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“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4º DEL DECRETO 312 DE 2003”  
 

EL ALCALDE DE COPACABANA - ANTIOQUIA 
 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial los numerales 1 y 3 del 
artículo 315 de la Constitución Política, los numerales 1 y 14 del literal d del artículo 29 de la 
Ley 1551 de 2012, las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015, el 
Acuerdo Municipal 025 de 2000, y 
 

 CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante el Acuerdo Municipal 025 de 2000 se adoptó el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, el cual se encuentra aún 
vigente. 
 

2. Que el artículo 4º del Acuerdo Municipal 025 de 2000 define el modelo de ocupación 
territorial para el municipio de Copacabana, disponiendo en el literal c del numeral 5º que 
uno de los principales componente lo constituye “Un crecimiento hacia adentro para 
complementar y consolidar el tejido urbano”. 

 
3. Que igualmente, el artículo 6º (ibídem) establece los objetivos estratégicos y las políticas 

de ordenamiento, entre las cuales tenemos “3. Objetivo. Orientar el crecimiento del 
municipio hacia adentro” del cual resaltamos dos de sus políticas: “a. Aprovechar la 
infraestructura existente para promover el desarrollo de consolidación urbana y permitir la 
densificación” y “b. Promover una adecuada mezcla y convivencia de los usos del suelo y 
actividades en ellos a desarrollar”. 

 
4. Que adicionalmente, el numeral 4º del artículo 6º (ibídem) adopta como objetivo 

“Convertir la vivienda y el barrio en factor de desarrollo, integración y cohesión”, 
definiendo entre sus políticas “b. Promover y participar en la planificación concertada de 
la vivienda de interés social”. 

 
5. Que el artículo 135 del Acuerdo Municipal 025 de 2000 se incorpora al ordenamiento 

territorial del municipio de Copacacabana la noción general de vivienda y la definición de 
vivienda de interés social, al tiempo que esta última se “constituye en prioridad para el 
logro de la integracio espacial y social, y tendra un porcentaje de participacion en las 
zonas de tratamiento urbanístico, acorde con las condiciones particulares de cada una y 
su factibilidad” según el artículo 136 del mismo Acuerdo, porcentaje que debió 
establecerse en las fichas normativas. 

 
6. Que mediante el Decreto Municipal 223 del 08 de noviembre de 2002, por medio del cual 

se expidieron normas complementarias al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Copacabana, adoptándose la división barrial de la zona urbana (art. 8º), así 
como el régimen de aprovechamientos y obligaciones urbanísticas por polígono de 
tratamiento, estableciendo de manera detallada en las tablas anexas bajo dos escenarios 
(con y sin plan parcial) el indice de construcción, el índice de ocupación, las alturas y las 
cesiones tanto para espacio público como para equipamiento. 
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7. Que el artículo 12 del Decreto Municipal 223 de 2002, al ocuparse de los 

aprovechamientos cuando el desarrollo se realiza mediante la formulación y adopción de 
un plan parcial señala: “En el evento de formularse plan parcial para un determinado 
polígono del suelo urbano o suelo de expansión, se podrá hacer uso de la mayor 
densidad permitida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, o su correspondiente 
conversión a índice de construcción, incrementando en un treinta por ciento (30%) se 
trata de una zona de actividad múltiple”. 

 
8. Que a través del Decreto Municipal 312 del 04 de diciembre de 2003, se adoptaron las 

fichas normativas para el suelo urbano del municipio de Copacabana, las cuales señalan 
la definición del tratamiento asignado a la zona, los objetivos, políticas y estrategias del 
ordenamiento territorial que debe cumplirse para su desarrollo armónico, así como las 
normas generales aplicables en relacion con los componentes del sistema de espacio 
público, la localización de proyectos y tratamientos estratégicos, normas generales sobre 
usos, aprovechamientos y cesiones urbanísticas y las normas básicas de desarrollo si se 
ha condicionado el mismo a la formulación y aprobación de planes parciales.  

 
9. Que con el fin de facilitar la ejecución de programas y proyectos de interés municipal 

definidos en el Plan Municipal de Desarrollo que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y políticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el artículo 
4º del Decreto Municipal 312 de 2003 se incorporaron las áreas de manejo especial o 
áreas de destinación especial, sin definirse el régimen de aprovechamientos y 
obligaciones urbanísticas aplicables a estas porciones del suelo urbano no sujeto a plan 
parcial. 

 
10. Que dentro de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Copacabana 

Somos Todos para el periodo 2016 – 2019 adoptado mediante el Acuerdo Municipal 062 
del 02 de junio de 2016, se determina en el eje estratégico 1.6. Vivienda, y como objetivo 
general contribuir al mejoramiento de la condición de vida de la población que carece de 
dichos servicios, en consonancia con los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial –PBOT, más específicamente en el programa LA VIVIENDA SOMOS TODOS. 

 
11. Que Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, se constituye 
en una política del gobierno nacional orientada a promover y estimular el acceso a la 
vivienda de interés social y prioritario. 

 
12. Que la citada Ley estableció en su artículo 2º los lineamientos para el desarrollo de la 

política de vivienda estableciendo desde sus planes de desarrollo la posibilidad concreta 
para los entes territoriales de generar condiciones para tal fin; en consecuencia es deber 
de los entes territoriales, entre otros: “g) Promover la construcción de vivienda que 
propenda por la dignidad humana, que busque salvaguardar los derechos fundamentales 
de los miembros del grupo familiar y en particular de los más vulnerables y que procure 
preservar los derechos de los niños, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que 
preserven su intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad; h) 
Promover la construcción de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario 
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en el desarrollo de proyectos de renovación urbana; i) Promover mecanismos de 
generación de ingresos para la población beneficiada con el desarrollo de proyectos de 
Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario”. 

 
13. Que la citada Ley demanda de la coordinación entre entidades nacionales y territoriales a 

través de la articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales de 
vivienda con los de los departamentos y municipios; y para ello establece como 
responsables a los entes territoriales municipales de tomar las decisiones que 
promuevan la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que 
permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social, y garantizar el acceso de 
estos desarrollos a los servicios públicos, en armonía con las disposiciones de las Leyes 
388 de 1997 y 142 de 1994 en lo correspondiente. 

 
14. Que la Ley 388 de 1997 ha prescrito que el urbanismo debe cumplir en sí mismo una 

función pública, que los desarrollos territoriales deben estar enmarcados en el beneficio 
del interés general, claro esto, sin desconocer los derechos a la propiedad; por ello, tiene 
como pilar fundamental el reparto de cargas y beneficios, siendo de gran importancia 
para el Estado un desarrollo ordenado y coherente con las necesidades de la comunidad, 
quien es en última instancia la beneficiada directa e indirectamente con los desarrollos 
urbanísticos y territoriales. 

 
15. Que el artículo 315 de la Constitución Política entre las atribuciones de los Alcaldes, 

establece:  
	

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución; la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo,	 (…)	 3. Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo, (…) 6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y 
objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico, (…) y 8. 
Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones....”. 

 
16. Que en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 el legislador reconoció que constantemente 

se presentan circunstancias que superan las previstas por el ordenamiento jurídico, lo 
que exige una actividad que dinamice y que permita la aplicación material de las 
disposiciones jurídicas, reconociendo esa necesidad precisamente, estableció un 
régimen de cooperación, coordinación y asistencia, atribuyendo entre otras, en el 
numeral 6º del citado artículo la función a los Alcaldes en relación con los Concejos, 
"Reglamentar los acuerdos municipales" disposición que reconoce la atribución de los 
Alcaldes de hacer ejecutable los Acuerdos municipales, interpretación que se esboza por 
la Jurisprudencia incluso desde el año 1938, cuando el entonces Consejero de Estado 
Tulio Enrique Tascón en sentencia del 27 de septiembre de tal año, con radicado 594-
CE-1938-09-27 indicó que los Alcaldes Municipales, en uso de la atribución legal que 
tienen de cumplir y hacer cumplir los acuerdos, pueden expedir decretos reglamentarios 
de su ejecución. 

 
17. Que con el objetivo de promover y facilitar el desarrollo de programas y proyecto de 

vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en el suelo urbano del municipio de 
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Copacabana, conforme al Plan Municipal de Desarrollo aprobado mediante el Acuerdo 
062 del 02 de junio de 2016, es necesario no solo darle el carácter de áreas de 
destinación especial a los suelos en los cuales emplazarán estos programas o proyectos 
a que se refiere el artículo 4º del Decreto Municipal 312 de 2003, sino definirle el régimen 
de aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, así mismo es indispensable definir la 
dependencia responsable de la declaratoria de tales áreas, por lo cual se hace necesario 
expedir el presente Decreto. 

 
18. Que frente al proceso de participación ciudadana para la expedición de este acto 

administrativo, por ser de contenido general, son aplicables las disposiciones contenidas 
en el artículo 4º de la Ley 388 de 1997 y en el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 1437 
de 2011. 

 
19. Que en este sentido, atendiendo a las descripciones que hace la Ley, el Departamento 

Administrativo de Planeación informó las siguientes actuaciones para garantizar la 
participación ciudadana en el proceso de expedición de este acto administrativo: 

 
a. Publicación del proyecto de acto administrativo. En cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral 8º del artículo 8º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, se invitó a la comunidad en general 
para que manifestara sus comentarios, dudas y observaciones al proyecto de acto 
administrativo, mediante su publicación en la página web del municipio, del ____ de 
marzo de 2018 al ____ de marzo de 2018. 
 

b. Atención de inquietudes por parte del Departamento Administrativo de Planeación: En 
este punto se abrió un canal de atención personalizada, en las instalaciones del 
citado Departamento. 
 

20. Que ante el Departamento Administrativo de Planeación se presentaron observaciones, 
propuestas, aportes, y sugerencias relacionadas con el proyecto de Decreto, mediante 
oficio y correos electrónicos, los cuales fueron evaluados y tenidos en cuenta para la 
elabroación de este acto administrativo, como se registra en la matriz que forma parte de 
los antecedentes del presente Decreto. 
 

21. Que en el mismo sentido, y conforme con la información del Departamento Administativo 
de Planeación, el proyecto de decreto se envío a los siguientes gremios con la finalidad 
que se manifestarán sus opiniones y observaciones: 

 
22. Que según lo informado por el Departamento Administrativo de Planeación, de las 

mencionadas observaciones, aportes y sugerencias relacionadas con el proyecto de 
decreto, se efectuó la correspondiente evaluación técnica y jurídica, incorporandose en el 
presente acto administrativo, aquellas cuyos contenidos eran procedentes, y que de igual 
manera, servían de mejor manera al interés general, de conformidad y en concordancia 
con la normatividad previamente señalada. 

 
Que en mérito de lo expuesto; 
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DECRETA 
 
Artículo 1º. El Artículo 4º del Decreto Municipal 312 del 04 de diciembre de 2003 quedará 
así: 
 
“Artículo 4º. Áreas de destinación especial. Cuando la administración municipal haya 
determinado en el Plan de Desarrollo la ejecución de un programa o proyecto de interés 
municipal, que contribuya al cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, se considera áreas de manejo especial y por lo tanto, al 
proyecto no le será aplicable la obligación de formulación de un Plan Parcial. 
 
Cuando las áreas de manejo o destinación especial correspondan a programas o proyectos 
de vivienda de interés social (VIS) o prioritario (VIP) podrán hacer uso de la mayor densidad 
o del mayor índice de construcción establecido en el Decreto Municipal 223 de 2002 en 
concordancia con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 025 de 2000). 
 
En concordancia con el Decreto Municipal 223 de 2002 y las fichas normativas contenidas en 
el presente Decreto Municipal los programas o proyectos de vivienda de interés social (VIS) 
o prioritario (VIP) están sujetos al cumplimiento de cesiones urbanísticas, correspondiendo 
estas al 10% del área neta urbanizable del lote como cesión de espacio público y el 1% del 
área privada construida para equipamiento, pagaderos en dinero o en suelo al interior del 
predios según lo decida el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
La declaratoria de las áreas de destinación especial corresponde al Director del 
Departamento Administrativo de Planeación mediante acto administrativo motivado”. 
 
Artículo 2°. El presente Decreto deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a 
partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

OSCAR RESTREPO RESTREPO 
Alcalde Municipal 

 
 
 
ANDREA IBETH LONDOÑO MOLINA              JOSÉ LUIS CÓRDOBA ISAZA 
Directora                                                             Secretario 
Departamento Administrativo de Planeación     Secretaría de Hacienda  
 
 
 
MARGARITA YEPES CEPEDA                         NÉSTOR RAÚL ESCOBAR SALDARRIAGA   
Asesora Jurídica                                                 Asesor 
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Alcaldía de Copacabana                                     Departamento Administrativo de Planeación  
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Vergara 
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