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.POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL POLIGONO DE
DESARRoLLo eN experustót¡ URBANA c4_DE_23, DENoMtNADo LA

pResrurRcróN 1 DEL MUNrctpto DE RtoNEGRo - ANTIoQUIA'

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, Ios Decretos
Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los Acuerdos municipales 056 de 2011, O23 de 2012 y 002
de 2018, compilados en el Decreto 124 de 2018; y

CONSIDERANDO N
(

l. Que mediante el Acuerdo No.104 de enero"l3 de 2000, fue adoptado "leéf6/

2.

4.

Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado mediante
los Acuerdos 076 de 2003, 056 de 2011 y 002 de 2018.

Que a través del Acuerdo 056 de 2011 se adoptó la revisión general del Plan de
Ordenam¡ento Territor¡al del Municipio de Rionegro, el cual fue objeto de
modificación excepcional de normas urbanisticas mediante el Acuerdo 002 de 2018.

Que el Decreto municipal 124 de 2018 "por medio del cual se compilan los Acuerdos
056 de 201 1 , 023 de 2012, 028 de 201 6 y 002 de 201 8" compiló lo referente al Plan

de Ordenamiento Terr¡torial vigente del municipio de Rionegro Antioquia.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificac¡ón

complementaria Plan Parcial, con el f¡n de ¡nstrumentar los Planes de Ordenamiento
Territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en

el suelo de expansión urbana, con objeto de definir sus características particulares

de urbanización, sus procedimientos de gestión y las correspondientes normas

co m plem enta rias.

Que la formulación del Plan Parcial se fundamenta en los principios del

ordenam¡ento territorial planteados en el artÍculo 2 de la Ley 388 de 1997 como son:

La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general

sobre el particular y la d¡str¡buc¡ón equitativa de cargas y beneficios

6. Que este Plan Parcial, se basa en la citada
guarde coherencia con los parámetros y

Ley, y verifica además que el proyecto
las dinámicas actuales de desarrollo
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conten¡das tanto en el Plan de ordenamiento Territor¡al como en el plan de
Desarrollo Rionegro "Juntos Avanzamos Mas", 2020-2023.

7. Que el arlículo 5.2.1 .4. del Decreto municrpal 124 de 201g, en concordanc¡a con el
artículo 19 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto único Reglamentar¡o del sector
vivienda ciudad y Territor¡o 1077 de 201 5, estabreció los suelos sujetos a la
formulación de Plan Parcial, entre otros, los de suelos de expansión urbana.

8. Que de acuerdo con la normatividad vigente, específicamente lo estipulado en el
arliculo 2.2.2.1 ,4.1 .6. del Decreto 1071 de zols "Actuaciones urbanísticas en suelo
de expansión urbana. En desarrollo de lo dispuesto en el añículo 19 de la Ley 3gg
de 1997, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de urbanizaóión y
construcción prev¡a adopción del respect¡vo plan parcial (...,),, la adopción del
presente proyecto de Plan Parcial es requisito para la obtención de licencias
urbanísticas en los suelos clasificados con de expansión urbana por el plan de
Ordenamiento Territorial, pue estos hacen posible la definición de sus
características part¡culares de urbanización, sus procedimientos de gestión y las

\ correspond¡entes normas com plementa rias.
\( 9J Que con respecto a la iniciativa de los planes parciales el artículo 367 del Acuerdo

H59 de 2011 (artícuto 5.2.1.9. del Decreto compilatorio 124 de2O18) drspone que
u podrán ser elaborados a iniciativa del municipio de Rionegro a través de ra

secretaría de Planeación, por las comunidades o por los particulares interesados.

'10.Que el Plan de Ordenam¡ento Territor¡al, Acuerdo 002 de 20lg ,pOR MEDTO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNlctpto DE RtoNEGRo" bajo er cuat se emitieron ras
determ¡nantes de formulación del presente plan parcial, es el instrumento
establecido por la Ley para la promoción y optimizac¡ón del territorio, tendiente a la
obtenc¡ón de beneficios particulares y generales enmarcados en un desarrollo
sostenible.

1 'l . Que el arliculo 2.2.3.3. del Decreto comp¡latorio 124 de 2oig, adopta los suelos de
expansión del municipio de Rionegro, entre estos el denominado ,,LA

PRESENTACTóN 1" cód¡go'C4_DE_23; con un área total de 12,12 ha.

'l2.Que el a¡liculo 2.2.3.4. del Decreto municipal 124 de 2019, delimita los perÍmetros
de _l1s áreas de expansión, adoptando para tar efecto er anexo rv denominado,COORDENADAS POLIGONOS SUELO DE EXPANSIÓN DEL MUMC¡P,rc DE
R/O,V^E_GRO' según el cual el polígono C4_DE_23 denominado 

- ,,LA
PRESENTACTóN 7'se encuentra comprend-ido entre ras si-guientes coordenadas:

NIT: 890907J17-2 / o¡"ecdóo Cdle 49 Nr¡
¡'tudcFd / pBx : (B?. 4) uro * *, *ffiffi Bmilffi* "''*
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Denomilación: La PresentaciOn I

Políqono: C4 DE 23

1172631 .901 1172331 .203
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2 855361.736 '1172567.152 23 I5 51 54.9'l I 1172326 735
3 855361.888 1172560 721 24 855149.290 1172318.953
4 855366.736 1 172560.835 25 8 5 51 42.6 91 1172311 .7 43

855370.369 1172406.755 )A 855140.539 1172323.348
6 855372.525 1172315.312 27 855139.758 1172342.262
7 855431.079 1172314.680 28 855136.333 1172356.797
I 855431.078 1172314 665 29 855108 594 1172409.293
I I5 54 34.861 1172167.285 30 I5 5083.61 4 1172445.031
10 855437.513 1172141.644 31 855075 409 1172459.07 1

11 85 5302 575 1172123.105 32 855079.055 1172487.881
855265.766 1172117 .397 33 85507 5 226 1 '172508 667

13 855261.964 1172113.795 34 855060 822 1172525.989
14 855262.97 3 1172124.618 855105.676 1172543.493
15 855265.910 1172128.929 36 855123.728 1172534.741
17 855277.979 1172140.742 37 855130.503 1 17 2529 .100
17 855229.913 1172137 .522 38 855136.828 1 '172538.303
'18 855208 433 1172135.964 39 855153 394 1172552.436
19 855174.526 1172145.731 40 855203 571 1172574.204
20 8551 71 .634 1172177 .168 41 855242 604 1172597 862
21 8551 75 1 56 1172177.668 42 855284.550 1172630.794

Tabla 1 . Coordenadas poligono de Planificación.

13. Que el área de planificación está conformada por los predios identificados con folios
de matrícula ¡nmobiliaria Nro. 020-51503, 020-17401 , 020-4978, 020-4291, 020'
96334, 020-38053, 020-65264, 020-10164, 020-28000, 020-65263,
020-27 523, 020-65265, 020-251 90 y 020-21288.

'14. Que las normas aplicables al presente Plan Parcial son las contenidap en el Acttéldo
el Acuerdo 002 de 2018 "POR MEDIO DEL. CUAL SE\{VODIF/C4ry.
EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS UREANISflCAS DEL.PLAN--ÓÉ
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA,
ACUERDO 002 de 2018 Y SE ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES'i compilado en

el Decreto 124 del 09 de abril de 2018 y el Decreto 230 "POR MEDIO DELCUAL
SE ADOPTA LA REGLAMENTACIÓN ESPECIFICA DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE DICTAN
OIRAS D/SPOS/C/ONES" del 05 de junio de 2020.

15.Que mediante el radicado 2018215453 del 20 de abril de 2018, la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial em¡te la verificación de fuentes hídricas del Plan Parcial
LA PRESENTACIÓN 1.

16. Que atendiendo lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 201 5, articulo
2.2.4.1.1 .4, el dia 19 de lunio de 2018 mediante el radicado 2018225058' la

Subsecretar¡a de Ordenamiento Territorial solicitó ante CORNARE las

determinantes ambientales para el polígono C4-OE-23. Comunicación recibida en

CORNARE el día 20 de junio de 2018 mediante el consecutivo 1 31-4806-201 8.

rúf: 8909(rr:r]72 / úecdóft Cdle 49 ¡l¡rEro 50 - 05 Ftm€8ro - AIl0oqla Pd¿Ó
[,r-rt48l / Ps(: (t . a) 520 40 60 / Cóqo ffit EP Cmo 054040.

www'rlon€gro.go\r.co / Coneo etecffico: atratdlaorlon€8ro.gov.ao
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17. Que mediante el radicado de CORNARE CS-120-2901-2018 det 4 de julio de 20.18,
la jefe de la oficina de Ordenamiento Amb¡ental del Territorio y Gestión del Riesgo
de la Corporación Ambiental, da respuesta a la solicitud de determinantes para el
Plan Parcial LA PRESENTACIóN 1. comunicación recibida en la adminisiración
municipal mediante el radicado 2018124932 del 5 de julio de 2018.

1 8. Que mediante el radicado 2018229909 del 30 de julio de 20 1 8 la subsecretaria de
Ordenamiento Territorial, em¡t¡ó las determinantes para la formulación del plan
Parcial LA PRESENTACIÓN 1. potigono C4_DE_23.

19.Que mediante los consecutivos del Centro documental 2019REOl9596 del 29 de
julio de 2019 y 2019RE023897 del 22 de agosro de 2019, el señor JOHN tVÁN
ANGEL SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía no. 8.303.842, en calidad
de Gerente de INMOBILIARIA PROACTIVA S.A identificada con NIT 811023187-1
quien actúa coadyuvado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A sociedad que actúa como
vocera y admin¡stradora det FIDEICOMISO LOTE LA PRESENTACTóN ¡dent¡ficada
con NIT 805012921-0 representada a través de poder especial por el señor FABIO
ERNESTO PARRA IBAÑEZ ¡dentificado con cédula de ciudadanía 79.444.296;
radicó la Formulación del Plan Parcial LA PRESENTACIóN i con los requisitos
establecidos en el artículo 2.2.4.1 .1 .7 del Decreto Nacional 1077 de 20i5.

Que el Plan Parcial denominado "LA PRESENTACIóN 1", cumple con lo dispuesto
en el Decreto Nro. 3050 de 20'13 "Por el cual se establecen las cond¡c¡ones para el
Tñmite de /as so/iclfudes de viabilidad y disponibilidad de /os serylclos públ¡cos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado" , compilado en el Decreto lOll de 2015,
en cuanto a servicios públicos domiciliarios se refiere.
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21. Que EP-RIO del grupo EPM, mediante et rad¡cado 000741 del 25 de mayo de 2018,
otorga disponibilidad para la prestación de servic¡os de acueducto y alcantarillado
para el Plan Parcial LA PRESENTACIóN I polígono C4_DE_23, actuatizada
med¡ante el radicado 20191230000874 del 10 de octubre de 2019, radicado del
centro documental 2019RE031502 del 11 de octubre de 2019.

22.Que EPM med¡ante el radicado 20180130088i27 del 11 de julio de 2018, otorga
disponibilidad para la prestación de servicio de energía para el plan parcial LA
PRESENTACIÓN I potígono C4_DE_23

23. Que ENVIASEO E.S.P med¡ante el certificado del 1 5 de jutio de 20i 9, otorga
disponibilidad para la prestación de servicio de recolección, transporte y correcia
disposición final de residuos sólidos, para el plan parcial LA PRESENTACIóN I
polígono C4_DE_23.

24. Que mediante el radicado 2019EN02267S det 1 1 de septiembre de 20.19, la
subsecretaría de ordenamrento Territorial, solic¡ta a Empresas públicas de
Rionegro -EP Rio- actualizar la factib¡lidad de servicios púb¡¡cos de acueducto y

l.tfT: 8909U7317-2 / Drecdón: Cdt" 49 ¡*,rr€ro 50 - 05 RtorErro - Ántmub H¿erttr@ / P8x: (57 . a) 520 40 60 / có4o po6tat Ep cmó o¡¡oao.'
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alcantar¡llado para el polígono denominado LA PRESENTACION 1, en tanto la
misma no había sido otorgada cons¡derando los aprovecha m ientos máximos
establecidos en el artículo 3.2.6.2.5 del Decreto municipal 124 de 2018 que instaura
incentivos para el desarrollo de vivienda de interés social VlS.

25. Que mediante el radicado del 201 91 230000874 del I 0 de octubre de 20"19, EP Rio,
da respuesta la solicitud de actualización de Factibilidad de servicios públicos de
acueducto y alcantarillado para el polígono LA PRESENTACIÓN 1, C4-DE-23.
Documento radicado en el municip¡o mediante el consecut¡vo 2019RE031502 el 11

de octubre de 2019.

26. Que en los términos del artículo 2.2.4.1 .1 .8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación publicó,
el día 16 de agosto de 2019, edicto en el periódico El Colombiano, convocando a
los propietarios, vecinos colindantes y demás terceros interesados a conocer la
propuesta con el fin de que expresaran sus recomendaciones y observac¡ones a la
formulación. El mencionado edicto convocaba a social¡zación de la propuesta a
realizarse el día 30 de agosto de 2019 a las 7:00 pm en las instalaciones de la
lnstitución Educativa Liceo Concejo, barr¡o El Porvenir del municipio de Rionegro.

27. Que la citada presentación fue realizada el día 30 de agosto de 20'l 9 en las
instalaciones de la lnstitución Educativa Liceo Concejo del municipio de Rionegro,
a las 7:00 pm, con la presencia de dieciocho (18) personas interesadas como consta
en el listado de asistenc¡a a la misma. Durante la presentación de la propuesta no
se presentaron observac¡ones ni objeciones a la misma. ( '

28. Que durante la citada presentación Ia señora Món¡ca Madr¡d propietana o"l pk&í/
identificado con matrícula inmobiliaria 020-28000, solicitó una reunión específica
para revisar los aprovecham ientos de su pred¡o. La reunión tuvo lugar en la oficina
de la subsecretaría de Ordenam¡ento terr¡torial el día 11 de septiembre de 20'19 a
las 9:30am con la partic¡pación además de la señora Madrid, de la señora Manuela
Mejía y la arquitecta Adriana Castaño Garcés en calidad de asesora de los
propietarios. Una vez surtida la reunión no se presentaron observaciones ni
objeciones a la formulación del Plan Parc¡al.

29. Que dentro de la formulación del Plan Parcial, el solicitante aporto los requisitos
establecidos en el Decreto1077 de 2015 Titulo 4, capitulo l, "Planes Parciales"
Sección "l , articulo 2.2.4.1 .1 .7 "Formulación y rad¡cación del proyecto de Plan
Parcial"

30. Que el presente Plan Parc¡al se acoge a lo dispuesto en el articulo 3.2.6.2.5. del
Decreto compilatorio 124 de 2018, en cuanto al incentivo para el desarrollo de
vivienda de interés social VlS, en polígonos con tratamiento de desarrollo en
expansión urbana, por tanto, accede a la ed¡ficabil¡dad máxima establecida en el
acuerdo 002 de 2018 para la franja de mayor densidad, de conformidad con lo
señalado en el numeral 14 del artículo 3.2.3.2. del citado Decreto compilatorio, esto

_ \gre@
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36. Que el Plan
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es c¡ento cincuenta viviendas por hectárea (150 viv/ha) y una altura máxima de diez
('10) pisos.

31. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los predios
que conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de manera
que los proyectos se integren efectivamente al área urbana del municipio y realicen
sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura del área
de planificación con excelente calidad y cumpliendo con los estándares de dotación
de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y equipamiento acorde con la
nueva población a asentarse.

32. Que mediante la Resoluc¡ón 1324 del 25 de noviembre de 2019, "pOR LA CUAL
SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA EL PROYECTO DE
PLAN PARCIAL DENOMINADO "LA PRESENTACIÓN 1'EN EL POLÍGONO DE
DESARROILO EN EXPANSIÓN IJRBANA C4 DE 23 DEL MIJNICIPIO DE
R/ONEGRO - ANTIOQUIA" ta Subsecretar¡a OJ Or¡'enamiento Territorial y et
secretario de Planeación aprobaron la propuesta urbanística del plan parcial según
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 388 de 1998 modificado por el artículo i g9
del Decreto Ley 01 I de 201 2 y los Decretos nacionales 2l 81 de 2006, 43OO de 2OO7
y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1017 de2015.

.Que mediante el radicado del centro documental 2O19EN035686 (Radicado
CORNARE 1 12-6659-2019 del 29 de noviembre de 201 9), la administración

unicipal a través de la Secretaría de Planeación, solicitó a CORNARE se
la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan

Parcial LA PRESENTACIÓN 1, según Io previsto en el Decreto 1OZ7 de 2015,
sección 2 "Etapa de concertación y Consulta, artículos 2.2.4.1.2.1,2.2.4.1 .2.2 y
2.2.4. 1 .1 .2.3. Auto adm¡sorio 1 1 2-1 1 25-20 1 9.

34. Que el día 23 de d¡ciembre de 201g, entre otros el Director General de CORNARE,
Carlos Mario Zuluaga Gómez y el Secretario de Planeación, Gu¡llermo León Gómez
Rendón en calidad de autorizado por parte del Alcalde Andrés Julián Rendón
Cardona, suscribieron y aprobaron el "PROTOCOLO DE CONCERTACIóN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL'LA PRESENTACION 1'EN
SUELO DE EXPANSIÓN URBANA, DEL MIJNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA' De dicho protocolo hace pafte el lnforme Técnico no. 112-1576 del 19
de diciembre de 2019.

35. Que mediante el radicado 112-5129-2019 del 26 de diciembre de 2019, "pOR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN
PARCIAL 'LA PRESENTACIÓN 1'A DESARROLLARSE EN SUELO DE
EXPANSIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.ANTIOQUIA" IA
corporación Autónoma Regional cornare, aprueba la concertación del presente
Plan Parcial.

Parcial "LA PRESENTACTóN 1" es objeto del pago de participación en
MT: 89090E17-2 / Dr€cc,óo: Cdle 49 ¡¡fiso E0 - 05 HorEffo - Antbo-€ l¡at¿do
¡\,trrcDat / P$( : ('¡ . 4) 
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ffi
plusvalía en razón a los aprovecham ientos, por ende, una vez en f¡rme se procederá
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2018 y Acuerdo 023 de
diciembre 17 de 2012 "Por el cual se reglamenta la participación del Municipio de
Rionegro en el tributo de participac¡ón en la Plusvalía", con el fin de calcular y
liquidar el efecto de plusvalía generado.

37. Que el Plan Parcial "LA PRESENTACIÓN 1', ha cumplido con los procedim¡entos y
contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015
y las demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

38.Que de conformidad con Io estipulado en el artículo 2.2.4.1 .3.1 del Decreto 1077
de 2015, la adopción y ajuste de planes parciales es competenc¡a del Alcalde:
"Expedición del decreto de adopción del Plan Parcial. Una vez su¡lidas /as efapas
previstas en /os añículos precedentes y dentro de los quince (15) días hábiles
slgulenfes a la aprobación del proyecto de Plan Parc¡al, mediante acto
administrat¡vo expreso o f¡cto o la conceñac¡ón ambiental, cuando sea el caso, de
acuerdo con lo previsto en el aftículo 2.2.4.1 .2.1 del presente decreto, el alcalde
municipal o distital lo adoptará mediante decreto".

PARAGRAFO. El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente /as lnslanclas o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asunfos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo
plan. La sol¡c¡tud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a /os aspectos
sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se
sustentarán en la misma reglamentac¡Ón con que fue aprobado el Plan Parcial,
salvo que /os lnferesados manifiesten lo contrario".

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

PRESENTACIÓN '1", ubicado en el suelo de expansión urbana, polígono C4-DE 23

como instrumento de planificación y gest¡ón complementaria al Plan de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo 002 de 2018.

ARTICULO SEGUNDO. CONTENIDO BASlco DEL PLAN PARCIAL. Hacen parte

integral del presente Plan Parcial las disposiciones aquí contenidas, el Documento
Técnico de Soporte y sus anexos Estudio Ambiental, Estudio de Movilidad, Estudio de

Redes y el Reparto de cargas y beneficios y el listado de planos que se detalla a

continuación:

d V,'9,9*"..,, 7 d. 37



PLANOS DEL DIAGNÓSTICO
CODIGO PLANO ESCALA

AP-1 Area de Planificación, FMI - Topoorafía 1:1000
SE-1 Sistemas Estructurantes 1 :1 000
DA-1 Mapa de coberturas veqetales 1:1000
DA-2 Zon¡ficación ambiental 1:1000
P-01 Pendientes

PLANOS DE LA FORMULACIÓN
PU.1 Planteamiento Urbaníst¡co 1 :1 000
AU-1 Area Util 1 :1 000
EP.1 Espacio Público r .1 000
UA-1 Usos y Aprovecham ientos I .1 000
cu-1 Asignación de Cargas Urban ístrca I :1 000
DL.1 Delimitación de Unidades de Actuación Urbaníst¡ca I :1 000
ET-1 Etapas de Desarrollo 1 :1 000
PL-I Plusvalía 1 :'l 000
DG-01 Diseño geométrico - Planta Perfi l:500
DG.O2 Diseño geométrico - Planta Pefi 1 .500
DG.O3 D¡seño geométrico - Planta Perfi 1:500
DG.O4 Diseño geométnco - Planta Perfi 1.500
RD.1 Redes de Acueducto 1 :1 000
RD.2 Red de aguas residuales 1 .1 000
ALL-01 Redes de aguas lluvias 1 :1 000

Tabla 2. L¡stado de del Plan Parcial LA PRESENIAplanos

ART|CULO TERCERO. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL EI PIAN PATCiAI dE
ión urbana C4_DE_23 "LA PRESENTACIÓN 1' se fundamenta en los prrncipios

del ordenamiento territorial planteados en el Artículo 2" de la Ley 388 de '1997 y en los
principios, objetivos y polít¡cas señalados en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 ,

modificado por el Acuerdo 002 de 2018, ambos compilados en el Decreto Municipal
124 de 2018.

ARTiCULO CUARTO. NTVELES DE PREVALENCTA NORMATTVA. Son apticabtes
al presente Plan Parcial las normas estructurantes y generales establecidas en el
Acuerdo Municipal 002 de 20'18 "Por el cual el Municipio de Rionegro- Antioquia
aprueba la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial" -P.O.T-, los Decretos
municipales 230 del 5 de junio de 2020 y 1 79 del 29 de mayo de 20 19 y los Decretos
Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 o las normas que les modifiquen, adicionen o sustituyan y
demás normas de superior lerarquia.

ARTíCULo QUINTo. AMBITo DE APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. Las
normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanísticas, así como para las intervenciones que adelanten las
ent¡dades públicas, privadas y m¡xtas en el área del Plan Parcial delimitada en el plano

MT: 890907317-2 / CkEcdóft CdIe 49 ¡¡¡rrro 50 - 05 FbrErro - Amoorb pdido
litnlcDd. / Pts( : (57 - a) 520 4U 60 / CódBo posrdt Ef COOé OSaO¿O.'
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DG-01 Area de Plan¡ficación

ARTICULO SEXTO. OBJETIVO GENERAL. Planificar y viabilizar la
incorporación del área del Plan Parcial en suelo de expansión al perímetro urbano,
correspondiente al polígono C4 _DE_23 del Acuerdo 002 de 2018, denominado Plan
Parcial "LA PRESENTACIÓN 1", mediante el desarrollo de las obras de urbanismo de
vías, redes, espac¡o públ¡co y equ¡pamiento, y de proyectos residenciales, completando
así el sistema estructurante actual, de forma que se articulen los nuevos desarrollos de
manera armónica al entorno consolidado, y que ayuden a mejorar las condiciones
urbanas ex¡stentes, de acuerdo con el modelo de ciudad descrito en el POT Acuerdo
056 de 2011, modificado por el Acuerdo 002 de 2018, compilado en el Decreto
Municipal 124 de 2018.

ARTÍCULO SÉPTIMO. POLITICAS, OBJETIVOS DE DESARROLLO Y
ESTRATEGIAS

POLiTICAS o
a) A nivel físico espac¡al en el territorio municipal -\U----. Rionegro como una ciudad amable y moderna a partir de un desarrollo urUáno

compacto, que promueva un urbanismo que responda a los requerimientos
de un desarrollo sostenible, con calidad en vivienda, servicios públicos,
movilidad y transporte, equipamientos y espacio público.

. La protección del medio ambiente y en especial del paisaje como elementos
fundamentales de la cal¡dad de vida de sus habilantes y visitantes.

. La generación de oportunidades para los habitantes del Municipio a través del
acceso al suelo, el crecimiento equilibrado y la utilización racional y sosten¡ble
del territor¡o.

. La prelación de la inversión pública municipal y en especial la aplicación de
las plusvalías que se generen en el nuevo modelo de ocupación del territorio,
en la solución del déficit de vivienda, infraestructuras y equ¡pamientos de sus
pobladores.

b) A Nivel Ambiental
Rionegro como un terr¡torio verde y sostenible teniendo como pilar fundamental
la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales que proveen de

alimento, agua y energía; el uso y aprovechamiento racional y sostenible de los

recursos naturales de tal forma que se satisfaga las necesidades económicas,
sociales y ambientales de nuestra generación sin comprometer la capacidad de

las futuras generaciones para cubrir las suyas; y la prevención y reducción del

r¡esgo por fenómenos naturales, antrópicos y/o socio-naturales

OBJETIVOS

a) A N¡vel Físico municipal.

f.co / Correo etectrórsco: alcat@rlonegro.gov.co
-,üe@
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lnducir el desarrollo organizado, continuo y rac¡onal del territorio, en armonía
y equilibrio entre el espacio público y el espacio de propiedad privada en
cumplimiento de su función social y ecológica.
Generar interrelaciones de conectividad, complementariedad, cooperación e
integrac¡ón territorial a partir del Plan de Movilidad como base y soporte
económico del territorio munrcrpal como agente generador del sistema único
de espacio público prop¡c¡ando el acceso a la oferta de bienes y serv¡c¡os.
Consolidar el Sistema de Espacio Públlco Municipal mediante la articulación,
modernización e integrac¡ón de todos sus componentes, constituyéndose
como el elemento ordenador del territorio por excelencia.
Preservar la calidad del medio ambiente y en particular del paisaje como
valores del territorio que son reconocidos por propios y extraños.
Adoptar un modelo de ocupación del territorio que posibilite una racional
utilización del suelo.

Nivel Ambiental
Garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico.
Garantizar la conservación y el buen manejo del suelo en el territorio.
Promover la conservación, mejoramiento y utilización racional de los
recursos, en equilibrio con el desarrollo físico, económico, social y cultural del
Mun¡cipio.

Del¡m¡tar y respetar las diferentes clasificac¡ones de uso en el polígono de
intervención en procura de un desarrollo compacto en el área urbana.
Promover la generación de una nueva oferta de v¡vienda Vlp, VIS y no VIS
digna con un desarrollo urbanístico controlado.
Generar y fortalecer Ia gama de bienes y servicios: Culturales, institucionales,
educativos, turísticos, recreativos, mercantiles, financieros, admin¡strat¡vos y
residenciales, entre otros, que garanticen un municipio equitativo, moderando
su crecimiento en procura del bienestar de sus pobladores y visitantes.
Promover la optimización y modernización de redes de servicios públicos
facil¡tando la operación, accesibilidad directa y competitiv¡dad territorial.
lncentivar los sistemas de transporte no motorizados y articularlos
conven ientemente con los demás sistemas.
Brindar comodidad y seguridad a la circulación peatonal.
Dotar de vías funcionales a ra zona urbana de acuerdo con las limitaciones
topográficas.

Articular e integrar los d¡ferentes componentes der Espacio púbrico Municipaly los sistemas estructurantes de la ciudad, generando un desarrollo
organizado, continuo y rac¡onar der territorio, en armonía y equiribrio con er

¡ffiig á il;ffiffi'l'(d,jT#f,ñÉ.'iüffiHsE-ffi;ffi,"*,*
\§/y' !§ \¡|¡/ wwrv.rforietro.gov.co / Corr€o etectrónko: atcatda§rtorngro.gov.co
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espacio de propiedad privada, en cumplimiento de la función social

6
v

ecológica de la propiedad.
. Fomentar la construcción de espacios públicos abiertos, articulados con la

movilidad y el transporte.. Proteger los territonos amb¡entalmente vulnerables de los desarrollos y
demás actividades que deterioren el recurso suelo.

ARTÍCULO OCTAVO. MODELO DE oCUPACIÓN. El modelo de ocupación del
presente Plan Parcial se basa en la ocupación intensiva del suelo, de tal forma que se
configuren espacios urbanos de gran calidad ambiental. En consecuencia, la propuesta
va dirigida a la construcc¡ón de una alta oferta de vivienda que se genere en varias
etapas de desarrollo y una centralidad barrial dotada de usos mixtos, de tal modo que
con los respectivos aportes urbanÍsticos se vayan conformando los siqternEs
estructurantes públicos. \\
ARTICULO NOVENO LOCALIZACIÓN YAREADE PLANIFICACIÓN. OE AC*fA6l
con el P.O.T. del Municipio de Rionegro, Decreto 124 de 2018 artículo 3.2.1.9, y las
determinantes, el Plan Parcial corresponde al polígono C4_DE_23, el cual se encuentra
ubicado en el costado Nor-Occidente del Municipio, limitando por el Norte con el Plan
Parcial el Pozo, polígono C1_DE_3, al oriente limita con la Urbanización Piamonte y
Tres Cantos, zona urbana del Municipio, al sur con la Calle 47 , Colegio La Presentac¡ón
y al occidente con la urbanización Santa Teresa del Porvenir. El Plan de
Ordenamiento ferritor¡al POT del Municipio de Rionegro, delimitó el Polígono del Suelo
de Expansión Urbana LA PRESENTACIÓN 1 con un total de 15 predios y 12,2 ha según
el artículo 2.2.3.3 Decreto Municipal 124 del2018.

CEDULA CATASTRAL
NRO. MATRICULA

INMOBILIARIA
FICHA

AREA
CATASTRAL (m'¿)

6151 001 01 0030500005 51 503 17722168 70 00
61 s'l 00'l 010030500006 17401 17722154 81.00
61 51 001 010030500003 4978 17722152 2,9 r 6.00
6l 51 001 010030s00002 4291 17722151 2,065.00
61 51 0010100351 00047 96334 1 108765 112.00
615100101 0030500007 38053 17722155 156 00

6152001 304002100036 65264 17829014 r,653.00
6152001 304002100040 10164 17722150 1,786.00
61 52001 304002100039 28000 17722153 17,822.00
61 52001 304002r 00035 bczbJ 17829013 1,690.00
615200 1 304002100038 65266 17829016 4,929.00
6152001 304002100004 27523 17723240 6,957.00
61 s2001 304002 r 00037 65265 17829015 1,784.00
6152001000002100582 251 90 17723242 5,257.00
6152001 304002100003 21288 17723239 67,988.00

Tabla 3. Predios del área de planificación

& ffi@
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El área de planificación está compuesta por I 5 predios con un área total de 1 15,266.00
m2, de los cuales se identifica el predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-25190
correspondiente al tanque de agua potable, lo cual no es pos¡ble su desarrollo urbano
y el predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-96334 correspond¡ente a parte de a
la sección vial de la Urbanización Tres Cantos.

AREA DEL
POLíGONO

(m2)

AREA PUBLICA
(Andén urbanización 3 Cantos)

(m2)

AME
(m2)

AREA DE
INTERVENCIÓN

(m2)

115.266 112 5.257 109.897
Tabla 4 generales

\nnricuf-o DÉctMo. Aaen oe INTERVENCIóN. El área de intervención está
/- fconformada por los pred¡os donde se consolidará el modelo de ocupación establecido,
I Bque participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en el Plan Parcial "LA

{PRESENTACION 1'. El área de intervención tiene un total de ciento nueve mil
ochoc¡entos noventa y s¡ete metros cuadrados (109,897.00 m,) y está conformado por
trece ('13) predios. Los predios del área de intervención se identifican en la síguete
tabla.

CEDULA CATASTRAL NRO, MATRICULA
INMOBILIARIA

FICHA
AREA

CATASTRAL
(m')

61 s1 001 010030500005 51503 17722168 70.00
61 51 001 010030500006 17 401 17722154 81.00
61 51 001010030500003 4978 17722152 2,9r 6.00
61 sr 001010030500002 4291 17722151 2,065 00
61 s1 00r 010030500007 38053 17722155 156.00
61 5200r 304002100036 65264 17829014 1,653.00
6l 52001 304002100040 1 0164 17722150 1,786 00
61 52001 304002100039 28000 17722153 17,822.00
6 1 52001 304002100035 65263 17829013 r.690 00
61 5200r 304002100038 65266 17829016 4,929.00
6152001 304002100004 27523 17723240 6,957.00
6152001 304002 r 00037 bczb5 17829015 1,784.00
61 52001 304002 r 00003 21288 17723239 67,988.00

Total 109.897 00

ffi&
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Tabla 5. Predios del área de intervención

ARTíCULO UNDÉC|MO. ARpn Oe MANEJO ESPEC|AL (AME). En et área de
planificación del presente parcial se identifica un Area de Manejo Especial (AME 1) la
cual no participará en el reparto de cargas y beneficios.
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El área de manejo especial (AME) está conformada por un (1)predio identificado con
matrícula inmobil¡aria 020-25190, con un área de 5.257 m'y corresponde al tanque de
Agua de EPM:

Tabla 6. Pred¡o que constituye la AME

ARTICULO DUODÉCIMO, COMPOSICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU). Para el desarrollo de los
aprovechamientos y las obl¡gaciones del presente Plan Parcial, se han definido seis (6)
Unidades de Actuación Urbanística, las cuales están conformadas en función de las
etapas de desarrollo de los aprovechamientos y las lógicas de la consolidación de las
obl¡gaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada un¡dad
sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes.

PARAGRAFO: Cuando se presentes diferencias
matrícula inmobiliaria y las catastrales utilizadas para formular el presente Plan Parcial,
tanto las cargas como los beneficios podrán ser ajustados proporcionalmente al área
real, siempre tomando como base los datos del reparto. En caso de requerir
correcciones de áreas ante la autoridad catastral la misma deberá ser adelantada antes
del proceso de licenciamiento urbanístico.

ARTICULODECIMOTERCERO.ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA ESTTUCTUTA

ecológica del área de planificación está conformada por una zona con valor ambiental

i{T: 89ogfr:n}2 / Dhecdórl Cdle 49 ¡f¡rEo 50 - 05 Ronegro - ¡rÉoqla Pdaó
[,rrr+at / PE( : (, . 4) 520 40 60 / Có4o Pod EP Cmq 054o4o.
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AIVE NRO. MATRICULA
INMOBILIARIA

AREA CATASTRAL
(m')

AREA AME (m'?)

1 25190 5,257.O0 5,257.00

UAU
NRO. MATRICULA

INMOBILIARIA
AREA CATASTRAL

(m')
AREA UAU

(m')
Yo

PARTICIPACIÓN
1 4978 2,916 2,916 )-7

2
4291 2,065

3,85r 3,5
1 0164 '1 ,786

3 21288 67,988 67,988 61,9

4

51 503 70

72.443 16,s17 401 81

38053 tco
28000 17,822

5 ¿t5¿5 6,957 6,957 o,J

6

65264 1,653

10,056 9,2

a)

6s263 ''t,690

65266 4,929
55265 1,784

Total 109,897
Tabla 7. Conformación de las UAU

e
en las áreas asentadas en el de
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constituida por un nacimiento de agua y por la fuente que de este se desprende, que
metros más adelante se convierte en uno de los afluentes de la quebrada el Pozo, los
retiros de quebrada asignados por el Plan Parcial garantizan la sostenibilldad y vida de
estos afluentes en el tiempo.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. AREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL. En concordancia con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Nacional
2'181 de 2006 y el Artículo 'l del Decreto Nacional 075 de 2013, comp¡lados en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, las áreas de conservación y protección de los recursos
naturales y paisajísticos no se incluyen en el área neta urbanizable.

Para el caso del Plan Parcial "LA PRESENTACIÓN 1", los elementos de la estructura
ecológica del territorio que constituyen áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos están constituidos por la red hídrica presente que se
ubica en el sitio con coordenadas 609'15.9" N y 75 023'3.9"0, para el cual se deberá
respetar un retiro mínimo de treinta (30) metros a la redonda del nacimiento de agua y
diez (10) metros paralelos a ambas márgenes de la fuente que de este se desprende
según lo establecido mediante el radicado 2018215453 del 20 de abril de 2018, emitido
por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial sobre la verificación de fuentes
hídricas del Plan Parcial LA PRESENTACIÓN 1.

ARTiCULO DECtMOQUtNTO. RONDAS HiDRICAS: En concordancia con to
tablecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las rondas hídricas son las áreas

contiguas al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua,
comprendidas por la faja de protección y las áreas de protección y conservación
amb¡ental necesarias para la amort¡guación de crecientes y el equilibrio ecológico de
la fuente hídrica. De conformidad con lo establecido en el PARAGRAFO del Artículo 3
del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las manchas de inundación para el periodo
de retorno de los cien años (Tr=100) de las corrientes de agua detectadas en el
polígono son inferiores a los diez metros ('10 m), por tanto, se definen como rondas
hídricas los retiros definidos en los estudios especificos de la mancha de inundación
más diez (10) metros.

Adicionalmente, se deberá aplicar lo establecido a¡tículo 2.2.5.2.2.10. Normas Para el
Manejo de las Rondas Hídricas del Decreto Municipal 124 de 2018.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO, ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA. LA
zonificación de la aptitud geológica del polígono de planificación muestra las zonas de
mejor potencial para el desarrollo urbanístico al igual que presenta aquellas zonas que
necesariamente deben ser excluidas de las zonas urbanizables las cuales deberán
destrnarse como zonas de protección y conservación ambiental, como es el caso de
las áreas de retiro normativo a las fuentes hídricas. Esta zonificación se define de la
sigu¡ente manera:

. Zonas aptas (A): Areas aptas para el urbanismo que no presenta pendientes
mayores al 75%, de morfología ondulada donde no se aprecia ocurrencia de

im@(G [.,BxrHGTHrHá.:J#Hkñffi;ffio-**
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deslizamientos en los últimos 26 años y lugares alejados de los retiros de
quebradas, nacimientos de agua y líneas de alta tensión; que pongan en peligro
construcciones que se desarrollen. Estas zonas se disponen en el área mayormente
en capas de cenizas volcánicas de una pendiente suave, Ias cueles se depositaron
sobre un basamento ígneo que aflora cerca de las quebradas que cruzan el sector.

o Zonas no aptas (NA): Zonas no aptas para el urbanismo por encontrarse en retiros
de quebradas de hasta 30m, ret¡ros de nacimientos de agua de hasta 3 veces el
radio, zonas de encharcamiento del promed¡o del radio más 20m, retiros de líneas
de alta tensión de (16 m) (voltaje de 220kV) y sectores de alta pendiente mayores
al 75%; las cuales se caracterizan por ser de morfologÍa alomada de pendientes
abruptas y escapadas en algunos casos, donde se encuentran rocas ígneas del
batolito antioqueño, líneas de piedra, capas de cenizas y depósitos aluviales.

ART|CULO DECIMOSEPTIMO. MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS Hf DRICAS.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6'del Acuerdo 251 de 2011 de
CORNARE, las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos
previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las a
amb¡entales que pudieran generarse.

Adicionalmente el informe técnico N"054 del 11 de abril de 2018 emitido media
radicado 2018215453 del 20 de abril de 2018, por la Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial, donde determina que la localización y trazado de la Red Hídrica presente en
el polígono objeto de estudio (se ub¡ca en el sitio con coordenadas 609'15.9" N y 75
023'3.9"0), para el cual se deberá respetar un retiro mínimo de treinta (30) metros a la
redonda del nacim¡ento de agua y diez (10) metros paralelos a ambas márgenes de la
fuente que de este se desprende, lo anter¡or para efectos constructivos y otros usos
d¡ferentes a la conservación y protección.

El retiro establecido, será considerado como suelo de protección y tiene restringida por
razones ambientales la posibilidad de urbanizarse, dado que dichas áreas de
protección garantizan la amortiguación, protección y equ¡librio ecológico de las fuentes
hídricas presentes en los pred¡os objeto de estudio.

En el área de protección hídrica se deberá garantizar una cobertura vegetal y deberá
permanecer libre de cualquiertipo de construcción y de aquellos procesos o activ¡dades
que deterioren o limiten su condición natural.

Sobre las fajas de retiro se prohíbe el cambio de zona verde por pisos duros y la
construcción o instalación de parqueaderos, kioscos, casetas, entre otros.
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En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe ¡mplementarse la construcción de
canales de recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en
cuenta un periodo de retorno m ínimo de 1 0 años.

No se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni mov¡m¡entos de
tierra, n¡ llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico debe
proyectarse a partir del retiro normativo de las quebradas exrstentes

Adicionalmente, presentan recomendaciones generales de ¡ntervención en este sector
que buscan mitigar cualquier riesgo sobre las construcc¡ones ex¡stentes o proyectadas:

. Se debe tener especial cuidado en el diseño de las redes de agua lluvia,
redundando en el manejo de las mismas y conduciéndolas adecuadamente a la
red principal definida por la entidad competente.

. Antes de realizar cualquier intervención en la fuente ex¡stente debe solicitarse el
perm¡so de ocupación de cauce a la autor¡dad amb¡ental competente.

ARTíCULO DECIMOCTAVO, MANEJO DEL RECURSO SUELO DE ACUERDO
los s¡guientes

aptas según Ia

N LA ZONtF|CAC|ÓN DE LA ApTtTUD GEOLóGtCA. Adóptese
de manejo del recurso suelo para las zonas aptas y no

zonificación de la aptitud geológica:

1. ZONAS APTAS (ZA): Considerando que en general estos sectores presentan
condiciones geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones. no
obstante, es obligación para los desarrolladores:

Mantener un estricto control de las aguas lluvias y escorrentías que puedan
alterar los materiales superficiales susceptibles de saturarse y/o erosionarse,
para lo cual deberá proyectarse la construcción de sistemas de drenaje completo
para generar un correcto manejo de las aguas lluvia y garant¡zar la vida útil de
las obras planteadas, que capten y entreguen las aguas lluv¡as a sitios donde
no se generen procesos mofodinámicos.
La definición de información referente al sistema de cimentac¡ón de
edificaciones, muros y otras estructuras, tales como profundidad de desplante,
tipo de cimentación y capacidad de carga de los suelos, deberán estar
sustentados en estudios geotécnicos particulares, los cuales además de
suministrar la información mencionada, deben contener recomendaciones
generales para los sistemas de excavación, manejo de aguas lluvias y freáticas,
etc.
Deberá preverse la construcción de estructuras de contención en donde las
condiciones de altura de los cortes y la cal¡dad geotécnica de los materiales así
lo ameriten. Estas recomendaciones deben ser ajustadas mediante estudios
geotécnicos detallados.
Los cortes de los taludes deberán protegerse inmediatamente se vayan
conformando, med¡ante el uso de cespedones de grama o la utilización de
productos de bioingeniería, como agromantos o agrotext¡les, que crea una capa
protectora y alavez propicia la recuperación de la cobertura vegetal.

m
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2. ZONAS NO APTAS (ZNA). Estas áreas deberán ser reservadas exclus¡vamente
para zonas de conservacrón y protección ambrental. En estos predios no se podrán
realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni
llenos, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico debe proyectarse
a partir de los 30 metros de retiro normat¡vo.

ARTiCULO DECTMONOVENO. MANEJO DEL RECURSO FLORA. Adóptese las
siguientes recomendaciones de manejo para las zonas verdes del proyecto y medidas
de mitigación y compensación por las afectaciones al recurso flora.

1. VEGETACIÓN A INTERVENIR: Es probable que en el proyecto se deban realizar
intervenciones de tala de aquellos indiv¡duos que interfieran directamente con el
desarrollo del proyecto, presenten problemas fitosanitarios severos y/o estado de
madurez que limite el éxito de otra intervención; así mismo de aquellos individuos
que presenten algún tipo de intervención que afecte su estabilidad. Las
autorizaciones respectivas deberán solicitarse ante la autoridad competente.

2. PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS, NATIVAS CON VEDA Y/O
ALGÚN GRADO DE AMENAZA. Se recomienda, priorizar la conservación (n

coN
)

de individuos ubicados en humedales y rondas hidricas y de los ind
especies importantes como las endémicas y las nat¡vas.

3. CRITERIOS DE TALA DE ÁRBOLES: En el aprovechamiento forestal se te
cuenta algunos procedimientos los cuales se realizarán ba.jo la dirección dé un
lngeniero Forestal, quien definirá, de acuerdo con las condiciones del terreno, la

forma más adecuada de efectuar la extracción, estos procedimientos son:
Señalización y delimitación de tránsito y sitios de trabajo: Se delimitarán y

señalarán las áreas de tráns¡to y los s¡t¡os de obra para controlar los impactos
sobre la vegetación, que pueden multiplicarse al no tener demarcada en forma
precisa, el área afectada. La señalización y delimitación debe prevenir la
acumulación de materiales, tierra, acercamiento de maquinaria, tránsito de
vehículos y peatones. Se señalizarán las áreas en las que se va a remover el
suelo fértil para preservarlas del tránsito de maquinaria y evitar la compactación.
Al¡neamiento: El corte se realizaé a ras del suelo, con la caída dirigida hacia la

trocha despejada, considerando la direcc¡ón del viento, la pendiente del terreno,
la arqu¡tectura de cada individuo a talar y su diámetro. EI procedimiento se
realizará evitando, en la medida de lo posible, la afectac¡ón de la vegetación no
removible.
Tala: Se realiza¡á por las cuadrillas de corteros y se utilizarán diferentes equipos
como motosierras, machetes, cuñas de apeo, enganchadores, palancas de
apear, de acuerdo a las dimensiones del material a remover.
Todas las demás definidas en el Documento Técnico de soporte y el Anexo
ambiental del presente Plan Parcial.
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nRriculo vtoÉstn¡o. MANEJO DEL RECURSO FAUNA. Adóptese tos siguientes
criterios de manejo para la protecc¡ón de la fauna y recursos naturales asociados:
. Proteger y conservar relicto de bosque nativo en el área de influencia al nacimiento

de agua y enriquecer la zona del polÍgono con especies vegetales apropiadas
nativas para esta altitud y ecosistemas cuya función ecológica sea la de atraer
fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros.

. Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en
el polígono sea mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea
el menor posible.

o Tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área del
proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza
escénica, s¡no que, utilice las figuras de corredores naturales, los senderos
ecológicos, los caminos de interpretación ecológica, los parques lineates y otros,
además se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del polígono

. Llevar a cabo estudios posteriores (Monitoreos) para med¡r las variaciones de las
poblaciones faunísticas y el estado de estas, ante los posibles ¡mpactos antróp¡cos.
Estos estudios deben abarcar los dos períodos climáticos (Seco y lluvioso) que
ocurren en la región, para obtener información confiable sobre la presenc¡a y
situación de las especies allí presentes.

. Para el área del polígono LA PRESENTACIÓN 1 (Rionegro, Ant.), en las coberturas
"pastos limpios y arbolados", durante la fase previa a la construcción de las obras,
se propone la medida de ahuyentamiento de la fauna presente.

El ahuyentam¡ento busca principalmente crear ambientes ecológicos que produzcan
condiciones ambientales insoportables para la fauna, la cual se ve en la necesidad de
desplazarse del área donde se realizará una intervención antrópica (Proyecto).

Para la acción anterior se emplearán técnicas y metodologías tanto visuales (Globos
n ojos aterradores, siluetas de depredadores, iluminación, c¡ntas de colores

metálicos), audit¡vas (Emisión de sonidos que indiquen amenaza), químicas
(repelentes y olores y hormonas de depredadores) y agitación mecánica (movimiento
de los árboles y arbustos en la zona).

La cobertura vegetal en el área del polígono de "LA PRESENTACIóN 1" está
principalmente dominada por pastos (arbolados y limpios), por lo que se cons¡dera que
la medida de ahuyentamiento, hará que la mayor parte de la fauna (aves y algunos
mamíferos y reptiles) se desplacen hacia zonas a¡edañas y similares.

Para los mamíferos se recomienda utilizar la perturbación controlada la cual tiene por
objetivo provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los ind¡viduos de
la fauna de baja movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente
adyacentes, en forma previa a la intervención por parte del proyecto o act¡vidad. Esta
técnica entrega certezas mínimas sobre la dirección del desplazamiento de los
individuos y el lugar hacia donde se dirigirán.

ffi ffi@
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Para las Aves se debe tratar en lo posible de que estas abandonen el área que se va
a interferir por sus propios med¡os, y no mediante captura y reubicación. Esto debido a
que las aves presentan cambios fisiológ¡cos importantes ante la captura. Si esta es
prolongada, el cambio fisiológico en el individuo puede generar la muerte. Solo se
capturarán individuos cuyo comportam¡ento territorial esté causando que el individuo
no abandone el área que se desea intervenir. Se implementarán técnicas como
siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas comprimido.

La efectiv¡dad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre la
aplicación de la perturbación y la rmplementac¡ón de la intervención definitiva del
proyecto ('1 - 5 días máximo), para evitar la recolonización por los m¡smos u otros
individuos en la zona.

Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al rescate y

relocalización, es que no ¡nvolucra la manipulación de individuos, evitando de esta
forma su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la posibilidad de muerte
en la captura. Otra ventaja de implementar esta medida, es que los indiv¡duos
desplazados se mantienen en un ambiente relativamente conocido y familiar con una

alta probab¡lidad de encontrar refugio y alimento sim¡lar al de su área de origen,
relativamente cercano.

Por el ba¡o número de especies de vertebrados superiores encontrados en el área del
poligono 'LA PRESENTACIÓN 1' durante el diagnóstico y relacionadas en el DTS
"Componente ambiental, diagnóstico y formulación" y, por lo sugerido por Forman y

Alexander (1998), se recomienda el ahuyentamiento y no el rescate de la fauna TiTlla
zona a interventr. (\t--/
Todas las demás definidas en el Documento Técnico de soporte y el Anexo ambieñtal
del presente Plan Parcial.

ARTiCULO VIGESIMO PRIMERO. COMPONENTES GENERALES DEL

ESPACIo PÚBLlCo. De conformidad con lo establecido en el ARTICULO 2.3.1.3 del

Decreto Municipal 124 de 2018 (compilatorio del PoT) y en el Decreto municipal 179

del 29 de mayo de 2Ol9 (Plan Espec¡al del Sistema de Espacio Público), el espac¡o
públ¡co está compuesto por elementos naturales, elementos constru¡dos y elementos
complementarios. Los cuales forman los sistemas estructurantes generales del

Munic¡p¡o.

ARTíCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. CONFORMACIÓU OCI SISTEMAVIAL EN EL

AREA DE PLANIFICACIóN. El sistema de movilidad del presente Plan Parcial se

compone principalmente por el tramo 50 del plan vial (calle 47).

Además, se incluyen en el modelo de ocupación otras vías de servicio que unidas a la

anterior y a otras que se puedan proponer en los proyectos urbanisticos part¡culares

de cada unidad de Actuación urbanística, proporcionarán diversas alternativas de

ffiI
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Vía Colectora Menor: Calle 47
Demás vías de servicio

ARTíCULO VIGÉSIMo cUARTo, SEcCIoNES VIALES. Considerando Io
establecido en el Acuerdo 002 de 2018, se definen las siguientes secciones viales a
aplicar en el presente Plan Parcial.

Tabla 8. Elementos de la secc¡ón vial

PARAGRAFo 1". Todos los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán garantizar

accesibilidad y conectiv¡dad a los desarrollos planteados, como se observa en el plano
DG-05 sistema estructurante artificial.

ARTíCULO vtcÉStMO TERCERO. JERARQUIA vlAL. Adóptese como jerarquía
vial en el Plan Parcial LA PRESENTACIÓN I ta siguiente:

&
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h sección pública de las vías establecldas en el presente decreto, para lo cual, el
interesado acred¡tará la consecución de las fajas respectivas y las que posibiliten
también las ampliaciones de las vías existentes, que serán, en todos los casos, objeto
de cesión pública.

PARAGRAFo 2". Las vías de servicio públicas que se requieran dentro del plan parcial
para garantizar la accesibilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados
en las unidades de actuación urbanística deberán cumplir con las especificaciones
mínimas de sección vial definidas en el presente plan parcial para las vías de servicio
sin ciclorruta, y además deberán articularse con la malla v¡al de superior jerarquía.

PARAGRAFO 3". Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de las
secciones viales deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies
arbóreas.

ffi

Elemento de la sección
vial

Vía Colectora
Menor (calle 47)

(m)

Vía de servicio
(con Cicloruta)

(m)

Vía de servicio
(sin C¡cloruta)

(m)
Anden 3,00 2,00 2,50

Zona Verde 3,60 3,00 3,00
Calzada 7,00 7,00 7,00

Zona Verde 2,70 N/A N/A
Franja de amoblamiento N/A 2,00 N/A

Ctclorruta 2,50 2,50 N/A
Zona Verde 2,70 1,50 3,00

Anden 3,00 2,00 2,50
Ante jardín (ambos

costados) Según POT Según POT Según POT

Total 24,50 20,00 18,00

Decreto Plan Paroal La Preseñta 20 de 37



308 2 4 AGo 2020
RlohTGRO
)uvffs avanz-afios fiids

m
ARTICULO VIOÉSIIr¡O QUINTO,REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. Cada desarrollo inmobiliario deberá
contar con la disponibilidad técnica en la prestación de los servicios públ¡cos
domiciliarios que otorga la entidad prestadora de estos. El urbanizador está en la
obligación de construir las redes locales o secundarias de servicios públicos necesar¡as
para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación efectiva de los
servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el Decreto Nacional 3050 de
201 3 v¡gente.

Para la ejecución de las redes del presente Plan Parcial se podrá conformar una
entidad gestora, compuesta por las unidades de actuación y a costo de estas, con el
fin acometer los diseños, la construcc¡ón y la gestión, con base en las cantidades
estimadas en el reparto de cargas y beneficios.

El Plan Parcial presenta las factibilidades de prestación de servicios públicos como se
enuncia en la parte motiva del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1". Al inicio de la construcción de cada una de las Unidades de Actuación
Urbanística que conforman el presente Plan Parcial, se debe presentar ante la empresa
de servicios públicos el diseño completo de las redes de acueducto y alcantarillado que
se proyectarán en la zona de acuerdo con el urbanismo planteado, con el fin de incluir
redes en todas las vías proyectadas. Los diseños que se implementen en la zona de
estudio deben estar planteados con base en la información que se obtenga al re/t
un levantamiento topográfico con amarre a la red geodésica aprobado por Plane
Municipal.

PARAGRAFO 2'. La construcción de las vías públicas incluye la
redes de acueducto, alcantarillado, iluminación, comunicac¡ón,
necesarias.

gas y aguas lluvias

PARÁGRAFO 3". Solo se podrá realiza¡ la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado.

ART|CULO VIGÉSIMO SEXTO, REDES DE ACUEDUCTO. LA TCd dC ACUEdUCtO SE

dispondrá siguiendo principalmente el alineamiento de las vías del proyecto, las cuales
permiten recorrer las principales zonas y realizar el abastecimiento en todas las
un¡dades de actuación urbanística,

PARÁGRAFO . Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las Unidades de
Actuación Urbanística deberán acoger las disposiciones técnicas determinadas por la
empresa prestadora de servicios públicos E.S.P. EPRTO y en la Ley 142 de 1994
(régimen de los servicios públicos domiciliarios), et Decreto Nacional 3050 de 2013 y

en las normas que las desarrollen, complementen o modifiquen.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. REDES DE ALCANTARILLADO. La descarga

w,ffi,ffi*".,,
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de las aguas residuales del Plan Parcial LA PRESENTACIÓN 1, se podrá rcaltzat a la
red de alcantarillado que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

ART|CULO VIGÉSIMO OCTAVO, RED DE AGUAS LLUVIAS. SE dcbcrá TCAI¡ZAT

la construcción de tanques de tormenta, los cuales recogen las aguas lluvias de las
cubiertas, para que así puedan ser aprovechadas en riego de zonas verdes, vaciado
de baños, entre otros usos. Adicionalmente se deberá propender por reducir la cantidad
de superficies duras para promover la infiltración natural, construir pavimentos y
andenes permeables para capturar las escorrentías y techos verdes.

ARTICULo VIGESIMo NoVENo, RESIDUoS SÓLIDoS. Cada una de |as
construccrones deberá contar en su interior con un sit¡o de almacenamiento central de
residuos sólidos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nacional 2981 de 20'13
(Reglamentario del servicio público de aseo y gestión integral de residuos sólidos).
Además, deberá cumplir con lo establecido en las normas munrcipales vigentes.

ARTíCULO TRIGESIMO, APORTE DEL PLAN PARCIAL AL SISTEMA DE ESPACIO
PÚBLICO MUNICIPAL. Como obligac¡ones correspond ientes al sistema de espacio
público el presente Plan Parcial, aporta obligaciones tipo A, tipo B y Tipo C de acuerdo
a lo defin¡do en los artÍculos 3.2.4.1 y siguientes del Decreto municipal 124 de 2018.
En total el plan parcial aporta en suelo más las correspond ientes construcciones y
dotaciones las siguientes obligaciones totales:

ARTíCULO TRIGESIMO PRIMERO. OBLIGACIONES TIPO 81, CONFORMACIÓN
DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL

EA DE PLANIFICACIÓN. El s¡stema de espacio púbtico del Plan parcial aprovecha
el sistema de movilidad propuesto y los elementos naturales existentes. Partiendo de
la conformación del parque alrededor de un cuerpo de agua identificado en el área de
planificación y que se articula no solo al nuevo desarrollo si no a los existentes. También
se articulan los espacios públicos al área de manejo espec¡al que permite no solo la
ubicación del equipamiento si no también la articulación con todo el sistema de espacio
público. Se propone que para complementar la red de espacio público efectivo del plan
Parcial, EPM consolide un mirador en el AME.

Tabla 10. Obligaciones mínimas en suelo + dotac¡ón para espacio público efectivó
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T¡po A - Vías
(m2)

Tipo B1 - Espacio
público efectivo

(m2)

Tipo 82 - Suelo para
equipamiento

(m2)

Total obligaciones
TipoAyTipoB

(m2)

24.178 24.438 6 759 55.375
Tabla 9. Obligaciones generales del Plan Parcial en suelo y dotación

Suelo No Vis + Otros
usos (25% AB)

(m2)

vrs (20% AB)
(m2)

Total Obligaciones Tipo B1 - Espacio público
efectivo, incluye amoblamiento y dotación

(m2)
21 .636 2.802 24.438
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Para la determinación del área a ceder por concepto de espacio público Tipo 81, se
adopta el área mínima a cederen suelo del 25 o/o pa? no VIS y otros usos determinada
en el artículo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018 y del 20 % para VIS de acuerdo al artÍculo
3.2.4.8 del mismo Decreto. El suelo destinado a VIP no genera obligación Tipo B1 pues
en sí mismo este constituye una obligación del Plan Parcial, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3.2.6.2.1 del enunciado Decreto.

PARAGRÁFO 1: Pa¡a determinar, en la licencia de urbanización, las áreas mínimas
de cesión Tipo 81 de la que trata este artículo, se deberá acatar lo establecido en el
aficulo 3.2.4.14 del Decreto municipal 124 de 2018.

PARAGRAFO 2. En caso que, al momento de la solicitud de licencia de urbanización,
el área a ceder por obligaciones T¡po B 1 por cada UAU sea mayor al área mínima
objeto de este reparto, después de calculada la obligación por unidad de viv¡enda y por
metros cuadrados de área útil en otros usos, la diferencia podrá ser compensada en
los términos de los numerales 7, 8 y 9 del artículo 3.2.4.7 del Deüeto 124 de 2018.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICoS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES DENTRO DEL AREA NETA DE
INTERVENCIÓN. Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área de

y aportar a la calidad ambiental de la zona. En consecuencia, deberán ser
con caminos peatonales, iluminación y mobiliario urbano que permitan
confortable y seguro.

ARTíCULO TRIGESIMO TERCERO, APORTE DEL PLAN PARCIAL AL SIS
DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL. Para la Localización de equipamientos el Plan
Parcial genera los suelos necesarios para su implantación, un total de seis mil

setecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (6.759 m'), con base en las
estrategias territoriales se define un solo lugar para la ubicación de los equipamientos
que atenderán la población articulando las zonas de sesión pÚblica para espacio
público y el desarrollo urbanístico.

La Secretaria de Planeación deflnirá los usos y destinación específica del

equipamiento, siendo responsabilidad de las Unidades de Actuación Urbanística la

realización y aprobación de los d¡seños.

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO, USO PRINCIPAL DEL SUELO. EI PIAN PATC|AI

LA PRESENTACIÓN 1, se desarrolla en suelo de expansión urbana, es un proyecto

rüT: 89O9i]In12 / OrEcdft Cdle 49 ¡¡¡rEro 50 - 05 ñorrSro - Árüoqla Pd¡Ó
lr-fr+d. / Ps( : (', + 4) 5z) 40 60 / có*o Pod EP CrDq 054040.

www'rbne8ro.Bor.co / Correo elisñrlco: dcatdÉ€rlütÉ8ro.8ov.coffis
-p

OBLIGACIONES TIPO 82
Suelo No Vis + Otros usos

(7% AB)
(m2)

VIS
(5% AB)

(m2)

Total Obligaciones Tipo 82 - Suelo
para equipamiento

(m2)

6.058 701 6.759

Tabla 11. Obligaciones en suelo para la construcción de equipamientos
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habitacional compuesto por varios proyectos residencrales a su interior,
correspond ientes a cada unidad de actuación urbanística, por lo tanto, el carácter de
esta área de plan¡ficac¡ón apunta a la consolidac¡ón de una zona residencial como uso
princ¡pal, en concordancia con lo definido en el Acuerdo 002 de 2018(POT). Este uso
principal se complementa con el área y corredor de comercio y servicio minorista
cobertura sectorial de la calle 47.

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL. De conformidad con el Decreto Único Nacional 1077 de 2015 o las normas
que los modifiquen o sustituyan, la vivienda de interés soc¡al prioritar¡o (VlP) se
constituye en prioridad para el logro de la integración espacral y social, por tanto, se
define el porcentaje mínimo para dicha vivlenda.

e acuerdo a lo establecido en el artículo 3.2.6.2.5 del decreto municipal 124 de2018,
pn este polígono no se perm¡tirá la transferencia de la obligación referida a la obligación
de suelo para VIP puesto que el m¡smo se acoge al incentrvo para el desarrollo de
Vivienda de lnterés Social.

AREA NETA
(m2)

oBLIGAC|ÓN VtP 20 0/o Al)
(m2)

46.704 9.341
Tabla 13. Obligación en suelo para el desarrollo de VIP

ARTíCULO TRIGÉSIMO SEXTO. INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. De acuerdo con lo establec¡do en el artículo 3.2.6.2.b
del Decreto municipal 124 de 2018, este Plan Parcial se acoge a la ediflcabilidad
máxima para la franja de mayor densidad establecida en el POT, por lo anterior deberá
destinar al menos un treinta por ciento (30 %) adicional del área útil del polígono al
desarrollo de VlS.

AREA NETA
(m2)

PARTICIPACIÓN VIS 30 % AU
(m2)

46.704 14.011
Tabla 14. Suelo para la pañicipación en el desarrollo de VIS

ARTÍCULO TRtGEStMO SEpTtMO. DENStDAD. para la cuantificación de tos
aprovechamientos urbanísticos del Plan Parcial se toma la densidad máxima permitida
para la franja de mayor dens¡dad del POT, es decir ciento cincuenta viviendas por
hectárea ('150 viv/ha.)

ffi
MI: 890$fBl7-2 / Drecdórx Cdl€ 49 ¡úrEro 50 - 05 RorEcro - Ant ml.¡a palaó
lrrrcDat / Pa)(: (57 . 4) 520 40 60 / Códgo po6Et @ COOó 0y'O4O '

wwv/,rionegro.gov.co / Correo electrónlco: alcatdialArtonegro.gov.co

Tipo de vivienda
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del Plan
Parcral o del proyecto urbanístico en predtos con tratamiento de

desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana.
VIP 20o/o

Tabla 12. Obligación de participación de la VIP
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APROVECHAMIENTOS USO

RESIDENCIAL
TOTAL VIVIENDAS

POR UAU
NORMATIVAS

(und)

TOTAL VIVIENDAS
+ OBLIGACION VIP

(und)No VIS
(u nd)

VIS
(und)

VIP
(und)

1.438 210 140 '1 648 1.789
Tabla 15. Aprovechamiento máximo en unidades de vivienda

El uso principal a desarrollarse en las unidades de actuación urbanística será el
res¡denc¡al, en las modalidades de multifamiliar ya sea VlS, VIP y no VlS, de acuerdo
con el reparto de cargas y beneficios y la obligación de suelo para VIP y la participación
de VlS, la s¡guiente tabla presenta las un¡dades máximas de vivienda para cada UAU

actuación que componen el Plan Parcial, sin que se modifique la altura y trasladando
la obligación urbanística que se genere por las unidades de vivienda trasladadas, lo
cual deberá quedar claramente definido en la respectiva licencia de urbanización.

PARÁGRAFO 2. Las UAU que componen en presente Plan Parcial no podrán acceder
a los aprovecham ientos adicionales de que trata el numeral 2 del artículo 3.2.3.4 del
Decreto municipal 124 de2018, puesto que la formulación del mismo ya se acoge a los
aprovechamientos máximos definidos por el POT.

ARTíCULO TRIGESIMO OCTAVO. USOS COMPLEMENTARIOS. LA IOCAIiZACióN

de los usos complementarios a la vivienda como lo son comercio y servicios del Plan
Parcial LA PRESENTACIÓN 1, deberán dinamizar los elementos que pertenecen al

sistema de espacio público, y por lo tanto contar con óptimas condiciones de
accesibilidad y visibilidad, por tal motivo deberán ubicarse sobre la malla vial pública
que hace parte del Plan Parcial o los espacios públicos definidos en el Modelo de
ocupación, además de esto, el desarrollo de las UAU que se encuentren en relación
con el corredor de comercio y servicios de la calle 47 deberán destinar sus usos
complementarios en un zócalo urbano que se relacionan con estos.

UAU
VIVIENDAS NO

VIS
VIVIENDAS

VIS VIVIENDAS VIP TOTAL

1 44 44

2 58 58

3 858 162 140 1.160

4 224 48 272
5 104 104

6 151 151/,-\'
TOTAL 1 438 210 140 17eB

Tabla 16. lJnidades de viviendas por UAU y por tipologia \
PARÁGRAFO 1". Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las uniOaOffi

pW,r-q,ffi-,.,ffi#'ffi
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Con el ánimo de promover la sana mezcla de usos, se propone la inclusión de usos
comerciales y/o servicios, de manera intensiva en lo del¡mitado como corredor de
comercio y servicios, según los porcentajes de mixtura del artículo 3.2.2.21de| Decreto
124 de 2018, siempre y cuando no desplacen la vivienda como uso principal de todo el
Plan Parcial, y atendiendo a la saturación propuesta según la localizac¡ón con respecto
a los sistemas estructurantes generales.

UAU
AREA
BRUTA

(m2)

SUELO
CORREDOR

(m2)

o/o

PARTICIPACIÓN
CORREDOR

SUELO
RESIDENCIAL

(m2)

Yo

PARTICIPACIÓN
RESIDENCIAL

1 2 916 2 916 16
2 3 851 3 851 21

3 67.988 1 1.933 64 56 05s crl
4 18.129 1 8. 129 20
5 6.957 6.957 8
o 10 056 '10.056 11

Total 109.897 't8.700 100 91.197 100
Tabla 17. Pafticipación de las unidades en las categorías de uso

PARÁGRAFO. Los usos complementarios de comercio y servicios deberán cumplir con
la reglamentación específica vigente establecida en el por de Rionegro, además de lo

\ establecido en el presente decreto.

\ARTÍCULOTRtcÉStMONOVENO. EDtFtCABtL|DAD MAX|MA. La edificabitidad
( (maxima expresada en metros cuadrados por unidad de actuación será la resultante de
\---'dáDlicar el índice de ocupación y altura máxima permit¡da dispuesta le presente decreto,

el resultado obtenido se entenderá como la edificabilidad máxlma en metros cuadrados
vendibles, las unidades de actuación no podrán sobrepasar dichos metros cuadrados
en la sumatoria de todos los usos deflnidos en la respect¡va licencia de urbanización
y/o construcción.

UAU AN
(m')

OCUPACION
MAXIMA

PLATAFORMA
(m2)

OCUPACIÓN
MAXIMA TORRE

(m2)

TOTAL EDIFICABILIDAD
(3 pisos de plataforma +5

pisos de torre)
(m2)

1 2.916 1.749,6 1 .166,4 13.414
2 3.851 2 310,6 1.540,4 17 .715
3 64.140 38.483,73 25.655,82 295.042
4 18.129 10.877,4 7.251,6 a2'¡o"
5 6 957 4.174,2 2.782,8 32.002
6 10 056 6.033,6 4.022,4 46.258

Total 106.049 63.629,1 3 42.419,42 487.823
Tabla 18. Edif¡cabil¡dad total por UAU

ARTiCULO CUADRAGÉStMO. pROpORCtóN PARALAMEZCLADE USOS. Según

im@ 4D [ffi,ffii1i;yl#f,iir."iáffiHuBm;m-o"*
\5r'l !ffi/ \,|¡7 www.rbnqro.gov.co / Correo etectrónko: al.cd@rtanegro.gor.co
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la proporción en la mezcla de usos de que trata el artículo 3.2.2.21 de Decreto municipal
124 de 2018 s establece los porcentajes máximos y mínimos para el uso residencial y
para otros usos.

UA
U

EDIFICABILIDAD EN
SUELO DE

CORREDOR

EDIFICABILIDAD EN
SUELO RESIDENCIAL

TOTAL
EDIFICA
BILIDAD

(m')

TOTAL
OTROS
USOS

(m2)

TOTAL
RESIDEN

CIAL
(m')

OTROS
USOS

(Máx¡mo
40%l
(m2)

RESIDEN
CIAL

(M ín ¡mo
60%)
(m2)

OTROS
USOS

(Máximo
10vü
(m2)

RESIDE NC I

AL (Mínimo
90%)
(m2)

1 5 365 8.04 8 0 0 13 414 5 365 8.048

2 7 086 '10.629 0 0 17 .715 7.086 10.629

3 20.7 14 31.071 24.326 218 931 295.042 4 5.04 0 250.002

4 0 0 8.339 7 5.054 83 393 8.339 75 054

0 0 3.200 28 802 32 002 3.200 28.802

6 0 0 4.626 41 .632 46.2 5I 4.626 41.632

Tot
al

33.165 49.7 48 40.491 364.419 487 .823 /J.b5b 414.167

Tabla 19. Proporción en la mezcla de usos - Edificabilidad total en otros usos por UAU

PARAGRAFO. Las UAU podrán modificar los porcentajes mínimos y máximos pQra

cada uso de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 3.2.2.21 del Decreto 124 dq201Y,
siempre y cuando no se modifique el total de la edificabilidad de cada UAU. \ ,,,
ARTÍcuLo cuADRAGEstMo PRIMERo. ALTURA MAxlMA. se define ,nu?,11,
máxima total de diez (10) p¡sos de los cuales la plataforma podrá tener una altura
máxima de fes (3) pisos. La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos, así
como los niveles destinados a otros usos.

ARTiCULOCUADRAGESIMOSEGUNDO. NORMAS BASICAS ESPECÍFICAS.
Son aplicables al polígono objeto del presente Plan Parcial 'LA PRESENTACIÓN 1',
las normas básicas especÍficas establecidas en el Acuerdo Municipal 002 de 2018 (POT
de Rionegro) y el Decreto municipal 230 de 2020 o aquellas que lo modifiquen o

sust¡tuyan.

ARTíCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO, ÍI.¡OICTS DE OCUPACIÓN. PATA

multifamiliares en altura un índice de ocupación del sesenta por ciento del área neta
(60% AN) en plataforma hasta tres (3) pisos, y un Índice de ocupación del cuarenta por

ciento del área neta (40% AN) en torre, desde el cuarto piso en adelante

ARTICULo CUADRAGEslMo cuARTo. PARQUEADEROS. Para los proyectos
del este Plan Parcial se def¡nen las obligaciones de estacionamiento que se indican en
los artfculos 3.2.5.1 y siguientes del Decreto municipal 124 de 2018.

t$: 8909013112 / üecdóft Cd¡e 49 ¡¡:hEo 50 - 05 tufE8ro - Antoq¡a H.aó
[,trr+at / PSx : ('l . a) 

'20 
40 @ / Códgo ffit EP C00€) 054040.
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RRrículocuADRAGEStMoeutNTo. oBLtcActoNESURBANfslcAspoR
UAU OBJETO DE REPARTO. Atendiendo lo estipulado en el Artículo 2.2.4.1 .5.1 del
Decreto Nacional 1077 de 2015, las cargas locales de urbanización que serán objeto
de reparto entre las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial, incluyen entre
otros componentes las cesiones y realización de obras públicas correspondientes a
redes secundarias y de servicios públicos domiciliarios, así como las cesrones para
parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotac¡ón de
equipamientos comunitarios.

ARTíCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO, CESIONES URBANISTICAS SEGUN EL
MODELO DE OCUPACIÓN. Las obligaciones urbanísticas que se localizan en cada
UAU corresponden a la definición del modelo de ocupación y definen la totalidad de las
obligaciones a ejecutar por el Plan Parcial "LA PRESENTACIóN 1". No obstante, será
mediante el reparto equitativo de cargas y beneficios que se establecen las cargas
urbanísticas de cada UAU en proporción de equilibrio a los aprovechamientos que cada
unidad tiene.

ARTíCULOCUADRAGÉSIMOSEPTIMO. OBLIGACIONES TIPO
EGÚN EL MODELO DE OCUPACIóN. La carga vial al interior

A,
del

VIALES
área de

de cesión para vías correspondientes a cada UAU se indican en la siguiente tabla.

Tabla 20. Ceslones Tipo A - Suelo

PARÁGRAFO. El área de vía a compensar podrá real¡zarse en construcción de vías
al interior de las UAU, en espacio público al inter¡or de las UAU o en dinero según
disposición de Ia Secretaria de Planeación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
TIPO B, ESPACIO PIJBLICO Y EQUIPAMIENTO. La cesión de espacio público para
el Plan Parc¡al LA PRESENTACIÓN 1 se establece a partir de las def¡niciones en el

w,ffi,ffi,,.,.
Mr: 890907317-2 / Drecdón Caüe 49 ¡türE o 50 - 05 RlorEcro - AnffiLla Hado
rt¡Jrqar / P8x : (57 . 4) 520 40 50 i códEo IH Ep cooÓ 0ro4o

www.rlorpgro,gov.co / Corrao electrónlco: alcatd@rlorngro.gov.co

UAU

CESIONES TIPO A EN SUELO Y CONSTRUCCIÓN
cEsrÓN
TIPO A A

COMPENSA
R

(m')

TOTAL
TIPO A
- Suelo

(m')

AIVlPLI
ACIÓN
ct 47
(m2)

cR48-3
CANTOS

I
(m')

cR50-3
CANTOS

2
(m')

AM PLIA
crÓ 3

CAN TO
e

(m2)

AMPLIA
croN
CR 66

R IELES
(m2)

TRONC
AL CR

66
(m2)

1 649 269 158 49 1.125
2 612 oao 65 1.646
3 1.335 2.864 2.420 1 .264 5.624 1 .149 14.656
4 2.060 2.148 787 307 5.301
5 462 't1'7 118 817
6 241 222 170 b5J

Total 2 596 2 864 4.480 1 .264 3.120 7 .997 1.858 24.17 8
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modelo de ocupación, el cual busca consolidar un sistema de espacialidades públicas
que esté en armonía con el sistema estructurante natural. Por esta razón las cesiones
de espacio público en cada una de las UAU se establecen en función del modelo. La
adecuación de parques incluye engramado, arbor¡zac¡ón, iluminación, amoblamiento y
construcción de zonas deportivas y actividades infantiles.

A continuación, se presentan las áreas a ceder y adecuar para espacio público efectivo
(81) y suelo para equipamiento (82) para cada UAU de acuerdo con el reparto de
cargas y benefic¡os:

acoger
en el artículo 3.2.4.14 del Decreto municipal 124 de 2018 respecto a los suelos que se
contabilizan y no como parte de las obligaciones t¡po B.

PARAGRAFO 2. De acuerdo a Io establecido en la tabla del numeral 2 del artículo
3.2.4.6 del Decreto 124 de2018, en caso que la obligación tipo B1 calculada por unidad
de vivienda o por metro cuadrado de área útil en otros usos sea superior al mínimo
establecido en este reparto, esta podrá ser compensada en los términos del articulo
3.2.4.9 del mismo decreto.

ARTICULO CUADRAGÉSIN¡O NOVENO. OBLIGACIONES URBANISTICAS
RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS

obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán realizar las obras
necesarias para hacer posible la prestaoón del servicio, cumpliendo con las
condiciones técnicas requeridas y la normatividad existente

De acuerdo con los prediseños realizados en el presente Plan Parc¡al las redes de
acueducto y alcantarillado están asociadas a las vías que se deberán ejecutar por cada
UAU. S¡ por condiciones técnicas o de gestión de alguna unidad de actuación se
requiere la ejecución de tramos de redes diferentes a la vía asociada a la unidad de
actuación, esta podrá tealizat la gestión de los diseños y ejecución con cargo a las
demás unidades de actuación, a través de un ente gestor, una gerencia o una fiducia

UAU OBLIGACIONES B1
(m2)

TIPO 82
(m2)

TOTAL OBLIGACION TIPO B
(m2)

1

2

3 17.235 1.961 19 196

4 4.263 4.263
5 2.940 2.940
6 4.797 4.797

TOTAL 24.438 6.759 31.197
Tabla 21. Obligaciones Tipo B por UAU d?of,"urrOo con el repaño de cargas( l

\
PARÁGRAFO 1: En el momento de sol¡citud de licencia se deberá acoqer lo est¡pfláfá

--ffie
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los recursos que deberán aportar las unidades
su ejecución. A continuación, se presentan los

U,A,U
RED ACUEDUCTO

(m)
RED ALCANTARILLADO

(m)
1 7 4.19 21.19
2 48 85 48.85
3 865.96 940 'l5
4 175
5 I Ub,J 106.5
6 106 5 106 5

Total 1377 1328.15
Tabla 22. Obligaciones de redes de servicios públicos por UAU

ARTICULOQUINCUAGÉSIMO.OBLIGACIONES URBANISTICAS TIPO C,
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO. Según lo definido en et pOT la obligación
urbanística de construcción de equipamiento corresponde a lo establecido en el
numeral 3 del artículo 3.2.4.6 del decreto 124 de 2018. La obligación igualmente podrá

\ ser pagada en dinero según lo defina la Secretaria de Planeación.

C )La siguiente es la estimación de la obligación de construcción de equipamiento por
'----fiJAU luego de aplicar el reparto de cargas y beneficios, calculada con 3,5 m2 por unidad

de vivienda o por cada 100m2 de área út¡l en otros usos. Esta obligación deberá ser
aiustada en el momento de Ia licencia de urbanización de acuerdo al proyecto objeto
de licenciamiento.

UAU
TIPO C ESTIMADO

(m2)

1 202
2 267
3 4.709
4 1.256
5 482
6 697

Total 7.612
Tabla 23. Ceslones Tipo C estimadas por |JAIJ

ARTíCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO, REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS
Y BENEFICIOS. Es la distribución equitativa y diferencral de las obligaciones
urbanísticas entre las UAU. En el área de planeamiento, cada UAU aporta las cargas
locales de urbanización por vías, redes de servicios públicos, equ¡pamientos colectivos
y áreas de espacio público para parques y zonas verdes y suelo para equipamiento.

Mf: 89090rlf¡-2 / Dr€cdón: Cdle a9 ¡ürEro 50 - 05 RhrEnfo - Antbola Hió
litñ4ea / P0( | (5? ' a) EO 40 60 / Cód8o poád Ep cmé oxoco.
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Todos los inmuebies deberán partic¡par del desarrollo de las obligaciones urbanísticas
derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez, y proporcionalmente,
participarán de los beneficios otorgados al polígono representado en edificabilidad en
metros cuadrados (m2) construibles o unidades de vivienda.

ARTÍCULO OUINCUAGÉSIMO SEGUNDO, DEFINICIONES. PATA EfCCIOS dCI
presente Decreto se definen los siguientes conceptos empleados en la metodología
con la que se definió el reparto equitativo de cargas y beneficios.

REPARTO: distribución equitativa entre los propietarios de los predios de cada una
de las unidades de actuación urbanística, de las obligaciones urbanísticas en
proporción a los aprovecham ¡entos medios que, en número de viviendas y en
metros cuadrados construidos para otros usos compatibles con el residencial,
fueron asignados a cada unidad de actuación.
CARGA LOCAL DE URBANIZACIÓN O CARGA: son las obligaciones urbanísticas
que deben ser asumidas por los propietarios del suelo a urbanizar en razón de la
función pública del urbanismo y son objeto de reparto.

o BENEFICIO: es la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compatibles con el residencial, según los usos del suelo
definidos para el área de planificación y para cada una de las unidades de actuagi§n
urbanistica. 

I
cl]-¡\/o PUNTO: es una unidad de equivalenc¡a cuyo valor corresponde al precio del métro

cuadrado (m2) de suelo. Los puntos permiten homologar en una un¡dad los distintos
valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcc¡ón
de vías, equipamientos y espac¡o público para parques y zonas verdes, tanto ahora
como en el tiempo.

. UNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE (UAS): es una unidad de
equivalencia cuyo valor corresponde al valor de venta promed¡o del metro cuadrado
de vivienda tipo apartamento.

ART|CULO OUINCUAGESIMO TERCERO. REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN
DE LOS BENEFICIOS. Una vez obtenido la relación de UAS (benefictos) por UAU y
los aportes (Cargas) que estas realizan, se hace una comparación de estos dos ítems
para establecer el reparto equitativo de las cargas asignadas por el Plan Parcial en
función de los beneficios de cada unidad de actuaclón. Con el fin de establecer que
cada un¡dad de actuación asuma el mismo porcentaje de cargas que posee de
benef¡c¡os.
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UAU
TOTAL DE APORTES

EN PUNTOS
% SOBRE EL

TOTAL
TOTAL DE

BENEFICIOS EN UAS
% SOBRE
EL TOTAL

1 7. 100 1 ,40/o 12.189 4,9%

2 10.429 2,0% 16 097 6,SYo
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UAU
TOTAL DE APORTES

EN PUNTOS
% SOBRE

TOTAL
EL TOTAL DE

BENEFICIOS EN UAS
% SOBRE
EL TOTAL

a 364.839 69 6% 152.915 61 ,8%
4 42.995 8,2Yo 33 444 13,SYo

5 r 0.580 2,0% r3 393 5,4o/o

6 87.956 '16,8% 19.359 7 ,80/o

Total 523.899 100,0o/o 247.397 100,0%

avaYlla(not lvt

Tabla 24. Comparativo de aportes versus beneficios

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante
la movilización de obligaciones urbanísticas o la mov¡l¡zación del valor en pesos de
dichas obligaciones, se compensarán unas un¡dades de actuación con otras, hasta que
la proporción de los beneficios obtenidos sea ¡gual a la proporción de los aportes
realizados

Tabla 25. Repaño equ¡tat¡vo de Cargas y Benef¡c¡os

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o
en ejecuc¡ón de obl¡gaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o
equipam¡entos) según se defina en el presente reparto, y las unidades de actuac¡ón
que presentan valores negat¡vos deberán recibir dicha compensac¡ón.

La relación del factor de aporte por cada unidad de beneficios es ¡gual para todas las
UAU (0.47 puntos) una vez se alustan los aportes proporcionales a los beneficios.

El Plan Parcial en conjunto con la Secretaria de Planeaclón, podrá desarrollar otros
mecanismos de gestión que le garanticen el mane¡o ¡nterno para el cumplimiento del
reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una
gerencia del Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente documento.

RtorffiRo
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jnn(a

UAU

o/o de
UAS
por

UAU

APORTES
PROPO RC
IONALES

A LOS
BENEFICI

os

DIFERENCIA
ENTRE

APORTES Y
EL REPARTO
EN PUNTOS

EN PESOS

RELACION
DE APORTE
POR CADA
UNIDAD DE
BEN EFIC IO

RELACION
DE

BENEFICI
O POR
CADA

UNIDAD
DE

APORTE
1 4,9% 25.812 18.7 12 1 .684.057.1 13 2,12 0,47
2 6,5% 34.0 88 2 3.6 58 2.129.259.635 2,12 0,47
3 61 ,8% 323.820 - 41.019 3.691.685 512 2,12 0,47
4 13,5% 70.822 27 .827 2.504.457 286 2,12 0,47

5,40k 28.362 17 .7 82 1.600 350 526 2,12 0,47
6 7 ,8!o 40.996 46.960 4.226.439.048 2,12 0,47

Total 100,0% 523 899 0 0 2,12 0,47
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308 24 AGo 2020
Como guía para el traslado de cargas (al momento de la expedic¡ón de las licencias de
urbanización), entre las Unidades de Actuación Urbanística que deben recibir cargas o
dejar de ejecutar ciertas obligaciones urbanísticas y las UAU que deben aportarlas ya
sea en dinero o en obra; se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el
tipo de obligación urbaníst¡ca que la UAU con puntos negativos no asumirá y deberá
ser aportado por las unidades de actuación con puntos pos¡tivos, en resumen se
presenta la materialización del reparto de cargas y beneficios por medio de la
movilización de una obligacrón urbanística.

Tabla 26. Ajuste en puntos a recibir por UAU

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados con el fin de que se
puedan integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento
de la solicitud de la licencia de urbanismo y/o construcción.

A continuación, se muestra el cuadro guía que r

que deben hacer las unidades de actuación
aporte o traslado de las cárgas

con puntos positivos a favor de las
unidades de actuación con puntos negativos y más específicamente en la obligación
especif¡ca en que se asumirá.

UAU
PUNTOS QUE LE

DEBEN
TRANSLADAR

CARGAS A RECIBIR EN
CONSTRUCCION DE ESPACIO

PUBLICO ZONA VERDE EN PTO

CARGAS A RECIEIR EN
CONSTRUCCION

EOUIPAMIENTO EN PTO

3 41 .0'19 36.309,6 4.709

6 46 960 46.263,9 697

Total 87 .979 82.573,5 5.406

UAU

CARGAS A RECIBIR EN
CONSTRUCCION DE ESPACIO

PUBLICO ZONA VERDE
(m')

CARGAS A RECIBIR EN
CONSTRUCCION EOUIPAMI ENTO

(m')

3 353

6 32 029 A2
Total 57.166 405

Tabla 27. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU

n. se muestra el cuadro quía que define el aporte o traslado de las

UAU
PUNTOS OUE
TRAN S LADA

CARGAS QUE ASUI\,4E
EN CONSTRUCCIÓN DE

ESPACIO PUBLICO
ZONA VERDE EN PTO

CARGAS OUE ASUME
EN CONSTRUCCIÓN
DE EOUIPAMIENTO

EN PTO

UNIDAD
QUE RECIBE

LA CARGA

1 18.712 18.015,221 697 UAU 3.6

2 23 658 18.949,278 4.709 UAU 3

4 17.781,7 20.822,2 UAU 3

5 27.827,3 27.827,303 UAU 3

Total 87.979 85.6'14,0 5.406

Tabla 28. Ajuste en puntos a apoftar adicionales por UAU
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que se puedan integrar a las
momento de la solicitud de la

Los puntos se llevan a metros cuadrados
obligaciones urbanísticas de cada UAU, e
licencia de urbanismo y/o construcción.

Tabla 29. Ajuste en metros cuadrados a apoñar por ttAt)

PARAGRAFO. El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado a
través de un acuerdo entre las diferentes UAU y la Secretar¡a de Planeación Municipal
de Rionegro con miras a la priorización de la ejecución de la infraestructura principal

ART|CULO QUINCUAGESIMO CUARTO. CARGAS FINALES POR UNIDAD DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA.

Tabla 30. Cargas finales por UAU

ARTíCULO QUINCUAGESIMO QUINTO. ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN Y
PREDIOS URBANIZABLES NO URBANTZADOS. A part¡r de ta adopc¡ón del presente
Plan Parcial los predros que lo conforman cumplirán las condrciones para adelantar la
Actuación de Urbanización en los térm¡nos del artículo 2.2.2.1.4.1 .3 numeral 1 del
Decreto Único Nacional 1077 de 2015, en este sent¡do, se entenderán como predios
urbanizables no urbanizados según lo establecido en el artículo 2.2.1.2 del mismo
Decreto.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO, LICENCIAS DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN. Las licencias de urbanismo y construcción para el área de

,ffiffi@ MT: 890908'll-2 / Dr€rdó.r: Cdtre 49 t'úrEro 50 - 05 ñoñesro - Antoorh Hado
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UAU

CARGAS QUE ASUME EN
CONSTRUCCION DE ESPACIO

PU BLICO ZONA VERDE
(m')

CARGAS QUE ASUME
EN CONSTRUCCION
DE EQUIPAI\iIIENTO

(m')

UNIDAD OUE
RECIBE LA CARGA

1 12.472 q, UAU 3.6
2 85.272 UAU 3
4 t.5bz UAU 3
5 20.870 UAU 3

Total 120.176 3.584

UAU
TIPO A
cEsrÓN

(m')

TIPO A
CONSTRUCCIÓN

incluye redes
(m')

TIPO 81
CESIÓN

(m')

TIPO B1
CONSTRUCCIÓN

(m")

TIPO 82
CESIÓN

(m')

TIPO C
(m')

a1 1.125 1.076 899
2 t.o40 1.581 4.97 6
3 14.656 13.507 172.35 1.961
4 5 301 4.994 4.263 4.263 559
5 817 699 2.940 2.940 482
6 633 463 4797 697

Total 24.178 22 320 24.438 24.438 a 7Áo t.ot¿
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planeamiento del presente Plan Parcial, se adelantarán de conformidad con lo
dispuesto, en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

ART|CULOOUINCUAGÉSIMOSÉPTIMO, AUTORIZACIONES AMBIENTALES.
Para el uso, aprovechamiento, movilización, comerc¡alización o afectación de los
recursos naturales renovables que se presenten en el desarrollo o intervenciones a
ejecutar en el interior del área de planifcación, los ¡nteresados deberán contar con el
otorgamiento previo de la respectiva licencia ambiental, permisos o instrumentos de
control y manejo amb¡ental establec¡dos en la ley y los reglamentos expedidos por la
autoridad ambiental competente.

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO OCTAVO, NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Le corresponde al urbanizador constru¡r las redes de los servicios en cada
uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el estricto cumplimiento de las normas
técnicas establecidas por la entidad prestadora del servicio y las normas técn¡cas
nacionales aplicables.

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO NOVENO, UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANISTICA. La Unidad de Actuación Urbaníst¡ca (UAU) es el instrumento a través
del cual se adquieren los aprovecham ientos, se pagan las obligaciones urbanísticas y
por ende se consolida el modelo de ocupación. Cada UAU propende por garantizar un

desarrollo equitativo entre sus aprovechamientos y obl¡gaciones urbanísticas, en
relación a las demás unidades.

Para cada UAU se deberá expedir una única licencia de urbanismo para la total¡dad de
la unidad o un proyecto urbanístico general PUG -Licencia de urbanizac¡ón por etapas,
documento en el cual deberán quedar claramente consignadas los aprovecham ientos
y obligaciones urbanísticas correspondientes a la UAU, con base en lo estableciPoen
este Plan Parcial. \
ARriculo sExAGESrMo. ETApAS y sEcuENCtA DE EJEcuctóN DE[4]s.--
UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Para el desarrollo urbanístico del
presente Plan Parcial se estiman se¡s (6) etapas de construcción, correspondientes con
cada una de las UAU, cuya ejecución se prevé segÚn el interés de los propietarios y
promotores en el desarrollo inmobiliario de las UAU que representan. No se estima un
orden específico para el desarrollo de las distintas etapas. Cada una de las UAU son
autónomas en la e.lecución de sus aprovechamientos y obligaciones urbanísticas.

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA
COMO UNIDADES DE GESTIÓN, Las Unidades de Actuación Urbanística
establecidas en el presente Plan Parcial podrán constituirse en unidades de gestión en
los términos del Decreto Nacional 2181 de 2006, Artículo 19.

ARTICULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO,GESTIÓN Y MANEJO DE LAS
OBLIGACIONES URBANISTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la
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Secretaria de Planeación, podrá generar los instrumentos que le garant¡cen y faciliten
la gest¡ón de las obligaciones urbanísticas plasmadas en el presente plan parcial.

La Secretaria de Planeación podrá administrar los recursos provenientes de Ias
obligaciones urbanísticas y ejecutar las obras que considere prioritarios para el buen
desarrollo del Plan Parcial, a su vez las unidades de actuación podrán entregar los
recursos provenientes de la obligación de construcción de vías y/o construcción de
espacio público para que el Municipio a través de la entidad que considere pertinente
ejecute dichas obras, Ios recursos provenientes de las obligaciones solo podrán ser
usados para la ejecución del urbanismo en el presente Plan parcial.

ARTíCULO SEXAGÉStMO TERCERO. VtcENCtA DEL PLAN PARC|AL. Et ptazo de
e.¡ecución del presente Plan Parcial se establece en veinte (20) años contados a partir
de su publicación. Durante su v,gencia la Secretaría de Planeación del Municipio de
Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modificaciones siguiendo los mismos
procedimientos e instancias que se han ten¡do en cuenta para su formulación y
adopción, en la que estará incluida la concertación con la autoridad ambiental en caso
de que el asunto objeto de ajuste o modificación, incluya asuntos ambientales. Ello de
conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por
el Artículo 180 del Decreto-ley0019 de 2012, Decreto Nacional 2181 de 2006, decreto

, 1478 de2013 y demás normas que lo regulan.

a \La normatividad que adopte el proyecto del Plan Parcial conservará su vigencia al
( _-fencimiento del plazo establecido, mientras no se hubiere adoptado por pa-rte de la." "Adm¡nistración Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la modificación

del presente Plan Parcial como consecuencia de su revislón.

PARAGRAFO. En caso de solic¡tarse la modificación o ajuste del Plan Parcial "LA
PRESENTACIÓN 1", corresponde a los interesados preséntar memoria justificativa
indicando con precisión la conveniencia de las modificacrones que se pretenden
efectuar y una evaluación de los resultados obten¡dos en relación con la ejecución del
Plan Parcial.

ARTiCULO SEXAGÉSIMO CUARTO. PLUSVALiA. El Plan Parcial 'LA
PRESENTACIÓN 1" es objeto del pago de participación en plusvalía en razón a los
aprovechamientos, por ende, una vez en firme la Secretaría de Planeación procederá
de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de "1998 y los Acuerdos 002 de 2Ol 8
yAcuerdos 023 de diciembre 17 de 2012 "Por el cual se reglamenta la participación del
Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la PlusvalÍa", compilados en el
Deqeto 124 de 2018 con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO. INCORPORACIÓN AL PERÍMETRO
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se hayan culminado la
ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión
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obl¡gator¡a autorizadas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacción
del mun¡c¡pio, así como de las empresas de servicios públicos correspondientes, en los
términos del artículo 2.2.4.1.7.2 del Decreto Nacional 1077 de2015.

ARTÍCULO SEXAGESIMO SEXTO. DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial
r¡ge a partir de su publicación en la página web del municipio y deroga las d¡spos¡c¡ones
que le sean contra rias.

Dado en el Mun¡c¡p¡o de Rionegro, Antioquia el 2 4 AGO 1020-

PUBLIOUESE Y CÚMPLASE

RIohBGRO W\,tffi avavtzat\os fiidt #H

¿.j."

HERNANDEZ ALZATE

C,
Paola Calalrna Caslro Górnez - Secretariá de Planea

Revisó Nalalia l¡erino Arias - Subsecretana de Ordenamrento Teml
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