
























MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FICHA NORMATIVA URBANA
Pieza Urbana :    Urbano Regional    Código del Polígono Normativo:  PUR-PN-38-PU
Comuna (s).              2 Area del Polígono Normativo (ha): 12,74
Barrio (s). Granada (0207) Hoja  2/3

I. NORMAS GENERALES SOBRE USOS
 1.1. AREA DE ACTIVIDAD
 * Area de Actividad Mixta. (Arts. 260 y 261)
Pertenecen los sectores donde se presenta una mezcla equilibrada entre actividades de carácter económico con predominio del comercio y los
servicios, con usos de carácter habitacionalen proporción aproximadamentede un 40 a un 60% del área bruta de las edificaciones del polígono
normativo. El área actividad mixta designa una situación inestabley dinámica del sector, pues generalmentese trata de un resultado de procesos
no planeados, producto de situaciones de mercado que han ocasionado filtración de actividades en estructuras que no han sido convenientem
adoptadaspara su realización. El manejo del área de actividad mixta se orientaráa evitar la degradacióndel área por la presencia de actividades
impactantes,a estabilizar los usos de comercio y servicios de escala intermediay a preservar la armonía con los usos de vivienda. En algunas de
estas áreas, se requerirá fomentar un proceso de renovación por rehabilitación de las edificaciones.

 1.2. USOS 
Uso principal de este Polígono Normativo es la convivencia equilibrada de Vivienda, Servicios y Comercio. Para lo cual se delimitan y fijan las
siguientes criterios: 
* En las Sub-Areas 1, 2, se permiten los usos correspondientes a la columna Area de Actividad "MIXTA" de la "Matriz de Clasificación y

Jerarquización de Usos" y de la "Matriz Desagregada de Usos del Suelo"; entendida como la mezcla de usos de vivienda con servicios y

comercio, exceptuando las siguientes divisiones, grupos y códigos: Divisiones 60, 61, 62, 63 (Excepto Código 6340), 65, 71 y 75; Grupos 201,

202, 203, 204, 209, 221, 222, 501, 502, 503, 504, 505, 517, 553, 919; códigos 1551, 2721, 4020, 5151, 5243, 5252, 5512, 5513, 5519, 9242,

9303. Los siguientes códigos se permiten como usos pero se les define condiciones de tamaño predial:  División 85 la condición P8.  
* Para la Centralidadde Cuarto Orden, aplican los usos de la Columna "CENTRALIDAD BARRIAL" contempladosen la "Matriz de Clasificación

y Jerarquización de Usos" y de la "Matriz desagregada de usos del Suelo", excepto las Divisiones 60, 61 y 62, EL Grupo 633. Los siguientes
códigos se permiten como usos pero se les define condiciones de tamaño predial: Grupo 851 y Códigos 8012, 8021, 8022, 8030, 8060, 9191, la
condición P-7, y, los Grupos 804 y 805 la condición P8. 
* En los predios frente a la Avenida 9A entre Calles 9N y 18N, se permiten los usos correspondientesa la columna Area de Actividad "MIXTA

SOBRE VIAS ARTERIAS SECUNDARIAS Y COLECTORAS" de la "Matriz de Clasificación y Jerarquización de Usos" y de la "Matriz

Desagregadade Usos del Suelo"; entendidacomo la mezcla de usos de viviendacon servicios y comercio, exceptuandolas siguientes divisiones,

grupos y códigos: Divisiones 60, 61, 62; Grupos 502, 504, 505, 515, 633, 639; códigos 4020, 5512. Los siguientes códigos se permiten como

usos pero se les define condiciones de tamaño predial:  División 85, Grupos 503, 919 y el Código 9242 la condición P8.  
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II. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE URBANIZACION
 2.1. TRATAMIENTO Y SUBAREAS DE MANEJO
 * Tratamiento: Preservación Urbanística (Art. 300, 301). 
El tratamiento de preservación se aplica a conjuntos urbanos y/o a inmuebles individuales valorados como de interés patrimonial por su
importancia histórica, su significación afectiva para la memoria colectiva, su calidad arquitectónica, artística y cultural, su singularidad
tipológica o su importancia urbano ambiental. Se orienta a conservar sus calidades originales para involucrarlos de manera viva a las
exigencias actuales de la vida urbana, para que sea posible su disfrute como bien de interés cultural y permanezca como símbolo de
identidad de sus habitantes. Implica un control riguroso de los usos permitidos, incluso a escala de inmuebles individuales y de cada una
de las intervenciones de mantenimiento, restauración o restitución, tanto sobre el espacio público como sobre los inmuebles
individuales.
Se aplica a los sectores más antiguos y tradicionales de la ciudad, así como a conjuntos urbanos que presentan notable unidad formal
en cuanto a ejemplos de época o morfologías de singular valor tipológico.
Por ser un Polígono Patrimonial la Norma está determinada por el Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajístico que
definira la normatividad especifica y que hará parte integrante de las fichas normativas. (Art. 164). 
Este Polígono Normativo presenta una (1) Sub-Area de Manejo del Tratamiento.
* Subárea 1: Desarrollada y Edificada por el Sistema de No Agrupación en soluciones de Loteo Individual para vivienda y algunos usos

complementarios. Se ha convertido en un conjunto urbano de valores patrimoniales, al cual se le debe preservar la morfología urbana
de sus manzanas, su división predial y sus tipologías edificatorias, a consolidarse mediante el Sistema de No Agrupación para vivienda
unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y Otros Usos, sin subdivisión predial.
* Subárea 2: Desarrollada y Edificada por el Sistema de No Agrupación en soluciones de Loteo Individual para vivienda y algunos usos

complementarios. Se ha convertido en un conjunto urbano donde los valores patrimoniales han sufrido alteraciones y transformaciones
por la dinamica económica que propicia la Avenida 8 y la aplicación de la norma anterior, al cual solo se le debe preservar la morfología
urbana de sus manzanas y su división predial, permitiéndose integración inmobiliaria para soluciones integrales de conjunto. A
consolidarse mediante el Sistema de Agrupación y No Agrupación para vivienda Multifamiliar y Usos Mixtos, sin subdivisión predial,
excepto en aquellos vacíos urbanos que han sido fruto de integracion inmobiliaria en el pasado.
* Subárea 3: Desarrollada y Edificada por el Sistema de No Agrupación en soluciones de Loteo Individual para vivienda y algunos usos

complementarios. Se ha convertido en un conjunto urbano de valores patrimoniales, al cual se le debe preservar la morfología urbana
de sus manzanas, su división predial y sus tipologías edificatorias sin incremento de edificabilidad, a consolidarse mediante el Sistema
de No Agrupación  para  vivienda unifamiliar, bifamiliar y Otros Usos, sin subdivisión predial.

 2.2. APROVECHAMIENTOS (1)

VARIABLES
CON  PLAN 
PARCIAL     

(2)

SIN PLAN PARCIAL (3)
SUB-AREA 1 SUB-AREA 2 SUB-AREA 3

NO AGRUPACION (**) AGRUP.(***) NO AGR.(**) NO AGRUPACION (**)
Uni / Bi / Multifamiliar/Mixto Multif/Mixto Uni/Bi/Multif/Mixto Uni / Bi /Mixto

INDICE MAXIMO DE OCUPACION (I.O) * 0,70 0,45 0,8 Existente
INDICE MAX. DE CONSTRUCCION (I.C) * 1,40 1,65 2,40 Existente
ALTURA MAXIMA PERMITIDA (PISOS) * 2+altillo 5 3 Existente
ALTURA MINIMA PERMITIDA (PISOS) * ....

AREA LOTE MINIMO (M2) * Existente ,,, 252 Existente
FRENTE LOTE MINIMO (ML) * Existente ,,, 12 Existente
AISLAMIENTOS LATERALES * Existentes No exigible Existente

AISLAMIENTOS POSTERIORES * Del 1o. al 3er piso = 3,00 Ml. A partir del 3er piso = 3,00 Ml. Existente
(1).- Los aprovechamientos determinados en esta ficha aplican para V.I.S,  no V.I.S  y otros usos
(2).- Sobre Area Neta (A.N.); (3).- Sobre Area Util (A.U.); (*) No aplica el Plan Parcial. (**) Loteo Individual y Solución de Conjunto en Loteo Individual; (***)
Agrupaciones en Conjunto Vertical.

 2.2. GENERADOR  O  RECEPTOR  DE  COMPENSACIONES
 *  El polígono será generador de compensaciones por derechos de construcción y desarrollo.

III. NORMAS GENERALES PARA LA EDIFICACION
 3.1. TRATAMIENTO Y ALTURAS.
 * No se permitirá incrementar altura por liberación de espacio público, conforme el Art. 389. 
* Para los predios y edificaciones de la Sub-Area 1 que se han preservado, el Tratamiento de Preservación Urbanística determina de

manera radical la imposibilidad de alterar tanto la traza urbanística como la volumetría, permitiendo únicamente operaciones de

mantenimiento y conservación de la edificación; bajo condiciones especiales, debido al estado de deterioro de la edificación, se permitirá

la sustitución por una que conserve la misma volumetría, incluidos los mismos antejardines y aislamientos. (Art. 304 P.O.T.) 
* En la Subárea 1 y 3 se podrán hacer intervenciones por Loteo Individual en los predios actualmente sin edificaciones. Se pueden

proponer nuevas fachadas que se integren con las fachadas y alturas colindantes, permitiendo al interior nuevas volumetrías que no
sobrepasen dos (2) pisos como máximo.
* En conjuntos de fachadas de un piso, deberán mantenerse estas alturas y la volumetría de dos pisos a partir de 3 metros de la línea

de paramento.
 3.2. AISLAMIENTOS FRENTE A LINDEROS
 * Para edificaciones de nueva planta no se permite la ocupación del aislamiento posterior en las Subáreas 1 y 3.
  3.3. ALTILLOS
 * Solamente en la Subárea 1 se permitirá en Soluciones de Loteo Individual, las edificaciones pueden plantear el altillo a nivel del tercer 
piso como adición, realizando un retroceso mínimo tres (3) metros con relación a la línea de construcción o paramento.

 OBSERVACIONES
 * Los aspectos normativos no contemplados en la presente Ficha se remitirá a lo dispuesto en el POT.
 * Todo el Articulado que se relaciona corresponde al Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 069 de Oct. 26 de 2000
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