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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN PARCIAL Y SUS 
CONDICIONES DE PARTIDA Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

CAPITULO 1.  DIAGNOSTICO 

 

PRESENTACION 

 
El presente Plan Parcial nace del interés privado, su formulación ha sido promovida por los 
propietarios del predio y su pretensión es desarrollar los lotes ubicados en el sector 
conocido como “La Presentación” en el Municipio de Rionegro, este se encuentra en un 
área de desarrollo en suelo de expansión con un carácter residencial y el cual según 
normativa debe ser desarrollado a través de un Plan Parcial. 
 
La vivienda es por excelencia la actividad urbana que estructura el territorio, por ello, en un 
Municipio como Rionegro localizado en un contexto regional donde la problemática 
habitacional va más a allá de los déficits y plantea otras determinantes como las 
características constructivas, el acceso a diferentes tipologías de vivienda y a un mercado 
inmobiliario al alza que determina y condiciones las condiciones habitacionales tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo. Cualquier plan que se dirija a la generación de una oferta 
racional de vivienda debe estar encaminado en una visión integral del territorio. En ese 
sentido, la planificación a través de instrumentos como el plan parcial otorgan la ventaja de 
tomar decisiones adelantadas y concertadas con respecto a los sistemas estructurantes 
públicos y las formas de ocupación privada, de tal forma que se realice un uso racional del 
territorio durante el horizonte de ejecución del plan. 
 
El interés de desarrollar un proyecto habitacional en esta zona ha llevado al sector privado 
a contratar la elaboración de este estudio, fundamentado básicamente en la oportunidad de 
poder obtener aprovechamientos normativos óptimos, que den factibilidad a una propuesta 
de vivienda con usos complementarios, sin dejar de contribuir a la calidad del espacio 
público y satisfacer la necesidad de establecer una dinámica de construcción ordenada de 
vivienda y en procura del cubrimiento de las demandas actuales; no obstante, se este plan 
parcial busca evitar la marginalización socio espacial y aportar a la consolidación de 
estándares de habitabilidad y mejor calidad urbana para el Municipio. 
 
Desde ésta perspectiva, se presenta en este documento una síntesis de los principales 
contenidos desarrollados durante la fase de diagnóstico y de formulación del Plan Parcial 
de desarrollo en suelo de expansión “La Presentación”, en el Municipio de Rionegro, 
correspondiente al Polígono C4_DE_23, acorde a las exigencias planteadas por los 
Decretos Nacionales 2181 de 2006 y el 4300 de 2007, 4065 de 2008, 019 de 2012, 075 de 
2013, 1478 de 2013,  y la Ley 1077 de 2015, en los cuales se reglamentan parcialmente las 
disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997, y también 
acorde con los Acuerdos Municipales 056 de 2011 y 002 de 2018 por el cual se revisa y se 
ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para Rionegro y dan marco normativo a la 
disposiciones complementarias propuestas por el Plan Parcial. 
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Este plan se centra en conseguir adicionalmente, un escenario de planificación flexible, que 
contribuya a conseguir los objetivos de un proceso de planeación mediante el instrumento 
de los planes parciales, esto es, conseguir con la aplicación de normas específicas para el 
sector y la manzana como unidad de intervención, un desarrollo armónico, integral, acorde 
con el modelo de ciudad y que atienda a la dotación de cesiones que aporten a la 
consolidación de un sistema de espacio público coherente, generoso, estructurado e 
incorporado a la estructura de ciudad. 
 
Es por ello que el proyecto de Urbanización “La Presentación”, pretende desde los 
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial para el sector, construir Nuevas 
Comunidades y fortalecer el sentido de vecindad de las comunidades existentes 
especialmente las de los barrios aledaños. 
 
Vale destacar que la propuesta aquí contenida obedece a los Determinantes Normativos 
que para el polígono C4_DE_23, que fueron expedidos por la Secretaria de Planeación 
Municipal de Rionegro, mediante el oficio 2018229909 del 30 de mes de Julio.  
 
El proceso de planificación del plan parcial “La Presentación” se ha realizado a partir de la 
metodología de análisis territorial basada en la descomposición del territorio en 
subsistemas, siendo la base natural y los sistemas públicos los que dan soporte a las zonas 
y áreas privadas; con base en ello, se develan las principales condiciones del territorio para 
la planificación urbana, al mismo tiempo que se ponen en evidencia sus potencialidades y 
tendencias. Todos estos factores a la luz del impacto Municipal y del impacto metropolitano 
que dicho proyecto urbanístico podría tener en el crecimiento urbano en los próximos años.  
 
En consecuencia, se define LO ESTRUCTURANTE como la base natural y artificial que dan 
soporte, mientras que LO ESTRUCTURADO se entiende como lo contenido, referido a la 
vivienda, usos del suelo y aprovechamientos sobre el territorio. No obstante, dado que el 
área a intervenir corresponde con un territorio potencialmente urbanizable, son las 
características de la base natural y la proximidad del contexto urbano lo que ha dado lugar 
a la definición del modelo de ocupación propuesto. 
 
Es pues que la característica principal de este Plan Parcial es ofrecer a la municipalidad 
con la vinculación del sector privado, el desarrollo de programas de vivienda con calidad y 
sentido social, además de involucrar el espacio público con equipamientos que permitan 
desarrollar la competitividad de los habitantes de la ciudad, con el objeto de lograr mayores 
estándares de desarrollo humano. 
 
 

 JUSTIFICACIÓN DESDE EL POT Y NORMAS URBANISTICAS 

 
En el contexto de la normativa Nacional, la Ley de Ordenamiento Territorial 388 de 1997 
establece la adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio, como 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio. 
Adicionalmente define otros instrumentos de planificación, gestión y financiación, entre los 
cuales se encuentra la figura del plan parcial que actúa como un instrumento de 
planificación y gestión, mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones 
de los esquemas de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano o de 
expansión; dichos planes se adoptan mediante Decreto Municipal. Además de este 
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instrumento, la Ley establece el concepto de tratamiento urbanístico con el cual se pretende 
dar un manejo diferencial al territorio de acuerdo con sus condiciones morfológicas 
específicas y su potencial de desarrollo, definiéndoles una serie de objetivos y 
procedimientos que guían y orientan la actuación pública y privada. 
 
Los planes parciales se fundamentan en los principios del ordenamiento territorial 
señalados en la Ley 388 de 1997: 
 

• Función social y ecológica de la propiedad. 

• Prevalencia del interés colectivo sobre el particular. 

• Distribución equitativa de cargas y beneficios. 
 
La adopción de la figura de plan parcial, tiene como objetos: 
 

• Desarrollar y complementar las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Posibilitar y promover la formulación y realización de proyectos urbanísticos de 
carácter mixto, con participación de los diferentes actores del desarrollo. 

• Instrumentar de manera diferencial los procesos, conociendo la diversidad de 
intereses y motivaciones, así como la heterogeneidad del territorio. 

• Privilegiar el desarrollo de proyectos para la solución de aspectos críticos y 
estratégicos de la estructura urbana. 

• Definir y mejorar las condiciones del espacio público y el entorno con el trazado de 
las vías, la disposición y características del espacio público, la dotación de 
equipamiento público y la vinculación efectiva del sector con los alrededores. 

• Definir normas urbanísticas específicas sobre intensidad de ocupación y 
construcción, retiros, aislamientos, alturas etc. 

• Garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

• Garantizar la participación social de todos los actores del desarrollo. 

• Utilizar los instrumentos jurídicos y financieros de gestión urbana. 
 
Para la definición del marco legal, complementario a las reglamentaciones urbanísticas del 
Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT), el presente plan parcial se acoge a lo 
señalado en los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y el 4300 de 2007, 4065 de 2008, 019 
de 2012, 075 de 2013, 1478 de 2013, y la Ley 1077 de 2015, expedidos por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, que definen los contenidos mínimos y procedimientos para 
elaborar los planes parciales. Adicionalmente, hacen parte del marco legal las normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución 
Nacional, la legislación en sus diferentes ámbitos, entre los cuales se tienen lo referido a 
los temas de conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales; como también, lo referido a la localización de 
las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional, regional y metropolitana, los 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica; y del 
mismo modo, los planes y proyectos integrales de orden metropolitano. 
 
El presente documento técnico se enmarca además en los Acuerdos Municipales 056 de 
2011 y 002 de 2018, Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Rionegro” (POT), 
las determinantes ambientales incluidas en este último y las determinantes expedidas 
mediante radicado No 2018229909, en los cuales se define el marco normativo y 
disposiciones complementarias que rigen el plan parcial. 
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  Políticas y Objetivos de Desarrollo 
 
El diagnóstico y formulación del territorio definido por el polígono C4_DE_23 del suelo de 
expansión “La Presentación”, retoma el modelo de ocupación de la ciudad y con base en 
las Políticas, los Objetivos y las Estrategias, que fueron definidos en el Acuerdo 056 de 
2011 POT; por tanto, en cumplimiento de esto, el desarrollo de este plan parcial se dirige 
principalmente a: 
 

• Políticas  
 

a) A nivel físico espacial en el territorio municipal 
 

• Rionegro como una ciudad amable y moderna a partir de un desarrollo urbano 
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 calidad de vida de sus habitantes 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 sostenible 
del territorio. 

 
• 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 equipamientos de sus 
pobladores. 

 
b) A Nivel Ambiental 

 
Rionegro como un territorio 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 riesgo por 
fenómenos naturales, antrópicos y/o socio-naturales. 
 

• Objetivos 
 

a) A Nivel Físico Espacial en el territorio municipal. 
 
• Inducir el desarrollo organizado, continuo y racional 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 
integración territorial a partir del Plan de Movilidad como base y soporte 
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económico del territorio municipal como agente generador del sistema único de 
espacio público propiciando el acceso a la oferta de bienes y servicios. 
 

• Consolidar el Sistema de Espacio Público Municipal mediante la articulación, 
modernización e integración 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 rural que posibilite una racional 
utilización del suelo. 

 
b) A Nivel Ambiental 

 
• Garantizar la protección al recurso hídrico. 

 
• Garantizar la conservación y el buen manejo del suelo en el territorio. 
 
• Fortalecer el recurso flora y por ende el recurso fauna mediante la incorporación 

de especies nativas propiciando un aporte ecológico. 
 

• Promover la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos, en 
equilibrio con el desarrollo físico, económico, social y cultural del Municipio. 

 

• Estrategias 
 

• Promover la gestión público-privada para la generación de bienes y servicios que 
proyecten transformaciones importantes en el Municipio y otorguen bienestar 
para sus habitantes. 
 

• Delimitar y respetar las diferentes clasificaciones del suelo en el territorio en 
procura de un desarrollo compacto en el área urbana. 
 

• Controlar la expansión urbana sobre el territorio rural con especial atención en 
los bordes urbanos para que no se asienten en estos espacios urbanizaciones 
ilegales. 
 

• Promover la generación de una nueva oferta de vivienda digna con un desarrollo 
urbanístico controlado. 
 

• Generar y fortalecer la gama de bienes y servicios: Culturales, institucionales, 
educativos, turísticos, recreativos, mercantiles, financieros, administrativos 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 
facilitando la operación, accesibilidad directa y competitividad territorial. 
 

• Formular, desarrollar e implementar el Plan de Movilidad y Transporte. 
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• Incentivar los sistemas de transporte no motorizados y articularlos 
convenientemente con los demás sistemas. 
 

• Brindar comodidad y seguridad a la circulación peatonal, tanto en el suelo urbano 
como en el rural. 
 

• Dotar de vías funcionales a la zona urbana y principales veredas de acuerdo con 
las limitaciones topográficas. 

• Articular e integrar los diferentes componentes del Espacio Público Municipal y 
los sistemas estructurantes de la ciudad, generando un desarrollo organizado, 
continuo y racional del territorio, en armonía y equilibrio con el espacio de 
propiedad privada, en cumplimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad. 
 

• Fomentar la construcción de espacios públicos abiertos, articulados con la 
movilidad y el transporte. 

 
• Proteger los territorios ambientalmente vulnerables de los desarrollos formales, 

informales y demás actividades que deterioren el recurso suelo. 
 
 

  Localización del Área de Planificación del Plan Parcial La Presentación 
 

El área de planificación del Plan Parcial La Presentación, corresponde al área de 
terreno localizado al nor-occidental del Municipio, con una extensión de 12,12 
hectáreas; corresponde con una porción del área de expansión establecida en el 
Acuerdo 056 de 2011 con el código S4_DE_04;  y delimitada así: Inicia en el 
costado nor occidental en la intersección de los límites norte y occidente del 
predio identificado con el código catastral 6153001001000500003; por el límite 
norte de este predio en sentido oriental y bordeando el límite norte de los predios 
6153001001000500003, y 615300100100050002, de este punto en sentido nor 
oriental bordeando el predio 6153001001000500013 hasta la intersección del 
límite norte de este último predio con la quebrada El Pozo; por esta aguas abajo 
(bordeando el predio 6153001001000500013 y dividiendo el predio 156 041 013 
barrio Belchite), hasta su intersección con el límite nor oriental del predio 156 041 
013, barrio Alto del Medio (queda incluido el costado sur de este predio delimitado 
por la quebrada El Pozo en una proporción de 48% aproximadamente, en suelo 
de expansión); continuando por la quebrada El Pozo aguas abajo hasta su 
intersección con el límite nor oriental del predio 047, manzana 12, barrio 014 
Belchite; por el límite oriental de este predio en sentido sur hasta su intersección 
con el límite oriental del predio 05, manzana 11, barrio 10 El Porvenir; por este 
límite en sentido sur hasta su intersección con el límite oriental del predio 30, 
manzana 11, barrio 10 El Porvenir; por el límite oriental de este predio en sentido 
sur hasta su intersección con el límite sur de este mismo predio; por el límite sur 
de este predio en sentido occidental hasta su intersección con el límite oriente 
del predio 6153001001000500001; por el límite oriente de este predio y en 
sentido sur hasta su intersección con la vía carrera 47 que de Rionegro conduce 
a Medellín por la antigua vía a Santa Elena; por esta vía y en sentido occidente, 
bordeando el límite sur del predio 01 de la manzana 305 del barrio 010, El 
Porvenir; por este límite en sentido occidental hasta su intersección con el límite 
occidental de este mismo predio; por este límite occidental en sentido norte hasta 
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su intersección con el límite nor oriental del predio 02, manzana 305, barrio 010, 
El Porvenir; por el límite norte de este predio en sentido occidental hasta su 
intersección con el límite oriental del predio 04, manzana 305, barrio 010, El 
Porvenir; por este límite en sentido sur hasta su intersección con el límite sur de 
este mismo predio; por este límite en sentido occidental hasta el límite occidental 
de este predio; por este límite occidental en sentido norte hasta su intersección 
con el límite sur occidental del predio 05, manzana 305, barrio 010, El Porvenir; 
por el límite sur en sentido oriental y bordeando el límite sur del predio 06, 
manzana 305, barrio 010, El Porvenir; por el límite sur de este predio en sentido 
oriental hasta su intersección con el límite oriental de este mismo predio; por este 
límite oriental en sentido norte y bordeando el límite oriental del predio 07, 
manzana 305, barrio 010, El Porvenir; por el límite oriental de este predio hasta 
su intersección con el límite norte de este mismo predio; por este límite norte en 
sentido occidental hasta su intersección con el límite sur occidental del predio 
6153001001000500004; por el limite occidental de este predio en sentido norte 
bordeando el límite occidental de los predios 6153001001000500004, 
6153001001000500005 y 6153001001000500003, hasta la intersección de los 
límites norte y occidente del predio identificado con el código catastral 
615300100100050003, punto de partida. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 VISTA SUELO DE EXPANSIÓN LA PRESENTACIÓN, GOOGLE MAPS 
 

  

 LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

 

  Constitutivos Naturales 
 
El diagnóstico ambiental se realizó teniendo en cuenta los requerimientos planteados en 
los determinantes definidos por la autoridad ambiental, que lleven a identificar las 
restricciones desde el punto de vista geológico y geotécnico para orientar que la ejecución 
del plan parcial se realice de manera armónica con el medio ambiente. El desarrollo 
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completo del componente se presenta en el Anexo 1: Diagnostico Ambiental, del cual se 
destacan los siguientes aspectos. 
 
El lote en estudio se encuentra dentro de la unidad geomorfológica denominada superficie 
de erosión. Esta zona está conformada por materiales que provienen de roca ígnea, el 
relieve formado tiene pendiente predominante de rango medio 12 a 35%, también se 
encuentra áreas con pendiente baja 5 a 12% cerca al límite con la calle 47 – Rionegro, 
localmente hay sectores con pendiente alta 35 a 55% más abundantes hacia el norte. 
 
Descripción de la zona se requiere según descripción estudio ambiental. 
 
 

  Constitutivos Artificiales 
 

2.2.1.  Sistema Vial 
El diagnóstico correspondiente a este subsistema se presenta en el Anexo 2: Estudio de 
Movilidad. A continuación, se resumen elementos básicos de ese diagnóstico. 
 
 
El proyecto tiene acceso directo por la calle 47, al frente del colegio la presentación, la 
carrera 67b y 68 en el sector de acceso al tanque en el carretero y las vías de servicio de 
acceso a la urbanización tres cantos. 
 
Según el POT de Rionegro (Acuerdo 02 de 2018), y los lineamientos de vías obligadas 
presentados en los determinantes, la jerarquía vial actual del sector es: 
 
▪ Vías arterias, que movilizan el flujo vehicular de largo recorrido en el área urbana uniendo 

entre sí las diferentes zonas del municipio: Calle 47 (arteria mayor que conecta el centro 

del área urbana con la zona rural de El Tablazo, Tablacito y Aeropuerto JMC) 

▪ Vías colectoras que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular entre el sistema arterial 

y los diferentes sectores urbanos, directamente o con apoyo de las vías de servicio: 

Ninguna en el área de planificación. 

▪ Vías de servicio que facilitan el acceso directo a las propiedades o actividades 

adyacentes a las vías: Rieles de acceso al tanque de almacenamiento y vías aledañas 

a la urbanización tres cantos. 

▪ Garantizar la continuidad vial de las vías de servicio que se encuentran en la 

urbanización tres cantos y garantizar la sección vial de las vías perimetrales del plan 

parcial. 

En cuanto a la infraestructura vial futura, en el sector cercano al plan parcial, se plantean 
garantizar la conectividad de las vías desde la carrera 67b y 68 atravesando el plan parcial 
y conectando con El tramo 29 del Plan vial del Municipio de Rionegro (Vía Piamonte la 
poceta), y así garantizar su conexión con el Tramo 11.2 del plan vial del Municipio de 
Rionegro. 
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   Figura Planteamiento Vial General 

 

2.2.2.  Red Caminera o red Peatonal 
 
Sobre la calle 47 se encuentra el tramo 50, tramo perteneciente al plan vial que cuenta en 
su sección vial Anden y ciclo ruta que está conectada con toda la Red de bicicletas del 
municipio.  Además, las secciones viales planteadas dentro del plan parcial satisfacen las 
necesidades de movilidad de peatones y ciclistas 

 
 

2.2.3.  Estructura del Espacio Público y Equipamientos 
 
Según las indicaciones del Ordenamiento Territorial Municipal, el presente plan parcial tiene 
como uno de sus propósitos, propender por la articulación de los proyectos de vivienda, con 
las nuevas áreas urbanas y el sistema de parques y espacios públicos del Municipio, así 
como regular las condiciones ambientales del espacio público y articular su estructura 
urbana actual con su estructura urbana en desarrollo. Para ello, se tiene en cuenta dentro 
de la estructura de espacio público la protección de las estructuras hídricas, para integrar 
los futuros espacios públicos con los componentes ambientales, el suelo de protección y 
las áreas de importancia ambiental y recreativa; destinando gran parte de estas zonas para 
la recreación pasiva y/o activa de la población, de acuerdo con las restricciones de orden 
ambiental definidas en el POT y las determinantes ambientales acogidas en este.   
 
Los lineamientos generales para el espacio público sobre los que se fundamentará el 
modelo de ocupación son: 
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• Consolidar la red peatonal de la ciudad. 
• Articular los principales equipamientos existentes y propuestos.  
• Generar espacios públicos con excelentes condiciones urbanísticas y 

paisajísticas que complementen y cualifiquen los equipamientos existentes y 
aquellos proyectados, primando el interés general sobre el particular. 

• Conservar los elementos del medio natural existentes en el área de 
planeamiento. 

• Cumplir con los principios rectores de sostenibilidad ambiental, competitividad, 
equidad social y equilibrio funcional del territorio. 

• Proteger los valores ambientales y paisajísticos de la zona mediante la 
conservación de las zonas verdes y el componente arbóreo. 

 
Para el tema de equipamientos, su definición será acorde con las deficiencias existentes en 
el sector; además, la destinación del suelo de cesión deberá responder a los requerimientos 
de los nuevos residentes. Los equipamientos se proyectarán cerca del núcleo de espacio 
público integrándose así a la dinámica de la zona y vitalizando el sector. Dicho suelo deberá 
proyectarse en un núcleo específico al interior del área de planificación, que esté al servicio 
de toda la comunidad en un lugar estratégicamente localizado con respecto a los nuevos 
desarrollos urbanísticos y articulados al sistema de espacio público dentro del desarrollo 
total del Plan. El suelo de cesión destinado a equipamientos debe ser geológicamente 
estable y urbanísticamente desarrollable, con condiciones adecuadas para la construcción 
de las edificaciones requeridas para estas actividades. 
 
Los equipamientos se jerarquizan de acuerdo al ámbito de la prestación del servicio y es 
fundamental en la definición de la ubicación de los mismos. Sin embargo, una vez cubiertas 
las necesidades básicas, se pueden proponer equipamientos que estén acordes con las 
tendencias mundiales de la globalización y la competitividad, relacionados con temas 
tecnológicos, culturales, científicos o Sociales. 
 
Como articulación del sistema de espacio público y equipamientos, dentro del área de 
planificación se deberá generar o articular a una centralidad barrial, requerida de acuerdo 
con la conformación de los nuevos y antiguos asentamientos que no compita con el centro 
histórico del municipio y que sirva para satisfacer las necesidades cotidianas de comercio 
y servicios menores o básicas de la población, siempre y cuando no están en contravía del 
uso residencial. En otras palabras, la centralidad propuesta puede presentar la 
heterogeneidad de usos y diversidad de usos y actividades económicas; con especial 
atención en la consolidación de actividades económicas compatibles con la vivienda.  
 
Para la definición de la centralidad se debe partir del reconocimiento de los asentamientos 
existentes y que tienen posibilidades de ser consolidados, la población futura y la 
consideración esencial de las formas de movilidad vehicular y peatonal de acuerdo con el 
sistema vial, la localización de espacios públicos y equipamientos y la topografía del 
terreno. 
 

2.2.4. El Sistema de Servicios Públicos 
 
En cuanto a la definición del sistema de servicios públicos, se atiende a lo requerido en el 
Artículo 7 del Decreto Nacional 2181 de 2006, Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 
1478 de 2013, el Decreto nacional 1077 de 2015, sobre la exigencia de un plano del trazado 
de las redes de servicios públicos y la factibilidad para extender o ampliar las redes de 
servicios públicos y las condiciones específicas para su prestación efectiva.  
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Por su parte, la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios, de igual jerarquía 
que la Ley 388 de 1997, define en el Artículo 9, sobre el derecho de los usuarios, el derecho 
a la libre elección del usuario del prestador del servicio y del proveedor de los bienes 
necesarios para su obtención. La misma Ley define que las empresas prestadoras de 
servicios públicos pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta y que pueden operar 
en igualdad de condiciones en cualquier parte del país. En el caso del Municipio de 
Rionegro no hay una obligación explícita de recurrir a la prestación de servicios públicos 
con una empresa en particular, ya que define en el sobre el ámbito territorial de operación, 
que las empresas de servicios públicos pueden operar en igualdad de condiciones en 
cualquier parte del país. 
 
Además, la Ley 142 de 1994 faculta mediante los Artículos 56, 57, 116, 117 y 118, a todas 
las empresas prestadoras de servicios públicos para realizar la declaratoria de utilidad 
pública e interés social para la prestación de servicios públicos, la imposición de 
servidumbres, expropiaciones y las ocupaciones temporales que se requieran para la 
prestación de los servicios.  
 
En síntesis, el Plan Parcial la Presentación 1 inició el proceso de planificación con la 
factibilidad de extensión de redes emitido por la EP Rio. mediante comunicado expedido el 
25 de mayo de 2018, mediante radicado 741 y que se adjunta a este documento, no 
obstante, se retoma como alternativa la posibilidad planteada por la Ley 142 de 1994 de 
recurrir a otros operadores, y las soluciones técnicas se plantean acorde con lo definido a 
nivel nacional en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS). 
 
 

  Normas Urbanísticas Generales 
 

2.2.1. Tratamiento urbanístico 
 
El polígono C4_DE_23 del suelo de expansión La Presentación se clasifican como una zona 
con tratamiento de desarrollo en suelo de expansión según lo establece el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio. El objetivo principal del tratamiento es habilitar para 
el uso urbano a predios conexos al suelo urbano, dotándolos de la infraestructura de 
servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y transporte, espacios públicos y 
equipamientos acordes con los estándares establecidos en el POT. De tal forma, que los 
nuevos proyectos se integren efectivamente a la ciudad y realizando sus respectivas 
cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos con 
excelente calidad. 
 
De acuerdo a las indicaciones del POT, Con este tratamiento de Desarrollo, se definen las 
condiciones de desarrollo de áreas de expansión que no están incorporadas a la malla 
urbana y presentan oportunidades para ello en el horizonte del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, como las de los 
predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con 
posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o 
construidos.  
 
Condiciones de desarrollo para estas áreas: 
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a. Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 
b. Condiciones de urbanización en el horizonte del Plan (suelo urbanizable no 

urbanizado). 
c. Articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de manera que 

los nuevos proyectos se integren efectivamente al Municipio y realicen sus 
respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores 
urbanos con excelente calidad y al interior del polígono en el cual se inscriben. 

d. Habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expansión, dotándolos 
de la infraestructura de servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y 
transporte, espacios públicos y equipamientos acorde con los estándares 
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

e. Su desarrollo se supeditará, en principio, a la elaboración previa de un plan parcial 
que considere la totalidad del área del polígono respectivo. Dichos planes podrán 
adelantarse por iniciativa pública, privada o mixta. Debido a que algunas de las áreas 
se encuentran actualmente desvinculadas del suelo urbano, el plan parcial 
establecerá los correspondientes instrumentos normativos, de gestión, financiación y 
asociación para desarrollarlos, que garanticen un reparto equitativo de las cargas y 
los beneficios entre los propietarios de los terrenos. 
 
 

2.2.2. Usos del suelo 
 
Según el POT del Municipio, en las áreas con esta destinación, se pretende promover 
el uso de vivienda en todas sus tipologías, es decir unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y 
multifamiliar, en consonancia con mezcla de usos y actividades compatibles como lo 
son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos a la comunidad e 
industria artesanal. Se permite la actividad comercial e industrial al interior de la 
vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; en urbanizaciones 
solo en áreas especializadas destinadas para usos diferentes al residencial. 
 
Los proyectos inmobiliarios de uso residencial, deberán prever áreas especializadas 
donde se concentrarán varios locales para comercio y servicios complementarios a la 
vivienda de acuerdo con las características de la zona, la oferta y la demanda y 
considerando los criterios adoptados en el artículo 131 Acuerdo 02 de 2018 sobre la 
mezcla de usos. 
 
Para efectos del funcionamiento de las diferentes actividades, todo uso ha de cumplir 
con la reglamentación señalada para la zona de tratamiento, además de las 
reglamentaciones particulares definidas en las normas básicas urbanas, y las otras 
que sean expedidas por la Administración Municipal y las entidades ambientales 
competentes en materia de parqueaderos, accesibilidad, salubridad, manejo de los 
elementos del espacio público y los impactos derivados del uso. 
 
 

2.2.3. Aprovechamientos y obligaciones urbanísticas 
 

• Aprovechamientos urbanísticos  
 
Los aprovechamientos urbanísticos específicos, densidades y obligaciones en 
tratamiento de desarrollo se calculan sobre el área bruta. De acuerdo a lo definido por 
las determinantes urbanísticas entregadas por el Municipio y de conformidad con lo 
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dispuesto en el Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 1077 de 2015, Área bruta es el 
área total de un terreno o el área de planificación según el caso, o el área total del 
predio o predios sujetos a plan parcial.  
 
Los aprovechamientos urbanísticos tienen los siguientes objetivos: 
 

• Regular las actuaciones urbanas públicas, privadas o mixtas, de urbanización y 
edificación, que permitan la materialización del modelo de ordenamiento territorial 
del Municipio. 

• Constituir uno de los temas que enlazan la planeación y la gestión, y, por tanto, 
representa la materialización y concreción del sistema de reparto de las cargas y 
de los beneficios a nivel de ciudad. 

• Definir los aprovechamientos teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento 
de la población, las condiciones de habitabilidad, y las ventajas comparativas por 
condiciones naturales, de localización o de dotación que presenta la ciudad y el 
sector (comuna o barrios) en particular. 

• Mejorar la calidad de vida de la población, determinando densidades de población 
objetivo, de acuerdo con los estándares de habitabilidad, que definan la 
capacidad de soporte o carga de las diferentes áreas, relacionadas con 
dotaciones mínimas de equipamientos, espacios públicos y accesibilidad por 
persona”. 

 
Las normas urbanísticas generales referidas a alturas, índices de construcción, de 
ocupación y aprovechamientos para el Suelo de Expansión Urbana La Presentación, 
polígono C4_DE_23 específicamente se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
 

Polígono 

Índice de 
ocupación 
plataforma 

(A.N.) 

Índice de 
ocupación 

(A.N.) 
Tipología 

Densidad 
base 

Densidad 
adicional 

Altura 
base 

Altura 
adicional 

Altura 
máxima 

C4_DE_23 60 40 
Multifamiliar, 
unifamiliar y 

Bifamiliar 
90 30 5 3 8 

TABLA 1 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 

 

• Lotes para vivienda 
 
 
El área mínima de lote, según tipo de vivienda, se establece de acuerdo a lo siguiente: 
 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
ÁREA MÍNIMA DE LOTE 

(Según especificación en cada 
tipología) 

FRENTE (m) 
DENSIDAD 

VIVIENDAS/Ha. 

UNIFAMILIAR 60 m2 6 100 

BIFAMILIAR 75 m2 6 100 

TRIFAMILIAR 90 m2 7 100 

MULTIFAMILIAR* 120 m2  
Frente mínimo: 7m., y 1m. adicional por 

cada piso que tenga la edificación 
después del tercer piso. 

TABLA 2 ÁREAS MÍNIMAS DE LOTE PARA VIVIENDA 
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Las urbanizaciones de vivienda de interés social prioritario (VIP) y de interés social 
(VIS), que se desarrollen en el municipio de Rionegro, no se someterán a las mismas 
normas del polígono de tratamiento en el cual se ubiquen, sino que cumplirán unas 
normas especiales, que permitan hacer realidad el acceso a la vivienda por las 
familias de menores condiciones económicas. 
 
Se adopta un área mínima de vivienda para los proyectos de vivienda de interés social 
prioritario (VIP) de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2). 
 
El área mínima de vivienda para los proyectos de vivienda de interés social (VIS) de 
cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m2), área en la cual no se incluye la celda de 
parqueadero para vehículos privado. 
 
De igual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 163 del Decreto 
Municipal 02 de 2018 POT. 
 
 

• Obligaciones Urbanísticas 
 
Las obligaciones urbanísticas son potenciales cargas de la propiedad convertidas en 
cesiones públicas. Se entiende por cargas las inversiones y suelos comprometidos 
en la realización de los componentes públicos de infraestructura vial, las redes de 
servicios públicos, los elementos de la estructura ecológica principal, los espacios 
para parques, zonas verdes públicas y áreas recreativas, los equipamientos públicos 
y los inmuebles de interés cultural. 
 
Estas cesiones urbanísticas son la enajenación gratuita y obligatoria de tierras, 
mediante escritura pública, que hacen los particulares al municipio en 
contraprestación por la autorización de urbanizar o construir. Las cesiones que el 
municipio reciba hacen parte de su patrimonio de bienes de uso público, y como tal 
deberán ser inventariadas.  
 
Toda licencia urbanística de urbanización, subdivisión y construcción, que generen 
tres o más unidades inmobiliarias o de destinación, deberá realizar las cesiones para; 
vías, espacio público y equipamientos, en los porcentajes y condiciones que se 
establecen en la siguiente disposición: 
 
Cesión Tipo A: Comprende lo correspondiente a la sección pública de la vía 
(Calzada, separador donde se exija, anden, ciclorruta donde se exija y zona verde). 
El área mínima a ceder por concepto de vías en suelo con tratamiento de desarrollo, 
bien sea en suelo urbano o de expansión urbana, será del 22 % del área bruta del 
lote, siendo obligatorio la ampliación (cesión gratuita de lote y construcción) de todas 
las vías colindantes con el predio o predios a desarrollar. En los suelos con 
tratamiento de conservación patrimonial, consolidación, renovación y mejoramiento 
integral solo se obligará a la ampliación de las vías colindantes con el predio o predios 
a desarrollar (cesión gratuita de lote y construcción) acorde a las secciones 
establecidas en el plan vial municipal: 
 
Cesión Tipo B: Se adopta como porcentaje mínimo el 32 % del área bruta del predio, 
distribuido el 25 % del suelo destinado para parques y zonas verdes (Parques 
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públicos, plazas, alamedas, zonas verdes al interior de las manzanas, etc.) y el 7 % 
en suelo para construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado), esta 
última solo será exigible en los suelos con tratamiento de desarrollo bien sea urbano 
o de expansión urbana, renovación y consolidación nivel 3. 
Para la determinación del área a ceder por concepto de espacio público (parques y 
zonas verdes), lo cual incluye no solo el suelo (lote) sino su dotación, se adopta la 
siguiente tabla: 
 

Densidad V/HA 
Área a ceder por 

unidad de vivienda 
en M2 

Aporte por otros 
usos por cada 100m2 
construidos de área 

útil 

Área mínima a ceder 
del área bruta del 

lote 

60 15 20 32% 

90 15 20 32% 

120 15 20 32% 

OTROS USOS   20 32% 

TABLA 3 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS TIPO B 
 
Cesión Tipo C: En la siguiente tabla se adopta el área mínima que deberá ser 
construida de equipamiento, en el lugar que sea indicado por la Secretaría de 
Planeación o definido en el correspondiente plan parcial o instrumento 
complementario de planificación. Los suelos con tratamiento de desarrollo, bien sea 
en suelo urbano o de expansión urbana, renovación y consolidación nivel 3 están 
sujetos al cumplimiento de esta obligación urbanística. 
 

 
 

Estrato  

Estrato M2 por Unidad de 
Vivienda y/o M2 por Cada 

100m2 de Área Útil de Otros 
Usos 

Equivalencia en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes 

1 y/o Vip 1 1 

2 y/o Vis 1,5 1,5 

3 2 3 

4 2,5 4 

5 3,5 6 

6 3,5 6 

Otros Usos 3,5 6 

TABLA 4 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS TIPO C 
 
Las áreas correspondientes a cesiones obligatorias gratuitas destinadas a espacio 
público y equipamiento colectivo, se deberán entregar urbanizadas, empradizadas, 
arborizadas, iluminadas y debidamente dotadas, de conformidad con los lineamientos 
sobre Espacio Público definidos por el Municipio, y las especificaciones técnicas para 
la construcción de equipamiento colectivo, que según su naturaleza se hayan 
adoptado para el Municipio. 
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• Obligaciones de celdas de estacionamiento privado para vehículos 
en desarrollos residenciales 

 
Las siguientes obligaciones de celdas de estacionamiento privado en desarrollos 
residenciales en el suelo urbano y de expansión urbana del municipio de Rionegro: 
 

• Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir con un cupo o celda de 
parqueo de vehículos por cada vivienda. 

• Los proyectos residenciales VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) 
cupo o celda para parqueo de vehículos por cada dos (2) viviendas. 

• En las zonas donde se han generado urbanizaciones en primeros niveles, sin 
haber exigido inicialmente el requerimiento de estacionamientos para 
desarrollos unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, donde existen 
desarrollos aprobados y ejecutados en primer nivel, que no permiten 
desarrollar estacionamientos, no se exigirá el cumplimiento de este requisito. 

• Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que 
generen nuevas unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas 
de parqueo o su compensación. 

 

• Obligaciones de celdas de estacionamiento para visitantes o 
comunes para desarrollos residenciales 

 
Las siguientes obligaciones de celdas de estacionamiento para visitantes o comunes 
en desarrollos residenciales en el suelo urbano y de expansión urbana del municipio 
de Rionegro: 
 

• Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) 
cupo de parqueo de vehículos para visitantes, por cada tres (3) unidades de 
vivienda. 

• Los proyectos de Vivienda de Interés Social, deberán cumplir con un (1) cupo 
de parqueo de vehículos por cada seis (6) unidades de vivienda, 
adicionalmente deberán garantizar el 15% del número de unidades de viendo 
en parqueaderos comunes para motocicletas. 

• Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), deberán cumplir con un 
número mínimo al 30% del número de unidades de vivienda para 
parqueaderos comunes para vehículos, adicionalmente deberán garantizar el 
15% del número de unidades de vivienda en parqueaderos comunes para 
motocicletas. 

• Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que 
generen nuevas unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas 
de parqueo o su compensación”. 

 

• Obligaciones de vivienda de interés social yo prioritaria  
 
De conformidad con el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el Artículo 46 de la Ley 
1537 de 2012, y el artículo 2.2.2.1.5.1.1. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015 o 
las normas que los modifiquen o sustituyan, la vivienda de interés social prioritario 
(VIP) se constituye en prioridad para el logro de la integración espacial y social. 
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Consecuente con lo anterior, se establece para el territorio del Municipio de Rionegro 
como porcentaje de participación obligatoria en los polígonos con tratamiento de 
desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana, bien sea que se desarrollen con 
plan parcial o mediante licencia de urbanización directamente, el siguiente porcentaje 
para el desarrollo de vivienda de interés social prioritario (VIP). 
 
 

Tipo de vivienda 
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del 

plan parcial o del proyecto urbanístico en predios con 
tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansión 

VIP 20% 

Tabla 5 Obligaciones VIP 
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 ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO 

 
El municipio de Rionegro está localizado en un sitio estratégico del Valle de San Nicolás, 
distante 40 Km de Medellín, ciudad principal más cercana. El Municipio cuenta con un área 
aproximada de 198 Km², el 5,2% perteneciente al área urbana y el 94,8% a zona rural. 
Según proyecciones del DANE, para el 2018 el 68,2% de la población se encontraría en la 
zona urbana y el restante 31,8% se ubicaría en la zona rural. En la actualidad, las áreas de 
expansión urbana en el municipio se ubican en los sectores de Barro Blanco, Abreo-
Malpaso, La Presentación, La Transversal 49, Casa Loma II, El Rosal-San Joaquín, 
Encenillos, Torres del Campo, La Pereira, Baden Baden, Casa Mía, San Antonio de Pereira, 
Gualanday, La María y El Pozo, y abarcan un área de alrededor de 10,14 km2. Según las 
proyecciones del plan de desarrollo, para el año 2016 en Rionegro debía tener una 
población de 133.305 habitantes. 
 
Siendo Rionegro el municipio más influyente de la región de San Nicolás, actualmente 
presenta un fuerte crecimiento, atraído por la instalación de nuevas empresas, el buen clima 
y las cada vez mejores conexiones con el resto de la región.  
 
El área de planificación, localizada en el constado Nor-occidental del área urbana del 
Municipio, requiere de la ejecución de infraestructura adecuada que permita la integración 
al área urbana, lo cual será objeto del presente plan parcial. 
 
El polígono del plan parcial abarca el Área de Expansión C4_DE_23. Este suelo 
actualmente muestra tendencias al aumento de densidad residencial; en la actualidad 
alberga viviendas unifamiliares y algunos desarrollos comerciales.  
 
A continuación, se presenta el diagnóstico según los componentes: ambiental, socio-
cultural, urbanístico, de movilidad y de servicios públicos, los cuales servirán de base para 
la argumentación de la propuesta urbanística presentada en los capítulos subsiguientes. 
 
 

 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

 
Los sistemas estructurantes se entienden como el conjunto de elementos que dan soporte 
a las actividades que se desarrollan en el espacio, permitiendo la comunicación entre las 
zonas que lo componen y de ese mismo modo condicionando su contenido; por tanto, los 
sistemas son del tipo natural, correspondiente a la base del territorio en su sentido 
primigenio, y de tipo artificial, referido a todas aquellas infraestructuras de uso público que 
posibilitan el funcionamiento de las actividades urbanas.  
 
Por su importancia en el condicionamiento de la ocupación del territorio se presenta una 
evaluación de las características naturales del área de planificación, es decir del polígono 
normativo, para más adelante entender el contexto urbano y sus respectivos sistemas 
estructurantes. 
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 Los Sistemas Estructurantes Naturales 
 
 
El presente Diagnóstico Ambiental (para revisar según el estudio) se realizó mediante 
metodología multicriterio a través de un análisis de fuente tanto primaria como secundaria 
Donde para la información primaria se obtuvo mediante la identificación y caracterización 
de los componentes biótico y abiótico. Mediante visitas de reconocimiento, consiste 
básicamente en: registros fotográficos, toma de datos puntuales sobre las temáticas objeto 
de estudio: ambiental, físico espacial y sociocultural. 
 
 

4.1.1. Diagnóstico Ambiental 
 
El presente Diagnóstico Ambiental (para revisar según el estudio) se realizó mediante 
metodología multicriterio a través de un análisis de fuente tanto primaria como secundaria 
Donde para la información primaria se obtuvo mediante la identificación y caracterización 
de los componentes biótico y abiótico. 
 
La información de carácter primario se levantó por medio de visitas de reconocimiento, 
consiste básicamente en: registros fotográficos, toma de datos puntuales sobre las 
temáticas objeto de estudio: ambiental, físico espacial y sociocultural. 
 
Es de anotar que como estudios específicos que alimentan el presente plan parcial se tiene 
el “ESTUDIO JUSTIFICATIVO E INDICATIVO DE LOS CUERPOS DE AGUA”, Y LA 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN LA FLORA Y FAUNA PRESENTES EN EL 
PÓLIGONO, estudios desarrollados exclusivamente para el plan parcial y entregados como 
anexo del presente documento, para el primero con un detalle (escala) apropiado para la 
toma de decisiones en relación al plan y con los insumos técnicos y tecnológicos 
adecuados. 
 
 

4.1.1.1. Aspectos climáticos 
 
Se identifica un clima cálido y templado para el área de estudio. Hay precipitaciones durante 
todo el año en el Municipio de Rionegro. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La 
locación es clasificada como Cfb por Köppen-Geiger La temperatura media anual se 
encuentra a 17.4 °C. La precipitación es de 2272 mm al año. 
 
A continuación, se presenta el climograma para el municipio. 
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Fuente. Climate-Data.org/AmbiWeb GmbH/OpenStreetMap contributors. 

FIGURA 2 CLIMOGRAMA MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 

4.1.1.2. Zonas de vida 
 
El área del proyecto, se encuentra ubicada en la zona de vida de bosque muy húmedo 
Montano Bajo (bmh-MB), de acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida de L. 
Holdridge1. Este tipo de formación se distribuye entre los 2000-3000 m de altitud, presenta 
temperaturas superiores a los 24°C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 2000 y 
4000 mm anuales. 
 
Zona de Vida Bosque Muy Húmedo Montano Bajo: En el Municipio de Rionegro, la zona 
de vida BMHmb ocupa la parte occidental del territorio en una franja que corresponde en 
su gran mayoría a las zonas de las mayores alturas del municipio y donde tienen origen 
casi la totalidad de las quebradas que surcan el municipio. Es una zona netamente 
productora. Las precipitaciones abundantes hacen que estas tierras desempeñen un papel 
muy importante en el régimen hidrológico de los nacimientos, ríos y quebradas. 
 
 

4.1.1.3. Recurso hídrico 
 
Para el caso de interés, se tiene que el polígono se encuentra dentro del área de expansión 
urbana y de acuerdo a cartografía del municipio de Rionegro la cual hace parte integral del 
POT 2018, se muestra en su plano denominado Red Hídrica, que se solicitó aclaración de 
la fuente y se corrigió la ubicación de la misma por parte de la secretaria de planeación del 
municipio, además donde se estableció un retiro de 30 metros de la misma.  Dentro del 
polígono objeto de estudio. 
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FIGURA 3  RED HÍDRICA MUNICIPIO DE RIONEGRO. FUENTE POT – 2018 
 

Sin embargo, revisando la plataforma de usos de suelos, estaba identificada una corriente 
hídrica la cual nacía en la parte occidental del polígono y cruza todo el ancho de este. con 
un retiro obligatorio de 30m a lado y lado. Tal como se evidencia en la siguiente imagen. 
 

 

FIGURA 4 RED ECOLÓGICA DEL PREDIO OBJETO DE ESTUDIO. (ACUERDO 056 DE 2011). 
 
Mediante radicado SP02.3 – 05.20-2042 2018215453 del 20 de abril de 2018, el cual se 
anexa a este documento la Subsecretaria de ordenamiento territorial del Municipio de 
Rionegro Antioquia, modifica excepcionalmente una norma urbanística corroborando la 
existencia de un nacimiento de agua en coordenadas diferentes a las relacionadas en la 
cartografía adoptada por el Acuerdo 056 de 2011. El nacimiento de agua identificado se 
encuentra ubicado en el sitio con coordenadas 60 9'15.9" N y 75023'3.9"0, la fuente que se 
desprende del nacimiento realiza un recorrido aproximado de 20 metros a cielo abierto, y 
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luego es intervenida mediante una estructura hidráulica tipo box colvert, la cual cruza los 
proyectos urbanísticos denominados Tres Cantos y Piamonte de San Nicolás y vuelve a 
discurrir a cielo abierto en el sitio con coordenadas 6 09'15.7" N y 75022'54.5"0, para luego 
encontrarse aguas abajo con la Quebrada El Pozo. 
 

 

FIGURA 5 GEORREFERENCIACIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA RECTIFICADA FUENTE 

SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 

FIGURA 6 LOCALIZACIÓN Y TRAZADO REAL DE LA RED ECOLÓGICA FUENTE SUBSECRETARIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
Teniendo en cuenta la retificación realizada por la subsecretaria de Ordenamiento territorial 
del municipio de Rionegro y luego de realizar trabajo de campo ; donde se pudo evidenciar 
la importancia ecológica del relicto boscoso seminatural existente en la zona de nacimiento, 
el proyecto urbanístico diseñará su desarrollo respetando un retiro de zona de protección 
de 35 mts a la redonda del nacimiento. 
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FIGURA 7 ÁREA DE PROTECCIÓN DE 30 MTS VS 35 MTS 
 

4.1.1.4. Calidad de aire 
 
El municipio de Rionegro, cuenta cómo es normal en todo proceso de desarrollo productivo, 
con diferentes ambientes ruidosos, tales cómo : Industria Pesada, Industria ligera, Zona 
Franca, Aeropuerto, fuentes móviles en general y contrastando con ello, la fuerte influencia 
turística de la región que trae como consecuencia un ambiente ruidoso por efecto de los 
establecimientos abiertos al público, impactando el entorno del municipio, incluso más que 
las fuentes industriales. 
 
Entre junio de 2015 y junio de 2016 Cornare como responsable sobre el uso de los recursos 
naturales, la preservación de la salud humana y como herramienta indispensable para el 
control de las emisiones de ruido en el municipio de Rionegro, realizó diagnóstico de ruido 
ambiental en la zona urbana del municipio, en atención a su competencia establecida en la 
Resolución 627 de 2006. 

 
Para el caso particular del plan parcial objeto de estudio ; dista de la zona rosa del sector 
el porvenir de 361 mts y 4.8 km en línea recta de la pista del aeropuerto José María Córdova, 
aproximadamente, en la actualidad teniendo en cuenta el uso del suelo vs el presente 
estudio “mapa de ruido” supera los decibeles permitidos del acuerdo 0627 de 2006, si el 
uso de suelo cambiara a urbano solo estaría entre los límites permisibles en horario 
nocturno. 
 
 

4.1.1.5. Dimensión Biótica 
 

4.1.1.5.1. Biota Terrestre, Componente Flora. 
 

• Erosión 
 
La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica del suelo, con afectación 
en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción de la 
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capacidad productiva de los mismos (Lal, 2001). La erosión es un proceso natural; sin 
embargo, esta se califica como degradación cuando se presentan actividades antrópicas 
no sostenibles que aceleran, intensifican y magnifican el proceso. 
 
La degradación de suelo por erosión, se refiere a “la pérdida de la capa superficial de la 
corteza terrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el ser humano, y 
trae consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales” (IDEAM-UDCA 2015). 
La degradación de suelos por erosión igualmente está asociada a la pérdida de estabilidad 
de las laderas y taludes, lo cual agrava o desencadena algunas amenazas como los 
movimientos en masa y los flujos torrenciales. El grado de erosión se ha clasificado de 
acuerdo a la intensidad del proceso en términos de severidad y a la magnitud o superficie 
afectada por el mismo, en cinco categorías: sin evidencia (no hay evidencia de degradación 
por erosión), ligera, moderada, severa y muy severa. (Sistema de Información Ambiental, 
2017) 
 
De acuerdo a la descripción anterior se presenta la imagen 8. donde el polígono objeto de 
estudio presenta en su gran mayoría amenaza baja por movimiento en masa y en menor 
porcentaje amenaza media por movimiento en masa- 
 

 

FIGURA 8 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA POLÍGONO OBJETO DE ESTUDIO. (MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, 2018) 
 

4.1.1.5.2. Componente Flora. 
 
Para el área del polígono objeto de estudio se identificó de acuerdo a la clasificación 
realizada por los estudios adelantados en el 2016 – 2017 para el Pomca del río negro que 
esta especifica está clasificada como bosque y área seminatural como se observa en la 
imagen 9. Sin embargo, no se encuentra en áreas de conservación o protección ambiental. 
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FIGURA 9 COBERTURAS DE LA TIERRA POMCA DEL RÍO NEGRO. (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
2018) 

• Coberturas vegetales 
 
El área de estudio se caracteriza por poseer pendientes de suaves a medias y la vegetación 
predominante está conformada principalmente por pastos bajos, una plantación de pinos y 
un relicto de bosque nativo en el área de influencia al nacimiento de agua. 
En el relicto de bosque nativo se puede observar rastrojo bajo, sietecueros, carate, pino 
ciprés, dragos entre otros, Se realizó una caracterización a detalle de los individuos 
existentes en el área diferente al zona de protección en la zona de protección se resalta la 
existencia de helecho sarro. 

 

 
Guadual, pinos, nativos y rastrojos bajos y medios 
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FIGURA 10 COBERTURAS VEGETALES POLÍGONO 
 
 
 
La Caracterización florística del polígono se detalla en el Anexo 1 Diagnostico Ambiental. 
 
 

4.1.1.5.3. Fauna. 
 
Dada su rica topografía y la gran variedad de climas locales que forman múltiples 
ecosistemas, en Colombia se encuentra un poco más del 10% de la biodiversidad mundial 
a nivel de especies, esta amplia diversidad es clave en el desarrollo y funcionamiento de 
los ecosistemas, donde la fauna juega un rol fundamental. En Colombia se encuentra 
aproximadamente el 20% del total mundial de aves, el cual equivale a 1.865 especies (Hilty 
& Brown, 2009), razón por la cual, nuestro país es reconocido como uno de los más diversos 
en el mundo (Hernández-Camacho et al., 1992 ; Romero y Cabrera, 2008). La 
fragmentación de hábitat es una de las principales amenazas para la avifauna en los 
ecosistemas naturales (Renjifo, 1999). 
 
Los fragmentos se crean al ocurrir una desconexión estructural de porciones de bosque 
continuo, las cuales quedan rodeadas por una matriz de vegetación no boscosa como 
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pastos y cultivos, obras de infraestructura, entre otros (Renjifo 2001). Con el tiempo los 
fragmentos dejan de ser subunidades idénticas del bosque original, debido entre otras 
cosas a interferencia humana y a interacciones con la matriz, fenómeno que no es ajeno a 
la zona de estudio. Con respecto a los mamíferos, estos se consideran como indicadores 
biológicos sobre el estado del medio ambiente, ya que la pérdida de conectividad, la 
fragmentación, el deterioro y pérdida de hábitats entre los remanentes de la vegetación, 
repercute con mayor fuerza sobre este grupo, puesto que son más sensibles a las 
intervenciones antrópicas, debido a que por su tamaño y jerarquía evolutiva presentan 
requerimientos de espacio y territorio más exigentes que los que pueden tener organismos 
de otros grupos vertebrados o de invertebrados como insectos. Por lo tanto, la pérdida de 
coberturas boscosas que se ha dado históricamente en el oriente antioqueño, se refleja en 
la composición de la comunidad de mamíferos de la zona. Los anfibios por su parte, prestan 
varios servicios a las comunidades humanas como el producir sustancias que remplazan 
los antibióticos, para los cuales múltiples bacterias patógenas han resultado resistentes, y 
de compuestos que funcionan como anestésicos (Rueda-Almonacid et al. 2004). Además, 
se convierten en excelentes modelos para indagar el nivel de deterioro del hábitat de los 
ecosistemas, dado que la dinámica de las poblaciones se asocia con los cambios drásticos 
provocados por las actividades humanas. 
 
A pesar de la existencia de zonas urbanizadas en el municipio, todavía se pueden observar 
especies animales de gran valor como son: Siriríes, Cucarachero, Caravanas, Tórtolas, 
Búhos, Gavilanes, Palomas, Pechi Rojos, Golondrinas, Colibríes, Barranqueros, Patos 
Silvestres, todos los anteriores pertenecientes al género de las aves y diseminados por todo 
el municipio y Ardillas, Zarigüeyas y algunas serpientes inofensivas se encuentran en 
algunos relictos de bosques y en los ríos y quebradas, aún se observan algunas truchas 
arco iris y tilapias, observándose también lagartijas y sapos.(1) Fuente.(1): Plan Integral de 
Gestión Ambiental (UCO Rionegro 2013) 
 
Con el fin de elaborar el listado de especies de fauna vertebrada de la zona, se revisaron 
diferentes publicaciones, donde se incluyen artículos científicos (Delgado-V, 2007; 
Castaño-Villa y Patiño-Zabala, 2008; Salaman, et al. 2009) y libros como (Navarro, et al., 
2005 y Hilty y Brown, 2009), además de varias bases de datos de museos en donde se 
encuentran depositados especímenes del área (CTUA Colección Teriológica Universidad 
de Antioquia ; MHUA Museo Herpetológico Universidad de Antioquia ; ICN Instituto de 
Ciencias Naturales y Biomap, 2011). 
 
Con respecto a la avifauna, mamíferos y reptiles, reportada en el área de influencia del 
proyecto, se detalla en el anexo 1 Diagnostico Ambiental. 
 
 

4.1.2. Geología local 
 
En la región del valle de San Nicolás, son relativamente escasos los afloramientos del 
Batolito Antioqueño y la mayor parte del área donde aflora está cubierta por un suelo 
arcilloso y saprolito arenoso, formados por procesos de meteorización física y química bajo 
la influencia del clima, la vegetación y la acción antrópica que en muchas casos ha 
acelerado el proceso debido a la tala del bosque primario para el desarrollo agropecuario y 
urbanístico de la región; además, las características físicas del macizo rocoso, tales como 
el fracturamiento, diaclasamiento y presencia de zonas de cizalladura, así como el 
empaquetamiento de los cristales facilitan el acceso de los agentes de meteorización, 
especialmente el agua, y por lo tanto el debilitamiento de la estructura de la roca acelerando 
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el proceso de meteorización. La baja resistencia a la alteración de las rocas de Batolito 
Antioqueño origina un perfil de meteorización muy profundo, 10 a 50 m, donde es común 
encontrar bloques esféricos residuales parcialmente meteorizados, constituidos por gravas 
y arenas y que en conjunto forman un paisaje de colinas subredondeadas de baja altura. 
La meteorización de las rocas del Batolito Antioqueño, se inicia con la alteración de la biotita 
que libera el hierro al reaccionar con el agua meteórica, formándose una corona de 
hidróxidos de hierro insolubles alrededor del mineral primario y tomando un color violeta a 
granate, los feldespatos alcalinos y la plagioclasa se alteran a arcillas y toman un color 
crema amarillo, mientras que el cuarzo no sufre alteración y se concentra como riegos en 
el suelo residual. El saprolito actual que cubre gran parte de los afloramientos del Batolito 
Antioqueño, está constituido por feldespatos caolinizados, láminas finas de biotita y 
ocasionalmente de moscovita, algunos cristales de hornblenda y granos de cuarzo 
sacaroidal de color blanco a gris. A pesar del avanzado estado de meteorización, el saprolito 
conserva en gran parte, la estructura ígnea fanerítica granular de la roca original, con un 
color moteado blanco a crema de cuarzo. Las diferencias en la coloración del saprolito 
obedecen a: 
 
- Zonas de color claro, blanco a amarillo claro, corresponden a rocas más ricas en 
feldespatos y cuarzo y menor proporción de ferromagnesianos donde predomina el proceso 
de caolinización de los feldespatos. 
 
- Zonas de color claro con abundantes fracciones gruesas de cuarzo: diques pegmatíticos 
a aplíticos de espesor centimétrico que cortan la roca original. - Zonas de color vino tinto, 
violeta a granate: Mayor abundancia de minerales ferromagnesianos transformados a 
óxidos e hidróxidos de hierro, generando películas que manchan o cubren el resto de los 
minerales, estas zonas son por lo general más arcillosas y contiene menor cantidad de 
cuarzo residual. 
 
Los detalles del estudio geotécnico se encuentran en el anexo 2 Diagnostico Geotécnico 
para el plan parcial la presentación 1. 
 
 

4.1.3. Geomorfología 
 
Los principales relieves que conforman el centro del valle de San Nicolás, son las 
superficies de erosión, los escarpes que las separan y los cañones que las degradan o las 
segmentan. A su vez cada una de estas unidades muestra un conjunto de relieves de 
segundo orden que se pueden agrupar a partir de los relieves de primer orden. 
El lote en estudio se encuentra dentro de la unidad geomorfológica denominada superficie 
de erosión. Esta zona está conformada por materiales que provienen de roca ígnea, el 
relieve formado tiene pendiente predominante de rango medio 12 a 35%, también se 
encuentra áreas con pendiente baja 5 a 12% cerca al límite con la autopista Medellín – 
Bogotá, localmente hay sectores con pendiente alta 35 a 55% más abundantes hacia el 
norte. 
 

4.1.3.1. Estratigrafía y características físico – mecánicas del subsuelo 
explorado. 

 
De acuerdo con los resultados de los ensayos de campo y laboratorio, y teniendo en cuenta 
las observaciones realizadas en el sitio del proyecto por los profesionales que intervienen 
en el estudio, las condiciones geotécnicas de la zona son las siguientes: 
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• ZONA 1: LLENOS ANTRÓPICOS 
 
Esta zona corresponde a las áreas aferentes a los sondeos P1-P3 y P4. 
 
Superficialmente, y con espesores que varían entre 0,30 y 1.0m de profundidad, se 
encuentra una capa vegetal color café oscuro a negro con raíces. 
 
Subyaciendo la capa anterior y con espesores que varían entre 4.0 y 10.0m, se encuentran 
llenos antrópicos producto de antiguas explanaciones sobre el terreno natural, sin ningún 
tipo de control ingenieril. Los llenos están compuestos por limos y arcillas de alta 
compresibilidad de tonalidades café oscuro y gris verdoso con trazas de ceniza volcánica. 
Estos materiales se ubican en el sistema de clasificación unificado en el grupo MH y CH, 
que se caracterizan por ser suelos poco permeables y muy plásticos, la humedad natural 
del estrato es media, presentando contenidos de humedad natural entre 53% y 107%. Este 
estrato presenta un estado de densificación que varía de bajo en superficie a medio en 
profundidad, su resistencia a la penetración estándar es superior o igual a 3 golpes/pié. 
Este estrato No es apto para apoyar ningún tipo de estructura civil por su alto grado de 
deformabilidad y susceptibilidad volumétrica a los cambios de humedad. 
 
Para utilizar esta zona como terreno de urbanismo, se requieren grandes movimientos de 
tierra que disminuyan el espesor de lleno encontrado y se mejore la compacidad actual.  
 
Además, la fundación más probable para apoyar alguna estructura civil, es del tipo 
profundo, ya sean pilas o pilotes pre excavados o Hincados. 
 
Bajo el estrato anterior y hasta una profundidad explorada de 12.5m se encontraron limos 
de alta y baja compresibilidad con pequeñas gravas de roca meteorizada de coloración café 
rojizo con vetas rojas y algunas motas blancas. Estos materiales se ubican en el sistema 
de clasificación unificado en el grupo ML y MH que se caracterizan por ser suelos poco 
permeables y medianamente plásticos (IP entre 5,0 y 27%). La humedad natural del estrato 
es media, presentando una humedad natural promedio del 51%. Ésta humedad se 
encuentra por debajo del límite líquido determinado para estos suelos, situación que se 
debe analizar como favorable para la ejecución de excavaciones que se encuentren por 
encima del nivel freático. Este estrato presenta un estado de densificación alto, y la 
compacidad relativa del estrato es firme, su resistencia a la penetración estándar es 
superior o igual a 8 golpes/pié; es decir, este estrato es adecuado para apoyar estructuras 
civiles de mediana y gran altura. 
 

• ZONA 2: SUELOS EÓLICOS O CENIZA VOLCÁNICA 
 
A esta zona corresponde a las áreas aferentes a los sondeos P5 y P6-P7-P8. 
 
Superficialmente, y con espesores que varían entre 0,60 y 1.0m de profundidad, se 
encuentra una capa vegetal color café oscuro a negro con raíces. 
 
Subyaciendo la capa anterior y con espesores que varían entre 1.0 y 5.0m, se encuentran 
limos de alta compresibilidad de tonalidades café claro o café oscuro, de bajo peso y origen 
volcánico. Estos suelos se ubican en el sistema de clasificación unificado en el grupo MH, 
que se caracterizan por ser suelos poco permeables y muy plásticos, la humedad natural 
del estrato es alta, presentando contenidos de humedad natural entre 98% y 112%. Este 



Plan Parcial     La Presentación 1 
35 

estrato presenta un estado de densificación bajo, su resistencia a la penetración estándar 
es superior o igual a 4 golpes/pié. 
 
Este estrato No es apto para apoyar estructuras civiles de mediana o gran altura por su alto 
grado de deformabilidad. 
 
Para utilizar esta zona como terreno de urbanismo, se requieren fundaciones superficiales, 
que transmitan muy bajos esfuerzos a la subrasante. 
 
Bajo el estrato anterior y hasta una profundidad explorada de 5.5m se encontraron limos de 
alta compresibilidad de coloración café amarillento o café rojizo con vetas blancas. Estos 
materiales se ubican en el sistema de clasificación unificado en el grupo MH que se 
caracterizan por ser suelos poco permeables y muy plásticos (IP menores o iguales a 42%).  
 
La humedad natural del estrato es media, presentando una humedad natural promedio del 
41%. Esta humedad se encuentra por debajo del límite líquido determinado para estos 
suelos, situación que se debe analizar como favorable para la ejecución de excavaciones 
que se encuentren por encima del nivel freático. Este estrato presenta un estado de 
densificación alto, y la compacidad relativa del estrato es firme, su resistencia a la 
penetración estándar es superior o igual a 8 golpes/pié; es decir, este estrato es adecuado 
para apoyar estructuras civiles de mediana y gran altura. 
 

• ZONA 3: SUELO RESIDUAL DEL BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
A esta zona corresponde a las áreas aferentes a los sondeos P2-P9 yP10 
 
Superficialmente, y con espesores que varían entre 0,70 y 0.8m de profundidad, se 
encuentra una capa vegetal color café oscuro a negro con raíces. 
 
Subyaciendo el estrato anterior y hasta la profundidad explorada de 5.5m se encontraron 
limos de alta compresibilidad de coloración café con vetas blancas. Estos materiales se 
ubican en el sistema de clasificación unificado en el grupo MH que se caracterizan por ser 
suelos poco permeables y muy plásticos (IP menores o iguales a 35%). La humedad natural 
del estrato es media, presentando una humedad natural promedio del 49%. Esta humedad 
se encuentra por debajo del límite líquido determinado para estos suelos, situación que se 
debe analizar como favorable para la ejecución de excavaciones que se encuentren por 
encima del nivel freático. 
 
Este estrato presenta un estado de densificación alto, y la compacidad relativa del estrato 
es firme, su resistencia a la penetración estándar es superior o igual a 6 golpes/pié; es decir, 
este estrato es adecuado para apoyar estructuras civiles de mediana o gran altura. 
Esta zona es apta como terreno de urbanismo, probablemente se requieran fundaciones 
superficiales para apoyar las nuevas estructuras. 
 
 
 
 
 

4.1.3.2. Nivel Freático 
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El flujo de aguas constituye un importante factor detonante del movimiento de masas que 
afectan la estabilidad de cualquier estructura, por lo que es fundamental entender los 
mecanismos a través de los cuales actúa, y definir los medios adecuados que eviten las 
condiciones propicias que lo generan. 
 
Durante el proceso de exploración realizado (Junio de 2018), NO se detectó el flujo de 
aguas subterráneas a la profundidad explorada. 
 
 

4.1.4. Conclusiones desde el componente geotécnico  
 
En general; teniendo en cuenta un análisis global del terreno, de acuerdo con la 
caracterización geotécnica del sitio del proyecto, se dividió el lote en tres zonas: 
 

 

FIGURA 11 ZONAS CONSLUSIONES GEOTÉCNICAS 
 
Zona 1, ubicada en la parte alta del lote, costado nororiental del mismo y compuesta por 
llenos de origen antrópico, poco compactados y sin ningún control ingenieril. Esta zona no 



Plan Parcial     La Presentación 1 
37 

es apta para apoyar estructuras civiles, requieren de un estudio puntual detallado para su 
uso como terreno de urbanismo. 
 
Zona 2, ubicada en la parte media del lote hacia la calle 47, presenta pendientes moderadas 
y está recubierta por una capa de ceniza volcánica de espesor variable. Esta zona es apta 
para la construcción de estructuras civiles de baja altura. 
 
Zona 3, corresponde a todo el resto del lote a intervenir, frente al colegio La Presentación 
de Rionegro, entre la Urbanización Tres Cantos y la carrera 68, conservando los retiros 
mínimos a fuentes de agua y zonas de bosque en cesión. Con pendientes suaves a medias 
en donde aflora un suelo residual de Batolito Antioqueño. Esta zona es apta para la 
construcción de obras civiles de mediana y gran altura. 
 
Es importante anotar que para definir el tipo de fundación más adecuado, se hace necesario 
un estudio geotécnico puntual según el tipo de estructura proyectada en cada zona. 
 
 

4.1.5. Dimensión Social 
 

4.1.5.1. Componente Demográfico 
 
Las características socioeconómicas de la zona de influencia del proyecto se presentan a 
continuación. 
 
El municipio de Rionegro región del oriente del departamento de Antioquia, según 
información de del Dane 2005 y proyección al 2016 cuenta con 133.305 habitantes 
 

 

FIGURA 12 CENSOS Y POBLACIÓN MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 
La zona de influencia del polígono se caracteriza por mantener una población de residentes 
que la conforman los propietarios e inquilinos de las urbanizaciones. 
 
 
 
 

4.1.5.2. Estratificación Socioeconómica. 
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El estrato socioeconómico predominante en el sector de la zona de influencia del polígono, 
es el 3 ; seguido por el estrato 4. También en el sector se observan usos comerciales, 
industrial especial y oficial. 
 

4.1.5.1. Caracterización socio económica 
 
El plan parcial la presentación dos se inserta en un polígono del territorio ubicado en suelo 
de expansión y colinda mayormente con suelo urbano y consolidado al oriente sur y 
occidente del plan. 
Los predios vecinos y aledaños se encuentran viviendas del estrato 3,4 y 5. 
Dada su cercanía al barrio el porvenir la población atiende muchos de sus servicios 
(educación, salud y diversión) en este barrio y se desplaza hacia el centro para sus 
actividades laborales. 
 
El área de planificación se encuentra pocas unidades de vivienda (6) y solo se tiene 
consolidado el área adyacente a la estación de servicio de combustible, con servicios 
complementarios a esta. 
 

4.1.5.2. Salud 
 
Dada la ubicación del proyecto, la demanda de servicios en salud está cubierta en el sector 
por el E.S.E. Hospital Gilberto Mejía, el Hospital Regional San Juan de Dios de Rionegro 
E.S.E, la clínica Somer ubicada en el municipio de Rionegro en la vía Rionegro –San 
Antonio de Pereira y la Fundación Hospital San Vicente de Paúl en la vía Llanogrande- 
Aeropuerto. 
 
Estas entidades cuentan con actividades de consulta externa, consulta de urgencias y 
consulta especializada. 
 

Así mismo está cubierta por las instituciones prestadoras de este servicio en Medellín 
y demás municipios del Valle de Aburrá, con una amplia cobertura y atención en centros 
especializados de todos los niveles. 
 
 

4.1.6. Servicios públicos 
 

4.1.6.1. Acueducto. 
 
El municipio de Rionegro cuenta con varias empresas de acueducto. En la zona urbana 
predomina el servicio de acueducto prestado por EP-RIO. 
 
En la zona de influencia del polígono Se cuenta con el servicio de acueducto EP-RIO 
Empresas Públicas de Rionegro S.A E.S. P. 
 
Dentro de la factibilidad de servicios se propone conectar a la red matriz y se anexa 
factibilidad de servicios mediante radicado 00741 de 2018 
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4.1.6.2. Alcantarillado 
 
El sector el Porvenir cuenta con el servicio de alcantarillado De EP-RIO Empresas Públicas 
de Rionegro S.A E.S. P. 
 
Alcantarillado de Aguas de Rionegro cantidad de Suscriptores por Estratos. 
 
En la zona de influencia del polígono Se cuenta con el servicio de Alcantarillado prestado 
por EP-RIO Empresas Públicas de Rionegro S.A E.S. P. 
 
Dentro de la factibilidad de servicios se propone conectar a la red matriz y se anexa 
factibilidad de servicios mediante radicado 00741 de 2018 
 
 

4.1.6.3. Aseo 
 
El municipio de Rionegro cuenta con varias empresas prestadoras del servicio de aseo. 
 
El sector de la zona de influencia del polígono, cuenta confactibilidad para recolección de 
basura de la empresa Enviaseo ( se anexa la misma 
 

4.1.6.4. Energía 
 

En el municipio de Rionegro se cuenta con el servicio de energía por parte de EPM. 
 
Se anexa factibilidad de servicios públicos mediante radicado 20180130088127 de 11 
de julio de 2018 
 
 

 Los Sistemas Estructurantes Artificiales 
 
A continuación, se presenta el diagnóstico de los sistemas estructurantes artificiales 
conformados por el sistema vial, servicios públicos, espacio público y equipamientos. 
 
Como en muchos de los municipios antioqueños, su planteamiento urbano responde a la 
estructura desarrollada en el periodo de la colonización antioqueña, es así como predomina 
el damero o cuadricula en algunos casos limitados o alterados por ríos y quebradas y en 
otros sectores predomina el crecimiento espontaneo con algunos desarrollos urbanos no 
planificados. 
 

4.2.1. Componente de movilidad  
 
Pendiente diagnóstico de movilidad  
El área de estudio cuenta con vías colindantes (calle 47 carrera 67b y carrera 68) además 
de vías de servicio de la urbanización tres cantos. Esto garantiza dentro del plan la 
movilidad y acceso a la red vial del municipio de manera rápida y eficiente. 
 
El sistema vial: 
El sistema vial del plan parcial está conformado por vías de servicio con y sin ciclorruta que 
garantizan la movilidad y conectividad de todas las unidades de actuación, buscando 
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además la conectividad con las vías de servicio aledañas y garantizando su continuidad 
donde la topografía y la sección planteada en las determinantes lo permitieron. 
 
 
Proyectos para el Mejoramiento del Sistema Vial: 
Para garantizar la conectividad en el tiempo se deben considerar en el tiempo los siguientes 
proyectos viales: 
 
 

• Conexión Tres Cantos- Piamonte- Vía la poceta: 
 
Si bien la conexión de la vía que viene de la calle 47 por el sector de Piamonte hasta la vía 
la poceta se encuentra enmarcada dentro del plan vial del municipio de Rionegro (calle 29 
empalme con tramo 11), se hace necesario la construcción de una vía de aproximadamente 
80 metros entre tres cantos y Piamonte. 
 
 
 

• Acceso Carrera 67ª- plan parcial 
 
Se hace necesario realizar el intercambio vial (Tipo cruce en Yee) por fuera del área de 
planificación para garantizar la operación y congestión en el punto de la carrera 67ª con la 
ampliación de la vía de los cierres que suben al tanque de almacenamiento. 
La Movilidad  
 
Transporte Público: 
 
Dada la ubicación del área de planificación con la calle 47, se garantiza el acceso al sistema 
integrado de Transporte Sonrió en inmediaciones del área de planificación. 
No se tiene previsto el ingreso de rutas de transporte público colectivo al interior del plan 
 
 

4.2.2. Sistema de espacio público 
 
Cuando nos referimos al espacio público encontramos que son aquellos lugares que son 
de todos y donde la población se encuentra, estos lugares pueden tener diferentes 
actividades y diferentes maneras de disfrutar ya sea de manera activa o pasiva. 
 
En el Municipio de Rionegro el espacio público se identifica principalmente con la plaza 
central del casco urbano y tal vez con algunos áreas y recorridos pequeños y medianos que 
incluyen parques y áreas verdes, que se ubican cerca a equipamientos y nuevos desarrollos 
urbanísticos. 
 
Lo anterior concluye que si bien en la actualidad el municipio cuenta con espacios públicos 
es necesario articularlos pues según el plano de “Espacio Público Urbano” del Plan de 
Ordenamiento Territorial, estas áreas se ubican específicamente hacia un sector del casco 
urbano específicamente hacia el sector occidental donde se han desarrollado nuevos 
proyectos urbanos y que de una u otra forma no establecen claramente una estructura 
publica articulada.  
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FIGURA 13 ESPACIO PUBLICO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

4.2.3. Sistema de equipamientos 
 
EL municipio de cuenta actualmente con un numero de equipamientos básicos que 
obedecen básicamente a los equipamientos Administrativos, Institucionales, de culto, de 
Seguridad, Educativos, Salud y recreación. 
 
Para el diagnóstico de equipamientos en el Municipio, se agruparon en tres categorías: 
Equipamientos básicos sociales, básicos comunitarios, institucionales e infraestructuras 
básicas. De acuerdo a los indicadores que se sacaron a partir de este inventario, el 
municipio podría estar cerca de tener un gran déficit en servicios de recreación y deportes, 
cultural, centros de salud, educación técnica o superior y proyectos integrales que 
involucren diferentes actividades y servicios enfocados a las necesidades de la población. 
 
En el área urbana predomina un uso residencial, luego le sigue el uso comercial en menor 
escala y por último en me uso industrial y servicios. 
 
Para el caso particular, se cuenta con los siguientes equipamientos directamente 
relacionados al área de planificación: 
 
 
Recreación y Deporte: Cerca al área de planificación se encuentran: La placa polideportiva 
Santa Teresa, la Cancha Quintas del Carretero, la Palca polideportiva la primavera, placa 
polideportiva la Mota, Placa polideportiva Tercer etapa el Porvenir y Cancha la Esperanza, 
identificados en el plano de equipamientos del POT, con los números 29, 91, 89, 90, 93 y 
106 respectivamente. 
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Salud: con respecto a este tipo de equipamientos los más cercanos son: el Hospital 
Municipal Gilberto Mejía Mejía y Unidad de atención integral especializada, que 
corresponden a los números 85 y 80 respectivamente.  
 
Educación: Se encuentran relacionados al área de planificación del plan parcial: El colegio 
la Presentación, I. E. Concejo Municipal El Porvenir y la I. E. JMC sede Pascual Muñoz, 
que corresponden a los números 75, 84 y 87 respectivamente. 
 
Culto: Como equipamiento de culto se encuentra la Parroquia La Presentación de nuestra 
señora identificada con el número 118. 
 
Social: Se encuentran los equipamientos: Salón Comunal Santa Teresa, Salón Comunal la 
Esperanza y la comisaria de familia, los cuales se identifican con los números 105, 107 y 
109 respectivamente. 
 
Finalmente se encuentran el comando de Policía con el número 96, el Cementerio municipal 
con el número 88 y un equipamiento de Empresas Públicas de Medellín.  
 

 

FIGURA 14 EQUIPAMIENTOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURADOS 

Los sistemas estructurados se entienden como las zonas que conforman la ciudad y son 
definidos, delimitados y contenidos por los sistemas estructurantes; en otras palabras, se 
refirieren al contenido mismo. En ese sentido, se entiende la morfología urbana como parte 
de este sistema, del mismo modo que los usos del suelo y la tipología de las edificaciones.  
 
 

 La Morfología 
 
Para entender la morfología que caracteriza el área urbana del Municipio de Rionegro, es 
necesario comprender un poco el proceso histórico de su ocupación, el cual es muy similar 
a los demás Municipios del Oriente Antioqueño, caracterizándose principalmente por un 
proceso acelerado de urbanización en diferentes escalas y tipologías de productos 
inmobiliarios.  
 
Como en los demás municipios de Antioquia, su planteamiento urbano responde a la 
estructura desarrollada en el periodo de la colonización antioqueña, es así como predomina 
el damero o cuadricula en este caso en particular limitado por la presencia de ríos y 
quebradas que en algunos casos permiten un desarrollo asociado a una trama de carácter 
orgánica. 
 
Actualmente el perímetro urbano limita el crecimiento del municipio, son pocas las áreas 
que no poseen restricción alguna para el uso de vivienda, y se cuenta con una oferta de 
desarrollo importante pues el municipio cuenta con 27y 28 con el tratamiento de desarrollo 
en suelo urbano, algunos de los cuales, actualmente cuentan con Planes Parciales 
aprobados. En algunos casos y según la relación con el Rionegro o con quebradas existen 
zonas que pueden tener riesgo de inundación y por tanto condicionan el desarrollo de la 
urbanización.  
 
Las casas tradicionales de patio central propias de la arquitectura de la colonización 
antioqueña en el transcurso del tiempo han pasado a sufrir las siguientes transformaciones: 
 

• Las viviendas de patio central han perdido una de sus a las laterales por cambio de 
uso y de destinación, ya que en la mayoría de los casos se vendió esta porción de 
la vivienda para local, transformándose la vivienda inicial en una de patio lateral. 
 

• Las viviendas han destinado el área contigua a la vía (paralela a la vía) de la misma 
estructura de patio central para subdividirla y emplear cada una de dichas 
habitaciones para destinarlas a un local comercial. 
 

• La más desfavorable de las transformaciones ha sido la división de la vivienda de 
patio central en cuatro partes destinando cada una a un apartamento, perdiendo por 
completo el patio central. 
 

Dentro de las fases de ocupación en el tiempo se identifican varios tipos de estructuras 
morfológicas en el municipio: el damero tradicional, la expansión de damero, las 
urbanizaciones y procesos de suburbanización. 
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FIGURA 15 VISTA CARRERA 68 A URBANIZACIÓN SANTA TERESA - FUENTE GOOGLE STREET 

VIEW 
 
 

 

FIGURA 16 VISTA CARRERA 65 - FUENTE GOOGLE STREET VIEW 
 
 

5.1.1. Trazados Barriales 
 
Los trazados barriales, tienen como objetivo el de construir barrios, entendiendo que estos 
son partes de la ciudad que poseen características espaciales y sociales particulares, con 
los barrios aparece la noción de urbanismo primario (público o general) y del urbanismo 
secundario (local). En el esquema de los trazados barriales se distinguen dos la manzana 
regular completa, cuadrada o rectangular, y la extensión del damero, la cual puede ser 
ortogonal, irregular o curva. 
 
Las manzanas regulares completas, ya sea cuadrada o rectangular, se distinguen por su 
conformación de retícula donde se diferencian los espacios públicos (plazas, calles) de los 
espacios privados (manzanas, edificios). El tamaño y distribución del loteo dependerá de 
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su forma cuadrada o rectangular, en ambos casos, los parques o plazas se producen 
vaciando una o varias manzanas. Dentro de este esquema de manzana regular completa, 
se encuentra la estructura de damero tradicional. 
 
Morfológicamente el centro fundacional del Municipio conserva en lo posible, el trazado 
ortogonal del sistema vial a pesar de las condiciones topográficas en que se emplaza; sin 
embargo, son estas condiciones las que dificultan en algunos casos su accesibilidad. 
 

 
Estructura de damero tradicional 

 
Las extensiones del damero ortogonal, irregular o curvo corresponden a manzanas 
cuadradas y/o rectangulares completas, cortadas por límites geográficos como las 
pendientes o las zonas de borde de quebradas. En todos los casos el loteo es producto de 
la misma forma y genera dos o más frentes a la manzana. 
 
En el esquema de extensión ortogonal, irregular y curva se encuentra la estructura de 
expansión del damero tradicional. En esta fase de desarrollo se combinan dos variables 
fundamentales del análisis morfológico: el trazado y la topografía, imponiéndose este último 
sobre el primero.  Se trata de asentamientos principalmente de índole residencial, donde se 
combinan básicamente dos tipologías; de un lado, el loteo tradicional próximo al casco 
urbano fundacional que se ve interrumpido por la topografía y las vías y quebradas; y de 
otro, la aparición de los primeros conjuntos de vivienda en serie. 
 
 

5.1.2. Polígonos urbanos 
 
Son unidades morfológicas cuyo trazado y tipo arquitectónico varia esencialmente en las 
proporciones de apropiación pública y privada. Este tipo de trazado genera un crecimiento 
urbano por paquetes cerrados, bordes discontinuos, segregación y monotonía interior. El 
espacio público producto de los polígonos se reduce a andenes y a espacios de encuentro 
que no dan la posibilidad de reproducir las dinámicas sociales de continua transformación.   
 
Los polígonos urbanos pueden ser sin trazado o con una organización interior tipo ciudad 
jardín. En el primer caso, corresponde a edificaciones aisladas o cerradas, las cuales son 
generalmente torres y/o bloque ubicados sobre el terreno de forma aislada, sin ningún tipo 
de trazado u organización interna. El crecimiento urbano generado es por paquetes que 
pueden ser abiertos o con barreras para la accesibilidad pública. En el segundo caso, los 
polígonos con organización interior conformados por edificaciones unifamiliares aisladas o 
agrupadas en pocas unidades que posee una composición urbana interior con elementos 
como plazoletas o parques y ciertos componentes de circulación que lo relacionan con el 
exterior. 
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En la tipología de polígonos urbanos se encuentra la estructura de urbanizaciones ubicadas 
al interior del casco urbano municipal. El esquema predominante en Rionegro es la 
edificación aislada cerrada y abierta sin ningún tipo de organización interna. Los desarrollos 
urbanísticos que proliferan en esta etapa, son en definitiva los habitacionales de tipo 
unifamiliar y bifamiliar, dirigidos a población de estratos medios. 
 

 

FIGURA 17 VISTA URBANIZACIÓN QUINTAS DEL CARRETERO - FUENTE GOOGLE STREET VIEW 
 
 

  Los Usos del Suelo 
 
El diagnóstico de los usos del suelo es analizado con base, en los resultados del trabajo de 
campo realizado para el diagnóstico urbanístico, y responde a la identificación del uso 
predominante en los primeros pisos, los cuales, dada la baja densidad construida en el 
sector aledaño al suelo de expansión, corresponden en su gran mayoría al uso del área 
construida en altura. 
 
En el área urbana predomina un uso residencial, luego le sigue el uso comercial en mucha 
menor escala y por último el uso industrial muy incipiente estableciéndose básicamente en 
algunos depósitos y aserríos y talleres de metalmecánica y atención a vehículos livianos. 
 
 

5.2.1. Uso residencial 
 
Por los desarrollos inmobiliarios, este sector se caracteriza por consolidarse cada vez más 
como un sector netamente residencial, donde pueden identificarse urbanizaciones de 
vivienda unifamiliar y familiar algunas y algunos procesos de desarrollo espontaneo lo 
cuales se vinculan de manera adecuada a las áreas residenciales y presentan condiciones 
constructivas adecuadas.    
 
 

5.2.2. Otros usos (complementarios a la vivienda 
 
En cuanto a otros usos, entendiendo estos como el comercio servicios y demás usos 
complementarios a la vivienda, tenemos los siguientes conflictos dada su incompatibilidad:  
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• Talleres de Cerrajería, metalmecánica y atención al vehículo pequeño: están 
ubicados en la zona urbana central, debido a la contaminación por el ruido que 
producen, generan incomodidad y molestias en los habitantes del sector, 
donde predomina un uso residencial. 

• Depósitos de materiales de construcción, los cuales generan    conflictos de 
uso, debido a que utiliza la calzada de la vía como área de cargue y descargue. 

 
 

 

5.2.3. Estudio de la situación jurídica de la propiedad 
 
El estudio que complementa el análisis socio económico se refiere al área de intervención, 
quiere decir que excluye los predios ubicados en las áreas por fuera de la misma. Antes de 
continuar, es necesario hacer explícito que la expresión estudio de títulos es restringida. El 
término adecuado sería estudio de la situación jurídica de predios, ya que en últimas de lo 
que se trata es de eso: estudiar la situación jurídica de los predios, una de cuyas facetas 
fundamentales es el estudio de títulos.  Como se recordará, no todas las personas que 
tienen vínculo jurídico con un predio tienen título. En muchos casos se trata de situaciones 
de hecho que precisamente se caracterizan por su informalidad, tal como ocurre con las 
posesiones. 
 
Hecha la anterior precisión, el consenso al que se ha llegado es que no es necesario hacer 
un estudio de la situación jurídica de los predios en ciertos aspectos: establecer quién es el 
actual propietario del predio, cuál es la cédula catastral y cuál su folio de matrícula 
inmobiliaria, qué limitaciones y gravámenes tiene el predio, ya que se hace referencia a 15 
predios y un total de 25  propietarios y esta información aparece en el certificado de tradición 
y libertad (verificar información según las matrículas inmobiliarias) emitido por la oficina de 
instrumentos públicos. Ello es un análisis formal, cuya fuente exclusiva es el folio de 
matrícula inmobiliaria y se puede expresar a través de una tabulación, a su vez vinculada 
con el sistema de información geográfica –SIG-. 
 
Matricula Área Nombre Primer_ape Segundo_ap 

51503                    70  WALTER DARIO SERNA LOPEZ 

17401                    81  MARIA BETSABE LOPEZ DE SERNA 

4978               2.916  DE ORIENTE S.A. LAS VEGAS 

4291               2.065  SAMUEL ANTONIO GARCIA CANO 

96334                  112  RIONEGRO MUNICIPIO DE 

38053                  156  PASCUAL SEPULVEDA OSORNO 

65264               1.653  SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ 

10164               1.786  YERBAL S.A. INVERSIONES EL 

28000             17.822  S.A.S. TURQUERES   

65263               1.690  GABRIEL ANTONIO GOMEZ BUITRAGO 

65266               4.929  YERBAL S.A. INVERSIONES EL 

27523               6.957  JHON DANILO MONSALVE RIVILLAS 

65265               1.784  SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ 

25190               5.257  RIONEGRO MUNICIPIO DE 

21288             67.988  ALEXANDER TOBON ECHEVERRI 
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21288             67.988  JOHN FREDY TOBON ECHEVERRI 

21288             67.988  EDGAR TOBON ECHEVERRI 

21288             67.988  GABRIELA MARGARITA ELEJALDE VELASQUEZ 

21288             67.988  MARIA DE LA LUZ ELEJALDE VELASQUEZ 

21288             67.988  EUGENIA CECILIA ELEJALDE VELASQUEZ 

21288             67.988  ASTRID ELENA TOBON ECHEVERRI 

21288             67.988  ELIANA TOBON ECHEVERRI 

21288             67.988  MARGARITA MAARIA ELEJALDE DE ZULUAGA 

21288             67.988  ALFONSO ELEJALDE VELASQUEZ 

21288             67.988  GABRIEL ANTONIO ELEJALDE VELASQUEZ 

 
 
Dadas las condiciones jurídicas del territorio no se hace necesario el análisis estudios de 
posesión de la tierra y limitaciones o gravámenes de la propiedad. 
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CAPITULO 2.  FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 

 ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
De acuerdo con el P.O.T. del Municipio de Rionegro, Acuerdo 002 del  2018, en el artículo 
25 y las determinantes Mediante Radicado No 2018229909, el plan parcial  corresponde al 
polígono C1_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 Sur 
limita con la Urbanización Piamonte y Tres Cantos, zona urbana del Municipio, al Oriente 
limita con el asentamiento La Inmaculada y al occidente por suelos rurales pertenecientes 
a la vereda Abreo y la vía  que continua de la carrera 67 A y va hacia la Vereda Cuchillas.  
El Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Río Negro, delimitó el Polígono 
del Suelo de Expansión Urbana La Presentación, el cual según la información de las 
determinantes entregadas por el Municipio es de 9,42 Has.  
 
El área de planificación está compuesta por 15 predios con un área total de 109.897 mt², 
de los cuales se identifica 01 predio perteneciente a las Empresas Públicas de Medellín que 
contiene un tanque de agua lo cual no es posible su desarrollo urbano. 
 

 

FIGURA 18 ÁREA DE PLANIFICACIÓN - FUENTE PLANEACION MUNICIPAL 
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A continuación, se presenta la composición predial del área de Planificación: 
 

 

TABLA 6 TABLA COMPOSICIÓN PREDIAL DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
 

El área de intervención del plan parcial corresponde igualmente a la totalidad del predio, 
con excepción del predio con matrícula inmobiliaria 25190 que corresponde al tanque de 
agua de EPM y que se identifica como propietario del predio el Municipio de Río Negro.  
 
 

  Área de Manejo Especial 
 
En el área de planificación del presente parcial se identifica una Área de Manejo Especial 
(AME 1) la cual no harán parte del desarrollo urbanístico, ni participaran en el reparto de 
Cargas y beneficios  
 
El área de manejo especial (AME 1) está conformada por 1 predio identificado, matrícula 
inmobiliaria 020-25190, con un área de 5.257 mt². Y corresponde al tanque de Agua de 
EPM, como se mencionó anteriormente. 
 

Matrícula Área Catastral

51503 70                    WALTER DARIO SERNA LOPEZ

17401 81                    MARIA BETSABE LOPEZ DE SERNA

4978 2.916              DE ORIENTE S.A. LAS VEGAS

4291 2.065              SAMUEL ANTONIO GARCIA CANO

96334 112                 RIONEGRO MUNICIPIO DE

38053 156                 PASCUAL SEPULVEDA OSORNO

65264 1.653              SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ

10164 1.786              YERBAL S.A. INVERSIONES EL

28000 17.822            S.A.S. TURQUERES  

65263 1.690              GABRIEL ANTONIO GOMEZ BUITRAGO

65266 4.929              YERBAL S.A. INVERSIONES EL

27523 6.957              JHON DANILO MONSALVE RIVILLAS

65265 1.784              SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ

25190 5.257              RIONEGRO MUNICIPIO DE

ALEXANDER TOBON ECHEVERRI

JOHN FREDY TOBON ECHEVERRI

EDGAR TOBON ECHEVERRI

GABRIELA MARGARITAELEJALDE VELASQUEZ

MARIA DE LA LUZ ELEJALDE VELASQUEZ

EUGENIA CECILIA ELEJALDE VELASQUEZ

ASTRID ELENA TOBON ECHEVERRI

ELIANA TOBON ECHEVERRI

MARGARITA MAARIAELEJALDE DE ZULUAGA

ALFONSO ELEJALDE VELASQUEZ

GABRIEL ANTONIO ELEJALDE VELASQUEZ

Total 109.897         

Nombre

67.988            21288
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FIGURA 19 ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 1 
 
 

 CONFORMACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

La delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística – en adelante UAU, como nuevas 
unidades de planeamiento, está determinada en razón de los siguientes criterios: 
 

• El reparto equitativo de las cargas y beneficios que la operación urbana requiere 
para la consolidación del modelo de ocupación. 
• La cesión, adecuación y/o construcción de las vías que posibiliten la accesibilidad a 
cada unidad de planeamiento. 
• La extensión y/o construcción de las redes de servicios públicos domiciliarios. 
• La construcción de proyectos de vivienda y otros usos complementarios, o etapas 
al interior de cada unidad, cuya escala este acorde con la dinámica actual del mercado 
inmobiliario de vivienda. 
• La generación de espacios públicos que puedan ser desencadenantes de la 
transformación urbanística. 
• La generación de proyectos urbanísticos complementarios a la vivienda, de acuerdo 
con la delimitación de la centralidad barrial. 
• La facilidad de gestión entre propietarios con un interés común de desarrollar. 

 
Las UAU delimitadas con los criterios anteriormente señalados, cuya delimitación se puede 
visualizar en el Plano de Delimitación de Unidades de Actuación Urbanística, deberán 
cumplir las normas determinadas para áreas de zonas verdes ambientales y de protección, 
públicas y privadas, recreacionales y de equipamientos, cesiones de vías y demás 
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obligaciones que surjan del reparto de cargas y beneficios que se establezcan en el Plan 
Parcial. 

 
Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones 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 obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo 
para cada unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes. 
 
 

 

FIGURA 20 UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
En la tabla siguiente se muestra la configuracion predial de las unidades de actuacion 
urbansitica. 
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TABLA 7 CONFORMACIÓN PREDIAL DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 

 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL SISTEMA ESTRUCTURANTE 
PÚBLICO 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2018, Plan de Ordenamiento 
Territorial, la estructura del espacio público está compuesta por el conjunto de elementos 
naturales y construidos que encauzan y soportan el desarrollo físico del territorio. De 
conformidad con este postulado, se define en este Plan Parcial, las normas que regulan los 
componentes natural y artificial y su manejo. 
 
El planteamiento urbanístico para el Plan Parcial de Desarrollo La Presentación 1, 
estructura el sistema de espacio público principalmente en los elementos naturales que 
hacen parte del territorio, en ese sentido, el espacio público que se configura tiene unos 
altos potenciales ambientales que deben ser aprovechados en su consolidación. 
 
En la siguiente Imagen, se presenta el Plano con la Estructura del Espacio Público, tanto 
en sus elementos naturales como artificiales, que serán descritos uno a uno. 
 
 

UAU Matrícula Área m2

1 4978 2.916            

4291 2.065            

10164 1.786            

3 21288 67.988         

51503 70                 

17401 81                 

38053 156               

28000 17.822         

5 27523 6.957            

65264 1.653            

65263 1.690            

65266 4.929            

65265 1.784            

Total 109.897       

2

4

6
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FIGURA 21 ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 

  Elementos Constitutivos Naturales del Sistema Estructurante 
 
Tal como se explicó en la caracterización ambiental del área de planificación, el espacio 
geográfico a intervenir cuenta con un retiro a nacimiento, el cual se articula dentro de la 
estructura del espacio público y se vincula al sistema de parques publicos aportando a la 
conformación del modelo de ocupación establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial 
y los lineamientos de intervención establecidos por las directrices de ordenamiento 
(Determinantes Urbanísticas y Ambientales) para el Plan Parcial. 
 
No obstante, para una intervención más equilibrada sobre el territorio a la par del desarrollo 
urbanístico se proponen las siguientes consideraciones sobre el componente ambiental 
para el Plan Parcial. 
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8.1.1. Plan de Manejo Ambiental para el Desarrollo de las Obras Civiles e 
Intervenciones en cada Unidad de Gestión Urbanística 

 
Se describen a continuación las medidas de manejo ambiental genéricas que deben ser 
adoptadas al momento de adelantar las obras civiles. Estas medidas, además de las 
recomendaciones generales derivadas del diagnóstico y los estudios de detalle anexos, se 
complementarán con base en los resultados finales de la propuesta específica de 
intervención de cada Unidad de Gestión Urbanística. 
 

8.1.1.1. Identificación de Impactos Ambientales 
 
Los impactos ambientales causados a partir de obras civiles de estas características se 
encuentran ampliamente documentados. Una manera clara y resumida de ilustrar las 
afectaciones medio ambientales se puede lograr a partir del uso de una Matriz, para el cual 
se se formuló la matriz de Identificación de impactos ambientales metodo de arboleda, la 
cual detalla en el Anexo 1 Diagnostico Ambiental. 
 
  
 

8.1.1.2. Manejo Operativo del Plan de Manejo Ambiental – PMA 

La ejecución de este Plan de Manejo Ambiental PMA será llevada a cabo por la Empresa 
Constructora de cada una de las Unidades de Actuación Urbanística, garantizando el 
cumplimiento en las actividades aquí definidas y desarrollándolas efectivamente. Para ello, 
cada obra debe contar con personal que ejecute tareas de auditoría ambiental, que además 
de verificar la debida realización y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 
formuladas en el anexo 1 Diagnóstico Ambiental, proponga las modificaciones y nuevas 
medidas que se hagan necesarias. 
 

8.1.1.3. Normatividad Aplicable 

Dentro de la normatividad básica que se tiene para el proyecto se cuenta con los aspectos 
relacionados tanto por la Secretaría de Planeación del Municipio, y por la Corporación 
Ambiental (Cornare) como entidad reguladora en la materia, además de los aspectos 
concernientes a la normatividad en las emisiones de ruido y gases y las otras normas 
legales a las que hubiere lugar. 
 
La principal normatividad aplicable a la obra es la siguiente: 
 

• Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales y sus Decretos Reglamentarios 
• Decreto 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
• Decreto 472 de 2017 – Residuos de construcción y demolición Manejo de RCD 
• Decreto 948 de 1995 – Contaminación Atmosférica 
• Decreto 1594 de 1984 Contaminación del Agua 
• Resolución 601 de 2006 sobre Niveles de Inmisión y Calidad de Aire 
• Resolución 627 de 2006 sobre Niveles de Ruido 
• Acuerdo 160 de 2005 Ornato urbano  
• Acuerdo 329 de 2015 Determinantes ambientales 
• Acuerdo 265 de 2011 Aprovechamiento, ´proyección y conservación del suelo 
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8.1.1.4. Aseguramiento de Capacidades del Plan de Manejo Ambiental 
- PMA 

A través de este análisis se pretende definir elementos que ayuden a garantizar que las 
labores ambientales de la obra puedan tener el desarrollo adecuado de acuerdo con lo 
indicado en este Plan. Para un efectivo aseguramiento de capacidades del Plan de Manejo 
Ambiental PMA se requiere: 
 

• Personal: Debe ser personal competente y responsable de todas las acciones que 
puedan generar efectos ambientales debido a sus actividades. El Director de Obra 
es el responsable de la totalidad de las medidas ambientales que deben tomarse 
dentro de la obra, y es quién podrá delegar la responsabilidad en un Profesional o 
Tecnólogo que considere idóneo para la realización de dicho trabajo. 

• Instrucción y Conocimiento: El encargado de dirigir las acciones en la obra deberá 
leer el presente documento, haciendo énfasis en las labores ambientales que se 
desprenden del PMA. Es de gran importancia que la totalidad del personal de la obra 
que labore en actividades susceptibles de generar impactos ambientales 
significativos sea consciente de dichos efectos, lo cual deberá ser informado por el 
Director de Obra, los Maestros, etc., antes de iniciar la respectiva actividad. 

• Recursos Económicos: Los costos totales del PMA deberán estar incluidos en el 
presupuesto de la obra con el objeto de adelantar todas las actividades según los 
diseños presentados. 

• Asesoría Especializada: A lo largo del desarrollo de la obra pueden presentarse 
eventos no previstos en el presente PMA, que requieran el acompañamiento de 
asesores especializados. 

• Interventoría Ambiental: Con el fin de verificar un cumplimiento adecuado de las 
medidas ambientales propuestas en este Plan de Manejo Ambiental PMA, la obra 
debe contar con una Interventoría Ambiental de tal modo que igualmente se puedan 
realizar ajustes a las medidas cuando las condiciones lo ameriten. 

 
La labor de auditoría ambiental deberá ser realizada por personal idóneo. De acuerdo con 
el desarrollo de las obras y la magnitud del impacto ambiental causado, se recomienda 
realizar como mínimo una visita semanal durante las labores de movimiento de tierras y 
obra negra. Para el caso de las obras gris y blanca, es recomendable la realización de una 
visita quincenal. 
 
Los informes de auditoría producidos en cada una de las visitas serán conservados en la 
obra y estarán a disposición de la autoridad ambiental (Cornare) así lo solicitasen durante 
una visita de control y seguimiento. 
 

8.1.1.5. Resumen de las Medidas que deben Adelantarse 

Con el objeto de garantizar la efectiva aplicación de las medidas de manejo ambiental, se 
presenta a continuación la siguiente Tabla Resumen de los Objetivos de las Obras del Plan 
de Manejo Ambiental PMA, un resumen de las labores que en este sentido deben llevarse 
a cabo en la obra con sus objetivos correspondientes: 
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Resumen de los Objetivos de las Obras del Plan de Manejo Ambiental PMA 
 

 
 
Como anexos del presente documento técnico se presenta el Componente Ambiental 
(Estudio Ambiental), en el numeral 8. se explican detalladamente cada uno de los 
programas de manejo ambiental: 
 

1 Programa para el manejo de residuos sólidos (escombros, comunes y peligrosos). 

2 Programa para el manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias. 

3 Programa para el control de emisiones atmosféricas. 

4 Programa para el manejo del suelo. 

5 Programa de señalización y aislamiento de la obra. 

6 Programa para el manejo de aguas superficiales. 

7 Programa para el manejo de la vegetación y ceniza volcánica. 

8 Programa para el manejo de relicto de bosque natural. 

9 Programa para el manejo de fauna. 

 
10 

Programa para el manejo de la protección de rondas hídricas y zonas de 
protección ambiental. 

 
 Al mismo tiempo se presentan las recomendaciones en materia de especies vegetales que 
podrían ser sembradas en el proceso de desarrollo urbanístico 
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8.1.1.6. Definición de Retiros a Cuerpos de Agua 

Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para zonas de conservación y 
protección ambiental. En estos predios no se podrán realizar intervenciones que puedan 
afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni llenos, etc., de tal manera que cualquier tipo 
de desarrollo urbanístico debe proyectarse a partir de los 30 metros de retiro normativo.  
 

 

FIGURA 22. ZONA PROYECTADA COMO PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

 
ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CONSOLIDACIÓN URBANA 
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8.1.1.7. Los Parques 

Con base en la propuesta de retiros a fuentes hídricas expuesta anteriormente, se definen 
una serie de parques para el Plan Parcial, a partir del Nacimiento de agua y otros que 
permiten una integración y un sistema de parques públicos de fácil acceso y en pro de 
mantener y fortalecer las características ambientales de la zona, los cuales se conforman 
con parte de las cesiones urbanísticas, que se adhieren a espacios naturales con potencial 
paisajístico y parte de las áreas privadas que deben destinarse a la protección ambiental. 
 

8.1.1.8. Lineamientos Urbanísticos para la Intervención de los Parques  

Además de las normas definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y las normas 
que lo complementan, se proponen como lineamientos urbanísticos para su intervención, 
los siguientes: 
 

• Los suelos de protección como retiros se mantendrán como suelo de protección, 
convirtiéndose en eje estructurante de espacio público con un tratamiento 
paisajístico y de amoblamiento urbano que conecte peatonalmente el área de 
planeamiento con el entorno circundante. 

• De manera particular se privilegiará la articulación con las espacialidades públicas 
del Plan Parcial, por medio de la continuidad de los elementos paisajísticos que se 
diseñen, la articulación de las redes de servicios públicos que se dispongan, la 
selección de materiales de construcción y adecuaciones que posibiliten la 
percepción de un espacio público continuo. 

• Por el carácter eminentemente natural destinado a la recreación pasiva, se 
sembrarán especies adecuadas, así como especies ornamentales que permitan el 
enriquecimiento florístico de las zonas de retiro con especies que se recomienden 
desde el punto de vista ambiental; por consiguiente, no se propone ni se considera 
la construcción de elementos rígidos, como pisos duros, escenarios deportivos, 
kioscos o equipamientos que vayan en contra de los aspectos naturales y de 
ecosistemas que le confieren su carácter ambiental, en las franjas de protección. 

• En cuanto al amoblamiento urbano, se propone emplear elementos de espacio 
público que consoliden el uso de recreación pasiva que ya tiene el parque en otros 
tramos que han sido intervenidos. 

 

  Elementos Constitutivos Artificiales y Construidos del Sistema 
Estructurante de Espacio Público 

 
Los elementos constitutivos artificiales y construidos del sistema estructurante de espacio 
público están conformados por el Sistema Vial y de Transporte Urbano, el Sistema de 
Centralidades, el Sistema de Parques y Zonas Verdes, el Sistema de Equipamientos y el 
Sistema de Servicios Públicos. La característica común en la conformación de los sistemas 
enumerados es su estructuración a partir de las particularidades territoriales de la base 
natural, desde este punto de vista, se cumplen todos los objetivos específicos propuestos 
en la línea de acción ambiental. 
 
 
 
A continuación, se describen las principales características de cada sistema: 
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8.2.1. El Sistema Vial, de Movilidad y Transporte Urbano 
 
Se presenta a continuación un planteamiento vial siguiendo las determinantes entregadas 
por la secretaria de planeación en donde se garantiza la accesibilidad e independencia de 
las unidades de actuación además de la continuidad del barrio tres cantos y la conexión del 
plan con la calle 47, carrera 67b y carrera 68. 
 
 

8.2.1.1. El Sistema Vial y de Conectividad (Secciones Viales) 
 
Dentro del área de planificación se plantearon vías de servicios con y sin ciclo rutas dando 
cumplimiento a las determinantes presentadas por la secretaria de planeación. 
 

 
 
Figura Sección Vía de Servicio con ciclorruta 

 
 
 
 
 

 
    

Sección Vía de servicios Sin ciclo ruta 
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8.2.1.2. Vías Peatonales y ciclo rutas 
 
En área de intervención no se contemplan vías exclusivas peatonales, pero las secciones 
solicitadas en las determinantes permiten que se garantice una movilidad de peatones y 
bicicletas dentro del área de planificación y su integración con la red con la que cuenta el 
municipio 
 
 

8.2.1.3. Diseño de Vías 
 
Se diseñaron las vías dando cumplimiento al manual geométrico de diseño de carreteras 
INVIAS 2008 y cumpliendo con las determinantes ambientales planteadas por la secretaria 
de planeación 
 

 
Trazado Geométrico de Vías dentro del plan 

 
 

8.2.2. Corredor de Actividad Múltiple Calle 47 – Centralidad del Plan Parcial- 
 
Desde el POT se establece que en éstas áreas y corredores se desarrolle diversidad de 
usos y actividades económicas; la norma de uso le da especial atención a la consolidación 
de actividades económicas compatibles con la vivienda; se plantea entonces, el corredor 
de la calle 47 como la centralidad del plan parcial, y busca promover la localización y 
mantenimiento de actividades que permitan consolidar las áreas de actividad múltiple de 
cobertura zonal, como punto intermedio de concentración de actividades entre la escala de 
ciudad y la escala barrial, donde se propician proyectos específicos y desarrollos mixtos en 
altura, fundamentales para la equitativa distribución en el territorio de las actividades 
urbanas. 
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Así mismo se busca promover, la localización de los equipamientos públicos y privados 
zonales en estas áreas, así como las diversas categorías de comercio formal, servicios, 
oferta de empleo, que permitan acercar más a las comunidades a este tipo de actividades, 
manteniendo al mismo tiempo los usos residenciales. 
 
Este corredor de actividad múltiple tiene como función satisfacer las necesidades de la 
población, donde se presenta una gran diversidad de actividades económicas propias de la 
vida comunitaria, así como la demanda generada por el plan parcial y los barrios existentes. 
 

  

FIGURA 23 USOS DEL SUELO POT 

 

8.2.2.1. Lineamiento para el Desarrollo Urbanístico y Constructivo de las 
Áreas Privadas que hacen parte de la Centralidad  

 
El lineamiento general para el desarrollo urbanístico y constructivo de las áreas privadas 
que hacen parte del Corredor de Actividad Múltiple de la calle 47 que a su vez es la 
centralidad del plan parcial, es el siguiente: 
 

• Generar plataformas o zócalos urbanos, que garanticen la permeabilidad y las 
dinámicas urbanas propias de las centralidades urbanas contemplando la sana 
mezcla de usos o actividades y su integración al espacio público, cualquiera que 
éste sea. 
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8.2.2.2. El Sistema de Espacio Público Efectivo (Parques, Plazas, 
Plazoletas y Zonas Verdes) 

 
El sistema de parques y zonas verdes del Plan Parcial está conformado por lo que se podría 
denominar como un sistema de parques conectados al servicio de la comunidad existente 
y nueva, que sirve de soporte a las funciones urbanas del área de planificación y articulan 
los nuevos desarrollos urbanísticos con el área circundante. 
 
Dichos espacios son además conformados a partir de la sumatoria de las cesiones 
urbanísticas del Plan Parcial, que corresponden a las obligaciones definidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT. 
 
Las edificaciones, privadas o públicas, que den su frente hacia cualquier espacio público, 
parques, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, vías peatonales y vehiculares, 
corrientes de agua, entre otros, deberán diseñarse con fachada abierta. 
 
A continuación, se describen los elementos artificiales del sistema de espacio público: 
 

8.2.2.3. Zonas Verdes Pertenecientes al Sistema Vial 
 
De acuerdo a lo reglamentado en el Decreto Nacional 1504 de 1998, entre los elementos 
que conforman el espacio público, se consideran las zonas verdes de la sección pública 
vial como parte del área a contabilizar para el Índice de Espacio Público aportado por el 
Plan Parcial. Es decir, tanto los proyectos viales correspondientes a ampliaciones, como 
las vías generadas a partir del sistema vial del Plan Parcial, serán aportantes de zonas 
públicas para la población proyectada. 
 
El Plan Parcial está aportando en vías 24.178 m2 los cuales se constituyen por: Calzadas 
o Vía, Zonas Verdes, Andenes y ciclorrutas, lo que establece un sistema de movilidad 
público muy eficiente acorde con las necesidades del sector, promueve la disminución de 
la huella de carbono y articula al municipio con vías de muy buena calidad tanto para los 
residentes nuevos como para los residentes actuales. 
 
Las zonas verdes que hacen parte de los componentes del espacio público vial, ya sea 
peatonal o vehicular, deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies 
arbóreas, en zonas residenciales. 
 

8.2.2.4. Índice de Espacio Público por Habitante según el Sistema 
Propuesto 

 
El planteamiento de espacios públicos naturales y artificiales realiza un gran aporte al déficit 
registrado en este sistema a nivel urbano en el municipio. En la siguiente Tabla sobre el 
Índice de Espacio Público por Habitante según el sistema propuesto, se evidencia el aporte 
de cada uno de los proyectos de espacio público propuestos al sistema general de espacios 
públicos del plan parcial. 
 

UAU Espacio Publico # viviendas Población aprox Indice de EP 

1                        -                              44                  420                       -  

2                        -                              58                  555                       -  
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3              19,196                         1,020               9,790                       2  

4                4,263                            272               2,611                       2  

5                2,940                            104               1,002                       3  

6                4,797                            151               1,448                       3  

Total              31,197                         1,648             15,825                       2  
 

TABLA 8 ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE 
 

De dicha Tabla puede inferirse varios aspectos del sistema. Por una parte, los proyectos de 
espacio público contabilizan una porción del área de retiro al nacimiento de agua, debido a 
que estas zonas conforman la espacialidad pública y con los parques lineales se garantiza 
su accesibilidad. El resultado es un Índice promedio de Espacio Público Efectivo de 3 m2 
por habitante que suma al Índice de EP del Municipio y aportando en gran medida a la 
calidad ambiental y de espacio público de todo el territorio. 
 

8.2.2.5. Conformación del Sistema de Espacio Público por el Aporte de 
cada Unidad de Gestión Urbanística 

 
El sistema de espacio público descrito está conformado por las cesiones urbanísticas tanto 
en suelo urbanizable como suelo de protección, de acuerdo a la posibilidad otorgada para 
los planes parciales con tratamiento de desarrollo, y cuyo tope es establecido según el 
régimen de obligaciones urbanísticas del POT. 
 
Como puede observarse en la Tabla sobre Áreas de Cesión de Suelo para Espacio Público 
por Unidad de Gestión Urbanística según la normatividad vigente, se indican las 
obligaciones urbanísticas que corresponden al Plan Parcial con base en la norma municipal 
y nacional. 
 

 
 

TABLA 9 ÁREAS DE CESIÓN DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS 
 

8.2.3. El Sistema de Equipamientos 

La propuesta de equipamientos públicos del Plan Parcial pretende cubrir las necesidades 
básicas de la población proyectada para el Plan Parcial, y se desarrollará de acuerdo las 

U.A.U Ampliacion 47 
Carrera 48 tres 

cantos 1 

Carrrera  
50 

piamonte2 

Ampliacion 
tres cantos2 

Ampliacion 
cr 66 

Rieles 

Troncal 
cr 66 

m2 Víales 
por pagar 
en EP/ int 
de la UAU 

Total de Cesion 
suelo para vias 

1                    649                             -                   -                            -                269               158                49                           1,125    

2                    612                             -                   -                            -                    -               969                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               237              118                              817    

6                        -                             -                   -                            -                241               222              170                              633    

Total                 2,596                      2,864            4,480                     1,264             3,120            7,997            1,858                         24,178    



Plan Parcial     La Presentación 1 
65 

indicaciones de la Administración Municipal y cumpliendo con el indicador establecido en 
las Determinantes Urbanísticas otorgadas por la Secretaría de Planeación para el desarrollo 
del Plan. 
 
El tipo de equipamiento a construir fruto del desarrollo del Plan Parcial, será el que defina 
la Secretaría de Planeación según las prioridades del sector.  
 
Las necesidades básicas que deberán ser atendidas de manera prioritaria, y a las cuales el 
equipamiento deberá estar destinado son: salud, educación, cultura y/o recreación. No 
obstante, como pudo observarse en el diagnóstico de los sistemas estructurantes del área 
de influencia al área de planificación del Plan Parcial, se observa la cercanía a 
equipamientos colectivos destinados a las necesidades básicas antes mencionadas, lo que 
permite destinar el uso del equipamiento a un uso complementario o nuevo que se articule 
al sistema existente y sume al sistema de equipamientos municipal.  
 
En total el Plan Parcial destina suelo para Equipamientos por un total de 6.103 m2 
 
En el caso de la construcción de equipamiento cada Unidad de Gestión Urbanística pagará 
los metros cuadrados correspondientes a esta carga y el adicional que le corresponda 
según lo indique el reparto de cargas y beneficios. 
 

U.A.U 
Cesión de suelo  
Espacio público 

tipo B m2 

Cesión de 
suelo  

Espacio 
Público tipo 

B  
Equipamiento 

mt² 

Puntos totales por 
Cesión de suelo Tipo 

B 
Porcentaje 

1                      -                   -                                 -    0.0% 

2                      -                   -                                 -    0.0% 

3             17,235            1,961                        19,196    61.5% 

4               4,263                            4,263    13.7% 

5               2,940                   -                          2,940    9.4% 

6                      -            4,797                          4,797    15.4% 

Total             24,438            6,759                        31,197    100.0% 
 

TABLA 10 ÁREAS DE CESIÓN DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS 
 

8.2.4. El Sistema de Servicios Públicos 
 

Cada desarrollo inmobiliario debe contar con la disponibilidad técnica en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios que otorga la Entidad prestadora de los servicios 
públicos. El urbanizador o gestor debe garantizar y asumir los costos y la dotación de los 
servicios públicos en los desarrollos urbanísticos de acuerdo con las normas vigentes. El 
prediseño de las redes de servicios públicos se encuentra en el Documento Técnico de 
Soporte y en los planos identificados como “Redes de Acueducto” y “Redes de 
Alcantarillado”, no obstante, la primera Unidad de Actuación Urbanística UAU que inicie su 
desarrollo debe verificar estos diseños y construirlos en el momento de su desarrollo. 



Plan Parcial     La Presentación 1 
66 

 
8.2.4.1. Servicio de Acueducto 

 

A continuación, se presentan imágenes con información relativa al trazado y diseño de la 
Red de Acueducto para el proyecto de Plan Parcial. De igual forma se adjunta a este 
documento la factibilidad de servicios públicos exigida por la norma nacional.  

 

FIGURA 24 PLANO GENERAL REDES DE ACUEDUCTO 
 

8.2.4.2. Servicio de Alcantarillado 
 

A continuación, se presentan imágenes con información relativa al trazado y diseño de la 
Red de Alcantarillado para el proyecto de Plan Parcial. 
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FIGURA 25 PLANO GENERAL REDES DE ALCANTARILLADO  
 

8.2.4.3. Servicio de Energía 
 
Para el servicio de energía, dado que las Unidades de Actuación Urbanística  del Plan 
Parcial, darán paso una vez aprobado el Plan Parcial a las respectivas Licencias de 
Urbanismo, y en el entendido de que los proyectos de tales Licencias de Urbanismo 
corresponderán a la modalidad de urbanizaciones abiertas; la Empresa prestadora del 
servicio, posterior a la aprobación de dichas Licencias de Urbanismo y una vez el urbanismo 
se haya ejecutado en su totalidad por parte de los propietarios para el área establecida en 
cada Licencia, podrá suministrar el diseño de las redes eléctricas e instalar las redes 
eléctricas de uso general aéreas requeridas (primarias y secundarias) en la medida que las 
edificaciones de dichas zonas se encuentren construidas. 
 
 
 
 
 

 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

Las obligaciones urbanísticas están representadas en cesión de suelo y construcción de 
obras e incluyen: áreas de retiro ambiental y de quebrada, cesión de espacio público y 
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cesión de suelo para vías obligadas, construcción (adecuación) de espacio público, 
construcción y mejoramiento de vías, construcción de redes de acueducto, alcantarillado y 
aguas lluvias las cuales se ejecutas bajo las vías y construcción de equipamiento el cual se 
localiza en las zonas verdes de espacio público o en áreas definidas por el Municipio. 
 
A continuación, se presentan las obligaciones urbanísticas por cesión de suelo para espacio 
público y vías, asociada cada unidad de actuación urbanística. 
 
En total se están cediendo 40.350 mt² de suelo para espacio público, equivalente al 52% 
del área bruta del plan parcial.  
 

 Obligaciones de Suelo Para Espacio Público 
 
Las UAU deberán ceder los suelos para espacio público adecuados para tal condición, lo 
cual incluye: engramar, arborizar, iluminar, disponer del mobiliario necesario y realizar las 
obras de estabilización y mejoramiento de taludes si así lo requiere, cumpliendo con la 
normativa vigente para dicho tema.  Los diseños de estos espacios deberán contar con el 
visto bueno de la Secretaria de Obras Públicas para el respectivo recibo de la obra. 
 
La cesión de espacio público para el plan parcial se establece a partir de las definiciones 
en el 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. 
 
De acuerdo con el POT y las exigencias de espacio público a continuación se presentan las 
áreas en metros cuadrados que debe cumplir cada UAU en cesión de suelo de acuerdo a 
su área bruta: 
 



Plan Parcial     La Presentación 1 
69 

 
 

 

FIGURA 26 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE CESIÓN DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO Y 

VÍAS. 
 
 

U.A.U 
Cesion de suelo  
Espacio publico 

tipo B m2 

Cesion de 
suelo  

Espacio 
publico tipo 

B  
Equipamiento 

mt² 

1                      -                   -    

2                      -                   -    

3             17,235            1,961    

4               4,263      

5               2,940                   -    

6                      -            4,797    

Total             24,438            6,759    

 

TABLA 11 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE CESIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
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TABLA 12 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE VÍAS. 
 
En total según la norma se deben ceder como suelo tipo B, 40.350 mt² y como suelo tipo A 
un total de 24.178 mt².  
 
A continuación, se presentan las áreas cedidas para espacio público, discriminadas por tipo 
de Cesión y de suelo, (a excepción de las viales) de acuerdo al modelo de ocupación 
definido para el Plan Parcial por cada UAU: 
 
Es importante mencionar que en los datos presentados en la información inmediatamente 
anterior aún no se contabilizan las cesiones obligadas para vías correspondientes a la 
Obligación Tipo A. Dichas cesiones se encuentran más adelante 
 
Dentro de las obligaciones urbanísticas para espacio público también es necesario tener 
presente las cargas por construcción y/o adecuación del espacio público, para tener en 
cuenta esta parte de las obligaciones se presenta la siguiente tabla. 
 
 

 Obligaciones de Suelo para Vías 
 
Las obligaciones viales comprenden la cesión de suelo y ejecución de las vías obligadas al 
interior del área de intervención del plan parcial además de la adecuación de las vías 
existentes en su interior que sirven al plan parcial. Entre estas vías encontramos la calle 47 
que hace parte del plan vial del municipio de Rionegro ( tramo 50), las vías propuestas por 
el plan parcial garantizan la accesibilidad de cada una de ellas mínimamente para el 
desarrollo de cada una de las unidades de actuación, además de contar con la denominada 
dentro del plan como  “Carrera 66” que garantiza la accesibilidad complementaria a todas 
las unidades de actuación A continuación se presenta la distribución de las cargas y 
obligaciones por UAU de cada una de las vías que ya se presentaron anteriormente. 
 
1. Ampliación Calle 47 
Esta vía hace parte del plan de movilidad del Municipio esta via hace parte del plan vial del 
municipio de Rionegro, aunque esta (tramo 50, se considera como una calzada sencilla 
unidireccional se considera sobre el retiro solicitado una vía de servicios que garantiza la 
seguridad vial y la accesibilidad del plan parcia, las unidades de actuación impactadas por 
esta vía son las UAU1, UAU2 y UAU 3 
 

U.A.U Ampliación 47 
Carrera 48 tres 

cantos 1 

Carrera  
50 

piamonte2 

Ampliación 
tres cantos2 

Ampliación 
cr 66 

Rieles 

Troncal 
cr 66 

m2 Víales 
por pagar 
en EP/ int 
de la UAU 

Total de Cesión 
suelo para vías 

1                    649                             -                   -                            -                269               158                49                           1,125    

2                    612                             -                   -                            -                    -               969                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               237              118                              817    

6                        -                             -                   -                            -                241               222              170                              633    

Total                 2,596                      2,864            4,480                     1,264             3,120            7,997            1,858                         24,178    
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2. Calle 48 continuidad tres cantos 
Esta vía se encuentra al interior del plan parcial y hace parte de las vías propuestas por el 
mismo, además garantiza la continuidad de la denominada calle 48 que garantiza la 
continuidad de tres cantos hasta y que su vez se conecta con la vía denominada Carrera 
66 Sirve de acceso a una porción de la UAU 3  

 
3. Calle 50 continuidad Tres Cantos 
Esta vía se encuentra al interior del plan parcial y hace parte de las vías propuestas por el 
mismo, además garantiza la continuidad de la denominada calle 50 que garantiza la 
continuidad de Tres cantos hasta y que su vez se conecta con la Carrera 68 que garantiza 
su acceso al plan de las UAU 3 y 4, de su conexión con la denominada Cr66 (vía propuesta 
dentro del plan). Esta vía tiene en su sección ciclo-ruta  
 
4. Carrera 50 Tres cantos 
Esta vía se encuentra limitando en plan parcial por el sector de Piamonte, pero no cumple 
con la sección propuesta en el POT por lo que se considera su ampliación hacia el costado 
de la UAU3, y considera en su sección ciclorruta que garantiza la conectividad del ciclo 
infraestructura del plan con la red del municipio. 
 
5. Ampliación Carrera 67 Rieles: 
Esta vía es existente colindando con el plan parcial y construida por unos rieles que 
permiten el acceso al barrio vecino y al tanque de almacenamiento de EPM, Se considera 
la ampliación de la misma cumpliendo la Sección Propuesta por el POT impacta 
directamente el acceso a las UAU1, 4, 5 y 6. 
 
6.   Construcción Carrera 66 
Esta vía se encuentra al interior del plan parcial y hace parte de las vías propuestas por el 
mismo, sirve de eje central estructurador del mismo impacta todas las unidades de 
actuación UAU1,2,3,4,5 y 6 y garantiza la conectividad con la calle 47 al sur, y tres cantos 
al norte. 
 
En la siguiente tabla se presentan las obligaciones urbanísticas viales de manera 
discriminada por cada unidad de actuación y su total: 
 

CESIONES DE SUELO PARA VIAS  

U.A. U 

Ampliació
n 47 

calle 48 
tres 

cantos 1 

calle 50 
tres cantos 

2 

Ampliación 
tres cantos 
carrera 65 

Ampliación 
carrera 67 

Rieles 

Carrera 
66 

m2 para pagar 
EP / int UAU 

 Total de 
Cesión 
suelo para 
vías  

1 
            
649    

              
-                  -                  -    

             
269           158    

                   
49    

              
1,125    

2 
            
612    

              
-                  -                  -    

                 
-           969    

                   
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           237    

                 
118    

                 
817    
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6 
                 
-    

              
-                  -                  -    

             
241           222    

                 
170    

                 
633    

Total 
          
2,596    

       
2,864           4,480           1,264    

          
3,120    

     
7,997    

              
1,858    

            
24,178    

TABLA 13 CESIONES URBANÍSTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR UAU. 

 
  Obligaciones de Espacio Público y Vías a Realizar al Interior del Área 
Útil de las Unidades de Actuación  

 
Los faltantes en metros cuadrados de la obligación de cesión de espacio público y vías, 
obligaciones tipo A y Tipo B, que no se definieron fijos con base en el modelo de ocupación 
del plan parcial, se deberán definir en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo 
de la unidad de actuación, dichos espacios deberán estar ubicados adyacentes a vías o 
espacios públicos, conectados al sistema de espacio público propuesto.  
 
 

 Obligaciones Urbanísticas Derivadas del Sistema de Acueducto, 
Alcantarillado y Aguas Residuales Propuesto 

 
 
Las obligaciones para el sistema de acueducto y alcantarillado y aguas residuales de la red 
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán garantizar la prestación del 
servicio y realizar las obras necesarias para esto. La red primaria está a cargo de las 
empresas prestadoras del servicio y la red secundaria de los urbanizadores, los trazados 
de estas deben cumplir con las condiciones técnicas requeridas y normativa existente.  
 
Las obras de acueducto y alcantarillado al interior del área de intervención se reparten de 
la siguiente manera:  
Dado que las vías y las redes deben construirse en casi de manera simultánea instalando 
primero las redes, se consideró dentro de las obligaciones de construcción vial los costos 
de las redes correspondientes a cada unidad de actuación 
 

 Obligaciones de Construcción de Equipamiento 
 
Según los determinantes normativos del Municipio y para el plan parcial la obligación 
urbanística de construcción de equipamiento corresponde a un 1% del A.B, la cual se 
traduce en metros cuadrados de construcción de equipamientos a ejecutar por unidad de 
actuación urbanística. 
 
A partir de lo definido en el por el planteamiento urbanístico, en donde se define el modelo 
de ocupación y el sistema estructurante artificial, se plantea un sistema de espacialidades 
públicas y servicios para la comunidad que se hacen necesarios a partir de la nueva 
demanda generada por los proyectos inmobiliarios que se esperan desarrollar en el área 
de intervención. De acuerdo a eso, el modelo define un lugar específico en donde se espera 
desarrollar el equipamiento. 
 
Las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos en el presente plan se 
componen por las cesiones de suelo (que se encuentran definidas en el modelo de 
ocupación), y los recursos para la construcción de los mismos. Teniendo en cuenta que el 
suelo no se distribuye en todas las UAU, será la UAU en la cual se asienta el suelo 
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destinados para el equipamiento la responsable de la cesión de dicho suelo, y los recursos 
para la construcción de los equipamientos serán distribuidos en todas las UAU del plan 
parcial, de esta manera se garantiza el suelo y los recursos para la construcción.  
 
Obligación de construcción de equipamientos en metros por cada UAU antes del reparto de 
cargas y beneficios. 
 

U.A. U 

Tipo C 
constr. 

Equipamiento 
(Vivienda) 

Tipo C constr. 
Equipamiento 
(otros usos) 

Total constr. 
Equipamiento 

1 77 66 142 

2 101 87 188 

3 1789 1533 3322 

4 477 409 886 

5 183 157 340 

6 265 227 491 

Total 2891 2478 5370 

TABLA 14 METROS DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 
 
 

 Participación en Vivienda de Interés Social 
 
Respecto a la obligación del desarrollo de Vivienda de Interés Social, el modelo de 
ocupación, contempla una participación mayor en dicha tipología de vivienda, dada por las 
características mismas del sector, el mercado inmobiliario y el incentivo que propone el POT 
en su artículo 161. 
 
POT plantea como incentivo el desarrollo de VIS, una participación de vivienda de interés 
social, del 30% del suelo útil.  A continuación, se presenta el cálculo de este incentivo de 
VIS en cada unidad de actuación. 

UAU   N° de Viviendas no VIS   N° de Viviendas  VIS  

1                                         44                                               -  

2                                         58                                               -  

3                                       858                                          162  

4                                       224                                            48  

5                                       104                                               -  

6                                       151                                               -  

 TOTAL                                     1,438                                          210  

 

TABLA 15 NÚMERO DE VIVIENDAS VIS MÍNIMO Y NO VIS MÁXIMO. 
 
Se deja como referencia el número mínimo de unidades de vivienda de interés social que 
deberán desarrollar cada unidad de actuación a su interior.   
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 ESTRUCTURA Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 

Como se expuso en el capítulo sobre el modelo de ocupación territorial propuesto para el 
territorio delimitado por el Plan Parcial, este modelo 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 construcción 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 
sistemas estructurantes públicos. En la siguiente Imagen se puede observar la imagen 
objetivo que se persigue, tanto en sus estructurantes públicos, como en las formas de 
ocupación del espacio privado. 
 
 

 

FIGURA 27 MODELO DE OCUPACIÓN 
 

Este numeral ilustra esencialmente la forma de ocupar el espacio privado del área de 
intervención específicamente del suelo útil en el cual se consolidarán las construcciones de 
los aprovechamientos del plan para cada UAU. 
 
El área de intervención del plan parcial, es el resultado de descontar del área de 
planificación las AME 1 descrita anteriormente. 
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Esta definición da como resultado el área de intervención en la cual participan 13 predios, 
dispuestos en 6 UAU, las cuales están descritas en el numeral 7 de este documento. 
 
A continuación, se presenta la conformación general de las unidades de actuación 
urbanística. 
 

U.A.U 
AREA BRUTA DE 
INTERVENCIÓN 
POR UAU (m²) 

Total de Cesion area 
planficacion mts² 

Suelo Util 
desarrollable 
mts² por UAU 

% suelo 
urbanizable 

sobre el total 
general 

1                2,916                         1,125               1,791  3.5% 

2                3,851                         1,646               2,205  4.4% 

3              67,988                       33,853             30,287  59.8% 

4              18,129                         9,564               8,565  16.9% 

5                6,957                         3,757               3,200  6.3% 

6              10,056                         5,430               4,626  9.1% 

Total           109,897                       55,375       50,674.02  100% 

 

TABLA 16 ÁREAS GENERALES DE CESIONES Y SUELO APROVECHABLE. 
 
La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que 
se ejecuten las obras de urbanismo generadas por las UAU. Para el desarrollo de la 
edificabilidad del plan parcial se tienen definidas las 6 Unidades de actuación y será a partir 
de estas el desarrollo en el tiempo, se define además que cada UAU deberá, de manera 
autónoma, garantizar su accesibilidad y pago de obligaciones de acuerdo al reparto de 
cargas y beneficios. 
 
 

 Aprovechamientos y Usos del Suelo 
 
El uso principal del plan parcial La Presentación 1 es residencial en todas sus modalidades, 
con un total de 150 viviendas por hectárea como densidad máxima por unidad de actuación, 
incluyendo el incentivo VIS mencionado anteriormente y dispuesto por el POT.  Sin 
embargo, se es consciente de la importancia de otros usos complementarios y se atiende 
los requerimientos del corredor de actividad múltiple de la calle 47 en el aprovechamiento 
privado del suelo y por esta razón también se promueve el desarrollo de nuevos comercios 
y servicios para la comunidad; con base en lo definido en el acuerdo 002 de 2018 POT. 
 
El índice de Ocupación es del 40% del Área bruta de la unidad de actuación.  
  
Se plantea entonces una mixtura de usos consecuente con el área residencial y el área de 
corredor de actividad múltiple de la siguiente forma: 
 

 

M2 construidos suelo R  M2 construidos  suelo Corred. 

Vivienda   Otros Usos Vivienda   Otros Usos 

90% 10% 60% 40% 
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364,419  

                     40,491  
                                                                  

49,748  
                             

33,165  

                                          
364,419  

                     40,491  
                                                                  

49,748  
                             

33,165  

 

TABLA 17 PORCENTAJE DE MISTURA DE USOS DEL SUELO 
 

UAU   Total Viviendas   

1                                    44  

2                                    58  

3                               1,160  

4                                  272  

5                                  104  

6                                  151  

 TOTAL                                 1,789  

 

TABLA 18 DENSIDAD MÁXIMA POR UNIDAD DE ACTUACIÓN EN UNIDADES DE VIVIENDA. 
 

 Normas Básicas. 
 
Como se ha descrito, el Plan Parcial es eminentemente un proyecto habitacional combinado 
en menor medida con otros usos complementarios, compuesto por varios proyectos a su 
interior, correspondientes a las Unidades de Actuación Urbanística, por lo tanto, el carácter 
de cada una de estas unidades de planificación apuntan a la consolidación de una zona 
residencial, en sana mezcla de usos con los usos mixtos de la centralidad y/o corredor de 
actividad múltiple de la calle 47, sin embargo, para todos los casos se plantea la 
participación en vivienda como uso predominante. 
 
A continuación, se presentan algunos aspectos normativos para el desarrollo del plan 
parcial, que en algunos casos reglamentan específicamente al plan o complementan las 
definiciones normativas del acuerdo 002 de 2018, Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Rionegro. 
 

10.2.1. Otros usos 
 
La localización 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 actividad múltiple 
de la calle 47 deberán destinar sus usos complementarios en un zócalo urbano que se 
relacionan con estos 
. 
Dependiendo del tipo de comercio o servicios que se licencia se aplicará la norma según la 
normativa vigente, o la que la modifique o sustituya. 
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Finalmente se define que cualquier local comercial no podrá disponerse en un área menor 
a doce metros cuadrados (12m2). 
 
Por su parte, para un cambio de uso en el Área de Manejo Especial, se deberá contar con 
visto de Planeación Municipal, asimismo deberá garantizar la sección vial de las vías 
públicas que están al interior de su área, así como el cumplimiento de la protección de las 
áreas de conservación y de protección ambiental, y de la normativa vigente, o la que la 
modifique o sustituya dependiendo del uso permitido a licenciar. 
 
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 delimitado como centralidad y/o 
corredor de actividad múltiple, según los porcentajes de mixtura anteriormente descrita, 
siempre y cuando no desplacen la vivienda como uso principal de todo el Plan Parcial, y 
atendiendo a la saturación propuesta según la localización con respecto a los sistemas 
estructurantes generales. 
 

10.2.2. Aprovechamientos para las Áreas de Manejo Especial (AME) 
 
El predio identificado como el Tanque de Agua de EPM, propiedad del Municipio de 
Rionegro que conforma el área de manejo especial (AME) 1, no tienen un alto potencial 
para consolidar sus aprovechamientos. Es por esto que se definieron como área de manejo 
especial y por tanto se acoge como norma la definida por el POT y su uso o actividad se 
mantendrá entre tanto la Secretaria de Planeación no disponga lo contrario.  
 

10.2.3. Determinantes de urbanización y construcción 
 

10.2.3.1. Parqueaderos 
 
Se acoge lo establecido en el Acuerdo 002 de 2018, en el artículo 204: 
 

 
1. Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo 

de parqueo de vehículos para visitantes, por cada tres (3) unidades de vivienda.  

2. Los proyectos de Vivienda de Interés Social, deberán cumplir con un (1) cupo de 
parqueo de vehículos por cada seis (6) unidades de vivienda, adicionalmente 
deberán garantizar el 15% del número de unidades de viendo en parqueaderos 
comunes para motocicletas.  

3. Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), deberán cumplir con un 
número mínimo al 30% del número de unidades de vivienda para parqueaderos 
comunes para vehículos, adicionalmente deberán garantizar el 15% del número de 
unidades de viendo en parqueaderos comunes para motocicletas.  

4. Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen 
nuevas unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o 
su compensación”.  

8.1.1.1 Alturas. 
 
Para los desarrollos de vivienda en el área de intervención se permite un máximo de diez 
(10) pisos de altura, los cuales serán tomados desde el ingreso de cada torre. Las alturas 
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de cada uno de los niveles se regirán por la norma vigente y se hará la revisión al momento 
de solicitar la licencia respectiva.  
 
De generarse niveles de vivienda por debajo del nivel de acceso, en ningún caso podrán 
ser superiores a 4 niveles adicionales.  

8.1.1.2 Retiros de construcción. 
 
Se regirá por la norma vigente en el momento de solicitar la licencia respectiva. 
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 REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

El reparto de cargas y beneficios para este Plan Parcial, está diseñado para las cargas 
locales que serán objeto de reparto. Posteriormente se explica la metodología, por medio 
de la cual se realiza una asignación de cargas y beneficios según el reparto, además, las 
cargas que deberán ser movilizadas entre Unidades de Actuación Urbanística UAU para 
lograr el equilibrio. Finalmente, se presenta la Simulación Urbanística – Financiera que da 
soporte al sistema de reparto planteado. 
 

 Identificación de Cargas 
 
Las cargas son todos aquellos espacios y obras de futuro dominio público que por su escala 
o magnitud no superan el ámbito del área de planificación beneficiando estrictamente a los 
propietarios. La Ley 388 de 1997, en su Artículo 39, determina como cargas locales las 
correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre los 
propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación Urbanística, las cuales incluirán 
entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas correspondientes 
a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares 
y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios. 
 
 

 La Metodología para el Sistema de Reparto de Cargas y 
Beneficios 

 
 
La metodología que se adoptó para la definición del sistema de reparto de cargas y 
beneficios para el Plan Parcial La Presentación 1, fue la siguiente: 
 

• Se estableció un sistema de identificación de participación del desarrollo de cada 
una de las Unidades de Actuación Urbanística y su posible desarrollo dentro del 
Plan Parcial. 

• Se estableció un sistema de puntos para la cuantificación de la totalidad de los 
aportes1 u obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística (UAU). 

• Se evaluaron tanto los aprovechamientos requeridos por cada Unidad de Actuación 
Urbanística como las obligaciones que deben cumplir las mismas. 

• Se cuantificó la participación en cargas y beneficios según cada una de las Unidades 
de Actuación Urbanística. 

• Se estableció un sistema de equilibrio entre las Unidades de Gestión Urbanística a 
través de la transferencia de pagos de obligaciones. 

 
 

 Sistema de Puntos 
 
Para facilitar la contabilización de los aportes y la actualización de estos en el tiempo, se 
estableció una unidad de equivalencia en puntos y en pesos, 1 Punto = $90.000, igual al 
valor promedio de un (1) metro cuadrado de suelo bruto desarrollable, que permite 

 
1Los aportes están compuestos por el suelo con el que se cede para la construcción de los componentes públicos y las cargas designadas 

por el modelo de ocupación: construcción de vías, construcción de parques, equipamientos y demás obras inherentes al urbanismo 
cuantificadas en este reparto. 
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homologar en una unidad los distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en 
cesiones de suelo, construcción de vías, construcción de parques y de equipamientos; tanto 
ahora como en el tiempo. 
 
La valoración del suelo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se estableció en 
la misma para toda el área de intervención, dado que las características geomorfológicas y 
geoeconómicas son similares. 
 

 

TABLA 19 EQUIVALENCIA DEL SUELO EN PUNTOS. 
 

Para tener la valoración de los aportes realizados por cada UAU, se realizó igualmente una 
valoración de los costos de construcción de los elementos públicos y se llevaron a puntos 
en relación con el valor del punto mencionado en el cuadro anterior. 
 

 

TABLA 20 EQUIVALENCIA DE PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. 
 
En cuanto a los beneficios, se estableció una unidad de equivalencia (UAS-Unidad de 
Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor de venta promedio del metro 
cuadrado de vivienda VIS en el sector. 1 UAS = $ 2.329.076,25 Con base en este valor se 
establece la relación de UAS en cada uso, así: 
 

 

TABLA 21 EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE APROVECHAMIENTO EN SUPERFICIE (UAS). 
 

CONCEPTO
VALOR $, sin 

plan parcial

EQUIVALENCIA EN 

PUNTOS

Suelo desarrollable  90.000 1,0

CONCEPTO
VALOR EN 

PESOS mt²

EQUIVALENCIA EN 

PUNTOS

Construccion de vias primarias mts²  (Con redes) 500.000 5,56

Adecuación de suelo a nivel subrazante m2 120.000 1,33

Construc. Adecuacion Parques  zona verde/mts² urbano130.000 1,44

Retiros de Quebrada a Adecuar / zonas Ambientales 20.000 0,22

Obligacion de  Equipamiento / metro cuadrado 1.200.000 13,33

Urbanismo interno VIS 120.000 1,33

Urbanismo interno VIP 90.000 1,00

Estructuras hidraulicas Box Coulvert- Pontones  mt² 1.500.000 16,67

Reparcheo y adeaucion de via existente 80.000 0,89

Estructuras Hidrauicas Puentes 3.500.000 38,89

USOS
costo directo de 

construccion
Precio mt² de venta

UAS (equivalencia de cada 

precio con relacion a la vivienda)

Vivienda VIS Apartamentos 850.000,00 2.329.076,25 1,00

Vivienda No Vis 1.150.000,00 2.600.000,00 1,12

Vivienda tipo VIP

Comercio 1.200.000,00 3.950.000,00 1,70

Servicios 1.200.000,00 3.500.000,00 1,50

Comercio y servicios promedio 1.200.000,00 4.100.000,00 1,76
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Se entiende que los beneficios están dados por los metros cuadrados vendibles asignados 
a cada UAU y diferenciados de acuerdo con el uso establecido, siendo uno (1) la unidad de 
comparación dada por el valor del punto ($2.165.039,02,). 
 
 

 Valoración de Aportes Cargas al Plan Parcial 
 
Las obligaciones urbanísticas (cargas o aportes) que debe pagar el plan parcial y de forma 
directa cada UAU, se componen de dos ítems, uno el suelo a ceder, para espacio público, 
equipamientos y vías; y dos, de la adecuación o construcción de dichos espacios públicos, 
vías y equipamientos; Identificados en el Municipio de Rionegro como obligaciones tipo A 
(vías) y tipo B (espacio público y equipamiento). A continuación, se presentan las 
obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación en puntos y en metros.  
 
Como punto de partida para cuantificar las obligaciones urbanísticas de las unidades de 
actuación se toma la referencia normativa de las obligaciones tipo A y tipo B.  

U.A.U 
Tipo A 

22% para 
vias 

Tipo B 
(25% EP) 
No VIS + 

VIS 

Tipo B (7% EQ) 
No VIS + VIS 

Tipo C constr. 
Equipamiento 

(Vivienda) 

Tipo C constr. 
Equipamiento 
(otros usos) 

Total constr. 
Equipamiento 

Equipamiento en 
Puntos 

Total Cesion 
en suelo para 

espacio 
publico 

obligacion 
tipo B 

1            642              729    
                          

204               134                       68                  202                          2,693                   933    

2            847              963    
                          

270               176                       90                  267                             356                1,232    

3       14,957          14,122    
                       

3,890            3,114                  1,595               4,709                          4,709              18,012    

4         3,988            4,371    
                       

1,205               830                     425               1,256                        20,928                5,576    

5         1,531            1,739    
                          

487               319                     163                  482                             428                2,226    

6         2,212            2,514    
                          

704               461                     236                  697                        27,087                3,218    

Total       24,177          24,438    
                       

6,759            5,034                  2,578            7,612                        56,202              31,197    

 
 
 
 

TABLA 22 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE REFERENCIA POR NORMA. 
 
A continuación, se muestra la cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo para 
espacio público y vías, definidas por el modelo de ocupación del plan parcial. 
 

U.A.U Area Bruta mts² 
Cesion en Suelo  
Vías mts² A 

Cesion en 
suelo 
Parques Zona 
Verde y 
Equipamiento  
mts² B1 + B2 

Total de Cesion 
area 
planficacion 
mts² 

1                 2,916                      1,125                        -                     1,125    
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2                 3,851                      1,646                        -                     1,646    

3               67,988                    14,656               19,196                   33,853    

4               18,129                      5,301                 4,263                     9,564    

5                 6,957                        817                 2,940                     3,757    

6               10,056                        633                 4,797                     5,430    

Total             109,897                    24,178               31,197                   55,375    

 
 

TABLA 23 APORTES, CESIÓN DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS. 
 
Para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se cuantifica tanto la cesión de suelo como la 
construcción de cada una de las obligaciones urbanísticas.  
 
Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 
puntos por suelo y construcción de cada UAU, con base en la tabla inicialmente mostrada de 
valoración de puntos. 
 
Finalmente se suman para establecer el aporte total en cada UAU y tener un comparativo que nos 
permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación Urbanística que más están aportando 
cargas en el plan parcial. 

U.A.U 
Puntajes Total 
suelo + const. 

Porcentaje de 
aporte 

1                 7,100    1.4% 

2               10,429    2.0% 

3             364,839    69.6% 

4               42,995    8.2% 

5               10,580    2.0% 

6               87,956    16.8% 

Total             523,899    100.0% 

 
 

TABLA 24 CUANTIFICACIÓN DE APORTES TOTALES POR UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
 

 Cuantificación de Beneficios – Aprovechamiento Urbanístico 
 
Para la cuantificación de los aprovechamientos urbanístico del plan parcial se toma la densidad 
máxima permitida de 150 viv/ha.   
 
El uso principal a desarrollarse en las unidades de actuación urbanística será el residencial, en las 
modalidades de multifamiliar ya sea VIS, VIP y no VIS, la formulación del plan parcial se realizó con 
un escenario donde se distribuye el 30% a viviendas de interés social un 20 % a vivienda de interés 
prioritario y el restante 50 % a viviendas No VIS. Y con este escenario se realizó el presente ejercicio 
de reparto de cargas y beneficios.  
 
A continuación, se muestra la cuantificación en unidades de vivienda por unidad actuación en cada 
tipo de vivienda.  
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U.A.U 
mt² de vivienda 
Apartamentos 

VIS 

Numero de 
Viviendas Apt 

VIS 

mt² de 
vivienda 

Apartamentos 
NO VIS 

Numero de 
Viviendas Apt 

No VIS 

1                        -                             -                 3,062                          44    

2                        -                             -                 4,044                          58    

3                 7,768                        162               60,059                        858    

4                 2,320                          48               15,652                        224    

5                        -                             -                 7,305                        104    

6                        -                             -               10,559                        151    

Total               10,088                        210              100,680                     1,438    

 
 

TABLA 25 EDIFICABILIDAD PARA EL ESCENARIO DE FORMULACIÓN EN UNIDADES DE VIVIENDA 

POR UNIDAD DE ACTUACIÓN. 
 
Además del uso principal de vivienda también se plantea como usos complementarios un área de 
comercio y servicios. Asociados principalmente según la mezcla de usos del suelo y las características 
del corredor de actividad múltiple de la carrera 47 
 

U.A.U 

mt² de 
vivienda 

Apartame
ntos VIS 

Numero 
de 

Viviendas 
Apt VIS 

mt² de 
vivienda 

Apartamentos 
NO VIS 

Numero de 
Viviendas 
Apt No VIS 

Parqueaderos 
privados 

Vivienda Und.  
1 C 2/viv 

m2 de 
otros 
usos 

comercio 
y 

servicios 

Parqueader
os comercio 

Und.  1/50 

Beneficios 
en UAS por 

UAU 

Porcentaje 
Comparati
vo entre 

UAU 

1 
                       
-    

                         
-                 3,062    

                      
44                  44    

        
5,172                  103    

                     
12,189    4.9% 

2 
                       
-    

                         
-                 4,044    

                      
58                  58    

        
6,830                  137    

                     
16,097    6.5% 

3 
                
7,768    

                    
162               60,059    

                    
858                939    

      
46,052                  921    

                   
152,915    61.8% 

4 
                
2,320    

                      
48               15,652    

                    
224                248    

        
8,049                  161    

                     
33,444    13.5% 

5 
                       
-    

                         
-                 7,305    

                    
104                104    

        
3,089                    62    

                     
13,393    5.4% 

6 
                       
-    

                         
-               10,559    

                    
151                151    

        
4,465                    89    

                     
19,359    7.8% 

Total 
              
10,088    

                    
210    

          
100,680    

                 
1,438             1,543    

      
73,656            1,473    

                   
247,397    100.0% 

 
TABLA 26 BENEFICIOS EN UAS POR UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 

 
Como se explicó al principio de esta capitulo el área vendible de las unidades de actuación 
urbanísticas se homologan en UAS para establecer una comparación del peso de los beneficios en 
cada unidad de actuación urbanística.  
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 Reparto Cargas o Aportes en Función de los Beneficios  
 
Una vez obtenido la relación de UAS (beneficios) por unidad de actuación urbanística 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 
actuación. Con el fin de establecer que cada unidad de actuación asuma el mismo porcentaje de 
cargas que posee de beneficios. 

U.A.U 
Total de Aportes en 

puntos 
Porcentaje Sobre el 

total 
Total de Beneficios en 

UAS 
Porcentaje Sobre el 

total 

1                 7,100    1.4%            12,189    4.9% 

2               10,429    2.0%            16,097    6.5% 

3             364,839    69.6%           152,915    61.8% 

4               42,995    8.2%            33,444    13.5% 

5               10,580    2.0%            13,393    5.4% 

6               87,956    16.8%            19,359    7.8% 

Total             523,899    100.0%           247,397    100.0% 

 
 

TABLA 27 COMPARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS. 
 
Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la movilización 
de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas obligaciones, se 
compensarán unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de los beneficios 
obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 
 

REPARTO DE CARGAS EN FUNCION DE LOS BENEFICIOS  

U.A.U 

% de 
UAS 
por 

UAU 

APORTES 
PROPORCIONALES 
A LOS BENEFICIOS 

DIFERENCIA 
ENTRE 

APORTES   Y 
EL REPARTO 
EN PUNTOS 

EN PESOS 

Relacion de 
aporte por 

cada 
unidad de 
beneficio 

Relacion 
de 

beneficio 
por cada 

unidad de 
aporte 

1 4.9%                 25,812               18,712        1,684,057,113               2.12              0.47    

2 6.5%                 34,088               23,658        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 5.4%                 28,362               17,782        1,600,350,526               2.12              0.47    

6 7.8%                 40,996    -          46,960    -   4,226,439,048               2.12              0.47    

Total 100.0%               523,899                        0                           0               2.12              0.47    

 
TABLA 28 REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS. 

 
Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 
de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos) según se defina en el 
presente reparto, y las unidades de actuación que presentan valores negativos deberán recibir dicha 
compensación.  
 



Plan Parcial     La Presentación 1 
85 

Como se observa la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para todas 
las unidades de actuación (2.12) una vez se ajustan los aportes proporcionales a los beneficios.  
 
El plan parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar otros mecanismos de 
gestión que le garanticen el manejo interno 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. 
 
Como guía para el traslado de cargas  (al momento de la expedición de las licencias de urbanismo), 
entre las unidades de actuación urbanística que deben recibir cargas o dejar de ejecutar ciertas 
obligaciones urbanísticas y las unidades de actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en 
dinero o en obra;  se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación 
urbanística que  la unidad de actuación con puntos negativos no asumirá y deberá ser aportado por 
las unidades de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la materialización del 
reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de una obligación urbanística.  
 
 

CUADRO DE  AJUSTE EN PUNTOS A RECIBIR POR UAU 

U.A.U 
Puntos que le 

deben trasladar 

 Cargas a recibir 
en construcción 

de espacio 
Publico Zona 
verde en pto 

 Cargas a 
recibir en 

construcción 
Equipamiento 

en pto 

3 -             41,019                 36,309.6                 4,709    

6 -             46,960                 46,263.9                    697    

Total -             87,979                 82,573.5                 5,406    

 

 

TABLA 29 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. 
 
 
 
 
 
 

  CUADRO AJUSTE EN mt²   A RECIBIR POR UAU 



Plan Parcial     La Presentación 1 
86 

U.A.U U.A.U 

 Cargas a recibir 
en construccion 

de espacio 
publico Zona 
verde en mt² 

 Cargas a recibir 
en construccion 
Equipamiento en 

mt² 

3 3            25,137                      353    

6 6            32,029                        52    

Total Total            57,166                      405    

 
TABLA 30 AJUSTE EN METROS CUADRADOS A RECIBIR POR UAU 

 
Con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios a las 
unidades de actuación  3, y 6,  se les descontará de la obligación de construcción de espacio público 
en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo estipulado en el cuadro 
anterior, lo que quiere decir que si bien cederá el suelo no deberá adecuarlo por completo, dicha 
obligación la debe asumir otra unidad de actuación urbanística tal como se define en el presente 
capitulo.   
 
Igualmente, con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios 
a las unidades de actuación 4 y 5 se les descontará de la obligación de construcción de Equipamiento 
en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo estipulado en el cuadro 
anterior, dicha obligación la debe asumir otra unidad de actuación urbanística tal como se define en 
el presente capitulo.    
  
A continuación, se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado de las cargas que deben 
hacer las unidades de actuación con puntos positivos a favor de las unidades de actuación 
n con puntos negativos y más específicamente en la obligación especifica en que se asumirá. 
 
 

CUADRO DE  AJUSTE EN PUNTOS A APORTAR ADICIONALES POR UAU 

U.A.U 
Puntos que 

traslada 

 Cargas que asume en 
construcción de espacio 

publico Zona verde en pto 

 Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento 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                 85,614.0                 5,406      

 
 
 

TABLA 31 AJUSTE EN PUNTOS A APORTAR ADICIONALES POR UAU 
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  CUADRO DE  AJUSTE EN METROS CUADRADOS  mt²  A APORTAR POR UAU 

U.A.U U.A.U 

 Cargas que 
asume en 

construcción de 
espacio público 
Zona verde en 

mt² 

 Cargas que 
asume en 

construcción de 
Equipamiento en 

mt² 

Unidad que 
recibe la Carga 

1 1            12,472                        52     UAU  3,6  

2 2            85,272                   3,532     UAU   3  

4 4              1,562                          -     UAU   3  

5 5            20,870                          -     UAU   3  

Total Total          120,176                   3,584      

 
TABLA 32 AJUSTE EN METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS A APORTAR POR UAU 

 
Para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 1, 2, 3, 4 y 5, 
deberán adecuar espacio público adicional al área que ceden en su unidad según lo definido en el 
cuadro anterior. 
 
Igualmente, para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 1 y 
2 deberán pagar o construir adicional a la obligación de equipamiento que se les liquide por su 
proyecto específico el área adicional según lo definido en el cuadro anterior. 
 
El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado a través de un acuerdo entre las 
diferentes unidades de actuación urbanística y la Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro 
con miras a la priorización de la ejecución de la infraestructura principal. 
 
Finalmente se presentan las cargas que deben asumir las unidades de actuación urbanísticas luego 
del reparto de cargas y beneficios. 

U.A.U 

Cesión de 
Espacio 

Publico mts²  
Tipo B - Cesión 

Construc. 
Adecuación 

Espacio Publico 
mts² Tipo B 
Adecuación 

Cesión en 
Suelo  Vías 
mts² Tipo A 

Construcción de 
Vías en mt² Tipo 

A 

Construcción 
de 

Equipamiento 
en mt² Tipo C 

Estimado 

1                        -                             -                 1,125                     1,076                899    

2                        -                             -                 1,646                     1,581             4,976    

3               19,196                    19,196               14,656                   13,507                    -    

4                 4,263                      4,263                 5,301                     4,994                559    

5                 2,940                      2,940                    817                        699                482    

6                 4,797                      4,797                    633                        463                697    

Total               31,197                    31,197               24,178                   22,320             7,612    

 
 

 
TABLA 33 CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
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  SIMULACIÓN URBANÍSTICO FINANCIERA 

 
La simulación urbanística – financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica 
general del plan parcial y de cada una de sus UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad 
y el soporte de las cargas a asumir por cada UAU.  
 
El costo del terreno para la simulación se estimó de forma diferencial por UAU y con base 
en un porcentaje de las ventas estimadas: 
 
 

U.A.U 
Suelo útil 

urbanizable mt² 
valor en pesos 

1 1,791 286,591,991 

2 2,205 352,782,743 

3 30,287 4,845,924,995 

4 8,565 1,370,387,383 

5 3,200 512,035,200 

6 4,626 740,121,600 

Totales  50,674 8,107,843,912 

 
TABLA 34 COSTO DEL TERRENO. SUELO PRIVADO RESULTANTE. 

 

U.A.U 
Suelo para 

vias mt² 
valor en 
pesos 

Suelo para Espacio 
publico al interior del 

Plan mt² 

valor en 
pesos 

valor total 

1 1,124.80 179,968,009 0.00 0 179,968,009 

2 1,646.11 263,377,257 0.00 0 263,377,257 

3 14,656.46 2,345,032,870 19,196.06 3,071,370,135 5,416,403,005 

4 5,300.80 848,128,366 4,263.28 682,124,251 1,530,252,617 

5 816.62 130,659,230 2,940.16 470,425,570 601,084,800 

6 633.01 101,282,268 4,797.23 767,556,132 868,838,400 

Totales  24,177.80 3,868,448,000 31,197 4,991,476,088 8,859,924,088 

 
TABLA 35 COSTO DEL TERRENO. SUELO DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. 

 
 

U.A.U 
Construccion de via mts² 

+ Redes 
valor en pesos 

Parques Publicos 
Verdes mt² 

valor en pesos 

1 1,075.50 537,750,000 0 0 

2 1,581.00 790,500,000 0 0 

3 13,507.00 6,753,500,000 19,196 2,495,488,235 

4 4,994.30 2,497,150,000 4,263 554,225,954 

5 699.00 349,500,000 2,940 382,220,775 

6 463.00 231,500,000 4,797 623,639,357 
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total 22,319.80 11,159,900,000.00 31,196.73 4,055,574,321.50 

 
 

m2 Víales por pagar en 
EP/ int de la UAU 

valor en 
pesos 

Equipamientos 
mt² 

valor en pesos 
Total en 
pesos 

49 6,409,007 202 242,370,744 786,529,751 

65 8,464,021 267 320,085,643 1,119,049,665 

1,149 149,429,207 4,709 5,650,995,253 15,049,412,695 

307 39,845,298 1,256 1,506,837,868 4,598,059,119 

118 15,290,625 482 578,248,720 1,325,260,120 

170 22,101,843 697 835,829,974 1,713,071,174 

1,858 241,540,000 7,611.97 9,134,368,202.70 24,591,382,524 

 
TABLA 36 COSTO DE LO PÚBLICO -EJECUCIÓN DE LAS CARGAS 

 

U.A.U 
Vias int. Redes. 
Urbanismo  mt²  

valor en pesos Total en Pesos 

1 1,791 214,943,994 214,943,993.56 

2 2,205 264,587,057 264,587,057.34 

3 30,287 3,634,443,746 3,634,443,746.17 

4 8,565 1,027,790,537 1,027,790,536.93 

5 3,200 384,026,400 384,026,400.00 

6 4,626 555,091,200 555,091,200.00 

total 50,674 6,080,882,934 6,080,882,934 

 
TABLA 37 COSTOS DE URBANISMO INTERNO 

U.A.U 
Mt² Vivienda 

Apartamentos 
VIS 

valor en pesos 
Mt² Vivienda 

Apartamentos 
NO VIS 

valor en pesos 

Mt² Comercio 
(incluye areas 
de circulación 

y servicio) 

valor en pesos 

1 0.00 0 3,674 4,225,284,000 6,723.12 8,067,748,212 

2 0.00 0 4,852 5,580,099,000 8,878.86 10,654,629,068 

3 9,321.41 7,923,194,305 72,071 82,881,838,922 59,867.50 71,841,000,737 

4 2,784.32 2,366,668,429 18,782 21,599,391,379 10,463.95 12,556,740,397 

5 0.00 0 8,766 10,080,693,000 4,015.54 4,818,646,530 

6 0.00 0 12,671 14,571,144,000 5,804.26 6,965,115,640 

total 12,105.72 10,289,862,734.40 120,816 138,938,450,301 95,753.23 114,903,880,583 

 
 

parqueaderos 
Viv. ( 1 X Viv) 

und. 

valor en 
pesos 

parqueaderos 
Vist. (1/6) 
(1/3) 27mt² 

Und. 

valor en 
pesos 

parqueaderos 
comercio ( 1 
X 50m2) und. 

valor en 
pesos 

Valor total en 
pesos 

44 26,244,000 15 7,290,000 103 62,059,602 12,388,625,813 

58 34,659,000 19 9,627,500 137 81,958,685 16,360,973,253 

939 563,343,015 313 156,484,171 921 552,623,083 163,918,484,233 

248 148,659,355 83 41,294,265 161 96,590,311 36,809,344,136 

104 62,613,000 35 17,392,500 62 37,066,512 15,016,411,542 
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151 90,504,000 50 25,140,000 89 53,577,813 21,705,481,452 

1,543.37 926,022,370.50 514.46 257,228,436.25 1,473 883,876,004 266,199,320,429.63 

 
 
 

TABLA 38 COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN INCLUYEN PARA ESTA TIPOLOGÍA UN INCREMENTO EN EL ÁREA 

DEL 20% DE CIRCULACIÓN Y PUNTOS FIJOS. 
 
Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y 
las adecuaciones urbanas internas. En los costos de construcción se encuentran los costos 
directos de vivienda y parqueaderos. Adicionalmente se anexan los costos derivados del 
ejercicio de reparto de cargas y beneficios. 
 
Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

U.A.U 

costos 
terrenos 

privado en 
pesos  

costos 
urbanismo en 

pesos 

costos 
construccion en 

pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 
construccion) 

en pesos 

Ajuste Reparto 
de Cargas y 
Beneficios 

Total C. 
Directos en 

pesos 

1 286,591,991 214,943,994 12,388,625,813 966,497,760 1,684,057,113 15,540,716,671 

2 352,782,743 264,587,057 16,360,973,253 1,382,426,921 2,129,259,635 20,490,029,611 

3 4,845,924,995 3,634,443,746 163,918,484,233 20,465,815,700 -3,691,685,512 189,172,983,162 

4 1,370,387,383 1,027,790,537 36,809,344,136 6,128,311,737 2,504,457,286 47,840,291,079 

5 512,035,200 384,026,400 15,016,411,542 1,926,344,920 1,600,350,526 19,439,168,587 

6 740,121,600 555,091,200 21,705,481,452 2,581,909,574 -4,226,439,048 21,356,164,778 

total 8,107,843,912 6,080,882,934 266,199,320,430 33,451,306,612 0 313,839,353,888 

 
 
 

TABLA 39 COSTOS DIRECTOS. 

U.A.U 
Honorarios (1) en 

pesos 
Administ. Impuestos y 

otros (2). en pesos 
Financieros (3) e 

imprevistos en pesos 
Plusvalia Total en pesos 

1 3,494,815,704 1,893,025,173 1,601,790,531 89,559,997 7,079,191,406 

2 4,615,409,903 2,500,013,697 2,115,396,206 110,244,607 9,341,064,413 

3 43,252,266,437 23,428,310,987 19,823,955,450 1,514,351,561 88,018,884,435 

4 9,434,820,211 5,110,527,614 4,324,292,597 428,246,057 19,297,886,478 

5 3,953,620,095 2,141,544,218 1,812,075,877 160,011,000 8,067,251,190 

6 5,714,762,638 3,095,496,429 2,619,266,209 231,288,000 11,660,813,276 

Total 70,465,694,988 38,168,918,118 32,296,776,869 2,533,701,223 143,465,091,198 

 
 

TABLA 40 COSTOS INDIRECTOS 

U.A.U 
Costos Directos en 

pesos 
Costos Indirectos 

en pesos 
Costos Totales en pesos 

1 15,540,716,670.87 7,079,191,406 22,619,908,077 

2 20,490,029,610.61 9,341,064,413 29,831,094,024 
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3 189,172,983,162.11 88,018,884,435 277,191,867,597 

4 47,840,291,078.55 19,297,886,478 67,138,177,557 

5 19,439,168,587.39 8,067,251,190 27,506,419,777 

6 21,356,164,778.29 11,660,813,276 33,016,978,055 

Totales 313,839,353,887.82 143,465,091,198.22 457,304,445,086 

 
 
 

TABLA 41 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
Con el fin de establecer la capacidad económica del plan parcial se calculan las ventas 

del proyecto en su total ejecución. Se aclara que es un ejercicio económico estático.  

 

U.A.U 

Areas vendibles en 
vivienda 

Apartamentos VIS 
mt² 

Valor en pesos 
Areas vendibles en 

vivienda Apartamentos 
NO VIS mt² 

Valor en pesos 

1 0.00 0 3,062 7,960,680,000 

2 0.00 0 4,044 10,513,230,000 

3 7,767.84 6,602,661,921 60,059 156,154,189,273 

4 2,320.26 1,972,223,691 15,652 40,694,505,497 

5 0.00 0 7,305 18,992,610,000 

6 0.00 0 10,559 27,452,880,000 

totales 10,088.10 8,574,885,612.00 100,680 261,768,094,770 

 

 

Areas 
vendibles  

comercio  mt²  
Valor en pesos 

Parqueaderos 
privados Viv Und. 

Valor en pesos 
Ventas totales en 

pesos $ 

5,172 20,427,952,202 44 734,832,000 29,123,464,202 

6,830 26,978,067,192 58 970,452,000 38,461,749,192 

46,052 181,905,098,019 939 15,773,604,428 360,435,553,641 

8,049 31,794,310,621 248 4,162,461,946 78,623,501,755 

3,089 12,201,060,124 104 1,753,164,000 32,946,834,124 

4,465 17,636,029,985 151 2,534,112,000 47,623,021,985 

73,656 290,942,518,143 1,543.37 25,928,626,374.00 587,214,124,898.83 

 

TABLA 42 VENTAS DEL PROYECTO 
 

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona 
teniendo en cuenta un escenario estático.  Para el efecto de esta simulación urbanístico 
financiera ver tablas 22 y 23. Costos de construcción y venta.  
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U.A.U 
Total costos en 

pesos $ 
Total ventas Utilidades Potenciales 

Porcentaje utilidad 
sobre ventas 

1 22,619,908,077 29,123,464,202 6,503,556,126 22.33% 

2 29,831,094,024 38,461,749,192 8,630,655,168 22.44% 

3 277,191,867,597 360,435,553,641 83,243,686,044 23.10% 

4 67,138,177,557 78,623,501,755 11,485,324,198 14.61% 

5 27,506,419,777 32,946,834,124 5,440,414,347 16.51% 

6 33,016,978,055 47,623,021,985 14,606,043,930 30.67% 

Totales 457,304,445,086 587,214,124,899 129,909,679,813 22.12% 

 
 
 

TABLA 43 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN. 
 
Los resultados de la simulación muestran que las unidades de actuación permiten 
establecer que dichas unidades pueden acometer las obligaciones urbanísticas derivadas 
del modelo de ocupación con la densidad estimada para el plan parcial. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la 
simulación urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

 

RESULTADO DE LA  SIMULACION PORCENTAJE 

VENTAS 587,214,124,899 100.00 

TERRENO privado 8,107,843,912 1.38 

Terreno Cargas 8,859,924,088 1.51 

CONSTRUCCION  272,280,203,364 46.37 

INDIRECTOS 143,465,091,198 24.43 

CARGAS 24,591,382,524 4.19 

UTILIDAD 129,909,679,813 22.12 

 
 

 
TABLA 44 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURALES VS TOTAL 
 

 

 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

Las estrategias de gestión se entienden como el conjunto de herramientas, instrumentos o 
mecanismos que hacen posible la ejecución del Plan Parcial, en cuanto a la consolidación 
del modelo de ocupación territorial. En los capítulos anteriores se definió el planteamiento 
urbanístico en lo referido a la estructura pública y las formas de ocupación del espacio 
privado, respondiendo a qué se desea o necesita y el dónde se podría localizar. La gestión 
del Plan Parcial requiere el esclarecimiento de las variables relacionadas con quienes 
pagan el desarrollo urbanístico, cómo lo hacen y cuándo o en qué momento. Partiendo de 
la base que el Plan Parcial es una reglamentación urbanística que deberá ser acogida por 
los agentes públicos o privados, la definición de estrategias de gestión responde a las 
particularidades del proceso de planificación y su contexto de ejecución. 
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El Plan Parcial La Presentación 1, es ante todo un proceso de urbanización con cierta 

fragmentación de la estructura predial, lo cual representa algunos intereses que convergen. 

Por ello, para la definición de las estrategias específicas para dicho proceso se plantea un 

Plan de Etapas de Desarrollo, con el cual se establecen las prioridades de intervención y el 

orden de ejecución, esto no quiere decir que este sea un Plan de Etapas taxativo y de 

obligatorio cumplimiento, más bien debe entenderse como un Plan Indicativo el cual puede 

ser flexible y susceptible de sufrir modificaciones al momento de la ejecución. Este Plan se 

fundamenta en el orden en el cual debería desarrollarse el territorio en términos de 

articulación y de crecimiento ordenado con base en el actual desarrollo urbano del 

Municipio. 

 

 Plan Indicativo de Etapas de Desarrollo Urbanístico 
 

El Plan Indicativo de Etapas de Desarrollo responde a lo planteado en el Artículo 7 del 
Decreto Nacional 2181 de 2006, expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y tiene como propósito definir una posible ruta para la ejecución, de 
acuerdo al cruce de múltiples variables que regularmente inciden en un proceso de 
urbanización; además, define claramente cuál y cuánto es el aporte de cada Unidad de 
Actuación Urbanística UAU en el horizonte de ejecución del Plan Parcial, y los lineamientos 
para la ejecución de las obras en el tiempo, ya sea por la ejecución pública o privada. Lo 
que se busca con el Plan de Etapas de Desarrollo Urbanístico es establecer un nivel de 
prioridades en la intervención. 
 
En el proceso de urbanización, aún más cuando es a través de los mecanismos de un Plan 
Parcial, confluyen muchos factores o variables que de manera directa o indirecta inciden en 
la ejecución de unos u otros proyectos; tal es el caso del contexto inmobiliario, social e 
institucional en el cual se planifica y ejecutará el Plan Parcial, o algunos factores de tipo 
endógeno que proporcionan mayor viabilidad para uno u otros proyectos. 
 
Por consiguiente, con base en el análisis de contexto y las características intrínsecas de 
cada Unidad de Actuación Urbanística –UAU- se proponen quince (15) años para la 
vigencia del Decreto del Plan Parcial. Este plazo se compone de diez (10) años según el 
Cronograma de Ejecución de las Obras de cada una de las Unidades de Gestión 
Urbanística UGU, y cinco (5) años adicionales para efectos de considerar imprevistos 
(legales, técnicos, económicos, administrativos, etc.) que puedan surgir en la ejecución del 
Cronograma inicialmente establecido. 
 
Dicho horizonte de tiempo está justificado en las posibilidades encontradas en el 
comportamiento de la oferta inmobiliaria del Municipio de Jardín y el potencial que este 
suelo de expansión posee, específicamente en el uso de vivienda, en el análisis de los 
factores externos a cada Unidad de Gestión Urbanística UGU, en los factores inherentes a 
sus condiciones de localización, y en la forma como están estructurados los periodos de 
cada Administración Municipal. 
 

 

 

 Cronograma de Ejecución 
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En consecuencia, el Cronograma de Ejecución previsible para el Plan Parcial LA 
Presentación 1. Se presenta en la siguiente Tabla, donde se exponen año a año el 
desarrollo indicativo de las Unidades de Actuación Urbanística UAU. 
 
 

 

TABLA 45 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICATIVO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 

URBANÍSTICA POR POLÍGONO 
 
Como ya se dijo se proponen quince (15) años para la vigencia del Decreto del Plan Parcial. 
Este plazo se compone de diez (10) años según el Cronograma de Ejecución de las Obras 
de cada una de las UAU, y cinco (5) años adicionales para efectos de considerar 
imprevistos. 
 
El número de años del Cronograma de Ejecución está basado con referencia en la vigencia 
propuesta una vez sea adoptado el Decreto del Plan Parcial. Y puede ser ajustado según 
se requiera cumpliendo los requisitos de Ley o según lo que disponga el Plan de 
Ordenamiento Territorial EOT Municipal. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el anterior Cronograma de Ejecución Indicativo, este se 
entiende como referencia, y cualquier UAU podrá iniciar la ejecución de sus obras en 
cualquier tiempo, previo el cumplimiento de los requisitos legales. 
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FIGURA 22 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 Gestión Ambiental 
 

13.3.1. Planes de Manejo Ambiental 
 
Durante la etapa de gestión y ejecución del Plan Parcial, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones y previsiones que constan en el presente Documento Técnico de 
Soporte. 
 

 Gestión del Suelo 
 

13.4.1. Finalidad de la Gestión del Suelo para lo Público 
 
En caso de constituirse operador urbano para el proyecto, éste podrá, según la ejecución 
integral del proyecto urbanístico recurrir al siguiente conjunto de mecanismos para 
garantizar el proceso de urbanización, los cuales tienen como objetivo común adquirir el 
suelo para la conformación del sistema estructurante público y garantizar el oportuno aporte 
de las cesiones urbanísticas, proporcional a los desarrollos privados. 
 

13.4.2. Unidades de Actuación Urbanística -UGU- 



Plan Parcial     La Presentación 1 
96 

 
Cada Unidad de Gestión Urbanística –UGU- podrá constituir una Entidad Gestora (Fiducia, 
Sociedad Comercial de cualquier tipo regulada en el Código de Comercio o cualquier Forma 
Asociativa contemplada en el ordenamiento jurídico) que garantice el desarrollo conjunto 
de la Unidad de Gestión Urbanística y el cumplimiento de las obligaciones que les 
corresponde a cada una de ellas. 
 

 Otros Aspectos de la Gestión 
 

13.5.1. Mecanismos de Gestión para la Construcción del Equipamiento 
 
Para la ejecución de la construcción del equipamiento público de conformidad con las 
obligaciones urbanísticas y el reparto equitativo de cargas y beneficios establecidos en este 
Documento para cada Unidad de Actuación Urbanística –UGU-, el gestor, previo a la 
obtención de la Licencia de Construcción deberá garantizar de manera integral el 
cumplimiento de la obligación correspondiente a la construcción del equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


