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DECRETO 390

2 I Dlc 2020

"poR EL cuAL sE ADoprA LA cLASrFrcAclór.¡ ll¡ouslnlll
tNTERNACToNAL UNTFoRME DE ToDAS LAS AclvtDAoes rcouón¡rcRs -

RsIcruecIÓu ESPEcfFIcA DE USoS DE SUELo, RevIsIÓN 4 ADAPTADA
PARA COLOMBIA CIIU REV. 4 A.C PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO'

El Alcalde del Municipio de Rionegro- Antioquia, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Constitución Política,
la Ley 388 de 1997, Ley 1551 de2012, el Decreto Nacional 1077 de2015, el Decreto
Municipal 0452 del 07 de junio de 2017, modificado por el Decreto 103 de 2018,
Decreto Compilatorio Municipal 124 de 2018, Decreto 230 del 05 de junio de 2020,
v,

CONSIDERANDO

1 . Que el artículo 315 de la Constitución Política entre las atribuciones de los
alcaldes, establece: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución;
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del conce.jo,
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de
prestación de los servicios a su cargo (...), entre otras.

la ley, los decretos
3. Dirigir la
las funciones y

2. Que en el numeral 6 del artículo 9l de la Ley '136 de '1994 el legislador
en los Alcaldes la función de "Reglamentar los acuerdos municipales",
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 y reglamentación.

3. Que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro fue adoptado
a través del Acuerdo Municipal No. 104 del año 2000, el cual fue modificado en el
año 2003 mediante el Acuerdo 076 de abril 28, y en el año 201 1 se adoptó por
parte del Conce.jo Municipal la revisión general del Plan a través del Acuerdo 056
del 25 de enero.

4. Que mediante el Decreto 124 de 2018 "Por medio del cual se compilan los
Acuerdos 056 de 2011,023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de
Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", fue compilada la norma
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urbanÍstica del Por del Municipio de Rionegro, donde se incorporan las diferentes
disposiciones que hoy rigen la actividad urbanística en el Municlpio.

5. Que mediante el Acuerdo 056 de 2011 en el parágrafo I del artículo 172,
estableció la asignación específica de usos de suelo paraél Municipio de Rionegro,
conforme a las disposiciones contenidas en la Clasificación lndustiial lnternaciónal
Uniforme, revisión 3.1 -adaptada para Colombia por el DANE C||U-REV. 3.i A.C.
emitida mediante la resolución 00432 de 200g, expedida por la DIAN.
incorporándolo mediante el Anexo v, al pran de ordenamiento Terriiorial.

6. Que posteriormente mediante el articulo 131 del Acuerdo 002 de 201g hoy
compilado en el Decreto 124 de 2018, el concejo Municipal faculta al alcalde para
g{oglar la reglamentación de usos conforme a la clasificación del código óllu,
clasificación lndustrial lnternacional uniforme, revisión 4 - adaptada para clobmbia
por el DANE, emitida mediante Resolución 000139 del 12 de noviembre de 2012 y
textualmente estableció:

'PARAGRAF) 3. Facúrtese ar Arcatde Municipar para que med¡ante Decreto
a_dopte la reglamentación específica de usos conforme el código cttu,
clasificación lndustrial lnternacional tJniforme, revisión 4 - adaptida para

, Colombia por el DANE, emitida mediante Resotución OOO13T det 1á de
noviembre de 2012"

7. Qu9 ef municipio de Rionegro, a través del titulo 2, del Decreto 124 de 201g,
estableció.los criterios generales y funcionales en la asignación de usos en suelo
urbano y de expansión urbana.

1 . Que las tipologías de usos fueron definidas en el articulo 3.2.2.16 del Decreto
124 de 2018, definiendo como categorías principares de usos: el residencial,
el comercial, el de servicios y el industrial.

2. Que el anexo V contenido en er Acuerdo 002 de 201g compirado por er
Decreto 124 de 2018 se refiere a las tablas de usos y se debe áctualizár a h
clasificación industrial internacional uniforme, reviéión 4 - adaptada pára
colombia por er DANE, emitida mediante Resorución 000139'der 1á de
noviembre de 2012, siendo necesario proceder a realiza¡ los ajustes
correspondientes al anexo. Este anexo a su vez reemplaza el Anexo iv del
Acuerdo 056 de 201 1 , compilados en el decreto 124 dé 201g.

3. Que_las jerarquías de usos del suelo son las definidas en el artículo 3.2.2.17
del Decreto 124de2018.
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cambiar el uso de una edificación existente,
una licencia de construcción en la modalidad

4. Que cuando se pretenda
requiere la expedición de
adecuación

Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia,

DECRETA.

ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR la reglamentación específica de usos conforme
el código CllU, Clasificación lndustrial lnternacional Uniforme, revisión 4 - adaptada
para Colombia por el DANE, emitida mediante Resolución 000139 del 12 de
noviembre de 2012, como anexo único que hace parte integral del presente Decreto,
según la asignación de usos de suelo definida por el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Rionegro y el cual remplaza el anexo lV del Acuerdo 056
de 2011y Acuerdo 002 de 2018 compilado por el Decreto 124 de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO. AMBITO DE APLICACIÓN. La clasificación que se adopta
por el presente Decreto se aplicará para las actividades que se pretendan ubicar en
el suelo urbano y de expansión urbana del municipio de Rionegro, respetando las

destinaciones de uso del suelo previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

ARTICULO TERCERO. NIVELES DE PREVALENCIA: Con el propósito de definir
las prioridades para el adecuado manejo y toma de decisiones en relaciÓn con losl
usos de suelo, se establecen jerarquías conceptuales de acuerdo con los valores I
que cada uno representa, conforme lo dispone el artículo I 5 de la Ley 388 de 1997'¡l
por ello se definen como niveles de prevalencia: ' 

I
1 . Primer nivel de prevalencia: Las normas urbanísticas estructurales contenidas I

en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 056 de 201 l, modificado por el \

Acuerdo 002 de 2018, compilados en el Decreto 124 de2018),las cuales priman \
sobre los demás aspectos reglamentarios que se expidan y determinan la \
jerarquía en la interpretaciÓn de la aplicación de las disposiciones que orienten

el desarrollo de proyectos urbanísticos y constructivos.
2. Segundo Nivel áe prevalencia: Las normas urbanísticas generales_ contenidas

enél plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 056 de 2011, modificado por el

Acuerdo 002 de 2018, compilados en el Decreto 124 de2018)'
3. Tercer nivel de prevalencia. Lo constituyen las normas urbanisticas- 

complementarias o específicas, tanto las contenidas en el Plan de ordenamiento

iárritoriat (Acuerdo cjso ¿e zott, modificado por et Acuerdo 002 de 2018,

cómpitaOos en el Decreto 124 de2018), como las del presente Decreto y las que

"á "ip¡o"n 
p"ra operaciones urbanas integrales a través de los macroproyectos,

ól"né! p"tt¡rr"s y casos excepcionales' de acuerdo con los parámetros'
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proced¡mientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas
generales.

El presente Decreto complementa las normas sobre usos del suelo, se podrá definir
si la aclividad es permitida, prohibida, permitida condicionada o establecida, todo
bajo el criterio normativo de la reglamentación referenciada, por lo tant,o, iu
interpretación y aplicación debe realizarse teniendo en cuenta las normas
contenidas en el Acuerdo 056 de 20i1, Acuerdo 002 de 201g, compilados en el
Decreto Municipal 124 de2018, además de las contenidas en el detreto 230 de
2020.

ARTíCULO CUARTO. USO CONSIDERADO COMO ESTABLECIDO. DE
conformidad con el numeral 4 del artículo 3.2.2.i7. del decreto pa de 201g, sé
entiende por uso establecido la actividad que se instaló en un sector en donde,
según las tipologías de usos del suelo asignadas al mismo, la actividad se permitÍa,
debidamente legalizada por la autoridad competente y que, por efectos de una
nueva norma urbanÍstica, pasa a ser prohibida.

La actividad se considerará como uso establecido y podrá permanecer en el sitio,
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisiios:

a. cumpla con todas las disposiciones de usos del suelo vigentes en el momento
en que se estableció en el sitio.

b. Se haya desarrollado en forma permanente y continua, por el mismo
establecimiento mercantil.

c. El local donde se desarrolla la actividad, cumpla con las condiciones urbanísticas,
constructivas, y de sismo resistencia, vigentes al momento en el cual sé
construyó.

d. Que no se dé la ampliación de la actividad.
e. En el momento que se trasrade ra actividad de localización, deberá consultar

nuevamente el uso del suelo.
f. En los locales donde funcionan estos negocios se podrá permitir:

1) Las edificaciones en las cuales se désarrollan 
'las 

act¡vidades consideradas
como usos establecidos, localizadas en las áreas de planificación ¿; ;; pl;;parcial debidamente aprobcdo, no podrán ser objeto de adiciones en aieásconstruidas.o integrar predios colindantes, ya que esto iría en contra;ía;;l;

^, 
consolidación de la reglamentación generaáa pbr éste.

z, Las acttvtdades ya establecidas y clasificadas como usos prohibidos, queestén en preno funcionamiento a rá fecha de entráda en vigentia dd Á;;J;;que apruebe ta revisión Í:]Ll1ll Cr: no cumptieren con É ctas¡ficació;;q;íestabrecida para poder funcionar en ra zona donde se encuentren ubicadas,se tolerarán, hasta tanto..ta actividad Oerápire.c, Oel s¡tió ü'u-U¡;; p,;fenecimiento de dicha actividad . ;;* ili;;'Ji por trasrado a otro sector
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que admita la actividad.
3) Si la activ¡dad establecida presenta conflicto con el uso predominante en la

zona y además presenta conflicto ambiental y/o urbanistico y el predio no
tenga capacidad de soporte, se deberán tomar los correctivos pertinentes que
mitiguen el impacto negativo causado; de no ser posible, la actividad deberá
trasladarse a un sector donde el uso sea permitido.

4) En caso de traslado de la actividad o liquidación, el área o terreno pasará a

asumir el uso predominante asignado ala zona. No se permitirá en el mismo
inmueble oka actividad prohibida en la zona.

PARAGMFO. Si luego de estudios técnicos adelantados por la Administración
Municipal, se concluye que un uso prohibido puede ser considerado en otra
denominación, complementaria o compatible, o principal, se presentará la propuesta

de modificación a consideración del Concejo Municipal, ya que es potestad de éste
por la Constitución Nacional la asignaciÓn de los usos del suelo en el territorio o
viceversa.

ARTICULO QUINTO. OBSERVACIONES GENEMLES. LAS ObSCTVAC|ONCS

generales incluidas en el anexo único del presente Decreto serán de ob
cumplimiento para las usos permitidos, condicionados y establecidos

PARÁGMFO '1: Acorde al párrafo 2 del artículo 3.2.2.5 del Decreto Compilatorio
124 de 2018,las unidades de vivienda que conforman la urbanización, deberán
mantener las características inicialmente aprobadas en la licencia, en cuanto a su

tipología de unifamiliar, bifamiliar, fifamiliar o multifamiliar, la conformación de los

espacios de la vivienda y su destinación. No se podrá destinar espacios constitutivos
y básicos de la vivienda para adecuar usos de comercio, servicios y/o industria.

Para lo anterior también se deberá tener en cuenta lo citado en los parágrafo 4 y 6

del artículo 3.3.1.11. del Decreto compilatorio 124 de2018,los cuales ¡ndican que

las urbanizaciones de uso residencial que se proyecten a partir de la vigencia del

Acuerdo 056 de 2011, deberán prever áreas especializadas donde se concentrarán

varios locales para comercio y servicios, complementarios a la actividad residencial,

ya que las unidades de vivienda que conforman la urbanización deberán mantener

Ías taracterísticas inicialmente aprobadas, como lo son, la tlpologia unifamiliar,

uiiam¡l¡ar, trifamiliar o multifamiliar, sin mezcla de usos, es dec¡r, las unidades de

vivienda serán de índole netamente residencial, no se permite cambio de uso de

gárá¡"i salones comedores, habitaciones y/o cualquier otro espacio constitutiv-o y

É¿s¡óo Oe la vivienda para aá""rat usos de comercio y/o servicios; Los desarrollos

individuales'quenoformanpartedeunprocesodeurbanización,cuandose
localicen en zonas con categoiia de uso residencial, podrán destinar un porcentaje

,ár¡¡1o del 30% de los metós cuadrados construidos para actividades diferentes a

iá- rásidenc¡at, ubicados siempre en primer piso, cumpliendo con las normas
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urbanísticas vigentes.

pRRAcnRro 2: se prohíbe_ ra ubicación de parqueaderos en ros porígonos de
conservación patrimonial de san Antonio y del centro Histórico de municilio.

ARTlcuLo sEXTo. JUEGOS DE SUERTE y AZAR LocALrzADos: según er
artículo 6.2.3.1. del Decreto compilatorio 124 de 201g, esta modalidad oe j"uégos
de suerte y azat parc su operación, debeÉn cumprir con ta normativioaá teiát
vigente sobre la materia, en especial la Ley 643 de 2001 , modificada por ta Ley t s"ss
de 2010, y sus decretos reglamentarios, sumado a ello las normas sobre usos aer
suelo establecidas en el Acuerdo 056 de 201 1, compilado por el Decreto 124 áL
2018.

se permitirá la ubicación de juegos de suerte y azar localizados, en el suelo urbano,
en el corredor Turístico vía a La ceja, área turÍstica de san Antonio ¿e páre¡rá
corredor Turístico de la via Llanogiande; y área cultural y turística,.¡"rpi.l
cuando, 

. 
se ubiquen al interior de los hoteles cinco eétrellas, debidamentá

acreditados como tales por el Ente que los regula. En el suelo rural, en los
corredores suburbanos Llanogrande - Rionegro, Llanogrande - El rablazo, y
Tablazo - Aeropuerto, siempre y cuando, se ub(uen al intérior de los hoteles c¡nó
estrellas debidamente acreditados como tales, por el ente que los regula.

ARTÍCULO SEPTIMO: CULTO. De conformidad con el artícuto 6.2.5.1. del Decreto
compilatorio 124 de 20i8, ros centros de curto rerigioso, cualquiera ."" ia ,"r¡günque se profese, deberán garantizar er respeto por los derechos ñum";]os
fundamentales a la tranquiridad y a la intimidad que iienen las personas, ,Jár¿.,
deberán acatar las normas estabrecidas en el plan de ordenamiento i"ii¡tó¡ái, l"J
normas que lo desarrollen y/o complementen, así mismo, las normas de 

"ara"toambiental, en especial las de ruido, parqueaderos y usos del suelo.

PAMFMFo: Los centros de curto rerigioso ar no estar incruidos dentro de ra
clasificación Industrial rnternacional unifoime, revisión 4 - adaptada párá Cor"rmi"por el DANE, emitida mediante Resolución 000139 del .12 de'novie;b¿;;roiá;
solo están permitidos en ras áreas y corredores curturares y turísticos, aoé;ñ 

";las áreas y corredores de actividad mrittipte regional y sectorial.

ARTíCULO OCTAVO: SATUMCIÓN DE USOS, LA AdMiNiStrACióN MUN,C,PAI, ENcualquier.momento y previa comprobación de la sáiuración O" un ,.á üo;;.;;ambientates, de ¡mpacto sociar b d.e incompatibiüáJ 
"n 

a .o"", 
-poiiá 

i-ñ*,restringir o decrarar er decaimiento oer m¡smó,-rlcuáie oara a través de un actoadministrativo motivado, de conformidad 
"án 

iol.t"olá.ido en er Decreto .r24 
de2018 - POT, en el artículo 6.2.6.2.
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pRRACRRfO: Facúltese a la Secretaria de Planeación para que sustentado el
informe técnico proceda a realizar la declaratoria de decaimiento de que trata este
artículo.

ARTíCULO NOVENO: OTRAS DISPOSICIONES. La locatización de las actividades
económicas en las diferentes áreas, de acuerdo con la zonificación por categorías
y subcategorías, para efectos del funcionamiento, deberá cumplir con la
reglamentac¡ón señalada para el polígono de tratamiento del polígono donde se
pretenda asentar, además de las reglamentaciones particulares definidas en las
normas urbanísticas, sanitarias y ambientales, relacionadas con las exigencias de
parqueo, salubridad, seguridad, manejo de c€¡rgue y descarga, entre otros.

ARTICULO DECIMO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el
Anexo lV del Acuerdo 056 de 2011, Anexo V del Acuerdo 002 de 2018, Anexo V-
CllU del Decreto Municipal 124de2018 referida a los usos del suelo.

Dado en el municipio de Rionegro, Antioquia a los 2 I D lC 202 0

PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

RO
AI

Anexo V - CllU (84 paginas)

Elaboró: Ana Luisá Veoara Cadona, Pofesional Espec¡alizada G03.
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Stephanie verga§ orárvaro contraüsta EoESO llll
Reüsó Natrafta MennoAnas, Subsecrelana de Odenamienlo Te¡Qlonall¡/

Maritza Gómez Ramirez -Abogada Contrdtrsta. f I I
Carolina Orrego OÉlvaro - Subsecretana de Asu nlos.lJb4ts. I

Aprobó: Paola Catalina Castro Gómez Sec¡etana de Plan€aúÉñ/
Leidy Nalhalie Valencia Zapala - Secrelana General J )¡
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