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“FOR EL CUAL SE AMPLlA EL TERMING DE VIGENCIA DE EJECUCIGN DEL
PLAN PARCIAL TALLERES DEL MUNICIPIO”
El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de la Carta Politica, el articulo
91 de la Ley 136 de 1994; modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, el
numeral 5° del articulo 27 de la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015,
el Acuerdo Municipal 069 de 2000 y el Decreto Municipal No. 411.0.20.0516 de
2016, y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 19 de la Ley 388 de 1997 define los planes parciales como “Los
planes parciales son los instrumentos mediante Ids cuales se desarrollan y
complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para areas
determinadas del suelo urbano y para las areas incluidas en el suelo de expansion
urbana, ademas de las que deben desarrollarse mediante unidades de actuation-.
urbanistica, Macroproyecto otra operation y urbanas especiales".
Que el Decreto Nacional 1077 de 2015 “Por medio delcualse expide el Decreto Onico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, compilo los Decretos
Nacionales 2181 de 2006, el Decreto Nacional 4300 de 2007 y se armonizo con el
articulo 180 del Decreto Ley 0019 de 2012, todos reglamentarios del procedimiento
para la formulacion v adopcion de planes parciales, contenidos en el articulo 27 de
la Ley 388 de 1997.*
Que el Acuerdo Municipal No. 069 de 2000 “Por medio del cual se adopta el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali”, es la norma
aplicable para el estudio, tramite, aprobacion y adopcion ajuste del Plan Parcial
Talleres del Municipio, por cuanto este fue adoptado por medio del Decreto No.
0444 del 24 de agosto de 2004, en vigencia del precitado POT.
Que la Ley 2079 de 2021 modified el articulo 27 de la Ley 388 de 1997 y en el
articulo 29 paragrafo 4 dispone que, “El ajuste o modificacidn de planes parciales, en
caso de requerirse, se efectuarS teniendo en cuenta el procedimiento definido en este
articulo, en lo pertinente y, unicamente, las instancias y autoridades a cuyo cargo se
encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan.
La solicitud de determinantes, en caso de realizarse, dnicamente se podrd circunscribir a
los aspectos sobre los cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificacidn, yse
sustentardn en la misma retiamentacidn con la aue fue aorobado el plan partial, salvo que
^Ips interesados manifiesten lo contrario” (sublineas fuera de texto).
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Que el articulo 493 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que “elplaneamientode
todas las areas del suelo de expansidn que vayan a ser desarroliadas o incorporadas a los
uses urbanos, las porciones de suelo urbano que deban desarrollarse mediante Unidades
de Actuacidn Urbanlstica, Macroproyectos u Operaciones Urbanas Especiales y aquellas
para las cuates se disponga expresamente en el Plan de Ordenamiento Territorial, deber6
definirse de manera obligatoria a traves de Planes Parciales, de conformidad con el
procedimiento previsto en la Ley. Los Planes Parciales en suelo urbano de renovacidn o
rehabilitacidn podr$n serde iniciativa publica, mixta o privada”.
Que el citado Acuerdo Municipal 069 de 2000 en sus articulos 278 al 282, establece
el conjunto de normas urbanisticas generales aplicables al Tratamiento Urbanlstico
de Desarrollo en suelo urbano y suelo de expansion, en desarrollo de lo establecido
en el articulo 19 de la Ley 388 de 1997.
Que el articulo 248 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, define las fichas normativas
como el instrumento esencial que traduce a la norma complementaria las directrices
de la norma general y suministra los elementos sustanciales requeridos para su
formulacion y correcta aplicacion, las cuales ser£n aprobadas por Acuerdo del
Concejo municipal.
Que conforme a lo expuesto, mediante el Decreto Municipal No. 0444 del 24 de
agosto de 2004, se adoptd el Plan Parcial de iniciativa publica “TALLERES DEL
MUNICIPIO" formulado por la Secretaria de Vivienda Social de Santiago de Cali,
como instrumento de planificacion intermedia con que cuenta el Municipio hoy
Distrito de Santiago de Cali, mediante el cual se desarrollan y complementan las
disposiciones de los planes de ordenamiento territorial.
Que el citado decreto de adopcion del Plan Parcial plantea como su objetivo
principal, cumplir con los objetivos constitucionales de la Administracion Publica
Municipal, como son: construir las obras que demande el progreso social, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y se permite ejecutar planes,
programas y proyectos, entre otros, de Vivienda de Interns Social con los diferentes
actores del sector destinado a disminuir el deficit cuantitativo de vivienda, con un
plazo de ejecucion de cuatro (4) ahos. Para esto y como uno de los principios
estructurales del Plan considera la “Actuacidn prioritaria sobre el deficit de vivienda que
presenta actualmente la ciudad de Calf’.
Que posterior a la adopcion del Plan Parcial Talleres del Municipio, mediante el
©ecreto 411.20.0981 de 2007, se modified y ajusto el Decreto No. 0444 de agosto
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de 2004 y, en consecuencia, amplio el plazo ejecucidn del mismo por el termino de
seis (6) anos.
Que mediante el Decreto No. 411.0.20.0144 de marzo de 2014, se amplio la
vigencia del Plan parcial por el termino de seis (6) anos y, mediante el Decreto
No.4112.010.20.0731 del 19de marzo de 2020, se amplio el termino de la vigencia
del Plan Parcial “Talleres del Municipio”, por un (1) ano mas.
Que como un hecho sobreviniente y ampliamente conocido, mediante la Resolucion
385 de 12 de marzo de 2020 del Ministro de Salud y Proteccion Social, se declaro
emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, lo cual conllevo a la declaratoria
de diferentes medidas por parte del Gobierno Nacional y Distrital, y esto implied que
para el tramite y la ejecucion de las actuaciones, los tramites a cargo de la
Administracidn Central se vieran afectados.
Que, en efecto, el Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto N°
4112.010.20.0720 del 16 de marzo del 2020, adopto las medidas transitorias en
salud publica y convivencia para la preservacion de la vida y mitigacion del riesgo
con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el CORONAVlRUS
(COVID-19), ademds de otras disposiciones en el distrito especial, deportivo,
cultural, turlstico, empresarial y de servicio de Santiago de Cali.
Que el Presidente de la Republica mediante el Decreto Nacional 417 del 17 de
marzo del 2020, “Por medio del cual se declara un Estado de Emergencia Econdmica,
Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional”, declaro el estado de emergencia por
un termino de 30 dlas calendario a causa del brote de COVID-19.
Que el senor Alcalde Distrital mediante el Decreto No. 4112.010.20.0725 del 17 de
marzo de 2020, “Por el cual se suspenden los terminos en los procedimientos
administrativos que se adelantan ante la Administracidn Central Distrital, en vigencia de la
Emergencia Sanitaria, yse dictan otras disposiciones", suspendio, entre otros, el tramite
de las actuaciones administrativas.
Que mediante el Decreto 4112.010.20.0754 del 30 de marzo de 2020, “Porel cual
se modified el Decreto 4112.010.20.0725 de marzo 17 de 2020 “Porel cual se suspenden
los terminos en los procedimientos administrativos que se adelantan ante la Administracidn
Central Distrital, en vigencia de la Emergencia Sanitaria, y se dictan otras disposiciones",
se determine que los terminos de las actuaciones de la Administracidn Central
Distrital se encontraban suspendidos hasta tanto permaneciera vigente la
emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
jAdemas, durante el termino que dure la suspension y hasta el momento en que seo^
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reanudaran las actuaciones, no correrian terminos de caducidad, prescripcion o
firmeza previstos en la Ley que regule la materia.
Que mediante el Decreto 4112.010.20.1443 del 19 de agosto de 2020,“ Porel cual
se levanta la suspension de terminos de los procedimientos y actuaciones administrativas
que se surten ante los distintos organismos de la Administracion Central Distrital,
establecida mediante Decreto 4112.010.20.0725 del marzo 17 de 2020, modificado por el
Decreto 4112.010.20.0745 de marzo 30 de 2020y se dictan otras disposiciones", el senor
Alcalde determine levantar la suspension de los terminos de las actuaciones de la
Administracion Central Distrital.
Que, por su parte, el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Juristic©, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023, “CALI, UNIDA
POR LA VIDA”, Acuerdo Municipal No. 0477 de 2020 y, entre otras, el Decreto
Nacional 1077 de 2015, establecen la importancia de desarrollar Vivienda de
Interes Social (VIS), y, considerando que el Plan Parcial contempla la ejecucion de
este tipo de vivienda, se hace necesario ampliar la vigencia del Plan Parcial con
miras a realizar una revision general para adaptar el mismo a la normative de VIS
actualmente vigente, en busca de que con este proyecto se aporte para el
cumplimiento de las metas inherentes a las soluciones habitacionales VIS
generadas.
Que mediante oficio No. 202141470100006724 del 15 de febrero de 2021, la
Secretaria de Vivienda Social y Habitat, solicito al Departamento Administrative de
Planeacion Municipal la ampliacibn del plazo de vigencia del Plan Parcial
“TALLERES DEL MUNICIPIO” por un termino de cuatro (4) anos; oficio que hace parte
integral del presente acto, en consideracion a cuatro (4) componentes
fundamentales: Juridico, Tecnico, Financiero y Socioeconomico, que sustenta el
interes en la terminacion de las obras propuestas, toda vez que el Plan Parcial
“Talleres del Municipio” tiene como propbsito constitucional, servir a la comunidad y
promover la prosperidad general, tal como seria la conclusion de la construccion de
unidades habitacionales de Vivienda de Interes Social y, de esta forma, contribuir a
reducir el deficit que la Ciudad de Santiago de Cali presenta en la materia.
En la comunicacion en cita se indica:
“(■■■)

, 1.1.3. El proyecto urbanlstico en el lote Talleres del Municipio se geste mediante Decreto
/\/o. 0444 del 24 de agosto de 2004, expedido por la Administracidn Municipal el cual
fue llamado "Plan Parcial de Desarrollo Urbano Talleres del Municipio", el cual
^Jporresponde a un 6rea de planificacidn de NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
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SESENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS
(90.867,57 M2), con perimetro de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO
OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (1353,84 M2), que se extiende por
la Autopista Oriental, la Carrera 8a, la Calle 68, la Carrera 8 A, la Calle 62 A Bis y la
Carrera 11 hasta la Autopista Oriental nuevamente.
£ste se divide en dos (2) Unidades de Gestidn: UG1 VIVIENDA con un drea bruta de
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (57.392,75 M2), las cuales se subdividen en cinco
(5) unidades menores equivalente a manzanas que se desarrollaran en etapas y UG2
COMERCIO con un area bruta de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS
(33.474,82 M2).
1.1.4. El Plan Parcial fue objeto de modificacidn, mediante Decreto No. 0981 de Diciembre
31 de 2007, el cual establecid nuevas pautas y normatividad para la estructuracidn
del proyecto, habida cuenta que posterior a la adopcidn del Plan Parcial de Desdrrollo
Urbano “Talleres del Municipio" se acogieron las Fichas Normativas de los Poligonos
Normativos, correspondientes a la Pieza Urbana Regional del Modelo Territorial
propuesto por el POT del Municipio de Santiago de Cali mediante el Acuerdo
Municipal 193 de 2006 ‘Por medio del cual se adopta las fichas normativas de los
poligonos normativos correspondientes a la pieza urbano regional y se dictan otras
disposiciones”. Los aprovechamientos establecidos por la Ficha Normative del
Poligono Normative dentro del cual se localiza el Area de Planificacion del Plan
Parcial Talleres del Municipio se traducen en mejores y mayores condiciones de
edificabilidad con respecto de las establecidas inicialmente, lo que implicaria
mayores beneficios para la Administracidn Municipal.
BSsicamente a travGs de este Acuerdo, se cambiaron los aprovechamientos
referentes a la edificabilidad representados en fndice Maximo de Ocupacidn (10) e
Indice Maximo de Construccidn (1C) medidos sobre el Area neta urbaniZable,
establecidos por la Ficha Normativa del Poligono Normative identificado con el eddigo
PUR-PN-7-CCP, adoptado mediante Acuerdo Municipal 193 de 2006, los cuales
variaron asl:

TIRO DELOTE

INDICE
CONSTRUCCI
ON

AREA UTIL

INDICE
OCUPACION

37.877,68

0,24

U

25.012,88

0,22

0,5

POT2000
VIVIENDA (U61)
COMERCIO

(UG2)
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INDICE
OCUPACION

INDICE
CONSTRUCCI
ON

POT2006
VIVIENDA (UG1)

33.209,64

0,6

192

COMERCIO (UG2)

29.321,34

0,6

1,92

La altura maxima permitida en las edificaciones residenciales del Plan Parclal de
Desarrollo Urbano Talleres del Municipio es de cinco (5) pisos.
Se concentre la obligacidn urbanlstica de la totalidad del proyecto del 18% de zonas
verdes a cederyel 3% espacio para equipamiento, en la unidad de gestidn 1 (UG1)
Vivienda
Densidad UG1 ano 2000: 134,5 vivlendas por hectarea para 772 viviendas.
Densidad UG1 ano 2006:120,0 viviendas por hecterea para 700 viviendas.
Las nuevas pautas y normatividad para la estructuracidn del proyecto se tradujeron
en nuevos disenos de la UG1 Vivienda para SETECIENTAS (700) unidades y para
la UG2 Comercio un area vendible de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS METROS
CUADRADOS (32.500 M2) aproximadamente. M6s en si, las Sreas de los predios
que hacen parte del Convenio Interadministrativo no fueron modificadas.
Fue a partir del af)o 2012 que, con el objetivo de ubicar transitoriamente los talleres
del municipio, se acordd restituir a la Secretaria de Infraestructura dos (2) de los cinco
(5) predios que conforman la UG1 Vivienda, lo que implied la reduccidn y no el
aumento de soluciones habitacionales de interds social proyectadas construir,
pasando de SETECIENTAS (700) unidades a CUATROCIENTAS VEINTE (420)
unidades.
1.2. Actuaciones.
1.2.1. La division material por parte del Fondo Especial de Vivienda, del lote de 90.583.40
M2 identificado con el folio No. 370-782354, mediante escritura publics No. 2197 de
Agosto 06 de 2008 de la Notarla 14 de Cali, surgiendo dos (2) lotes: Lote Unidad de
Gestidn 1 (UG1) Vivienda identificado con el folio No. 370-800506 y Lote Unidad
de Gestidn 2 (UG2) Comercio identificado con el folio de matricula inmobiliarla No.
370-800507. Posteriormente el Fondo Especial de Vivienda subdivide estos lotes
para un major manejo por etapas. Mediante escritura publica numero 3291 del 3 de
agosto de 2009 de la Notaria Septima de Cali, efectud la divisidn material del lote
denominado Unidad de Gestidn 1 Vivienda identificado con el folio de matricula
inmobiliaria No. 370-800506 en cinco (5) urbanizaciones o etapas, surgiendo los
iLsiguientes lotes: Lote urbanizacion 1 Folio No. 370-818149; Lote urbanizacidn 2
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Folio No. 370-818150; Lote urbanization 3 Folio No. 370-818151; Lote urbanization
4 Folio No. 370-818152; y Lote urbanization 5 Folio No. 370-818153
Mediante la citada escritura publica numero 3291 del 3 de agosto de 2009 deji/a
Notarla SOptima de Cali, el Fondo Especial de Vivienda del Munitipio de Cali, efectuO
division material del lote denominado Unidad de GestiOn 2 Comercio identificado
con el folio de matrlcula inmobiliaria No. 370-800507 en dos (2) etapas, surgiendo
los siguientes lotes: Lote Etapa 1 FolioNo. 370-818154 y Lote Etapa 2 Folio No. 370818155.
Lote O-Zona A
Lote O-Zona B

10.000
129.633

M2
M2

90.583

M2

Antecedente
s

LOTE TALLERES DEL MUNICIPIO

Lote

Matrlcula

ESCRITURA

Area

UG1 y UG2

782354

4898 del 1 0ct.2007

90.583,40

M2

UG2
Comercio

800507

2197de6Agost.2008

32.767,92

M2

UG2 etapa 1
UG2 etapa 2

818154
818155

3291 de 3 Agost.2009
3291 de 3 Agost.2009

21.018,06
11.749,86

M2
M2

UG1
Vivienda

800506

2197 de 6 Agost.2008

57.815,48

M2

lote Urb.1
Reglamento
horizontal
lote Urb.2
lote Urb.3
lote Urb.4
lote Urb.5

818149
Propiedad

3291 de 3 Agost.2009
1470 del 18 Nov.2009

6.638,93

M2

818150
818151
818152
818153

3291 de 3 Agost.2009
3291 de 3 Agost.2009
3291 de 3 Agost.2009
3291 de 3 Agost.2009

6.089,93
6.776,07
7.081,43
6.582,08

M2
M2
M2
M2

Segregan |
49.050 M2
Asentamieh't
o
i
Golondrinas
para un total
de
80.583
M2

2.953,22 \
2ona a cedar
vlas
y/o
zones
verdes

24.647,04 }
zona a cedar
vlas
y/o
zones
verdes

33.168,44
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1.2.2 El predio denominado Lote Urbanizacidn 1, con matrlcula 370-818149 se subdividid,
qua corresponds a la Primera Etapa del proyecto habltacional “Brisas de la Base”,
Vivienda de Interds Social VIS, agrupacidn multifamiliar ejecutada mediante
Convenio Asociativo, conformada por 140 apartamentos y 81 parqueaderos, ubicada
en la Carrera 11 No. 62-71. Siendo protocolizado el Reglamento de Propiedad
Horizontal mediante la Escritura Publica No. 1470 de Noviembre 18 de 2009, de la
Notaria Diecisiete del Circulo Notarial de Santiago de Cali. Se abrieron 221
matriculas, de ia No.370-822646 a ia 370-822866. (Anexo copia).
1.2.3 En el ano 2015, se solicitd a la Subdireccidn de Catastro Municipal se rectificara la
inscripcidn en el censo catastral de los predios identificados con la matricula No.370800506 y No.370-800507, los cuales se abrieron de la matricula No.370-782354 que
debia estar cerrado, correspondiente a predios donde se esta desarrollando el Plan
Parcial Talleres del Municipio. La rectificacion obedece a que en la matricula 370800506 habia un drea excedente de 24.647,04 M2 y en la matricula 370-800507
habia otra 6rea excedente de 2.953,22 M2 que corresponden a las 6reas a cederdel
Proyecto al Municipio de Santiago de Cali, como zonas verdes y vias, a las cuales
no se les asignd matricula inmobiliaria y se requeria para poder llevar a cabo el
trSmite de cesidn que se hace mediante escritura publica. Esta solicitud fue atendida
finalmente por Catastro mediante la Resolucion No.4131.050.21-N No.106 deAgosto
14 de 2017, dos anos despuGs de las reiteradas solicitudes presentadas por el Rondo
Especial de Vivienda. (Anexo copia).
1.2.4 En el mes de Febrero de 2018 se presentd el inconveniente para la expedicion de
paz y salvos de predial para los inmuebles del proyecto Brisas de la Base I Etapa,
por presentar CONEXlON con el predio ID 660898 que corresponde al predio con
M.l. 782354, es decir al predio MATRIZ del cual se hicieron subdivisiones, y que
erradamente Catastro dejd activo con un 6rea de 27600 M2 que corresponde a las
Areas a ceder del proyecto, generando un cobro por un valor de $1.417.844.520.OO
y haciendo revision, se detecto asi mismo que el folio de matricula No.370-818149
no figuraba asociado a ningun predio en la Base de Datos Catastral. Ante esta
situacidn, la Secretaria de Vivienda Social hizo la gestion respectiva ante la
Subdireccidn de Catastro Municipal, para que se hiciera una minuciosa revision y
rectificaciOn, (...)
Como se puede analizar, se iniciO en Febrero la solicitud de revision ante Catastro
Municipal y fue finalmente atendido en Agosto de 2018, seis (6) meses despuOs,
tiempo en los cuales no se pudo gestionar paz y salvos para el trAmite notarial de los
^predios de la Etapa I del proyecto Brisas de la Base, pendientes a esa fecha de
typomercializar.
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1.2.5 Mediante Convenio Interadministrativo de Cooperacidn firmado entre Secretarla de
Infraestructura Vial y Valorization - Fondo Rotatorio de Valorization Municipal y el
Fondo Especial de Vivienda, cuyo objeto era aunar esfuerzos para desarrollar
urbanisticamente el lote denominado Talleres del Municipio, la Secretaria de
Infraestructura y Valorization transfiere al Fondo Especial de Vivienda mediante
Escritura Pubiica a titulo de venta, dos lotes de terreno, los cuales al englobar quedan
como el Orea de ejecuciOn del Plan Partial Talleres del Municipio, pero
desafortunadamente fisicamente no ban sido entregados en su totalidad por las
razones expuestas, como son:

o

o

Alii se encuentran las bodegas de los Talleres que permanecen ocupadas
con elementos y materiales provenientes de distintas Dependencias de la
Administration Municipal.
La permanencia de la planta de asfalto, la cual tOcnicamente no es viable su
rehabilitation, econOmicamente resulta muy costosa la production de asfalto
y tampoco cumple con los requisitos exigidos amblentalmente para su
funcionamiento.
La Secretaria de Infraestructura no ha encontrado el sitio que cumpla con las
especificaciones requeridas para el funcionamiento de la planta y poder
trasladarla.

1.2.6 Mediante Convenio Asociativo “Brisas de la Base", siendo participes el Fondo
Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali y el Consorcio Talleres del
Municipio, quien cediO el convenio y su position contractual en el aho 2015 al
Consorcio Brisas de Oriente, con el objeto de asociarse para que mediante los
lineamientos, directrices, parOmetros y estipulaciones del Convenio Asociativo se
lleve a cabo la construction, promotion, comercializaciOn, venta y financiaciOn de las
unidades de gestiOn UG1 Vivienda y UG2 Comercio del Plan Partial de Desarrollo
Urbano denominado 'Talleres del Municipio". Compromises legales frente a un
privado promotor y ejecutor, que aun persisten, por lo que actualmente el
CONSORCIO BRISAS DE ORIENTE ostenta la calidad de asociado gestor,
promotor, desarrollador y constructor del Plan Partial Talleres del Municipio.
1.2.7 Para el desarrollo de las Unidades de GestiOn UG1 y UG2, los lotes estOn en
Patrimonio AutOnomo cuya vocera es Action Sociedad Fiduciaria S.A, siendo los
fideicomisos FA-1117 Vivienda y FA-1154 Comercio. El fideicomitente inmobiiiario es
el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali y beneficiario Secretaria de
Infraestructura.
1.2.8 Mediante escritura pOblica numero 1544 de Junio 29 de 2011 de la Notaria Segunda
del Circulo de Cali, el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI,
hizo transferencia a titulo de aporte de los inmuebles: Lote urbanization 2 Folb No.
X$70-818150, Lote urbanization 3 Folio No. 370-818151, Lote urbanization 4 Folio
<s^£gina 9 de 16
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No. 370-818152, Lote urbanizaci6n 5 Folio No. 370-818153 de unidad de Gestion
1 Vivienday LoteEtapa 1 FolioNo. 370-818154 y Lote Etapa 2 Folio No. 370-818155
del denominado unidad de Gestion 2 Comercio, a ACCldN SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A., vocera y administradora del FIDEICOMISO FA 1117 TALLERES
DEL MUNICIPIO que se habia constituido mediante documento privado suscrito el
dla 27 de Mayo de 2011 celebrado entre el Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Santiago de Cali, el Consorcio Talleres del Municipio y Accidn Sociedad Fiduciaria
S.A. Predios que hacen parte del Plan Parcial Talleres del Municipio.
1.2.9 Mediante escritura publica numero 3693 de Diciembre 27 de 2013 de la Notarla
Quinta del Circulo de Cali, de comun acuerdo dando cumplimiento al otrosf No. 4 al
Convenio Interadministrativo y al otrosi No. 5 al Convenio Asociativo se RESCILIA EL
CONTRATO DE PERMUTA celebrado en el ano 2011, la cual queda por tanto sin
valor ni efecto legal alguno. Las cosas vuelven al estado que tenlan antes de la
celebracidn del contrato de permuta. Por lo tanto queda: ACCldN SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A. en su calidad de vocera del Fideicomiso FA-1154 EMR queda con
los inmuebles identificados con las Matriculas Inmobiliarias No.370-818154, Lote de
Terreno denominado Etapa 1 de la UG2 Comercio; No.370-818155, Lote de Terreno
denominado Etapa 2 de la UG2 Comercio; y en su calidad de vocera del Fideicomiso
FA-1117 Talleres del Municipio, con el Lote urbanizacidn 2 Folio No. 370-818150 y
el Lote urbanizacidn 4 Folio No. 370-818152.
1.2.10 Mediante Escritura Publica numero 5285 de Diciembre 30 de 2014 de la Notarla
Tercera del Circulo de Cali, y dando cumplimiento al otrosi No.4 al Convenio
Interadministrativo del 31 de Julio de 2013, ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
en su calidad de vocera del Fideicomiso FA-1117 Talleres del Municipio, RESTITUYE
al FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA los Lotes denominado Urbanizacidn 3,
identificado con matricula No.370-818151 y Lote denominado Urbanizacidn 5,
identificado con matricula No.370-818153 de la UG1 VIVIENDA, con el fin de ser
restituidos a la Secretarla de Infraestructura y Valorizacidn. Los cuales actualmente
figuran a nombre del Fondo Especial de Vivienda.
1.2.11 Finalmente sobre el asunto, desde la perspectiva jurldica se encuentra conveniente
ampliar el tdrmino de vigencia del mismo, en el sentido de que, ademds de
contribuirse a la salvaguarda del patrimonio publico, se brindan las condiciones para
darle continuidad al proyecto habitacional Brisas de la Base, el cual se enmarca en
una de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Cali Unida por la Vida’’ que es
la disminucidn del deficit habitacional de vivienda en Santiago de Cali a traves de la
(vconstruccidn de unidades habitacionales.
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2.

2.1. Se construyd la Primera Etapa del proyecto que consiste en un conjunto cerrado con
140 apartamentos desarrollados en siete (7) torres de 5 pisos cada una, con 4 aptos
porpiso. Apartamentos de 60 M2 que se entregaron con Instalacidn a gas para estufa
y calentador, citofonfa, porterla, saldn social, parqueaderos prlvados y de visitantes,
zonas verdes y piscina. El proyecto inicid ventas en Octubre de 2009, se termind
entregas y construccidn en Junio de 2011. Anexo imdgenes.
2.2.

Anexamos cronograma actualizado, ajustado siempre y cuando se nos haga entrega
del lote libre para emprender los trabajos requeridos de obra civil, el cual nos arroja
un tiempo requerido mlnimo de cuatro (4) anos a partir de la fecha del Oltimo
vencimiento. Teniendo en cuenta en el primer ano retomarla comercializacidn de las
unidades habitacionales, hacer una evaluacidn y diagndstico del Centro Comercial,
lo mismo que abordar todos los tramltes tecnicos y jurldicos como son los pianos
hidrdulicos, redes externas y reglamento propiedad horizontal, y a mediados de este
iniciar urbanismo externo e inicio obra civil de la segunda etapa de la UG1 Vivienda.
La etapa 3* se desarrollar6 una vez se haya concluido con la anterior.

2.3.

En lo relativo al planteamiento urbanlstico, la distribucidn de cargas,
obligaciones se mantienen y no cambian en el Plan Parcial. En el
necesarios mayores aprovechamientos existira el compromiso de
Municipio en los terminos establecidos en los anSlisis del DTS y
adopcion del Plan Parcial.

2.4.

Los tramites de licencias urbanlsticas a partir de la adopcion del Plan Parcial
ha sido la siguiente:

licencialy/pW^miteWM

mm

U-76001-208-024 de 18 de Julio de
2008
U-76001-2-08-025 de Julio 18 de
2008
PH-76001-2-09-198 de Septiembre
14 de 2009
Resolucidn No.323-2009 del 16 de
diciembre de 2009
U-76001-2-08-0281de Noviembre
17 de 2009
U-76001-2-11-0203 de Marzo 10
de 2011
U-76001-2-11-016 de Abril 26 de

2011
U-76001-2-12-013 de Abril 20 de

2012

y beneficios y
evento de ser
compensar al
el decreto de

Concepto
Licencia de Urbanizacion

Ejecutoriada

Licencia urbanizacidn y constnjccidn Etapa 1

Ejecutoriada

Licencia declaracidn de propiedad horizontal
Etapa 1
Permiso de ventas de Etapa 1

Ejecutoriada

Modificacion Lie. 76001-2-08-025

Ejecutoriada

Licencia construccidn sala de ventas Centro
Comercial
Licencia urbanizacion y construccidn Centro
Comercial
Licencia urbanizacidn y construccidn Etapa 2
viviendas.
________ ,_______

Ejecutoriada

[

Expedida

Vencida
**
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2.6.

Respecto a la disponibilidad de servicios publicos actualizados, me permito relacionar
las solicitudes ante las entidades correspondientes, como Emcali: radicado
No.202141470100004591 (acueducto, alcantarillado, energlay telecomunicaciones);
Unidad administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales, radicado
No.202141470100005384; y Gases de Occidente, radicado via correo mail.

2.7

Segun informacidn del Consorcio Brisas de Oriente, se encuentran desarrollados los
disenos elaborados y en trdmite de aprobacion de: redes elbctricas, disebo
estructural, redes de gas domiciliario, redes hidrosanitarias, diseno del Sistema de la
red contra incendio para la Etapa II de Vivienda.
Igualmente se encuentra en elaboracidn el Reglamento de Propiedad Horizontal del
Conjunto Residencial Brisas de la Base II Etapa.
(...)

3.

COMPONENTE FINANCIERO.

3.1.

Mediante el Convenio Interadministrativo entre la Secretana de Infraestructura y el
Fondo Especial de Vivienda para desarroliar urbanisticamente el Plan Parciai
Talleres del Municipio, la Secretaria de Infraestructura transfirid al Fondo mediante
escritura publica a titulo de venta, los lotes de terrene que conforman el Area de
planificacion, por lo que hay una obligacidn financiera por parte del Fondo Especial .
de Vivienda de restablecer el valor del predio a quien lo aportd en su momento,
Secretana de Infraestructura.

3.2.

En el Convenio Interadministrativo suscrito entre el Fondo Especial de Vivienda y la
Secretaria de Infraestructura y Valorizacidn - Fondo Rotatorio de Valorizacidh para
el desarrollo urbanlstico del Plan Parciai, la Secretaria de Infraestructura transfirid al
Fondo Especial de Vivienda mediante Escritura Publica a titulo de venta, dos lotes
de terrene que conforman el drea de pfanificacidn del Plan Parciai y estipuld la
retribucidn econdmica por los mismos en VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCO SALARIOS MfNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (28.405
SMMLV), sistema por el cual se mantiene actualizado el valor a recibir por el Distrito
de Santiago de Cali (Secretana de Infraestructura) por concepto de page por los
lotes.
Sin embargo, al haberse aplazado temporalmente el desarrollo urbanlstico de los
lotes No. 3 y No. 5 de la UG1 Vivienda, los mismos se sustraen del Convenio
Interadministrativo y del Convenio Asociativo, debidndose descontar CINCO MIL
'CIENTO DIECINUEVE SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
<jrp£gina 12 de 16
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(5.119,20 SMMLV) del valor total que se debe pagar a la Secretarla de
Infraestructura por los predios de la UG1 Vivienda, quedando SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SALARIOS MfNIMOS MENSUALES
LEGATES VICENTES (7.387,20 SMMLV), resultantes de la resta entre (12.506,40
-5.119,20) y (rente a los de la UG2 Comercio no se sufrid modificacion alguna.
Por ende, el valor total que se debe cancelar por parte del Fondo Especial de
Vivienda a la Secretaria de Infraestructura por la UG1 y la UG2 equivale a
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y SIETE
SALARIOS MiNIMOS MENSUALES LEGATES VIGENTES (23.286.47 SMMLV),
los cuales no se reciben en especie, pues se establecid que los pagos de las
retribuciones economicas que el FEV le reconocerd a la Secretarla de
Infraestructura por la UG1 restante y UG2 Comercio se efectuan a travds de los
Fideicomisos FA-1117 y FA-1154 de Accidn Fiduciaria, en la cual se encuentran los
lotes denominados Lote No. 2 y Lote No. 4 de la UG1 Vivienda, y Lote denominado
Etapa 1 y Lote denominado Etapa 2 de la UG2 Comercio.
3.3

Tdngase en cuenta que la retribucidn econdmica por los lotes se realize en SMLMV
a la fecha de la escritura publica de venta a los compradores de los inmuebles
construidos en los dos lotes de terreno transferidos para el Plan Parcial y no en
SMLMV de la firma del convenio ado 2007. Metodo llamado indexacidn, que segun
la Corte Constitucional en su sentencia T*007/2013 define “un sistema que consiste
en la adecuacidn automatica de las magnitudes monetarias a las variaciones del
nivel de precios, con el fin de mantener constante el valor real de estos".
Es as! que en cumplimiento de lo dispuesto en la cldusula segunda. Obligaciones de
las partes. Literal B) Obligaciones del FEV, numeral 2) del Convenio
Interadministrativo No. 001 de 2007 que dispone: “Transferir al Municipio de Santiago
de Cali - FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION, los dineros que por concepto
de costo del predio se detallan en la clausula tercera de este convenio, en los tiempos
y con la oportunidad pactada”, el Fondo Especial de Vivienda dado que este lote no
ingresd a Fiducia, canceld al Municipio de Cali la suma de QUINIENTOS TREINTA
Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($531,289,176), entre los afios 2012 y 2013, que incluye el
valor asignado a un cruce de cuentas correspondiente a capa asfaltica entregada,
presentandose un saldo de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($654,748,156), correspondiente a la comercializacion de 139 unidades
habitacionales que conforman Brisas de la Base Primera Etapa, ya que una (1) se
encuentra en tr£mite de escrituracidn, ejecutadas en el lote denominado
Urbanizacion 1, Onico lote a la fecha construido y comercializado por parte del
asociado gestor.
En consecuencia, a traves de la Resolucidn No. 4244.0.9.10.159 del 29 de diciembre
te 2020 se ordend “el gasto y pago a favor del Distrito de Santiago de Cali ina 13 de 16
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Secretaria de Infraestructura y Valorizacidn - Fondo Rotatorio de Valorizacidn de la
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTID6S MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($654,722,045), per
concepto de retribucidn econdmica del saldo de las CIENTO TREINTA Y NilEVE
(139) unidades de vivienda comercializadas y pagadas per el Consorcio “Talleres del
Municipio”, hoy Consorcio “Brisas de Oriente", lo cual se hizo efectivo por medio del
Cheque No. 6679995. Dando as! un gran total de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTlON PESOS M/CTE ($1,186,011,221)
cancelados a la fecha por parte del Fondo Especial de Vivienda a la Secretaria de
Infraestructura, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No.001-2007.
Que este Plan Parcial ofrece la posibilidad de solventar la falta o escasez de
determinados equipamientos y suelos para la implementacion de infraestructuras
dotacionales asociadas en un sector con altos niveles de consolidacion y baja oferta
de servicios urbanos b&sicos. En este sentido, la oportunidad de contar con suelo
para urbanizar con vivienda de interes social en un contexto urbano en donde la
oferta de este producto inmobiliario es casi inexistente, es de un enorme interes
urbanistico, pues se trata de completar un vaclo con nuevas piezas urbanas que,
no solo refuerzan el caracter del barrio como solucion urbana local, sino que deben
favorecer el dialogo entre el sector y la ciudad. Tal y como ocurre en este caso, con
este proyecto se aporta a la disminucion del deficit cuantitativo de vivienda en
Santiago de Cali, el cual el Departamento Administrative Nacional de Estadisticas
-DANE, calculb para el ano dos mil veinte (2020) en un 1,88%, es decir, un total
aproximado once mil (11.000) hogares.
Que sumado a ello, como consecuencia de las medidas que se ban debido adoptar
a nivel nacional y local con el objetivo de salvaguardar la vida de los calenos por la
pandemia de la COVID-19, la economia se ha visto gravemente afectada, ante lo
cual la Administracion Distrital esta en la obligacion de llevar a cabo programas y
proyectos que contribuyan a la reactivacion economica, mediante la dinamizacion
del sector edificador y su contribucion a traves de la adquisicion de materiales,
equipos y servicios, la contratacion de estudios, disehos, obras, interventorfa y
gerencia; asi como la generacibn de empleo.
Que para la infraestructura de servicios publicos domiciliarios se cuenta con las
disponibilidades de servicios publicos No. 5810075512021 del 17 de febrero de
2021; para el servicio de energla, y No. 3520121672021 del 08 de marzo de 2021;
para el servicio de acueducto y alcantarillado, emitidas por EMCALI EICE ESP,
para el area de la Carrera 8 y Carrera 11, entre Calles 62 y 70. Para el servicio de
aseo la disponibilidad No. PC-SAC-0248-2021 del 15 de febrero de 2021 expedida
ipor la empresa PromoCali.
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Que conforme a lo previamente indicado, la solicitud de la Secretarfa de Vivfenda
Social y Habitat como promotor del instrumento de planificacion, de ampliacion del
plazo de vigencia del plan parcial por el termino de (4) ahos se encuentra adecuada
y acorde con las apuestas y metas de la Administracion para que se adecuen los
asuntos atinentes a la predialidad y, porende, al respectivo licenciamiento de obras
con el fin de lograr que se ejecuten los proyectos de vivienda de interes social que
plantea este Plan Parcial. Por lo tanto, se hace necesario ampliar la vigencia del
instrumento, en busca de que con este proyecto se aporte para el cumplimiento de
meta de soluciones habitacionales VIS generadas.
Que el dia 26 de febrero de 2021, la Secretana de Vivienda Social y Habitat del
Distrito en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.4.1.1.8 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, realize la publicacion y citacion a propietarios y vecinos
colindantes, para que, dado el caso, manifestaran algun interes o se pronunciaran
en los temas que consideraran pertinentes respecto de la ampliacion de vigencia
solicitada y finalizado el termino de publicacion, no se presentaron sugerencias o
propuestas alternativas respecto al acto administrative de viabilidad.
Que de acuerdo con lo previamente indicado, mediante Resolucioh No.
4132.2.21.002 del 9 de marzo de 2021, la Subdireccion de Planificacion del
Departamento Administrative de Planeacion Municipal emitio el concepto favorable
de viabilidad a la solicitud de modificacion el Plan Parcial Talleres del Municipio,
en relacion con la ampliacion de su plazo de ejecucion, siendo debidamente
notificada el dia 10 de marzo de 2021.
Que las actuaciones de los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali,
en el desarrollo de sus funciones deben respetar los principios constitucionales y
los principios de la funcion administrativa y se encuentran llamados a remover los
obstaculos que se presenten y en este sentido, resulta necesario ampliar el termino
de la vigencia del plan parcial Talleres del Municipio solicitud realizada por la
Secretana de Vivienda Social y Habitat de Santiago de Cali.
Que, en merito de lo antes expuesto
DECRETA:
ARTlCULO PRIMERO: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUClON- Ampllese el
termino de vigencia de ejecucibn del Plan Parcial “TALLERES DEL MUNICIPIO”
adoptado mediante Decreto No.0444 del 24 de agosto de 2004 y modificado por los
cretos 411.20.0981 del 31 de diciembre de 2007, No.411.0.20.0144 del 12 de
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marzo de 2014 y No.4112.010.20.0731 del 19 de marzo de 2020, por un periodo de
cuatro (4) aiios, contados a partir de la finalizacion del ultimo plazo otorgado.
ARTiCULO SEGUNDO: Las disposiciones contenidas en los Decretos Nos.0444
del 24 de agosto de 2004 y modificado por los Decretos 411.20.0981 del 31 de
diciembre de 2007, No. 411.0.20.0144 del 12 de marzo de 2014 y
No.4112.010.20.0731 del 19 de marzo de 2020, que no sufren modificacion por el
presente Acto administrative permanecen vigentes.
ARTiCULO TERCERO: VIGENCIA.
expedicion.

Bsente Decreto rige a partir de su

PUBLiQUESE Y COMPLASE
Dado en Santiago de Calil a los
Veintiuno (2021).
\

d/as, del mes de marzo de Dos Mil

i
JORGE IVAN//SPINA G6MEZ
de Cali.
Alcalde d

ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTEiS
Director
Departamento Administrative de Planeacion.
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