALOIA DE PEREIM

I3

6

--

-¿J

OECRETONo.

DE

18 DIc 2015
OE

"POR EL CIJAI SE ¡DICIOI{^ Y ¡'OOIFEA E! OECRETO 7I)¡| OE I{OVIEi'BRE OE 2o0¿
MOOIFICAm PoR LOS DECRgros 2012 DE DICIEMBRE DE 2011 ¡|:tB DE JUttO OE 2013.
675 DE CrcruBRE DE 2013, 507 DE AGO8TO DE 201¡l Y 404 DE 2015. POR EL CUAL SE
arlopró EL praN paRct^L DE ExpaNs¡óN uR&{xa c^satqu€t^s SANTA claRA DEr

Lo.

st

.t.!

b¡6cldo! p¡r¡
y 20 d. 2011 o l¡

uEoa oEt suElo PARA

bna¡ ¡.r¿n

||m. q|t

tas

loó defi.ido! .n to! A.!€d@ CARDER 28
lo! modi6qF, .¡|üry! o adliat.,

UAU 2, 3, 7 y

I

R'

s1

E1

c2

t2, r3,

REPUB!ICA DE COLOMAA

ALCALDIA DE PEREIRA

l8 DIC2015
936---...,{
No. oE
DECRETO

OE

'POR EL CUAL SE AO]CIONA Y MODIFICA EL OECREÍO ?04 OE NO\,IEMBRE OE 2007.
MOO FICAOO POR LOS OECRETOS 2OI2 DE DICIEMBRE DE 2011.
OE JULIO DE 2013
675 DE OCTTJBRE DE 2013 s97 0E AGOSTO 0E 2014 y 404 0E 2015.
'33 pOR EL CUAL SE
ADOPfÓ EL PLAN PARCIAL DE EXPANS]ON URBAM CABAÑUELAS SANfA CLARA DEL
USOS DEL SUELO COI¡IERCIO Y SERVICIOS PARA

iEt&E¡tct^t

EacE

fo

.

IAg

@¡licro ¡*t¡tcto¡

UAU 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8, Y

lEttP|xfit aSuttna

LOS USOS NO MENCIONAOO EN LAPRESENfE FICHA SECONSIDERAN
NO PERMLTIDOS

esles zo.á3 Eéráñ lo3 défñidos en os Acuord6 CAROER 28, 29
la ñoñá oue lG modifoue susl u

Pa.áO..to, Rig6n para todos los uBos d.r
los modifole. adiolo¡e o suslituvá

Fue o loB Decretos 449 dó 2007 o la

noma qué

ARÍ|CULO 6, ModiiiÉs el a.tículo I 1. dsl Deceto 404 de3¡ 04 dé Juñro dé 2015. et cual
qu€daó de l¿ Bioli€ntefoma:

ARflCUO 11.

/VORM S La zona d6l plan parcal lú6 @l¡ti€da por él POf
ge¡eE@n unas dúecli@s que
@mo .uelo do 6xpansón lipó'1'(Dosarclo) y
délerñinan la ¡omativdad pára vivi€nda, o Plan párci¿l3e €mile a €8ta nofra y a

*

REPUBLICA OE COLOMBIA

ATCALDIA OE PEREIRA

! J6
DECRETO NO.

'I

DE

I

DiC

2015

OE

,POR

EL CUAL SE ADICIONA Y MODFICA EL OECRETO 704 DE NOVIEMBRE OE 2007.
MODIFICqDO FOR LOS DECRETOS 2012 DE OICIEMSRE OE 201I,433 DE JULIO DE 2013
675 DE OCTUBRE DE 2013, 597 OE AGOSTO OE 2014 Y 404 DE 2015, POR EL CUAL SE
ADOPTÓ EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN UR&qNA CAAAÑUELAS SANTA CLAM OEL

ajlsla paÉ leva¡ a €bo ér desarotto do t¡ lpotogia dé vivi€nda qle se p¡oy€cla de
adeldo @¡ la s¡guÉñI. tauá:
NORflA URBANFNCA ZOI{A RESIOENCIAL PARA IA9 UAU,I,5 Y6YLAS UG 1 Y

vts

ú-(

REPUBLICA OE COLOA,ISIA

ALCALDIA DE PEREIRA

I36-----j
OECRETO

No

18

OE

01C2015

OE

'POR EL CUAL SE AO]CIONA Y MOOIFICA EL OECREÍO 704 OE NOVEMBRE O€ 2OO7
MOO FICAOO POR LOS OECRETOS 2OI2 OE DICIEMBRE DE 20I1. 433 DE JUL O DE 2013
675 0E OCTUBRE 0E 2013 597 0E ACOSTO 0E 2014 y 404 0E 2015 pOR EL CLJAL SE
ADOPTÓ EL PLAN PARo AL oE EXPANSÓN URBANA cASAÑUEL/é SANTA CLARA DEL

NORIA URBANISTICA ZONA RESIOE¡CIAL PARA LA UAU 2,3.

? Y

8

vrs

NORÍA URBANIS¡CA ZONA DE COUERCIO, INOUgTRIA, EOUTPAIIENÍO Y
SERVICIO PARA TOOAS LAS UNIOADES DEACIUACION OG€S¡ON.

REPUBLICA OE COLOMAIA

ALCALDIA DE PEREIM

936---áE
OECRETO

No. DE

18DIC2015
DE

'POR EL CUA! SE ADICIOM Y MOO¡FICA E! DECñErO 7O,t DE NOUEMAR€ OE 2007,
MODTFTCADO POR tOS OECREÍOS 2012 DE D|C|EMERE DE 2011,,$a DE JULTO O€ 2013,
675 DE OCTUBRE DE 2013, 597 OE AGOSTO DE 2OI' Y 404 OE 2015. POR EL CUAL SE
ADOPfO EL PI¡N PARCIAL DE EXPANSION URMNA CABAÑUELÁS SANTA CLARA OEL

S6qún

s6gún

360m2

ARfICULO9. rvodiri€e e¡ arttcuo 12r d€¡ Déc€to Oerelo !(}4 det 04 de Jln¡o d.
201 5, el @d qúedárá d€ l. !igu¡6ñt. tomai
ARI?cL,LO 12, REPARÍO IE C¡R6,Ás. Et 6p¡rro d. @!g6s y beÉfciÓs qu. s.
propo@ paÉ el p@nl€ dan perci.l uüri.. €r ñétodo dé !úntds. P.E et @6ctivo
eje.c¡ro bs @ho (8) unij¿de d. áctu.ción uó¡nHie y d@ (a lnijad* dé g*tióñ
Lñdrá¡ s. diínbución qu€ s há@ !.9ún ¡o€ Forc€nt¡j6 & pani¡p.c¡óñ q6 r¡€É
€da unidád én .p@Bctemi6nto€ écoñóñi@ y $ra a su E, poporc¡oEtnsnt ror
@n@plo de @Eas orb€n¡slieB, 4 dei., lá con.tn@ión de vfas, $M(ro3 púbt¡@3.
cesam6 obr¡gdonaB paE 66pado Fibtico y €quipañi6nt6 y t6 @Bt6 de @nsulolá

&tá diínboción ga6nlta

el .quilbno d€t Fpárro €n fonctón át má:imo ap.ovéchafiiénto
ubenrslicó dé 14 unidaded q0. contom¡¡ .l Pt.ñ Párciát s€gún ta ñom€nMd.d,

Eñ 6l Bguienre cuadrc s. muestBn ta! ván.bbs o compon€¡t* que co¡stituvo¡ tá
iot¿lidad de ás @rgás llbánlBtic.s, tnd.rádás 66gún tpc como Be indicsn á

VIA coLEcToRA oRIENfE -occIoENTE

1,143,662.07812

tf,822

6i)

710,1ñ,123 73

vn

VIA CONEXIÓN UNIDAD 8

r76,707,81t.t

REDES DE ACUEOUCTO
REOES OE ALC AGUAS RESIOUALES
REOES OE ALC AGUAS ILUVIAS
E¡¡ERGIA (REOES ELECTRICAS

41
426.368414.5€
217 ,825,219

273,111,222.e3
349,839,665.95

REPUBLICA OE COLONIAIA

ALCAIDIA OE PEREIRA

I36---..
OECRETO

l8

N¿, OE

DIC20t5
OE

'POR EL CUAL SE AOICIONA Y
MODFICA EL OECRETO 70.4 DE NOMEMBRE DE 2OO7
MODTFICqOO pOR LOS OECRETOS 2012 oE OCTEMaRE OE 2011 ¡33 DE
JULTO OE 2013
675 0E OCTUBRE OE 2013, 597 0E AGOSTO OE 2014 y ¡0,1 0E 2015. pOR EL CUAL SE
AOOPTÓ EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URAANA CAAAÑUELAS SANTA CLARA
OEL

PaÉ lácilitór la dishbución 6tvaLorld.tdé ia3 cargás 3e @nve.iró. puntos €tcutando
l@ varoEs d6 v vlénda (esas y ap¿nam6¡tos s¿gú¡ ra ripotogia proyerada por or pt.n
P¿.c'ál) y @morcio y séE clos. 6stabtociéndo un tactor dé homoge.i4ión . rfávés de un
éstudió dé mor€do d€ p¡oyoctos urbanb!@3 con érádeúlies simitaés (Reteenca:
.éúsl¿ donde v¡vú Abd 2014) bajo @ndic@n6 do toé iació.. *i6io y lso peñ¡ti6ndo
ideñlifer ol valof dolsuo o Dromedio Vd táblá:

PGlo. d. l¡.É.do .
uso

vvÉldA.
@MY
3ER\t

-

VIVIENDA
SERV

COSERCIAL

ú2

6?'

7¿t¡lto,l|(t)

t,306t,lo

85

7¡,0€6,0o

¿2t0,600

61

81.700.000

1

3A¡3

97,280,000

2.531,356

s0,o0

r¡gt sEl

1,t

ID

a4¡00,000

't,4E0,000

vtvtENoa

55

73860000

r,342.909

SERV

37

67 000 000

I410.811

Jt:

PUI{TAJE

PROYECIO

1 13

339,3!:l

33

3,

,

A2

201¡

P.ñ..1¡o Purt¡1. Vht.nd.
Proñ.d¡o Pu.r.j. Cñ.6¡o y
3.ry¡c¡o.

189

I ií';i
VIILA OE
135

t.ú2

REPUBLICA OE COLOMBIA

ALCALDIA DE PEREIRA

|lr8 DIt

DECRETO No

OE

ll)

i5

DE

,POR

EL CUAL SE AD C]ONA Y MOOIFICA EL OECRETO 704 DE NOVIEMBRE OE 2OO7
MOOIFICAOO POR LOS DECRETOS 2012 OE OICIEMBRE DE 2011 ¡33 DE JULIO DE 2OJ3
675 OE OCTUBRE DE 2013. 597 DE AGOSTO OE 2Oi4 Y 404 DE 2015. POR EL CUAL SE
ADOPTÓ EL PLAN PARCIAL DE EXPANSION UR&qNA CAAAÑUELAS SANTA CLARA OEL

0€ esla manea elepado de érg.B on tunció. de 16 apbvecháñientos, bao 6túétodo
de pu¡los pará lás ocho unidáder de acluacióñ y dos de gestióñ del Plan párci.l €e

VIVIENOA

COII/|ERCIOY
SERVTCTOS

33813500

338,r35 00

28Á764

4,128 35

340 982 60

342,463.35

(uau 1), la uñidad d6 g.sr¡óñ 1 (uG 1), ta u^idad de G6rión 4
(UG 4), y la u.idad de .ctuációñ 3 lUA! 3). por tóner a tá f€cha d. hoy Li@ncta de
urbanismo y conslru@ión debidam6nt6 .j€c!lori.d.. 5e respetara el valor dó puñro
asgñado éñ er De@to Mlnicipar No, 704 d€ 2007 página 62 y D*.ero Mun cipát No
2012 de Dicembre 30 de 2011, e .úal.qoi\alé e 12.212 2T E aatactuat¡zado a p6sos
co¡ el IPC pera Jul o de 2013 equiva. a 12 510.25 actlatzado este a vatoree 2014 eB
d€ 1277749 y paraer2015 equvat€a 13.507.26
La unidad de actuáción 1

L¡ ide¡l¡fec¡ón d€ lá6 caqas géñó¡.€s dét ptan parcat y sls lnidade! de actuscó¡
qo6da dófinido e¡ el siguienté .oado Bsúm6n, actáEndo q@ tas á¡ees da celión
obrigaioriá
de.rina6n én lunción dot .p¡owcháñi€nto de c¡da una de tás unid.de6 de
y
acluáción enre los proñoto€B dob.rán gáránrÉar et pago o 6ñpé¡F¡cióñ d6 dichas
á€as según l¿ ñoñalividad v¡gent. po. €t POT peÉ ta e.'trega de esionB obtioátoias.

*

332 758.336 23

0r/

REPUBLICA OE COLOMAA

ALCALOIA DE PEREIRA

..ñr¡
DECRETO No. DE DE

936-_--,POR

2¡jÁ

EI

CUAL SE AO]CIONA Y MODIFICA E! OECREÍO 704 OE NOVEMARE D€ 2OO7
oECREÍOS 2Or2 OE O|C|EMBRE DE 2011, ¡t33 OE JULrO DE 2Or3
675 0€ OCTUBRE 0E 2013 597 0E AGOSTO OE 2ot4 y ¡0.4 0E 2015 pOR EL CUAL SE
ADOPTO EL PLAN PARCIAL D€ E.XPANSIÓN URBANA CABAÑUELAS SANTA CLARA DE!
MOOTFTCAOO POR LOS

6

574

7 ,

2.s5

uc1

aRTrculo

10,

6lcual q@da.á

I

287 413 096 557

lr.r.t.rnr rar.ru

2,26

Moditie$ €t artícuto
toñ¿:

130 d6r Dsc¡olo tto4 d6t o,t dé Junio do 2015

do ra lisu¡enr6

AR1CULO 13, CRONOCRA&A DE EJECUCTóN. E c.onog..ma do
ojocuc¡ón dslP6.ont6 Ptan Párctrt3. oncú6ntÉ enlenido en etoócuñ6nto Tácni@ dé
soponé y Í.ne uñ horizónt. opcución hastá ét .ño 2023.

REPUBLICA OE COLOMBIA

ALCALOIA OE PEREIRA

DECRETO No.

OE

.POR

EL CUAL SE AO]C]ONA Y I\¡ODIF CA EL DECREfO 704 DE NOVIEMBRE OE 2OO7
MOO FTCAOO pOR LOS oECRETOS 2012 0E OTCLEMBRE DE 2011. 433 0E JULTO OE 2013.
675 0E OCTUBRE O€ 2013 597 DE AGOSTO OE 201.4 y ¡tO¡ OE 2015 pOR EL CUAL SE
ADOPIO EL PLAN PARCIAL OE EXP'.I\¡SIÓN URAANA CABAÑUEI,AS SAXTA CLARA DEL

ARricUtO 11,
é cuál quedaráde

Modircase et árltcuto 14o del Decrelo 404 der04 de Juno d€ 2015
á

egue¡te forñg

AR|ICULO 11, ESiRATEG// OE GESrrOrv, E¡ ptan párciar Cábañue ag Sañra
Cla¡a esrá pránl€¡do @n siele 17) U¡idade! de Actlacón U¡ban¡sri€ y dos (2) d6
G€slión, las c!¡16s, 3e desamttaén por erapes de ácuedo et cronogEma-dé ele¿úó¡
propuesto qué h.ce pale inlegral de ésto do.omento.

$tá €ntocada bád€fiente atdeserolo d€ cada undád sin embsrgo se
p'opo_e ncEr obras @n¡ome a u. o-d€r que gár¿1r c€ a e,€cLc or oet o a- p¿.; á
/
lodos sus s€a'c'G pjbÉos desoe t$ €oe3 o pJntos de €fpa.rés e¡.re.res láe;
como eñerc¡a acuéducto a €nta¡Íado v vtág.
Esla estret€g a

fa popuesla

coñsrst€ en @menar obres cón t. unidad d€ actuac¡óñ 1, t. cuatdebé
garántizer er empalms a ta ¡ed de acuoducto de 6', desd6 tá
pnncipát peei.e _
A¡lagracia. sesua €l lJgar
oor €t opeEdor h¿stá t¿ Uldad de acdac,o. r Con
'ndKado
resoeco a srétr. de¡l€ntá.ilado
d€.9ua3 ?s'du3t€s e tvu.,crp,o de reefá, t€ves
06 rá ETpesa aguas y Aguás g$tio.á.é tG dseños y ej€cJcó- dé ooE3 pelre_tes
pefa dar solucLóñ . las descers$ de tas águas .esiduere! de a und¡d
de Actuác ó. 1
t¿sla el col€cror d6L P|an Pa¡oát Et Rofugro Fn cua.to át É,3lem¡ de áte.t¿n,t¡do de
aguás nuvas ra so ución s. prañreEd de ráñe,á oca,, d. ác*roo at der¿rolo
urbánrshco de ra Unüad oe Actuacó.
entegándo a tas ruenres o queoiaoai
p€m¡nenles d€rPtan P.rqat En na'er. úá' á rr.idao dé Aciu¿có. . debe ga¿ ,2¡r,a
enrrucc¡óñ dsrfhmo d€ ta vía cótecro.á oriéñle-odidents e¡tE tas áb6cisaa "Ko+¡50 a
K0+600'pa¡a lacrftar ta ñovitidad y ta comttudión de las.edéB de seto.i6 Dúbticós

!b

1

Tod¿s sln 1*do4 6Bdef¡o.B cofo érgas
oo.ér¿tes que t¿ uloEo oé
af,lacron r eje(ul6 Berár asumdas por e¡ p¡otroio. átroñento de d6s.ror'¿. ¡as
oD.es
En o¡deñ d. ejecución. sé dsaroÍa ta u¡idád de cestión ¡f, ta cuátdebe ga¡antÉa.
su
eño-álme ¡ r¿ ed @t ssrem¿ dá ¿tce.€nbdo de águas dst M¿rop,oyectio
ds ú,6r¿;
Réetr€po o$¿rot¿noo tos o,se¡o3 y él.cLcó- d€ obrás
¿t cotedo. err€r.e e- ts Jóa¡zaoó. i,uena de Ak¿,¿
cruzaroo po.erbafo s¿^ M¿rcos ¿ través detespdlro pLbtco Este
oor¡ se r€atz¡fa
ráe.a.c!b n € ño^ro oe es oor,saoones er carsai u,oinlxcoe
En e cso d€ €lsrr
exc@enres. es¡. uxdád desánot¡ará ,a conslru@Dn de u¡ treño
oe vrá co,ecroc de
ac@so a ra viá La Reve6a enrc bs.Bcisas,Kl+11353 a K1+2oo.oo1
seRóñ e$imada 6n pesupu€sro o di.eño de @tzada de 7 ñetbs de aocñ.
.¡dene\ de_1 5 m ydos mtej¿,drnes de 1 50ñ pa6 racrtl.rt. roútdad y et ;c¿;; do;
; .;
U.'dad de Gesró. No 4 Eqte xsro 36 d6ato,E,rá h¿sra €r ño.ro
que cubra t¡s
eoorgácDnes én €rgás geneÉteE. s €Bta i¡v€6ión es mayof
srvator del;ninádo en é

sáú;l;

uF"t

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALOIA DE PEREIRA

18 Dle 2015

rJo---.-

DE

DECREfO N;

DE

.POR

EL CUAL SE ADICIONA Y MOO]FICA EL OECREIO 704 OE NOVIEMBRE DE 2OO7
MODIFICADO POR LOS DFCRETOS 2OI2 OE OICIEMBRE OE 201
675 DE OCTTJSRE OE 2013 597 0E AGOSTO OE 2014 y aO! DE 2015 pOR EL CUAL SE
AOOPTO EL PLAN PARCAL DE EXPANSION LJRSANA CAEAÑIELAS SANTA CLARA DEL
répáno de ca¡gas genefal6s, deberá 3e. compensado en d nerc por a.d€más !ndades
Si es menor doberá compén9ar a la(s) un¡dad(e9 ya desárotlada(s) Et costo i¡iciatd6l
@léclóf á Srn Marcos é. e áño 2007 e6 de $783.392.955. qú dé ác!édo
un
nuevo dLssño ¡o riáne neesidad de pasai por s€ryidumbes, qu€dando todo por viá
púb i€, elcuala pésos de hoy tiene uñ vator de q293 000.000

6¡

E¡ gén6Élsn los diseños definiiivos de cada lna de ras uñidade6de 6ctu3¿ó¡ o s$tón
urbánbt e dél siel€ma de alca¡la¡ilado san¡laro, sé debé gáráñli2ár su @hsrénciá con
lo. d 6eñ@ delP an Meestro dé Sérycios Públcos de Pere E
Almomonto d6l i@n.iáñréñlo de cualqliéE d€ la8 unidades, sióstas vana ealizarobras
e.lipuladaÉ €n las €rgas genérelEs, d.befáñ sef en€d.d* pcvisñs 6 á¡lé á oi¡clna
de Paneació. Mun clpalpa€ defin r su cronogreñ¿, présupué3lo y.j.cucóñ
Las deñ& unidades de Acluáción y las lJ¡idades dé G6stión. dabsr¿n @ñpensár 6n
dlñefo a a Undades que al moñento do 3olicitar el licensañiento 6n caso qle esles
hublé@¡ @aliédo más obras de as que é corespondian d.óto del r6pa.lo de ca€as
gén6€ 63 hocho párá elPlán Parca Dicha @mpéEación se ¡ealiza.¡ m€diánle €llondo
c¡eado pa.a ral ln por ra s6Í6bná dé Plenéac¡ó¡ Muñicipár. Médienr6 la vigeñcia dél
cro¡ósraña do otecución el Pan Parca 3e conli¡uará desañollando individualmenle de

Com6d.@ns! €tocu.ión Las Unidades de Aclla.ión 3, 5, 6, fnali¿ando con la 2,7 y8 Si
dado 6l eso e¡ que s€ €mbie el oden d€ sj€cu.¡ón de las Unid.d.s dé Acluáción y
Gestón propu6stes se déb€ñt de EU.lloma qáranlizár 6ldesáróllo do las obÉs viáles
y de s6toicos públ@s. desde él pu.lo o red de eñp¿lñé ñá6 @rcáño haíá l¿ uñidád
espectiva Estas ¡nveÉio¡es deberá. ser Éa izadas @lfom6 a a @nstrucción elect vá
d.lás obrás Dárá la oEstácló¡ dé 16 sérucos !ná vez éváluad6lás iñv€Éione dé
ca¡gas g6no.a6s @fespond¡éñ16s. si6ste nversón es mayor ál v.lof ¡élerm nádo eñ é
@par@ de caEas ge¡erales, debérá ser compe¡sado en di¡éro por 163 demés !ndades
o si es mono¡ la i¡verslón al valor d6t6rm¡nado. de gua lorma ón el rbparto de @.gas
geneEl$. doberá compeBar a la o la8 unid.d€s ya desaro ladas

si la lndad d6 aciuacióñ numéro 2 se dosarola primóó qué

La !.idad de acluación
que
nume.o L osra debed erecr¡rar 6r i¡amo do
via
uné ra un¡d.d 8 (via @nexión
unidad 8) @n €l 36lema ge¡e.al de viaB que iñleg€ el Pa. PrrciÉ|, dosátrol¡ándo
úñi€ñéñl€ lá sMióñ qle pa3á po¡ l. undád de scluáción nlméro 2 do telmaneÉ que
al mom6¡lo de ejecutar á unrdád I osla pueda termlnar e tBmo d6 6ta qle v¡a que
pasa por dicha undad garanlizando aslla.onexónde todas las lnidades c0ñ €lsist€ma
oeneÉlde mov ldad de iolalmanera la unidad nuñérc 2 de$róll.€ eltramo de.edes
de sedicios púb¡icos q!é se proyeclr deñt.o del périóetó dé lá uñdad 2, gaEnl¡zando

ra

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCAIDIA OE PEREIRA

!J0---"i

DE

DECRETO No.

I8

D.IU 2U¡5

DE

-POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA
EL DECRETO 704 OE NOV¡€MARE DE 2007.
MODIFICADO POR LOS DECRETOS 2012 DE DICIEMBRE OE 2011 433 DE JUL]O DE 2013
675 DE OCTOBRE DE 2OI3 597 OE AGOSTO DE 2014 Y 404 DE 2015 POR EL CUAL SE
AOOPfO EL PLAN PARCAL OE E,\PANSIÓN URBANA CABAÑUELAS SANTA CLARA DEL

I

ñen.6 que al mome¡to de ojocuiár ta und¿d elra puede .mpÉtmaEe al
sEr€ma gene¡ar d6 seri.¡o6 públi6.. Eñ @o de qle ta uñidsd ñume¡o I se d*árole
priñ€.o €€r. deb€rá ejecuiar ¡a rot.liiad dE ta vta (via @reÍón uñidad 8) con et sislema
gener¡l de movil'ded dsl Pl¿n Parc|at gáEnlkando
tá ÍI€g6cióñ dó rodas tas
un|dadc con er 3Élemá do via8, tambrón qéo¡aE et t6mo de rodos tos sstremas de
serytú3 puD r@3 que pasen por €l FErlmolro d6 le u¡idád p€m't'6ndó d. esla maneÉ
qu€ la ln¡dad 2 puédá empalmaEé át listema geneErde s€ryicios
¡tbtrcos ár mome¡to
de s¿r.j€culad¿. siestá inv6Bón És ñeyú. vator deteminádo.n étEpano de cersas
general€3, déberá ser coñpen.ado 6n dn.ro por taB demás u¡idád6B o B es nenor ta
¡veÉrón 3 v.or dote.mn¡do d€
€ Épano oe ergs3 g€re,ares deber¿
coñper.r a rá o ras L.¡dades ya'guatfom€.ñ
do6.follg&s s€ áctdE que enB! d6 eecuta. esle
p ocso
doboé cóff5r @n ervrsro buéno de ta secfelána d€ Pt.no.con MuñErpá' de
de ¡gual

sr

I

s

S¿ gá6nrraé la @ñpénsoón y te .j.cución de tas erga3 g€ño6rB qu6 €stán
6lrpulade.
la lmulaoón det docum.nto Écni@ cada undad @n ba.e en su
dsárcllo uóenlsrr@
e¡ergalá d6 6ñüegÍ ai Municipro ra3 ál€8 de 4ron
obEalona3 6sliouládas dern o d€t P áñ P.rc'ál

..

*

ARTICULO 12, Modificase etarrlcuro 150 d6i06r.10 404 de 04 d6 Juñ o de 2OiS
qued..a da lá 3igu¡enle loñ¿:

e cusl

It

ARI,C¡JLO
CUAD||O OE ARE¡S. D€ .cuerdo @n to sslábte¿ido en et ani@b
2'd€r D€crcto Nácioñat 2181 de 2006, ¡$ áeas apóxiñ¡ds 6o ot ptán parcial
Cabañu6la3-Sáñta ClaÉ sm ta. sigua¡té.:

VIAS
SIJELOS PROTECC/ÓN AMBIENTAL
]'ERMPLEN (SUELO DE PROTECCIÓN
PREEXISTENCIAS

23.112,11

I

14864,71
32 4!6,00

CESIONES URBANISTICAS

V!!q

ocALES (sumaron¡ de eslé t€m

102.993,91

86.S61,50

06.!d.

UAU y UG

29.421,A3

REPUBLICA OE COLOMEIA

ALCALOIA
PEREIRA
q?a_.r- ,- ñrl
.--.?
.JU
OE

oECRETO

No. DE

2015

DE

'POR EL CUAL SE AO]CIONA Y MODIFICA EL OECRETO 704
OE NOV€MBRE DE

2OO7

MOD FICAOO POR LOS OECRFTOS 2012 DE DICIEMSRE DE 2011. 433 DE JULIO DE 2013

675 DE OCTUBRE OE 2013 597 OE AGOSTO DE 2014 Y 404 OE 2015 POR EL CUAL SE
ADOPTO EL PLAN PARCIAL OE EXPANSÓN UR&CNA CAAAÑUETAS SANfA CLARA OEL

ARfICULO 13. VIGENCIA, ElP66énto Dec¡€to €ntrará en vigor á padr de su pubicacóñ
en Gacélá Met¡opoliañá y eu vigeñcia 3elá hesta e 3ñó2023conformea crcnográma de
ejecución aquiéelablecdo, miontfás ¡o eoa ajustado co¡lome s tá lést.ación vigente

ASE,

ENRIOUE ANTON

VASqUE2ZULEfA

.-?

ÍARI^ DEJITN

EUtuar aNTot{l

GRAJALES RIOS

Rsvisión LeAá Se@l¡ria Jundrc.

Revisión Técn

a

Rév sióñ LeoaL

/ Juridrcé

N.toáez / CoñpoÉnré Urb..o

elBo
(

*l.ro

lá

na

/Cohponenle Ufb¡no

MoÉlos/Coñ@nó s orbáño

rcila Rios /Asésor Juridico

Ob.ndo oñz / compon€.ré amb6¡rá

Se@tafa de Paneáción

ALC{LDTAMLNTCTPaL9

4I--

_

-..

s¡L

¿t

o

cual !€ hacen unár modincac¡o.os en et P.o.uDuesto d€ Ingros6 y G¡6tG del
fitunicipio de Pér6i.¡ co¡Gpondl€n!. a ta pr€lonte vigenct¡ liBcet dol año 2015.(Docrcto de
Por modio del

licu¡dsción No996/20141

EL ALCALDE DE PEREIRA, €n uso de sus lacltiades tegates, eñ especiat tás
conle¡das po¡ el arilculo 40 del Acuedo N. 34 de 2015

CONSIDERANDO
Oue le corespo¡de a la AdmlnistÉción Muñ¡cipat hacer et ciere presupuesrst de ta
vigenca 2015. para lo cual es necesario hacer unos ajustes en et PresuDoesro de
lñgresos y Gaslo€ lo qoe mplica realzar tas modiiicaciones pÉsupueslaes
corespond€¡tes pá.a cumpir con exigencias de ode¡ tegaty financierc.

Qle según el Aniculo 4. delAcuedo No 34 de 2015, "EtAt€tde MuniciDát Dodd
hacer as mod'licaciones presupuestates necesnas y d€ñás ajustes que se
req!¡éran en sr presupuesio de ingrcsos y gastos para efeclos d€t ciefe
pÉsupueslal. una vez háya enlrado en receso o Co¡celo M!. cpal atcua te seÉ
env¡ado el acro adminisl.ativo co¡respondienie
Po¡ lo anterioñenie exouesto.

DECRETA:

Ar¡culol..

er

P.esupuesto de Ins¡esos en la sumá de oos tv[L cuafRoctENTos
y
SESENT OCHO LLONES DE PESOS {¡2.468.000.000), asf:
Adicioñar

I

i

INGRESOS CORRIENTES

1.1 lrElEll4¡lql
1.1.2 fl$PUESTOSTNDTRECTOS

¡

205 OehneacróñUrbáná
0.8 Publ¡c¡dad Enenorv¡sual
trrzue
l:OS lSoo¡et¿saa
soDret¿sa a |a
n gasorrna
oasorh;lmotor edra v codente csoF
'i '20
rzor00l SobFrasa
s9!E!?!! a
a
sasoh.a moror eí¿ v cor,a;ro-Sóe l3¡q!9!!!9j,or=r!4t
I

1
112

i-,

'r.2.3

Art¡culo

2'.

|Nq&Esos

-

_

]RENJAS OCASTONALES

:

$
$

g
$

800000000
216g0oooo

$

s00000 000

-Joo-.doo.ooo

Reducú elP€slpuestode t¡sresos en ta suma de DOS Ít¡IL eUtNtENTOS CTNCUENTA
DOS MIgLLONES OE PESOS ($2.552.000.000), as¡:

I I I 0.1
.
i

0/'

NdTRtBUraRps

1.969.000.000
$ 1.908.000.000
E52.000.000
100000.000

1

7
_

2.1.0

2

TRIBUTARIOS
IMPUESTOS OIRECTOS

PredialU¡ifc¿do
INGRSOS NO TRIBUTARIOS
Parlicipaciü1en ta Ptusvatta
RECURSOS DE CAPTTA!
VENTA DE ACTIVOS

1.652.000.000
1.352.000.000
1.352.000.000
1.352.000 000
300.000.000
300 000 000
900.000.000
900.000,000
900 000.000

y

alcalDraMUNrclPAL
DECRETO No.
Df,

94 l-- {H?IC

201t-

Por modio dél cual s. hac€n un8 modil¡cac¡on6 €n €l Pr$upuorto d. Ingro3os y Gasro. d.t
ML¡nlcipio dé PeEk corGpoñdi.ñt€
¡á p.olont v¡goncia frscat dot año 2015.(Decéto d€
l¡ou¡dac¡ón No 996/20'l4l

¡

e

Arl¡culo 30, Adc@nar
Presupuesto de Gastos en la sLrma de DOSCIENTOS DtECtSEtS
iIILLONES DE PESOS (5216.000,000), asl
SECCIOI{ 06 . SECRETARIA OE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, CODIGO:
FUNCIONAIIIENTO
175¡0o.OOO FONDOI
1.2.2.0.47 i Ca.ras
ádminislrac¡óñ
227
sobrelás a la
175 000.000

de

SECCION

¡
y rcÉudo
saso¡¡na
I

07- SECREfARIA

3181344

DE INfRAESTRUCTURA, COOIGO:
Ll\,lov hdad Susieñiabl€

el

Presopuosto de Gastos en la sumá de IRESCIENTOS tl¡ttLLONES OE
PEsos {¡!00.000.000), ási:

Art¡culo 40. Reducú

SECGIOI{ 08. SECRETARIA DE PLAI,IEACIÓN, COOIGO:

@110

Efectuar el s¡gu¡€nts iraslado
TRECE üILLONES OE PESOS {$3.213.000.000).

a suma de TRES ülL

DOSCIEi¡TOS

CRÉDITOS:

sEcctoN

02

122014

-aLcaLDla, cootGo:

FUNCIONAIIENTO
Eventos @nmeñorairvos

153.000.000
153.000 000

SECCION 06 -SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS coDtco:
FUNCIONAüIENTO
$ 2.210.000.000
1314.04
C'éditos
ir¡icralmeñie. conc¡liscone$ $ 2 110 000 000

ffiidos

L110-44

Gastos

po¡ seMcos fiduc,¡ros

bancanos

@m¡s¡ones t¿ietas de crédiio

SECCION 12-SECRETARIA DE OESARROLLO RURAL, COD¡GO:

E¡1 r4l5 lcesnonl"ieq,ai¡a

J,'

'€c

t'l¡

100.000 000

ALCALDIA MUNICIPALg

{ I- ..?f$rc

DECRITO \o.

206:

Por rñ€d¡o dal cual !o hacen oñ¿! modificaclonos en sr Pr$upuesto d€ Ingr€sos y cd6r4 del
lvlunicip¡o ds Pérolrá corrcBpondlent€ a ta prosonto vig.nctá l¡3cát dot año 2015.{Doo¡oro d€
liou¡daclón No 996/201¡ar

CONTRACREDITOS:

sEccroN

03

-_!q4EI4!!4!E!ESARROLLO

ADMtN|STRAI|VO, COo¡GO:
2.753.000.00
100.000 000
fFíra de
300.000 000
.rsubsrdio
200 000 000
Fondo d€ Densiones temto¡ates
153.000.000
Compeñsac.on Dran reüro lotüntano lrabájadores
rrabái
I $ 2000 000 000

$

FUNCIONAIIIENTO

1.1
1.1
1.1

i¡¡--

1OO4
1303
1

4l

SECCION 07

¡ Z¡ I¡

¡¡

o

,e!qalcs_.-

$
s
s
$

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CODIGO:
rqu¡pam,enros co.oa,vos paa l¿

niillOn --_

OOO

SECCION I2-SECRETARIA DE D€SARROLLO RURAL COOIGO:

?.1?11L

!

3.12 21,64

$

100 000 000
120 000 000

Artículo 60. E presenle decrelo rig6 a parilrde af€chadesusxped¡ció¡.

PUALIQUESE Y CUIPLASE

ENRIqUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA

EII¡IILO ANTONIO G¡IAJALES R|OS

-l¡gto

¡uone¡¡ GAIT

RODRIGO

cor.¡áLEz
delAslnlos Fhancre.os

¡-.,;

0t t2

AC|O AOTIINIST'UTIVO
Pág¡r¿

967--

OECRETO NO,

2I

lju

2Ul5

Porel cu¡l 3e hacon uño. tnstado. .n .t PEupuelto d. cástq! dot tun¡c¡pio
do P.reirá corrospond¡.nto a t¡ p@ent v¡g€nct¡ f!c.t d6t aóo 2ols. (D€cG¡o
de liouidac¡ón No. 996/20'l¡rr

EL ALCALOE OE PEREIRA, en lso de sus tacLrtiades tegaes en especa tas
co.re'idas po¡ elaÍllcLro S detAcLeroo No 8 oe 20.¿.
DECRETA:

Articulo 1c. Efectuar elsiguieñie irastado presupueslat por vator de CTNCUENTA y
SEIS MILLONES DE PESOS ($50.000.000) denrro d6 crupo d€
Gáslos 1 FUNC|ONAT\,IENTO det a¡ero det Decrero de Liq!¿ación
de PGsupueslo de b pre*nte vigencia tisca, coresponddnre a ta
se@¡ón 03 Sec.etaria de D*arrot¡o Adm¡n¡srÉtivo_ así:

CREDITO:
SECCION 03

coDtGo
1.3 1 3

06

-

SECRETARIA DE DESARROLLO ADIUINISTRATIVO,

Cuolas panes pens¡onates

$56.000.000

COTTRACREDTTO:
SECCION 03 - SECRETARIA DE DESARROLLO ADTINISTRATIVO,

coDtGo
1

31 3 07 Indemn¡¿ción sust¡tuc¡óñ por

Artlculo 2ó. El presente d€creto ¡¡ge a pádi de

véiez

556.000.000

ta lechá de su exped¡ción

PUBLIaUESE Y cÚIUPLAsE

ENRIQUE ANTONIO ASQUEZZU LETA

FABIO fI¡IOREN

EMILIO ANTONIO GMJALES RIOS

RODRIGO GA

Páb(rotui(F, d. PeEE

c¿n¿h 71&ts

Pk

carÑ-GONZALEZ

.s83-.-.-¡J
aLCALDIA VIjNTCTPAL

¿ 3 DIC

2015

gB J - -

Por med¡o dol cuel ss h¡con unas modificac¡on.6 en el Prosupu6to do Ga3to3 d6l fÍlun¡c¡D¡o d€
Poroir. cor$pondl€nü. e le Pre3ent! visenci. tucal del año 2015.{Dercto de llquldáclón o
996/2014)

aa oLC¡LOe o,
en uso de sus tacuftades egaes. €n espec a ]as
onrerdás por elDecreto
"É"e¡A¡,
982 de Dicieñbre 23 de 2019,.
CONSIDERANDO

Oue el dia 20 de diciembre d€ 2015 se pre*ntaron tuértes luvias (vendavates]
acompañedos de renóñenos liscos que o@s'onaon elsclacones a vrvrendas. en e,
c€nrro pobrádo der coregrmreFlo de a tag.ac,á Barbs BuerosAúes arenates León
sJrrez y Ds ve€d¿s.iobonto el Jazñiñ. e Rec.eo et hros(o. a cáoañ¿
Guayabiio Bato y las Marga¡itas

Que es de conocimieñlo púbtico que et loreñciat aguacero ocás¡ono grandes
estrágos donde resultaron afsctadás más de 2OO vveñdas en tos seciores añtes
menc¡onados an1€ lo cuat et Atcatde ¡¡unicipat declaró ta Caañdad púbica
ñedianle oec¡eto No982 dediciembre23 de 2015

vez dec'arada tá CaJamdad pubt,ca y a@rde con,a Ley OO de .993 y el
usc'ero arres neñc'o.ado et s6ñor Atc¿tde debe ceteorá. tos co1t.ábs neceEaros
que permMn atender ta emerge¡cia en tas zo¡as atectadas

QLe

ul€

Oue como @nsecuoñc'a de lo

ane'or.

y en cumphmrenro det Dec,ero No 982 det23
de dc'embre de 2015. se reque e t-aer tos lrastados presupuestares a fn d€
habiilar los rubros o aprcp¡aciones de tat manela que a Oiicina Mun¡c¡pat de

Preve.ción y Aiención de Oesasrres pueda aiender os gastos que demande

ta

Por lo enler¡orm€nte erDueslo.

DECRETA:

Art¡c!¡o1., Efectlar et s¡guiente rbstado pr6upu€sial po¡ ta suma de
MILLONES DE PESOS (t200.ooo.ooo). asi:

OOSC¡ENÍOS

CREOITO:

sEcctoN 05-sEcRErARta
3

23 15

47

DE GoB¡ERNo,

Gesi¡ón inlegrátd€t R

esso

cóDrco:
$ 2OO 0OO O0o

{L(aLDraMuNrcrpab

B

I - _ -¿J.jDIC

20¡5-

Por modio dol cual 86 hác¿n una3 modlfcaclono8 on 6l Proauou*to d6 G$t@ dol Mun¡cioio do
Perera co.respondl€ntá a l. p@onte v¡genc¡¡ l¡scal del año 20'5.(Decr.to do llqold¡clón No
996/2014)

CONTRACRED'TO:
SECCION 03

-

SECRETARÁ OE OESARROLLO ADII'INISTRATIVO. CóOIGOJ

1006 Sobre remunerác ón
15 Olras prestacEnes
18 Gástos legalización vohlculos
32 Adminislrac ón ofcinas munic pales

1.1
1.1 1 0
1.2.2 0
1.2.2 0

Art¡culo

2!. Elpreseñle decreto.¡ge

¿ pánnde

$

I

$

$

50.000.000
80.000 000
60.000 000
10.000 000

b fecl'a de su exped¡c¡ón

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ENRIQUE ANTONIO

EMI

Vo"oulrur*o l*,o ro^. N

NToNro oRAJALES R¡os

ROORIGOGA

GAIT

óoNzALEz

ACTO

AOITflIS|RAITVO
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"POR EL CUAL SE DECLARA EL RETORNOA LA NORMALIDAD
POR CAL.AMIDAD PÚBLICA DECLARAOA MEDIANTE
DEGRETO No 754 DEL 28 DE NOVIEMBRE OEL 2013"

El Alcalde de Pe¡éiÉ, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y, en
espéc¡al,las conler¡das po¡ el adículo 64 de la ¡ey 1523 de2012
CONSIOERANDO:

Que modiañte Oecreto 7a'4 del 28 de Noviembre de 2013 se declá¡ó lá siluáción de
@lamidad públié sn el Mun¡c¡pio de Pe€úá. en 6zón al polencial colápso del
Puente Benar¡o Arañgo y lG dañG preseñtados en la lia calle 26 éntre careras 9
y 10 que limitaban su movil¡dad. GeneEndo una Vulnerabilidad y Amenaza atla.

Oue ya ha lranscurido más de los 6 meses de la declaÉtoia de €lamidad pública
estab¡ec¡dos por el parág¡afo del a¡tlculo 64 ley 1523.

aue el Con€jo Muñicipalde Gest¡ón del Riesgo en re!ñ¡óñ real¿ada eldls 27 de
Noviembre de 2015, luvo entre sus puntos esenciales del oden del día el infome
€ndido por el lngenisrc Jesús Armando L€al, conÍailsia ds la oticina de G€stión del
Riesgo i¡unicipal én ia cual da a conocer las intetueñciones que se hiciercn €n el
Pu€nte Bernardo AÉngo y en la vfa calle 26 entre careras 9 y 10 paÉ superar la
caiamidad púble Oec€to 754 del 28 de Nov¡embre del 2013, ñtedenciones tiates

PIJENTE AERNAROO ARANGO En el puente Bemardo Arango
siguientes obras de lnledención:

.
.
.
.
.

*

efectua.oñ tas

Reparación lotal de las rores.
Reparacióñ de lavigá p.indpal.
Reacond ¡c¡onami€nio de los eb¡es de susieñtación
InleBención€n los muefos.
R€constucción de p¡so.

La obra seejecutóduEnie los mesesdé MaEoy Sept¡embre dol año 2015, dando al
setuicio el puente el 30 de septieñbre det m¡smo año, y se roati2ó una inversión de
4500 millonesde pesos eleñcargado de reár¡zar ¡a obra rue elConsorcio S6n C..tos.

En la áctual¡dad las condiciones de s€rv c o son de tipo peatonát, qledando timitado
e puenle paÉ el uso veh¡cular en sstas condiciones de sedicio et puente ño
rep.esenta ningún riesso paÉ su uiili¿áción, desaparcciendo tas @ndicionos que
die.oñ oriqen á la declarator¡a de caláñidád Púbt¡€.

r3¡r prs

r

reL:

(eD2is-¡- ww.peena.sd.o
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"POR EL CUAL SE DECLARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD
POR CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO No 75.1DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013"
CALLE 26 ENTRE CARRERAS I Y l0 En la Cale 26 entre Careras 9 v 10. se
erecluarcn las sigui€ntss obÉsde inteNonciónr

.
.
.

Muro de Conleñción en el llmits occidenlal
Roparación del sislema de al@¡la.¡llado, con ádecuac¡ón de sumideros.
Construcción dé ande¡es

*

ejecutó durante los meses de Abril y Mayo del año 2015, con lna
¡nvelsión de 270 milloñes de p€sos obra eiecutada por la secretada delmunicipio d€

La obra

En la aclualidad las condiciones de la vla en el sector mencionádo ño Drssentan
condiclón de resgo para la movilidad del sector y las coñstru@iones alodañas,
desaparec¡endo lás @ndiciones que dieon origen a la declararoria de cálamidad

La anlo.ior iñromación se ápoyá y se espeoilica en los sopo.t* ánexos info.me
para levántamonio de la @lamidad Pllblica pÉ*ñlada por e Ingeniero Jesús
Amando Lea Conlratista de la Dúecc¡ó¡ Operativa pare La Prévencióñ y Alencón

Uná vez leminádo el informe sugiere a la mesa en pleno

dol CMGRD sea lsvantada

la calamidad pública en mención, elcuáles votada y aprobada y por consiguente
sugisreñ á al€lde decrelar el Retomo a la nomalidad de la situacró¡ de emergencia
en clanto alriesgo y vllnerabilidad quedio lugara la calám¡dad púbrica expuestaen

Oue confome a lo osrablecido en e articulo 64 de a rev 1523 de 2012. es
poced6nte decretar el relorno a la nomalidad de la situáción que d¡o lugar a la
declaratodade calamidad pública, que coñoquiera que€xisie etActa N0 005 det 11
de ñov¡embre de 2015 sñ la cualel Consejo Municipalde Gestión del Rissgo de
desaslre recomendó al Al€lde Muñicipatsea decra€da etretomo a ta ñoma¡idad en
cumplimieñfo a lo ordeñado por la ley 1523 de 2012, en su arlículo 64 el cual
esiablece: Cuando so tm¡€ de declar¿to¡ia & situación de calanidad Dj:rblica. brev¡a
rccomandac¡ón del consejo Ier¡lüidl coraspoñd¡ente, él Sobemadq o atcave,
ñod¡anle d@re|o, dáclardré el rclano a la nomal¡.Ja.l v .l¡sDond.é eh el ñist o cóno
@nl¡ñud¡án zpLéódoe /as Domás ásp€c,b/es heb¡t¡tadas paÉ ta sjtuación de
calañ¡dad púbúca, dur¿nte Ia e¡ocuc¡ón de las tareas de Éhabil¡tac¡ór y
reconsltu@¡ón y la panicipac¡ón de las enlidades públicas, pnvadas y Munitañas

ACIOADN'I ISTRATIYO
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"POR EL CUAL SE DECLARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD
POR CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO No 75,1DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013"
En mériio de lo expuesto
DECRETA:

ART¡CULO PRI ERO: Declarar el rerono a la nomalidad de a siroación de
eñergencia de Vuhe€bilidad y Ameñaza alta que d¡o luqar a calam¡dad pública, que
iu6 d€clarada medianle Doc¡ero 754 de 2013, en el l\¡lunicipio de PereiÉ conformg
lo sstablee el a.riculo a4 de ta tey 1523 de 2012
aRTICULO SEGUNDO: Vigenc¡a. Elpr6*nte

d4reb

nge e

pañtde

la fecha de su

/L/.
oi5 eo

r

rer {9)ti@1o ¡w.Ecn¡.ew..d
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"POR MEQIO OEL CUAL SE REGLAiIIENTA LA CELEBRACION OE EVEIVTOS

El alcalde moñicipal de PereiÉ, en ejercic¡o de sus atribuciones conslitucionales y
legalos, en especial las conieridas en a consiitución polltica de Colombia en €l
srliculo 315 ¡umeral 1 y 2 la ley 136 de 1994 arliculo 91 literal b modil@do por el
Arl¡culo29de la ley 1551de 2012
CONSIDERANDO

Oue se hace necesario impu¡sar ei desarollo artíslico, cultural y a@déñico en la
c¡udad y genera. un ambiont€ de comp€iitividad proñoción y estíñulo a los
opsrsdores, empresar¡os y lÉbajado.os del art6 de la culturá, la dive6ión, el
eñireteniñienlo. la diversióñ vla aoademia

I

Oue en l¡tulo I de la Constiiución Polllicá d€ Colombia aniculo 7 y y demás
protegen el allo impaclo que generán los evenios de áglomeraciones rnasivás la
inlegddad de las personas que a e¡los asislan, eñ el marco de la seguidad y la
co.v¡venc¡a ciudadana, y lreñle a la obl¡gac¡ón consl¡lucional y legal de las
áuto¡¡dades de la Repúbll@ en cuanlo a la gaÉñl¡á d€l ejercic o de los der€chos y
las libortades públicas, es iÍrpEscindible contar con un inslrumenlo lurd¡co
regulátorio que dimensione el valor, el efecto y 6l alcance de las activ¡dads de
aglomerac¡ón de púb¡i@eñ la ctudad

Qu6la Constiiución Polílica de Colombia en elinciso 2' delaliculo 70eslabl6@oue
'La cuituh eñ sus dité6as naniteslac¡onés es lun.lañenla de la nac¡onal¡dad. El
Estada rccoñoce la ¡guatdad y d¡gn¡dad de toús las que conviven en el pals. El
Eslado pronoverá ta inves!¡gac¡ón, la c¡enc¡a, 6l desarolo y la dilus¡ón do los
va|orcs cullura¡as d6 la ñdc¡óñ

Que el Adículo 214 de b Constitocióñ Pol¡üca de Coloñbia eslablee como lin
p.¡mo.dial de la Policia Nacional manlener las cond¡c¡ones ne@sarias pa.a que los
habilañtes de Colombia coñvivan e¡ paz

Que la Ley 181 de 1995, en su an¡colo 30 detoñi¡a que para garantiza. el
acceso del individuo y de la cmuñ¡dad al conocimie¡io y prácl¡@ del d€porte, ta
13-55

ñer

reL: (9Dr¡AO20
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"POR NEüO DEL CUAL SE REGLAI'EN¡A LA CELEBRACION OE EVENIOS

y el

áprovechámiento del lempo libre el Estado velará po¡ el
cumplimisnio de as nomas eslablecldas pa.a la segurdad de los padlclpantes y
espectadoGs y de las condiciones t¡sicas ysañilarias de los 6ceñaios deporlivosr y
que el depone, la reqeación y el ap.oveham¡enüo dél limpo lib€ son taclores
básicos paÉ lá lomación inlegralde la peBona

recreacón

Oue con la expedición dé la Ley'1493 de 2011 se iomaron med¡das pa¡a la
tomali2ación y la .ealización de los espectáculos prlblicos de las anes escén¡cas y
se señalarcn los trámires y los requ¡s¡ro3 pá.á la rcalización de los mismos

Qle se ¡equierc crear uñ proceso qle deberá funcioñar como mecanismo que
pemita a ¡os(ás) ciudadanos(as) legisk€r de mane€ rápida y opoftuna la
documentacióñ n@saria pa€ tañilar los coñceplos, los pemisos o las
aulonzacioñés pac el desárollo de aclividades de aglomeÉción de público. la
evaluación yemisión de conceptc en llneá por pañe de las eñiidados compelenles,
de acuerdo con los parám€tros a ellas señaadas incluidos los espectáculos de lás
artesescéni€s a que hecó rele¡encia la Lsy 1493de 2011.
Que elDecrelo Nac¡onal 1258 del 14 dejuñio de 2012, por elcual se reglameñla la
Ley 1493 de 2011, en sus aniculc 24 a 28, señala los tdrnites y los requisitos pa.a
la Gallzación de esp€ciáculos p¡lblicos do las anes escénicas eñ escenar¡os
habilitados y no hab¡l¡lados y deline los planes de emergenc¡a y cont¡ngenc¡a para la
prdenc¡ón y mitigación de desgos de los mismos señaláñdo las va¡iables que eslG

Que el Dscrotó M!ñicipal 539 de 2006

señara como luñcióñ del Despácho de la
garanlzar
Secretarla Munc¡pa de Gob¡erno la de
la poteccón a as perso¡as €n

sus derechos civiles y garanilas sociales.

Que medianre la expedicióñ del Decreio 3888 de 2007, el Gob¡er¡o Nac¡onaladoptó
elPlan Nacionalde Eñergonda y Conlingsncia para Evenlos deAfluencia Masiva de
Públlco y conformó la Comisión¡€esora de Prosrámás l¡asivos, pará locua d]spuso
en el a.tlculo 1l aue, "Coresooncle a la adñ¡n¡lrcc¡ón local a lravés de su
Secrcbna de Gobieno o det IntéÍor ex¡gn e] cuñpiñ¡ento de /os r€quts¿os
eslabtec¡dos por cada Con¡lé L@al o Req¡onat dé Enegenc¡as y aprobat la

E9l---.
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rcal¡zacjón de éwnlos de afluencia nasiva de públco an ed¡l¡cac¡anes ¡ocac¡ónes a
escenÉdós pÚb|¡cos o pnvados. ñjos a ¡tharantes, en su junsd¡cción
Que la Lsy 1225 de 2008 eslablece los requisitos min¡mos que deben cumphr pa.a er
explotación de los paques de
funcionarn enio, instalación, operación, uso
d¡veBiones, parques acuál¡cos, lemálicos, ecológicos, centros inleractivos,
zoológicos
acuaios públi@s o privados, las atracoones o disposilivos de

y

y

entreleñirni€nto, como también las conocidas ciudades de hiero, de atraE¡ones
m4án¡cas en lodo el lerdono nac¡oñal, pára los ya ex¡stenles como Para los
nuevos, en luñción de la prclección de la vida humana, el med¡o amb¡enle y la
calidad d€ las inslalacioñés
Que de ac€rdo a la erpedic¡ó¡ del decreto nacioñal 3888 de 2007 se ha@
nec6ano adecuar la nomas munic¡pal* denlro del conlexto nacional y eñ las
exDeiencias del municioio.
Oue de confomidad coñ lo p.evisto en e pádgralo 1' del artlculo 30 de lá Ley 10sB
de 2006, 'Por la cual se órpide el Codigo de la Infancia yAdolesencia', pá¡a efecios
de añoñ¡ar el ejercicio del derecho a la recreac¡ó¡ y a la paft¡c¡pac¡ón en la vida
culturál y en las árles @n el desarollo iñlegral ds los ñiños y lás niñas, las
auto¡idádes deben diseñar mecanismos para reslring ir sl iñgreso á especláculos que

ofrezcan cLasilicación Dara mavoresde edad.
Oue la Ley 1523 de 2012, 'Por la cual se adopta ]a polvca nacional da gest¡ón dél
,ésgo de dosásl¡es y s6 oslablece el S¡slena Nac¡onal de Ges,ttón del Riesqo de
Dósaslres / se d¡b1¿, otras d¡sposiciones", señala en ol adlculo 1q qué la gesl¡ón del
,ósgo d€ d€sasares, '1. ) es un prcceso social odenlado a la faÍnulac¡ón, elecucón,
seguiniénta y evaluac¡ón de políticas, gstrateg¡as, planes, prcgranas, regutac¡anas,
¡nsttun@htos, nedidas y dcciúes peñangnle' para alconociniento y la reduccjón
del nesga y parc el ñanejo dé desastrcs, con al prcpós¡lo etplfcila d6 @nldbuir a la
seguidad, el bieneslat, la cahdad dé vjda de las peBonas y al .lesarola soslen¡blé.-

*

consagra que
12 de la disposición anieriomente mencionada
'Los Gabenadorcs y Alcaldés Son ¿orduc¡orés d6l sis¡ena nac¡anal añ su n¡vet
brnbddl y eslán invasl¡dos con las coñpelenc¡as nacosanas para conseNat ta
segundad, la Írenqu¡l¡clad y la salubticlad an el énb¡lo de su jutisdtcoón .
Oue

e¡ el adiculo
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Que en € anlculo 14 ibldsm se disDone oue os A/c€ldés en el S¡steña Ntcianal.
Los alcatdes cano jefes de la adn¡n¡slnc¡ón lacat rcp.9sentañ at S¡s¡ena Nacioñal
en el Disttilo y en el ñuniciDio El alcalde cona coñduclor del .lesarollo loel, os ej
responsbl. .l¡rcclo de l¿ ¡ñpleñeñlac¡Ón de los procésos cle géslión del nesgo en el
dislnb o nun¡c¡p¡a, ¡n luy.ndo el conoc¡nieñlo y la radec¡ón dél t¡ésgo y el nanejo
de desastrcs en el árca dé su jutisd¡cción'
Coñ base en las anleriores coñsideracioñes

DECRETA:
ART¡CULO PRTMERO: OBJEÍO. Esiabl*er el funcionam¡enlo y coñforñaciÓñ del
SIEM sistema de inlegÉcióñ de evenlos masivos, que estará e.cargado del¡€gjstro,
evaluación y aubnac¡ón, de las solicitudes de pem¡so para eventos de

Deteminar la clasific€ción de los evenlos de acoedo a las caBcleristies

del
m¡smo y estábleer los r6qu¡slos paÉ la r@pción. €gisto, elaluacióñ y expedic¡óñ
de pemisos para la allorización de evsntos masivos en la ciudad de Pere¡E, pará el
cua se cfea€ la veñranilá única slEM.

Coñlormar y doterminar las competencias del Puesto de Mando Un¡liqdo - PMU y
de la Comis¡ón L@l de Seglndad, Cmod¡dad y Convivencia en el Fúlbol, y los
lrámites oara DaÍidos de tutbol.

aRr¡cuLo sEGUr'¡Do: coNcEPTo oE EVENTO MASIVO. Pafa ros €recros de ra
apl¡€c¡ón de¡ Plan Municipal de Emelgeñda y Conli¡gencia p3ra Eventos de
Añuencia Másiva de Públ¡co, adóptese lá sigu¡ente dslin¡ción de evenlo d6 afluencia
ñaslva d€ públi6o: Congregación planeada sup€rior a trescienias (300) peFonas,
reunidas en un lugar con la capacidad o infraestruclurá para ese fiñ, con el objetivo
de panicipar en act¡vidades rcguladas eñ su propó6no, teñpo, @nlenido y
condicionss de iñgreso y salida, bajo lá €spoñsabilidad de una orgañización con el
conlrol y sopone necesa.¡o paÉ su rcalizaoión y bajo e] permiso y superyisión do
ontidades u orgánismos con jurisdicción sobre ella.

qo
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AR¡CULO fERCERO. OEFINICION Y MODALIDADES. Para erectos del presente
Decreto se adoptan 16 siguientstipos de eventos ysu objet¡vo principall

Encu.ntro. y Especláculo! Deportivo3: Es todo espectáculo donds el p!¡blico
liene coño objet¡vo pr¡ñcipal obseryár un duelo de persona(s) que rcalizan
acl¡vidádes deDod,vas

Eventor y/o proce!¡on.. Rel¡g¡6a!: Grupo de p€rsonas que se organizan y
congregan coñ el objelivo de adorar insignias rcligiosás. Se reú¡en €n igles¡as o
culios además pueden llegar a ut¡lizar s¡tios privados o públicos en lechas
Congr€g.c¡onos Politicar: Orupo de peBonas que se otgán¡zan y cong¡egan con
un obi6tivo excl!si!am€nte Dolitico.
Conclortos y Pr€.ent¡c¡oíé3 Mu¡lcá16.: Todo espectáculo
@ñgfega. peFonas en un lugar abieno o cefado con el
escuchando ñúsica ysiguiéndola coñ sucuerpo.

F€rld!, F.6üval.., RodoG y

Cor¡|.j.!:

Todo eveñio que
abienos. inslalándose en stands Drovisionales en doñd6 se
d¡sfrutar de un duelo deanimales.

coñgr6.or, Siñpo.¡o., Sehin.¡io. o dm¡l¡r*: Evenlos en los cuáles se reúnen
grupos depeGonas con fnes netamente académ¡cos.

Te¡lror P€6onás que se rcúneñ €ñ !n lugar cerado y/o abierto con el lin de
disfrutarde obÉs reitadas, cantadas ydeclamadas, enlre oi¡os.

Eth¡b¡c¡onog {De3flor d. üoda., E¡po.¡c¡on*, olc): Evenlo que so realiza en
lugares cerados con eLfn d6exhibir a¡tlcolos de modá oá lá ventá.

Arrácclon* y Entr.io¡lm¡onto (P.rqu6 d. At.cc¡on4, C¡udadot de H¡erro,
circo., .tc,): Son áquel¡os espacios al ái€ l¡bre doñde se insialan atra@iones o
r3.t5PrFr r€L
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAN'ENIA LA CELEBRACION DE EVE¡I¡OS
disposiiivGde eni.elenimiento donde ac!d6elpúblico para una sana d¡veBión.

Cab¡lg.ta: Evenlo organizado por uñá peconá nalural y/o jurldica, coñ o sjñ ánimo
de lucro, e¡ el que se ¡nvila a uñ ñúmerc de peBon4 a cabalgfi por un r€corrido
prÉstablecido en uná zona deteminada.

Cúav¡n$:

Eveñlo oqanizado qus implic€ l€ participacióñ da v€hlcolc con un
recorido proeslablecido en una zona deteñinada.

ART¡CULO CUARTO: CLASIFICACION

DE

EVENTOS: PAfá EíECIOS dE

orsanización y controlse defniráñ las sigu¡eñlés caleso¡las:

A.

SEGUN SU COSTO:

1. Evenl6 sin valor @meE¡al, sin boleta de ¡ngEo: Son sveñlos de carácier

2.

3

Ev€nio sin valor comercial con boletá de ingrcso: Son €vsntos grat'iitos, pero
sedebe presontar una bolsta, invitación o licket pala poder ingresar
Evsnio con válor comercial: Son evenlos que sene.an u¡a erogáción

B. SEGÚN ET AFORO

1. De all3 convoetoria

2

o afuencia mas¡va: Aquellos en los qos concunen

De baja convocalo.ia: aquellos en los que la convocaloria es menor a 500

C. SEGUN ELPUBLICO
1. Pre inlaniil (de 0 a 6 años)
2. Infantil(de7á 11 añc)
3 Juvenil(de 12 a 17 años)
4 Adultos (mayor€s de 18 añG)
D. SEGÚN EL HORARIO:

rr.t5¡&l

r.L
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EVENTOS

E. SEGt'N SITIO DE PRESENTACION

1.

Esce¡arios depodivos

o

recrealivos

como Esi¿dos,

coliseos

Polidepodivos, Conchas acúslicas o simila€s.
2. Espac¡o Público coño parques, plazas o siñ¡lares.
3. P.edios Privados como eslableciñientos de come.cio, clubes, @ntros de
convencioñes o s¡ñ¡la.es.

CLASIFICACION DE LOS EVFNTOS MASIVOS SEGÚN SU COI\¡PLEJIDAD

oofin¡c¡óñ y

cl

¡flc¡clóñ de la complo¡¡d¡d. PaÉ efectos de prosente decreto la

oomplejidad de una activ¡dad que genore aglomerac¡ón de público, se estab ec€ de
acuerdo a variables lalos 6mo1 aforo, tipo de evento, clasif¡cación de púbico por
edad, lo94 do.de se d6anolla la aclividad, ¡nfÉeslruclura a ll¡lizar, eñlorño del
lugar, dinámica delpúbl@ f€cuencia, caraclerist¡cas de la p¡es6ñlación, limiiaciÓñ
de inqresos, cárácter de lá reunión y las demás que se eslrmen p€rt¡neñles de
conformidád con las noñás vigeñles. De acuerdo con lo anterior esta.án
clasifcados en: AglomeEdones de alta comPlej¡dad, Aglomeraciones de m6dia
compleidad yAgloñeraciones de baja @mplejidad, a estos aspéclosse les dará uña
valoración clantLtaliva que aroja¡a el tipo de iesgo y la complejidad del eveñlo.

¡.

Alta Comploi¡dad: Coresponde á los eventos que geñerañ afectación al
nomd lunc¡onámlento de la ciudad; con un álto impecio a las @ndiciones de
salubidad, ssguidad y conv¡v6ncia y una alta pDbáb¡lidad que se generen
riesgos en €l intefior y/o en el exlerior del evenlo Pof lo ianto los
organizadoros deberán cuñplir @n la5 med das necesarias para garantizar
a seguridad de los asistenles alevento.

b. il6d¡¡ Cómpleji.l¡d: Co.respondó a los evenlos que ñogeneran aleclaciÓn al
nomal tuncionámie.to de la ciudad, cón un ¡mpaclo f¡ode¡ado a las
condiciones de sálub dad segur¡dad y conviveñcia y una media pobablidad
quese gene.en iesgos en €l inteflor y/o en elexterior delevenlo.
eventos qu€ no senoran ninguna
alecreción en el oredor del eveñto, con un iñpacto bajo a las cond¡ciones de

c. Baj¡ Compl.j¡d¡d: Corespoñde a los

30
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salubndad, seguridad y coñvivencia y @n una baia probab¡l¡dad de generarse
un desgo e¡ el inreior del evenlo.

ARTICULO OUINTO: REOUISITOS GENEMLES PARA REAL¡ZACION DE
EVENTOS MASIVOS: So adi€Én a lG éventos masivos sean o no ssp€cláculG
públicos ¡a3 sigu¡en¡ss reglas generales: Oe conlomidad @n la catsgoriac¡ón
adoplada y dando cuñplimiento a la normatividad v¡g€nts, quien solicite aulor¡zaoÓn
pará cuálquier lipo de eve¡to en el municiPio de P€reka DEBEM cut¡plir los

PaÉ solicira¡ pe.miso p.¡z ta ¡eatiaci'n de eventos masivos el usuario debetá
Éd¡€r una cala dirig¡da a la dirccción Operaliva ds Pr€venc¡ón y Alención de
Dssaslros con mlniño 15 dias ds antelac¡ón a la r€ali¿cióñ del évenlo
suministrando los sigui6nte3 dalos:

Nombre de la p€6ona eñca¡gada

Presontar á la DOPAP el Plan de contingencis en €l cual desc.ibe todos los
áspeolos del evento, escenaro, aforo, los recLifsos con los que cuenlá pafa
ateñd€r cualquier eventualidad enire otrcs.

'1. El concepto previo sobre el Plan de Cont¡ngencia podrá esiar condic¡on.do al
cLmp mipno de lo3 requ,silos y cond'ciones que delemne EL CO¡¡|TE DE
EVENTOS I,IAS|VOS caso en el cual la auioridad coñpetenle pará ápfobárlo
13.55
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deberá acoger tales condicionamisnlos.

el concepto pEvio favo¡áble de qu€ t¡alan el liieral l) prccedente la
oOPAD debe @ntarcon los conceptos ¡endidos porlas s¡gu¡entes ¡¡st¡tlc¡ones:
DelensaCivilColombiana
Cruz Rojá Coloñbia¡a
Cuelpo Oliciál de Bomberos
secGraia de salud

2. PaÉ rendi

-

-

Insliluto Mun cipal de Tránsito y TÉnsporie
Eslos co¡ceptos d€berán ser solicilados anle esas ¡nstitucbnes por la peBona
responsab¡e d€l eve¡to masivo y acompañaM ald@lmento de presenláción del

ART¡CULO SEXTO: REGIAS ESPECIALES PARA TOS EVENTOS DE RIESGO
ALTO:

1

Para la imp emeniacióñ del Plan de Coñtingencia en evenlos de concenlrac¡óñ
masivá de alto riesgo, el organizador requi€re de Por lo ñenos los siguienles
.ecursos est¡pulados en la Tebla No. l:

RECURSO HUMANO
BOTIOUIN

30

CAI\4ILLAS
RAOTOS

2. Por reque mieñlo y bajo @odiñedóñ de la DOPAO se

erigé

la oqanizacióñ
func¡onamiento de un Puesro de Mándo Uniticado -PMU- durante lá
€alizac¡ón delevento cuyas decision6s se.án de obl¡galorio c!ñplmiento
3. para las p€isonas y auioridades a lss cual€s se relie.an, El PMU deberá
celebra. al menos una reunión previa con posle o.idad a la preseniac¡ó¡ del

y

DECRETo

^¡o.

991--

3 ll DIc

20i5

"POR NIEDIO OEL CUAL SE REGLANIENIA LA CELEARACION DE EVENTOS
Plan de Corlingencia y las que s€an necesarias antes de la real¡zac¡óñ de la
ácrividad, asi como una reuñión para verjfer que el monlaje de los
slomenlos flsicos coresponda a lo p.évisto en el Plan de Contingencia. de las
cual€s se levantará acia en la cual se dsjo conslanc¡a de las obligác¡ones del
Ésponsable en maleria de .ecursos El €sponsable de la aglomeración
deb€É disponer oport!ñamenie de un silio especifco asi como los recursos
necesá¡¡os para elefeclo y d6la présencá perman€ñie de un delegado suyo
pára la insialaciÓn del PMU que so.á coo.dinado adminisifativar¡ent€ y
ope¡ativamente porlos inl€granteG de lá DOPAD.

Integrárán el PMU delegados de las Institucioñes encargadas del evento
Policla Nac¡onal, Delensa C¡vil Coloñb¡ana, Cruz Roja Colombiana, Cue¡po
Olic¡al de Eomberos P€.eirá Secretária d€ Salud y el Insi¡lulo Munlcipal de
Tránsito y franspofte y la DOPAO Asi m¡smo harán parte sl Rsspoñsable dsl
evenlo ñásivo Dependiendode las condic¡ones delevento la DOPAD de¡niá
oue orÉsentidades deben también hacer oa¡te delPMU
5.

Coresoonde aL PI¡U v€rifcar el cumDlimi€nlo de las coñdicioñes de
seguidad salub.¡dad, comod dad y funo¡onal¡dad coñteñpladas en el Plan de
Coniingencia. Oe cada una d6 lás rcuniones del P[4U deberá levañiarse on
acta que dé cuenla de las observaciones, recomendacio¡es y decislones
d¡spuestas en las mismas. Eñ @so de emergencias que s€ presenlen en €l
desarollo deleveñto.la alención dsb€rá serc@rdinada a t6vés delPMU. En
caso de que al moñento de realizarse el €venlo, el PMU encuenlre que se
4lá¡ ¡ncumpl¡endo las @ndic¡ones establecidas en el Plan de Coñliñgeñcia,
se dejará @nstancia de ello en el ¡cta respecl¡va, pond.á en conoc¡mienio la
siluación de los ¡esponsables del evenlo ñasivo y de las aulo dades de
policla coñp€tenles, y s€ tomaÉn dec¡siones para ¡á coñlinoldad o no dol
evento, srn pe¡u¡c¡o del ejercic¡o de las tunc¡ons que añle s¡luac¡ones
emeryenres coresponden a las€nlidad€s que conloman elPMU.

6. En las actás del PMU se dojará constancia de los incump mientos de

las
condicion€s d€l Plan de Contingencia y del pemiso o aulorización, ds lás
cuales se env¡ará copLa a las lnidades lécnicas y a las auio dades de policla
pera lós et€ctós a qu6 haya lugar.

I
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ARTICULO SÉPfIMO: REGLAS ESPECIALES PARA LOS EVENTOS OE RIESGO
MEDIO:Se aplicaran a los eventos de iesgo med¡o, seañ o no espedecu os
pllblicos las siguienies reglas esPeciales

1,

Para la implemeniac¡ón delPláñ dsCo¡i¡ñq€ncia en eveñlos deconcentrác¡Ón
a¿sNa de nesgo medro el otgániz¿dor reqLrete de por lo menos lo

siguientes recursos estipolados e¡ la Tábla No 2:

AMBULANCIAS
RECURSO HUMANO
BONAUIN

2

RAOTOS

5

l8
5
5
0

l:

Pa¡a esle tipo d€ svento doberá coñtar con la p€seno¡a de dos (2)
organismos de socorÍo.

Páráqr¡ro

ARTICULO OCTAVO: REGLAS ESPECIALES PARA LOS EVENIOS OE RIESGO
BAJO: Se aplicaran a los eventos de riesgo bajo, sean o no espectáculos públ|cos
las siguientes reglas especrares

l.

Para la ¡mplementacióñ del Plan de Contiñgencia en eventos de concentracrÓn
másiva de ísso bajo , el orsánizador requie.e de por lo meños lo sisuieñtes
recursos esl puladc en la Tabla No.2l

AMBULANCIAS
RECURSO HUMANO
BOTIQU'N

991----"POR EEDIO DEL CI)AL SE REGLAIIIENTA
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RADIOS
0

Prrágr¡ro

l:

Para 6sle i po de sv€nio deberá coñlar coñ la presencia de un (1)

organismos de socoro.

AR]¡CULO NOVENO: OET SIEI\¡ SITEMA DE INTEGRACION DE EVENTOS
MASIVOS Y SUS FUNCIONES

Para la ealizac¡ón de los dilérentes evenlos de ros que trala el presente
cGa
SIEM s¡stema ¡ntegrado de elenlos hasivos, es la reun¡ón de
pr@ed,ñientos e instrumentos para lá arl¡culac¡ón del proceso de
rslisión, evaluación yaprobación de los eventos mas¡vc,

el

Pa€ lo cual se habilitara la venlanilla únicá SIEM ,que liene como lin pemiti a los
crudadanos er 'egisro ráprdo y oponuno de lá d@umenlácon ñecesarios pa'a
lramitar los @¡ceplos y las autorzaclones p.rá el desarollo de aclividad€s de
aglomerac¡ón de público y adicionalñ€nle peñilh a las ent¡dades Monicpales la
evaluación y la emisón de conceplos y de los actos adminisilativos respecl¡vos de
acuerdo con sus competeñcias, ssgún !o establecido en la nomat¡vidad vlge¡ie v en

ARTICULO DECIMO: OPERATIV¡DAD OE LA VENTANII LA ÚNICA SIEM. LA
v€ñianilla única delSlE[¡, ope€d Para:
1. Reibir las solioludes de ¡egistro de aglomerac¡ones de público que se vavan a
real¡za¡ en el Mu¡ic¡p¡o y los demás documeñtos de que trata el p¡eseñte Decteto y
los qle se señalen en las dispos¡c¡oñes complemenla as, que para el erelo se

2

Rec¡bn las solicitudes

de

habil¡lac¡ón, eváluar
esDectáculos oúblicos de las anes escéñicas

y

hab¡lilar los esená.¡os de

3. Recibir las solicltuds para la habilitación de escoñaios que luncionen eñ ámbúo
teritorial deL Muñicioio.

r&55Prs

r

TcLr (9D2¡3oro

3 U DIC 2015
"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAI'EN7A LA CELEBRACION DE EVENfOS

4

Serv ¡ de ¡recanismo aniculador snlrs l€s ontidades integ.añtes para efectuár los
trámiies esiabl*¡dos eñ este oecreto, asi como con olras aulondades
adñinistrativas que tenqan competenc¡as direcbs o ind¡rectas relácionadas con las
acrividades de áglomeración y habililacióñ de escenarios de especlácolos públ¡cos
de las anes escéni@s.
5. Servir de orieniación a 16 usua os dels¡stema. asi como de canalde ¡nfoÍnación

6

Dar cabal cumpiimieñto á las disposiciones de orden legal qLre soan requer¡das
paÉ agiliz y gárantizar una adecuada átención a los organ¡zadorés de áctividades
de aolomeraciones de público y de hábiliiación de esc€ñaros de especlácuos
públicos de las ari€s esénies.
7. Realizar la ñolificación eñ la loma legalmente 4tablecjda del @nten¡do de sus

ARTICULO DECIi¡IO PRIMERO: INTEGRACIÓN OEL SIEM Y COMPETENCIAS DE
LAS ENTIDADES OUE LO CONFORÍ\¡AN
,- Comperen.¡e3 por ontidader quo lñt6grán ol SIEM. Las enl¡dades que nlegran
el SIEM tendrán las competencias que se lndican a onii¡uación s n perjuicio de las
eslablecldas lor otÉs disDosic¡otres

l. s*ret l¿

ttlon¡c¡pal dé Gobl6 ro: {¡) Realizar las a@¡ones de coodinación y
sesu¡m¡ento del Comité SIEM (il) Evalua.. aulonzar o negar. mediañte acto
admiñisiraiivo debidameñte molivado, a peliclón de parle, la real¡zac¡ón de
acl¡vLdades que prduzcan las aglomeraciones de público coñlempladas en el
presente Dec.elo (¡ii) Evaluar, autorizar o n694 la habilltación ds escena os de
esDecláculos ü¡blicos de las ades escénicas. asi como los esce¡a os naconales,
depa¡tam€ntal€s, Muñicipales y loca es qle se encuenlren Lrbcados en e teritor¡o
del MLhicipio, mediante acto administrativo debidamenie motivado (iv) Citar el
Coñiié SIAGES (v) RegisiEr, notifi@r en el SlEt¡ los acios adm¡n¡slrat¡vos que
n¡eguen o altorcen actividades de áglomeracióñ de público, para coñocimioñto de
las paries interesadas y reso¡ver los ¡ecuBos que se presenten.
2, L¿ O¡6..ión Opor.üva do Prevonc¡ón y Aténc¡ón de D4.!tte! - DOPAO -..
(i) Respoñder por la adecuacrón. rmplementacron, ádñinislrációñ del S.slem¡ Únrco

r3¡5Plel
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AutorizaciÓn de Actividad€s de
Asloñeración de Púbri@e¡ el Municipio -S IEM, Pa¡a su cor€cto roñcjonañ¡€nto. (rD
Emitir concepto técnico sobre el cumplimiento del Plan de Emergenciss v
Conliñqenc¡as como parte inlegral dB la aulorizació¡ para la realzación de la
aclividád de aglomsración o la habilitación del es@nano. (¡¡i) Evaluar y clasiti@r el
gmdo de complejidád de la aglomeBción o eveñlo para defnn el pláñ de
emeqenc¡as y coñliñgencias que debe desarmllar el orsanizador (iv) Defnir€lárorc
a ser aulonzado pára la r€aliación del evento, en lunc¡ón de los Plañ* de
Eñergencias y Contingencias aprobado lv) Generar y socializar las sulas de ros
planes de emerg€nciás y continge¡cias qle deb€n elabo.ar e implemenlar los
orgañizadores de las aglomeraciones de público, en coordinación coñ las demás
€ntidades que ¡nteg.an el Sisteña (vi) Generar y sociali¿r la guia para la
habilitaciór de losescenanos, eñ coordinación con las dsñáseñlidades que ¡ñl€rán
el Sistema. (vii) Coordina. el sesuimienlo y svaluac¡ón de la implemeñlación de los
Plánes de Eme€encias y Contingencias de los ev€ntos y de los escénarios
habiltados. (viii) Elabod y expedn los planes tipo de los escena¡os Munrc¡pales, en
coord¡nacióñ con las demás entidad$ que in¡egran el Sistema.
3. cuerpo Ofcid do Aoñb.rG de Pere¡r.. (i) Evaloar, conceptuar y veircar el
cumpl¡m¡ento por cada aglome¡ac¡óñ o escenario el plan coñtrá Incend¡os, rolas y
m€dios de evacuación que hace parl6 integtal del plan de eñerg€ñcias y
cont¡ngencias. (ii) Autoízar el uso de efeclos especiales, espectáculos pirolécñi@s,
pólvora fía indoor, llquidos, qulmicos y slsla¡ciás inflamables, de acuerdo con lás
disposiciones lesales visenles. (iii) Realizar la veilicación del cumplim¡ento dsl plan
ds smergencias y cont¡ngenc¡as en el marco de sus competencias {iv) Recomendar
a DOPAD elaforo a serádodzado para la.ealiación deleveñlo, de acuerdo con la

de Gestión para el Registro.

EvaluaciÓn

4. Polici. Metropollt na de Peroir¡: (i) Evaluar y conc€piuar sobre el impaclo de la
acr¡vidad de aglomeracióñ en el orden público pe¡iñ€iral al sitio de realizac¡ón de lá
misma de acuedo con sus competenci.s co¡slitucioñales y egales (i¡) Apoyar a ras
dlrerenies ent¡dades iñvolucÉdas eñ la v€rifcac¡ón del cumplimiento de plan de
emeqencias y coniingencias. {aiD Anicolar con lc se¡vicios de logisüÉ, cuando los
hubiere, coñfome al grado de @mpleiidád y a la raluraleza del evento, la p€slaoóñ
de los sericios q!6 ga.añlien la segu.idad de lG asistenles, los pad¡cipanles y el
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s. S@.otaía Ml¡nlcip.l de S.¡ud: (i)

Evaluar el plan de emergenc¡as y
coniingencias de acue.do con su competenc¡a y eñiür el coresPond¡ente conc€pio
(ii) Vsrilc¿rantes, du.ante y dspués delevenio elcumPlimienlo delplan de salud y
primeros auxilios, ásl como, do las normas higiénico-sanitariás vigentes, incluidas las
buenas práciicas de ñanLfactuÉ por parte de los ope.adores, manipuladoros de
alihentos y lo refereñle a las unidades san¡tarias, y procede¡, cuandofuere delcaso,
a impoñerlas medidás higiéniccsanilaias a que haya luga¡
6. Socrot¡.ía Munlc¡p¡l d. Tren3¡to: (i) Evaluar el plan de emersencias y
coniingsncias de acle.do con su competencia on lo €ferente a las afeclaclon€s del
sistema de movilidad, cuando la compleiidad o la naturaleza dol evenio Lo derñáñden
Dof alsctar vlas vehicula.es o ¡a oDeración del sistema de movil¡dad del sscior on el
que sedesaÍolle la aglomeración depúbli@. (¡¡) Conceptuar sobre elplan de maneio
de r¡á.sno. fi¡D Coodinar con las autoddad6 de Policia Melropohana el
cumpliñiento del plañ de manejo de lránsito

7. Dlrocc¡ón Op.r¡l¡w do Espac¡o Públ¡co: (i) Infomar al organizador de

ra

agLome€clón las nomas que se deb6n cumplú en relación con los ñiveles de
emisones de ruido e intensidad auditiva. (ii) Veificar el cumpliñieñlo de lá
ñonnatividad vigenle en maleda ambie¡ial (¡¡¡) Evaluar y conc€ptuar sob.e las
condiciones amb¡eñta¡es de ¡6 escenaios en ¡os que se lleve¡ a ebo acliv¡dades
de aglomeración. (iv) Reglamenlarlas condicions para la lenenciá,la olll¡zación y la
exhibición de aññalss e¡ especlácolos públicos. (v) Conceptuar sobre la viabilidad
de esoectácllos oúblicos con añiñales.

8. Socrct r¡. Mun¡c¡p¡l do RocBaclóñ y Depole- In8ütr¡to de cuhurá y
Tur¡.mo: {i) Penic¡par en la elaboreción y evaluación de las disposic¡oñes
nomativas que se éxp¡da¡ pará el desaÍollo y aLnoización de los espécláculos
públicos de las arles sscéñ¡cás en el Municipio. (¡i) Pal¡c¡par eñ el procoso de
tubililación de escenaios eñ espe¡a aquellos qle hayan s¡do declarados como
Bienes de Interés Cullulal. (iii) Coordinar con las enlidades adscr¡lás a s€cior
Cultura, Recreación y Oeporle la rcglamenlaclón paE el uso a cualquier lllulo d€ los
esceñarios deporlivos, de recreación ycultureles adm¡niskados por éstos.

ARTICULO OECIMO SEGUNOO: COMITE OE EVENTOS MASlvoS: Para la
€valuación de ospecláculos públi@s v derñás actividadss contempladas en el

'r
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presenle decÉto se cfea el coñilé de eventos masivos que eslará confomádo por
represe¡tantes o delegadosde las sguiontos ent¡dades.

Secreraia de Gobiomo

Las demás que se consideÉn necesánas

ART¡CULO DECIMO TERCERO: FUNCIONAMIENTO OEt COMITÉ DE EVENTOS
MASIVOS: El comiló de eventos masilos eslará presidido por el secretario de
gob¡eno o su delegado, su f¡nalidad es lá evaluación de solicilud de pemiso páÉ la
Éalización de eveñtos masivos ds cualquier iipo, con el fn do que se p¡onunc¡eñ
sobre las @ñdcio¡es de seguridad, salubridad, funcioñalidad, quodobeé ga¡añiizar
€l responsable d6 le áclividad, la veñla de licores, el lngreso de menores de edad y
eñ generaltodos los aspeclos relacionados con el everfo, includa la necesldad de
coñlomar elpoesto de ñañdo ú¡ifcado de acuerdo a los reque mie¡tos..

PARAGRAFO PRIMERO: el comité de €veñlos mas¡vos se reun rá ñfniño u¡á
vez cada quinc€ dlas para reali¿ar la €valuacióñ de los eveñtos que se llevaran a
cabo la qulncena siguioñle y de ma¡era oltfaordina a preva situación con 3 dfas
hábiles de anierioridad clando aslss €quiera
PARAGRAFO SEGUNOO: Serán citados ál 6mité ¡os organizdores de los
respsl¡vos evenlos, de ñaneE obl¡galo.ja
PAMGRAFO TERCERO: en caso ds preseñtarse la nsgación del permiso para la

o

de manera molrvada
por
público,
razones do orden
t¡anqulidad ciudadaña
argumeñlando las ¡azones sea
o iñcuñplimieñto de normas o rcqLrisitos exigidos.
€alizacióñ del ovénto

aclividad d6b€.á hacerse

"POR I'EDIO OEL CUAL SE REGLAT'ENTA LA CELEARACION DE
t ¡srvos

EVENTOS

PARAGMFO CUARTO: Elcom¡té de eventos ñasivos podrá solicitar la cenifcación
delñonláje, inslalación y acond icioñañienio de un espacio pár6 elPuesto de Mañdo
Uñifcádo PMU, con las co¡d¡c¡ones qoe la oOPAD y ia secrciaia de gobi€rno

ARTICULO DECIüO CUARTO: EVENTOS DEPORT¡VOS

Y

ACTIVIDAOES
INSTITUCIONALES:tás act¡vidades institucionales, enieñdidas como tales aqu€ltas
que sean p.og.amadas por las enlldad6s tefitoriales del ofdeñ depaftamental o
munic¡pal, y que ss asimilen a las descrilás €ñ el préseñte dec.eto y a tos evenlos
dePonivos de alla convo€loria, serán de con@¡m¡ento d6 este comité quien
delenninara as coñdiciones pára su €al¡zación.

PARÁGRAFO: TENORES DE EDAD: pera et estudio de eventc en los cuates se
Dan¡ciDar en et cóñité
¡epres€nlántes de bioñestar famitia. y de poticfa de infanc¡a y adotescencia, €sta.á
proh¡b¡do elingresode menores deedad a tos eventos en to6 cuates sevenda licor.

pemila la pr*encja de ñenor* de edad, deberán

ARTiCULO DECIi¡tO AUINTO., FUNCIONES DET COI\¡ITÉ DE EVENTOS

l'¡Astvos

Son func¡ones delConité las siquient€s:
1. Ef€cluarseg! miontoa las solicitud€s preseniadas dento detsistema iñiegrado de
eveñlos masivos SIEM.

2. Realizar la Ev¡sióñ, evaluac¡ó¡ yaprobació¡ de tas soticiludes presentadas para ta
Éal¡zació¡ de evenlos masivos.
2. Elaborar, evalud y proponer modifcaciones a tas reg¡añentaciones y atdeserollo
de ros sventG regist¡ados en etstEM.
3. Oe ácuerdo con la capacidad de respuesta de ta DOPAD priorizar ettipo y número
de actividadéque se van a desaBoltaren etmismo ñomenlo.

Promocionar aejon€s y campañas que conduz€ñ á p.evenú, fome¡tar y
señs¡b¡l¡zar a la población sob€ tas medidas qus se deben tsner €n cuenta Dara
desetrolla. act¡v¡dad€s que genereñ aglomeÉciones de púbtico.

4.

r¡.55*-r rdi ¡i4¡'¡

01 12

99t"POR MEOIO DEL CUAL SE REGLAMEIIfA
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EVENTOS

5

Realizar evaluac¡óñ y seguimiento de tos ¡ncumpt¡mientos de tos ptañes en ta
€alización de as acliv¡dades desarrclladás en 6l semestE inmedialamenie anterior
y propo¡er sus corectNos.

6
7

Darse su propia reglamenlacióñ
Las d€nás que se l€señalo

aRT¡CULO DECrr¡O SEXTO. VTGENC|A. Er pres€nte Dec¡ero rige á parti de ta
recha de su publicación.

PUaLnUESE, coMUNIQUESE Y cÚMPLASE
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bs

(

)drá. dermesde

ENRIQUEANfONI

JHO

ASQU'Z ZULEIA

INA

secreib¡q

EMILIOAN'O
Secrotaio
PoFdó,EbbrcM¡d$hdlyPhd!Aúl¿ú

.-".

JALES RIOS

k!"nk*.

(9Dr¡e¡0 !'fl ts'.r¿.e.o

REPÚBUCA OE COLOIIBLA
ALCALDIA OE PÉREIRA
SECRETARIA OE PLA¡¡EAC¡ÓII

2

R€SOIUCrÓ¡t NÚitERO

J

DIC 2015_

56 tJ
.tPaR@oÉú@A*dM

e $órMMñNNbo

Pt4u@4ó4Éu
MARnNICA

"

EL SECRETARIO O€ PIANEACIóI.
En 6j6rc oo dé ls @mpere..!á a3ignada por
elani.ulo 2 2.4.1 19delD€c€lo Üñi@ Nacio¡a 1077de 2015. ta Lev3aade 1997
y 03acue6ós Murrc|pále.18o€ 2OOO y 23de2006

CONSIDERANDO

Ou6 señor JAIME VALLEJO GON?¡LEZ máyóf dé edad, id€ntifi€do con céduta de
cilddanla No 1 356.736 expedida en Pe.eia, e¡ s! cóndición d. Drorieta¡io det ofedio
id€nlifedo @n lá lich. cáta3t.et No. 00.02-0002-0029-000 v Mat¡¡cute tnñobf¡á¡iá No 2901,4,406, iégJn @nsla en el c€nrir€oo de tÉdoon 6n'rd; por t¡ Ofi@na de R6g,slú de
Instrumenr@ Púbi@sde PeÉi6, oEsentóh sot drud v tamilar ta Mod'fcación detplan paÉi¿l
Oué hedi.ntB Of¡cio No 474a1 det 13 dé ágosio d6 2015, €t *¡or JA|üE VALLEJO
GO¡¿ALEZ, en s! ondicióñ de pofiotor d.t Ptán P.rciat de E:oánsrón Urbana MARTTN¡CA.
an€!ó ér dodmenlo lécnico d€ sopode (DTs), e boftdor det decreto y tc ptenos de ta
'omulac'óñ de túod'lrcacjon dé Ptan Párciat de Erp¿nsdn Uóans d€nom nado MART|N|CA a
rn de ve¡f€re €lcumpl,m6.to de Ls nomas u.D¿ñsxes v eto@ru.c¡añrenlo sooE sL
Ouo @Gponde a la SecÉia¡i. de Ptan6ación eñ vi.tud de to eiabtejdo en et ártídto
22.4.1 19d€lOecéto U¡i@ Nacionát1077de 2015 6vsár tos proy€cto. de ptanes percjates
con ól fin de verif€r el cumplimiento de lás ñorñás urbanf6ticas y D.oñuncisfe€ sobe 6u
Quo 6t artí@tó 224.1.1.9 det Er€qeto ú¡i@ Nácjónát 1077 de 2OlS drs@n€ qu€ du€nte él
tómino de la révisión, e podrá Gq!€nr a bs eticilañtós, por uña sota ve¿. oara cu€ leven a
6bo lá5 ácr.arz¿cores
aue debán rcári7áf át poyecto y/o
aponen b ¡rformác ó. lécni@ adicionál qu€ sea ne€sá. á pára expedú et co.@pto sob@ su

Q!6 medianie la @ñun@dón No.36134 de *pti6nbr6 14 d€ 2Ot5 ta Secdena ds
Planoec¡ón énvió olcon@pto lécn¡co de 6váuáció¡, donde se comDia¡ tás obBeryaciones vse
sol c ló a prom otor ráaltar actuátiz.c¡ones. coirecciones y .ctárác o nB at proyecto p.é*¡6do

Que mediánte ¡á @muni€ción No 56131 d6 odub¡e 10 de 2015. et promolor € iñteesado
sóliciló prórogá párá ¿llegar ¡os ájustes det ptan pa¡ciat, tá cuát lue .oncedida nedienlé etoñcto
No. 40635 d€ o.lubre 19dé 2015

0!6

médiánlá la @ñu¡ieción No 61076 de noviembre 20 de 2Oi5 et orcnoior 6dio
nuév¡menle le documFnracó. de rá r@'r'euo¡ ár e.án p¡(,a oe E,;.nsrór U.b¿n¿

REP|¡A!|CA O€ COLO ATA
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*arc¡óN @NA odowA@ MARIN¡CA t'
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MARTINICA @n loe oqleimienios manit6sledos por la S*6t.ria d€ P.neación €n él
No 36134 de seDliembG 14d€2015dBbidrmenre aiusrados

ofco

Ole la Sé@taria de Prañéádón médianté la @mu¡i@ción ño ¡15064 de noviembro 23 de 2015
prcrogó el lémino para a evisjón del pDyeclo y posi€.iomenle pronuñciaBe sobe su
v abi d¿d, lácultedo por sl arllcllo 2 2.4.1.1 .9 de¡ Dec€ro Un¡.o Na.lo¡al 1077 de 201 5.
Qué el 224114 dd OecElo [,nico ñácioñe 1077 de 2015. éstábe@ utu étáoá de
i¡fomación ¡lbli@, citadón a prop ebno. y veciños para que @noz@n la propuesta de p a¡
párciaLy áxpr€sn su. @omendaciones y obéetoac¡ones. c¡lación que se electuó, asl

-

A tEvé5 de lá págin. Web de ra At€td¡a d6 PeÉiÉ según con$e én la e.ti¡€cióñ omitidá
por 6lWebñasler Alcibé. Sálas Góm6¿,6di@da m€diante €lof<io No 14509d.ag6to 19

-

Mediant€ avieo por 10 dfas fLjado en l¿ Sédelaria de Plenoación Mlnicipal él dia 13 de
agoslode20ls a as a:00 ám y d€íúado el dla 31de agoltod62Ol5 a a3 6:00pm
Medianle lae coñln¡eoones peÉon.láe dingldss
l@ propiél.rios de p¡edios
po.tenecjenl6 al Plad Párc¡al dá Expansión Orbáña ¡/tARTlñlCA y p6di6 @lindanles

-

Aviso fiado en la S6croiáná de Pl.ñ€.ción Munic¡pal
desrtado €n Dia d€lmismo año.

¿

e

e

dra

l8

de asoslo de 2015, y

y vecinos preseñlsE¡ 5ue
obseryacion*, fue rad¡edo 6n la Secr€bna de Planááción la. comlni@ciones No. 43426 de
agoslo 20 de 2015 y 44424 dé l. mi.ma feha Dor medio d6 tos cuates el señor ESTEBAN
ALFONSO RAHA! CUBIDES Y IA $ñOE üARIA ISABEL CUBIDES IóPEZ, AMbOS
p¡opGianos de un pGdio lbi@do en el r6t6ndó plán p¿rc¡el solicil.rcn En.s obleracioñes
Q!€ du¡ánt6

pázo concedido para qué los propieiarios

@le€ntes a la propu6stá dé lomlladón

Oue dich. solicitud tue remltida al proñótor d€t Ptán Psrcia pa6 Fef lenida! en cuenta,
m6d a¡l€ las comlnicacione. No 33067 y 33066, embas del 25 dé agosto de 2015

l*

Que u¡a lez agoladas lÓdás
€rápa. de @vrsió¡. ra Sec€iar¡a de Ptáneación @ñct!yó que
la fomulác¡ón del Pl¡n Parclal de E&ensión Urbáná ¡/iARTINICA pcsntada por e eñor
JAnE VALLEJO GO¡¡ZALE¿ sn
@ndición de intoE3ado, eúne 16 Équisitos
i.d6peñsbles pa.a da 6 cumpliñénló al Plañ de O¡d€n.ñionto feribnal Gcuodos 18 de
2000 y 23 d. 2006) y al Decrelo Llni6 N¿c ónal 1077 d€ 2015

s!

oe @nlormidad @n loa¡t€¡iof, étsEcRETARto DEPLANEACTON MUN|C|PAL.
RESTJELVE

4RflCuLO 10. 4BJEfo
viab lidad

\\:r

á

oE EsE
¡ox¡r,sR¡,yo - ¡s6 expide coñ@pto ravoEb e de
a lo.m!b.ióñ d€l Plan ^c¡O
Parc¡alde Exparción Urbána denoni¡ado MART¡NICA.

ot9l94!!
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@^Wd'I,]M^D4M@'TAR NrcA.,
p€snlado por él ciud.daño JAIME VALLEJO GONZ:AIE¿, identfcado @n édutá

dé

cudáda.¡a No. 1.356.746 áxpedida en P6.6irá, e¡ s! condición de proDi€tário de DÉdio
idenl'fcaoo en l¿ Laá ca|astÉrNo oo-02-ooo2-0029-ooo v M¡lflcua tnñob,|Ená No 290-

-4R||CULO

?.

,,EsretcctóN

paor.cros
ÉprñdÁ.,

,{¡¡
sobre tós prád 06 nctuidos en ta to m! ta ctón det
plan párciál de éxpansión urbaná MARTINICA no se pod¡án ede e.ia¡ otro6 pfoyectoB de
plañe6 parcEos, sarvo que de maneÉ co¡.srtáda €ñrr€ iod@ tos intercsad@ $ ródetiñiré t¡
p@pu$la de plan pa¡eá|, caso en elcualdéb€rá Édiéfss la nuevá propuesra de formltecón.
4RflCtrLO 3'. ---cúcERfAcJóN coY u
aBtEttrÁ..- Reó¡raso ét oDvecto de
^urowD técni@, ptanos y d€ñ& anq6 a
Pran Párci¿l MARTINICA junio @n su d@mento

@n.ide¡ación de ra CorpoEción Adóñoma Région.tdet Riia6tda -CARDER- a 6té<tos de qu€
coqu¡lamónte 6n él Mu¡ic¡pio adelá¡l.n la co¡@nación dé tós asuntos €xclGivam€nte
añ bleniá res, rál como lo ofdonan ras d6p6icio ñós pédinenle!

PáÉ est efecto los p¡omotores deberá¡ é¡tregar tá propuesta conpt6ie d€ fomut.ción
(d@mon!o técnico dE sopone, plans án.xo. en medio digrra y fsi@) á t5 seoetana do
Plán€¡.ión paÉ que éslá *a Eñhida á t¿ CoaoEción Aurónoma Regio¡al dét Risrátdá -ARÍ|CULO 1'.
Po¡ ttaratse de un con@pto tavorabto d6 v abi idád d€ ta ercDu*ra d6
modif@cóñ á la -romllacióñ dét da. pa.cisr MARTTN|CA contra ta pres€nré c¡otuc¡ón no
pro@d6n ¡ocuBos, segú¡ lo estipulado en 6t paégEto 3o d6t rticuto 2.2 4.1 1.9 det Decréto
ún¡@ ¡ac¡onál 1077 de 2015.

4R¡lCuLO

1'.

)/¡cElctA. - Et peeni6 edo edmi¡istralivo rige a pan¡. dé su pubtiéción
COMI',NIOUESE, PUBI¡QI',ESE Y CÚMPIASE.
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NUEVA EAL¡C¡A

EL SECREIARIO OE PLAIIEACIÓN
Eñ eje.cic¡o de l¡ @mp€leñci¡ asignada po¡
eláliculo 9qdelDecrelo Nacional2lSl dé 2006 la Lev333de 1997
yde os Acuéfdos MunEipar* 18 de 2000 y 23 de 2006

cot{stDERAt{oo

e señorCARLos MARIO ECHEVERRI PALACIO. ñayord€ edad, denrircadocon cédua
d€ciudadanla No 71679 054 en su cáidad de nter€eado. promotorde a lJ. dád déActúáción
ufba¡lslica 1 delP an Parcialde expansión urbaná Nleva GALclA, Bdicó olicio No.63348
del¡ de diciembre de 2015 solcl.ndo l. modlicacón delPlan Parciarde ExFnsión Urbana
NuevaG¡lca ánexando eldocuménio lécn co de sopone (DTS) etborador détdéc€ro y tos
plá.os de lá lormuláqón de Modifecióñ del Plan P¡rcE de Expansió¡ Urbana d€noúi.ado
NUEVA GALlCla a fin de veiticarse ei cumpliménlo de tas ¡omas úóanisticas y el
ponuncramBnlo sobre s! viabilded, d.liñiondo los sigureñles teñás @mo obteto de
Qu€

1

2
4
5

Apfovechamientos lJóanist @s
Redelimir¿ción delas uñidades de Actuacióñ uóanísticas
siones Obligabnas
Repario de Carqá6 y Benefcios
C e

ole

@rcspo¡de a a seqetafÉ de Planeac¡ó. en vinud de to est¿becdo éñ át adtcuto
2 2.41 1 9de Oecreto Naconal1077 d€2015, r€v sar os proyectos de pa¡es parctal6s con e
rn d€ vérfcafelcumplimi€nto de as normls urbantslicas y pronunciáGe3ob€suv¡abtidsd
Qu€ €12.2.4.1.1.8 delDecEto Nácbña 1077 de 2015,6stabe@ uná erapa de i¡tomac¡ón
pública, ciiació¡ a propiebnos y vecrños p6E que conozcan tá p@plesle do ptan
Darctat V
exp@sen sus Ecomendacones y ob*dacionos citación aue se éfecluó asi

.
-

A tGvés de la página web (Webñáster) de ta A €tdia de peeúa se Bat¿ó ta pubticacdn de
a citáción a p@piebnos y vecinos cotndaites detptán parcalde Expansión U.bana Nueva
Gal¡cla, según solicitud No 22006 del
dedciembredé2015
En ávrso. radiales a lBvés dé á EmBo.a Péré ra AtAie. según soticitud ántes 6l.cionada
Medianre avrso por 10diásriadoen r. Se.etaia de pb;eáció¡ Muncip¿retdia 11 de
d.cienbre.dF 2015 a,d\ 8 00 atr y desfi,ado ér d'á 2B de d,c,eñbrde 2015 ¡r¿s6OOpñ
Med'anle lás óTu-rcccroles
d¡ng'o¿s ¿ tos orooreta.os de pfeo,os pelenecie.res
á tsarpat¿ dé L¡oarsbn Urbana Nr€v¿ c¿t,ca y p.éd,os (ot,nodnre, deñro de m,sño
Plán No !7373 de d cembre 10 de 2015 y.47490 de d oembre 11 de 2015

ll

e{er4

OG durante e p¡do conc€dido pará qle os prop€tanos y vecinos pr€senlaran su5
o$etoácDnes no se Édicóen e Secr€iara d€ ptaneacó¡ @muncacón atgu.a
OLe u.a lez ¿gorraás rodas tá3 et¿oas de rvs.ó- a Secrelr ¿ de Dareác,óñ con¿tLvo
oJe
16.oñLrcc,on oa,a r¿ Mod¡fiéción de oá- p¿(a. ds frpá-so- Uó¡r¿ NUEVA GÁ_tca
pr6seirada por
señor cARtOs MARTO ECHEVERRT pAtÁcto, en su condicrón de
rleEsádo
los cqusros Ino6peneaotes pa¡¡ da,F (umptneñro 5t ptan oe
eroenarreñro re"to ¿t (a(-erdc tg de 2000 y 23 de 2006, v a, Dec€ro Naoona
218j de

é

eur
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ALCAIOÍA DE PEREIM
SECRETARIA DE PLAI¡EACIOI1
REgOLUCIO¡¡ NUMERO

'" 5614--

r@.^ctóN oLtu
Oe co¡form dád con lo

N

PAñ^LÉup^wóa lRB^N^DwMoo

a¡lo¡or €ISECRETARO

HUEVA

2 3 Dlc

2015

GAUCIA,,

DE PLANEACIONMINIC PAL.

RESUELVE
10, -4sJEro ü EsrE ¡cro ao/n ,v,srR¡ rvo, ---6e exp¡de @ncepio ravoráb e de
viabiidad a lafomúacióñdo á modifcació. dolPlan Parcidld€ Exoansón Urbana denoñin5do
NUEVA GALICIA. presenrado po. o ciudadáno CARLOS trARrO ECHEVERRT PALAC|O,
denffédo co¡ 6dula de 6udada¡la No 71879.054, éñ sucondción ds promotof

-4RÍ|CúLO

E

puxEs
20. --{EsrR,ccró¡v oE pRoEc¡os
PrrlvP¡ic,Ar, sóbr€ los pcdios lnclu dos €n a fomulac¡ón de
lá modiñ6ción del plan párc¡al d6 €xp.ñ.ión urbaña NUEVA GALICIA no se podrán adetanlar
otos póyetos de planes parc¡a¡és, salvo que de m.ñera conenada ern€ bdos os
rnteesados se Éde iñite lá p@puesla d6 plen percaL, caso e¡ elcua debed 6di€É la nueva
o@Du€ra de lbmllación

-aRf¡cuLo

Por r6lae do un @ñ6pio tavo¡ábLe ds vi.brtidad de ta prcpu4tá dé
modifeción á lá romu ación del plan parcia NIJEVA GAL|C|A @ntE ta p¡esente ¡esotuc¡ón no

-4R|¡CULO 3',

póc€den récu6oe, 3egún lo 6stipulado eñ el pa¡ágElo

30

del aft¡culo 9. d3t oeq€lo 2181 de

2006.

4R|íCULOa,.-Vrcac,.

-Et pBonte acto adm n sf¿tvo nge a patir de su pubti€c¡ón

COINUNIQUESE, PUAL¡OUEAE Y CÚMPTASE,
Oado en Peena. a os 2A

di*

delmes d6 dicEmbré d.2015
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ErDL@lddelafez rl.::::lirax¿ dclccnf,o o:.'dér:e. ai Go de sus f&url.c6169.16 y éá.3t o.l
: !:: 3i4 de 1996. rá Lcy !4:r d¿ i 994 y sus d4Étos f€gla'MEn4: b L.y 1625 de
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2013,A.uerdo Me::r.:
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OI]ESE ICUMPLASE

ligl*91
PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE AOMINISTRAÍIVO
DEL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

CERTIFICA QUEi

La Gacéta MetúpoLitana enraordinaria Núme¡o 097 delmes de Diceñbre de 2015, fue revisadá
se tuvieron á la v¡sla todos los documenlos o.ginales con sus respecllvas f¡mas, los cuales
reonieroñ los requis't6 nec€sanos pará su plbl¡cac¡ón
Para consranc¡a. se

fma

a los Tleinia (30) dias del mes de Oiciembre de dos ñilqu¡n@ 2015)

LU!S GUILLER¡UO CABAS GARCIA
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