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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE ACUERDO PARA LA DESAFECTACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 

(ZONAS VERDES, VÍAS, ZONAS DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

INSTITUCIONAL) Y SU CORRESPONDIENTE COMPENSACIÓN 

 

 

La radicación de solicitudes de desafectación de bienes de uso público como zonas 

verdes, vías y áreas de equipamiento colectivo institucional, y su correspondiente 

compensación, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. El interesado debe radicar su solicitud de desafectación y compensación en el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal -DAPM- Subdirección del 

POT y Servicios Públicos, acompañada de los siguientes documentos, todos en 

medio físico y magnético: 

 

a)  Justificación de la desafectación propuesta, expresando ubicación del inmueble, 

área a desafectar, argumentos técnicos que la soportan y los beneficios que 

representa para el municipio. 

b) Justificación de la compensación, expresando ubicación, área, características del 

terreno, argumentos técnicos que la soportan y los beneficios que represente al 

municipio, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 351 del Acuerdo 069 

de 2000 (POT). El predio debe estar libre de invasiones y/o gravámenes. 
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c) Levantamiento topográfico del predio o predios que se ofrecen en compensación, 

incluyendo sus respectivas coordenadas Norte y Este y las distancias entre 

puntos de coordenadas.  

Nota: *Las tablas y dibujos deben aportarse en archivos digitales que permitan la 

revisión y corroboración de los mismos. 

d) Estudio jurídico y soportes (Certificado de Tradición y escrituras) de los predios a 

compensar, de los últimos veinte (20) años, elaborado por una persona jurídica o 

profesional del derecho, documento que será revisado por la Subdirección de 

Bienes Inmuebles. 

e) Avalúo comercial del predio (s) a desafectar y del (los) predios a compensar, 

elaborados por el IGAC, los cuales serán verificados en el cumplimiento de la 

metodología establecida en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, los cuales serán verificados en el cumplimiento de la 

metodología establecida en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi por la Subdirección de Catastro. El avalúo del predio (s) del 

Municipio lo solicitará la Subdirección del Recurso Físico y Bienes Inmuebles al 

IGAC, con cargo al interesado en la desafectación. 

 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, una vez radicada la 

solicitud física y magnética, procederá a verificar que se han presentado todos los 

requisitos, y posteriormente constatar que encuentran de conformidad con las 

normas del Acuerdo 069 de 2000 o Plan de Ordenamiento Territorial, POT. 
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En caso de no encontrar la totalidad de los requisitos, se oficiará y devolverá al 

interesado todo el expediente para que sea completado y vuelva a radicar.  

Cuando la solicitud se refiera a desafectación de vías pertenecientes al  Sistema 

Vial Principal, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

podrá aprobar las ampliaciones, modificaciones y redistribuciones de la sección 

transversal de dichas vías, con el concepto previo del Comité de Movilidad del 

municipio de Santiago de Cali, y podrá continuar el trámite. 

El DAPM realizará visita técnica al lugar ofrecido en compensación, para verificar 

las condiciones físicas del lugar y determinar la conveniencia o no del proyecto. 

 

2. Una vez verificada la documentación y se constate que la solicitud cumple con las 

disposiciones del POT, Planeación reenviará la documentación pertinente a las 

subdirecciones de Recurso Físico y Bienes Inmuebles de la Dirección de Desarrollo 

Administrativo -DDA- y  Catastro de la Dirección de Hacienda Municipal, para que 

revisen y emitan concepto.  

La Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, además de las funciones 

que le competen, revisará el estudio de títulos presentado por el interesado, y en 

visita de campo verificará el levantamiento topográfico del polígono de canje, y las 

condiciones del lugar (que no esté invadido, sus pendientes, que no sea inundable, 

etc.). A su vez, la Subdirección de Catastro Municipal revisará los avalúos 

comerciales de las áreas a desafectar y compensar. 

Las subdirecciones antes mencionadas emitirán respectivamente el concepto de 
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factibilidad y conveniencia, remitiéndolo al DAPM para su compilación. El DAPM 

expedirá finalmente el concepto técnico correspondiente, del cual harán parte los 

conceptos de las subdirecciones. 

3. Viabilizada la solicitud, el DAPM elaborará el proyecto de Acuerdo (Exposición de 

motivos, articulado y anexos) y remitirá a la Dirección de la Oficina Jurídica la 

totalidad de la documentación para su viabilidad jurídica. 

4. Revisado el proyecto de Acuerdo de desafectación y compensación, la Oficina 

Jurídica enviará a la Secretaría General de la Alcaldía el proyecto de Acuerdo para 

la firma del señor Alcalde. En caso de objeción, lo devolverá a la Dirección de 

Planeación con las observaciones de rigor. 

5. Los proyectos de Acuerdo deben ser revisados por el Comité Coordinador para la 

debida presentación y sustentación de los proyectos de Acuerdo ante el Concejo 

Municipal, acorde a lo dispuesto en el Decreto 0502 de 2001. Dicho comité está 

conformado por el Director del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, el Director de Hacienda Municipal, el Jefe de la Dirección Jurídica de la 

Alcaldía y el Jefe de la Secretaría General de la Alcaldía. 

6. La Secretaría General de la Alcaldía radicará el Proyecto de Acuerdo ante la 

Secretaría General del Concejo Municipal. 

7. Posteriormente los titulares de los departamentos administrativos de  Planeación y 

Hacienda, y los directores de la Oficina Jurídica y de Desarrollo Administrativo, 

acompañados de los funcionarios competentes, deberán sustentar el proyecto de 

Acuerdo ante el Concejo Municipal,  
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS GENERALES DE APLICACiÓN
DEL PARÁGRAFO 4° DEL ARTíCULO 7° DEL DECRETO NACIONAL 1469 DE 2010,

EN LAS ACTUACIONES URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI.

LA DIRECCiÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL, en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por el artículo
102 de la Ley 388 de 1997, emite la siguiente Circular Normativa:

Que conforme con el artículo 102 de la Ley 388 de 1997, referente a la interpretación de
normas y que consagra que en los casos de ausencias de normas exactamente
aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la facultad
de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación, las cuales emitirán
sus conceptos mediante circ'ulares que tendrán el carácter de doctrina para la
interpretación de casos similares.

Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal es la máxima autoridad
de planeación dentro del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con los
artículos 78, 79 Y 80 del Decreto Municipal Extraordinario 0203 de 2001, Estatuto
Orgánico y Funcional del Municipio de Santiago de Cali, y tiene como misión propender
por el desarrollo ordenado de la forma y estructura del espacio urbano del Municipio, a
través de la definición, ejecución e implementación de la estrategia general de
ordenamiento urbanístico del territorio prevista en el Plan de Ordenamiento ,territorial
del Municipio de Santiago de Cali, adoptado mediante el Acuerdo Municipal 069 de
2000, y la revisión y aprobación de los instrumentos de planeación que ló desarrollen,
de conformidad con la normativa urbanística nacional y territorial vigente, asegurando
su cumplimiento en las acciones urbanísticas de los sectores privado y público que se
adelanten dentro del Municipio de Santiago de Cali.

Que el trámite de licenciamiento urbanístico está regulado por la Ley 388 de 19971 y el
Decreto Ley 019 de 20122 y especialmente por el Decreto Nacional 1469 de 20103

, que

1 Artículo 99, inciso 2, para el análisis que nos ocupa
2 Artículo 186, para el tema objeto de estudio
3 Artículo 1° y Artículo 16, para la materia que nos ocupa,
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disponen que la licencia urbanística es la autorización previa para adelantar obras de

urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones,

de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de

predios, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal competente, en

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de

Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los

Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás

disposiciones que expida el Gobierno Nacional.

Por tal motivo, bajo el marco normativo y competencial expuesto, y acatando la

normativa vigente que establece que el licenciamiento urbanístico está regido por las

disposiciones nacionales del Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 388 de 1997 y su

reglamentario, Decreto Nacional 1469 de 2010, "Por el cual se reglamentan las

disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a

la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras

disposiciones", el Departamento Administrativo de Planeación Municipal Municipal,

teniendo en cuenta que se han recibido múltiples peticiones y solicitudes de los

ciudadanos y Curadores Urbanos de Santiago de Cali, sobre la aplicación del parágrafo

4° del artículo 7° del Decreto Nacional 1469 de 2010 dentro del trámite de las licencias

de construcción en el Municipio de Santiago de Cali, nos permitimos emitir la presente

circular con el fin de brindar claridad sobre la aplicación de la mencionada disposición

normativa, en los siguientes términos:

En primer lugar y según lo previsto en el Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 388 de 1997

y el Decreto Nacional 1469 de 2010, el estudio, trámite y expedición de las licencias de

urbanización, parcelación, subdivisión y construcción corresponde a los Curadores
Urbanos en aquellos Municipios que cuenten con esta figura, motivo por el cual serán

los curadores urbanos quienes deben verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para adelantar cada trámite de licenciamiento urbanístico conformidad con la

normativa vigente.

En segundo lugar, el artículo 7° del Decreto Nacional 1469 de 2010 que regula lo

relativo a las licencias de construcción y sus modalidades, frente a la normativa
aplicable en los casos en donde exista previamente licencia de parcelación o

urbanización, dispone:

"Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa

para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios

predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
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instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y

Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia.

En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos,

edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la

respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes:

(. . .)

Parágrafo 4°.

Los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les

expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas

y reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de a licencia de

parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes

condiciones:

a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida forma

durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización, o;

b) Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las obras contempladas en

la misma y entregado y dotado las cesiones correspondientes."

Es claro entonces que solo se podrá aplicar lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo

7° del Decreto Nacional 1469 de 2010 en el trámite de la futura licencia de construcción,

cuando los titulares de licencias de parcelación y urbanización cumplan con alguna de
las siguientes condiciones:

Literal a)

Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida forma durante
la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización, es decir, que en primer lugar

deberá estar vigente la licencia de parcelación o urbanización de conformidad con lo

que disponga el acto administrativo particular (licencia) y la normativa sobre la materia,
y en segundo lugar, durante esa vigencia, se deberá radicar en legal y debida forma
la solicitud de licencia de construcción, lo que significa que el solicitante a la fecha

de radicación del trámite aportará la totalidad de los documentos exigidos en el Decreto

Nacional 1469 de 20104 y la información básica que se señala en el Formato de

4 Artículos 15, 16, 21 Y 25 del Decreto Nacional 1469 de 2010.
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Re~¡~iÓ~'e Información de Proyectos5. Los dos requisitos expuestos (vigencia de la
licencia de parcelación o urbanización y la radicación en legal y debida forma de la
solicitud de licencia de construcción durante la vigencia de la licencia de parcelación o
urbanización) son indispensables para que se configure la condición prevista en el
literal a) y se aplique lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 7° del Decreto Nacional
1469 de 2010.

Literal b)

Que el titular de la licencia de parcelación o urbanización haya ejecutado la totalidad de
las. obras contempladas en el acto administrativo particular (licencia) y entregado y
dotado las cesiones correspondientes, lo que significa que en primer lugar se deberá
verificar que se hayan ejecutado la totalidad de las obras autorizadas en la
respectiva licencia de parcelación o urbanización, y en segundo lugar, verificar que se
hayan entregado y dotado las cesiones correspondientes, de conformidad con la
licencia de parcelación o urbanización aprobada. Los dos requisitos expuestos
(ejecución de la totalidad de las obras autorizadas y entrega y dotación de las cesiones
correspondientes según la licencia de parcelación o urbanización aprobada) son
indispensables para que se configure la condición prevista en el literal b) y se aplique lo
dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 7° del Decreto Nacional 1469 de 2010.

Por lo anterior, solo se podrá dar aplicación al parágrafo 4° del artícuio 7° del Decreto
Nacional 1469 de 2010, en el trámite de futura licencia de construcción, cuando exista
previamente licencia de parcelación o urbanización, y sus titulares cumplan con las
condiciones establecidas en el literal a) o en el literal b), de conformidad con la
normativa nacional que regula la materia.

Otra es la situación cuando ya se hayan concretado de manera específica los usos,
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la
respectiva edificación y concedidos por la norma urbanística, a través de licencias de
construcción anteriores, puesto que el propio Decreto Nacional 1469 de 2010, señala
que las licencias de construcción, en cualquiera de sus modalidades, deberán adelantar
su trámite de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad vigente al momento de
la radicación en legal y debida forma de la solicitud.

5 Parágrafo 10 del Artículo 15 del Decreto Nacional 1469 de 2010.
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Finalmente y con el fin de brindar claridad en la actividad de verificación de los dos

requisitos previstos en el literal b) del parágrafo 4° del artículo 7° del Decreto Nacional

1469 de 2010, respecto a las respectivas licencias de parcelación o urbanización, para

la aplicación de la disposición normativa en comento, el Departamento Administrativo

de Planeación Municipal, como máxima autoridad de Planeación del Municipio de

Santiago de Cali, se permite precisar que la línea de demarcación y el esquema básico

no sirven para certificar que se hayan ejecutado la totalidad de obras autorizadas en la

licencia de parcelación o urbanización ni que los predios cumplieron con las

obligaciones urbanísticas de entrega y dotación de las cesiones correspondientes,

puesto que su alcance corresponde a los siguientes lineamientos:

A. De conformidad con el artículo 396 del Acuerdo Municipal 069 de 20006
,

reglamentado por el Decreto Municipal 0419 del 24 de mayo de 19997, la línea

de demarcación sirve para determinar el lindero entre el espacio público y el área

privada de los predios, en los sectores urbanizados, desarrollados o

consolidados de la ciudad. La línea de demarcación es un acto de trámite que

provee los paramentos que determinan el lindero entre el espacio público y el

área privada de los predios. Motivo por el cual, no tiene la entidad suficiente para

certificar, por si sola, la ejecución de la totalidad de obras autorizadas ni que se

hayan entregado y dotado las cesiones correspondientes de conformidad con la

licencia de parcelación o urbanización, es decir, no certifica el cumplimiento de la

ejecución de la totalidad de las obras autorizadas ni de las obligaciones

urbanísticas de la respectiva licencia.

Así mismo, la línea de demarcación sólo se expedirá para predios con un área no

mayor de quinientos (500) metros cuadrados en sectores consolidados; en

sectores desarrollados se expedirá para predios menores a mil (1000) metros

cuadrados; y no aplica para sectores de la ciudad no desarrollados y no
consolidados.

Por último, el propio acto administrativo reglamentario de la línea de

demarcación, Decreto Municipal 0419 de 1999, Capítulo 1, define los sectores

6 El artículo 396 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, dispone: "Línea de Demarcación. En los sectores
urbanizados, desarrollados o consolidados de la ciudad, las licencias de construcción que concedan los
Curadores Urbanos para edificaciones nuevas, demoliciones, cerramientos o para ampliar, adecuar o
modificar una construcción existente, deberán expedirse con base en la Línea de demarcación que para
cada predio o inmueble expida la Entidad Municipal Competente, en la cual se determinará el lindero
entre el lote o inmueble respecto a las áreas de uso público y elementos a preservar cuando hubiere
lugar.
PARÁGRAFO: El procedimiento y requisitos para la obtención de Líneas de demarcación está
reglamentado por la Administración Municipal en el decreto W 0419 de Mayo 24 de 1999, el cual podrá
ser revisado de conformidad con el presente Plan."
7 Artículos 1 a 4 del Decreto Municipal 0419 del 24 de mayo de 1999.
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desarrollados y consolidados, señalando que en ellos no hay constancia del

cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en cuanto a la cesión de vías y

zonas verdes al Municipio.

8. De conformidad con el artículo 395 del Acuerdo Municipal 069 de 20008
,

reglamentado por el Decreto Municipal 0419 del 24 de mayo de 1999, el

esquema básico sirve para determinar los linderos entre el espacio público y el

área privada de los predios a desarrollar urbanísticamente (vías proyectadas y

existentes, parámetros de estructura urbana y determinantes para la localización

de las zonas de cesión correspondientes), así como la determinación de las

obligaciones de cesión y/o adecuación de vías y/o zonas verdes que todo

urbanizador y/o interesado debe entregar al Municipio de Santiago de Cali como

contraprestación para desarrollar un proyecto. Motivo por el cual, evidentemente

no podría certificar la ejecución de la totalidad de obras autorizadas ni que se

hayan entregado y dotado las cesiones correspondientes de conformidad con la

licencia de parcelación o urbanización, es decir, no certifica el cumplimiento de la

ejecución de la totalidad de las obras autorizadas ni de las obligaciones

urbanísticas de la respectiva licencia, sino que, en su lugar, las exige.

El esquema básico se expedirá para proyectos de loteo o subdivisión,

parcelación o urbanización, así como para predios con un área igualo mayor a

quinientos (500) metros cuadrados en sectores consolidaos, y para predios en

sectores no desarrollados, no consolidados o parcialmente desarrollados, es

decir, para aquellos predios que dentro de su proceso de desarrollo y en

cumplimiento de la normativa urbanística deben realizar cesiones generadas por

proyecciones viales que lo afecten y/o por cesiones de zona verde y

equipamientos.

Por último, el propio acto administrativo reglamentario del esquema básico,

Decreto Municipal 0419 de 1999, Capítulo 1, define los sectores desarrollados y

8 El artículo 395 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, dispone: "Esquema Básico. Las licencias de
urbanismo que concedan los Curadores Urbanos para la parcelación de un predio en suelo rural o
suburbano, para el loteo, subdivisión y cualquier tipo de construcción en predios, para desarrollo en el
suelo urbano, deberán proyectarse sobre el Esquema Básico que, para cada predio a urbanizar, parcelar
o construir, expida la entidad municipal competente. En el Esquema Básico se proyectarán todas las vias
obligadas, parámetros de estructura urbana y determinantes para la localización de las zonas de cesión
correspondiente, necesaria para plantear el proyecto respectivo.
PARÁGRAFO 1: El procedimiento y requisitos para la obtención del Esquema Básico está reglamentado
por la Administración Municipal en el decreto No. 0419 de Mayo 24 de 1999, los
cuales podrán ser revisados de conformidad con el presente Plan.
PARÁGRAFO 2: En aquellos lotes semi-urbanizados o semi-parcelados donde no se haya culminado el
proceso urbanistico o de parcelación, respecto a las cesiones o dotación de redes de servicios públicos,
se debe iniciar el trámite desde la solicitud del esquema básico.

f:J
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consolidados, señalando que en ellos no hay constancia del cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas en cuanto a la cesión de vías y zonas verdes al
Municipio.

Dada en Santiago de Cali a los IIwh'~k~(22,) días del mes de H-a J!'pde dos mil trece
(2013).

Q~!.Y [f
OSCAR ARMANDO PARo6'ARAGÓN

Director
Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Revisión Técnica: Ing. Francisco Javier Bonilla - Profesional Especializado - Subdirección de POT y Servicios PÚb/~""iJ,(d!
Ing. Jorge Manosalva - Profesional Universitario - Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. ~

Revisión Jurídica: Jairo Andrés Revelo Molina - Abogado Contratista&:! 9
Aprobó: León Oario Espinosa Restrepo - Subdirector del POT y Servicios Público. "S ~ ----.

Juan Fernando Vallejo López - Subdirector de Ordenamiento Urbanístico. ~

Centro Administrativo Municipal, torre Alcaldía. Piso 10
Teléfono 668 91 OO.Fax 8895630

www.cali.gov.co

l -........._..._~---'----'-------'
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