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DECRETo 269

2 6 JUL 2019

POR EL CUAL SE MODIFICAYAJUSTA EL DECRETO 342DE 2OI5 "POR EL
CUAL SE ADOPTA EL PLAN, PARCIAL PARR EL SUELo DE EXPANSIÓru

URBANA NUMERO 18 _ SAN ANTONIO'

ElAlcalde del Municipio de Rionegro -Antioquia, en uso de sus facultades legales
yen especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 0'19de2012,
los Decretos Nacionales2lSl de 2006, 4300 de2007 y 1478 de2013 compilados
en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y los Acuerdos Municipales 056 de2011 y 002
de 2018; y

CONSIDERANDO

A. Que el Plan Parcial Número 18 - San Antonio, fue adoptado por 
"f 

O".r"to !¿}
del 8 de Septiembre de 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCJAL
PARA EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 18 _ SAN ANTONIO".

Que el artículo 38 del Decreto de adopción en su parágrafo 1, habilita al

Municipio de Rionegro para apoyar "con la gestión social a que haya lugar en /os
procesos para facilitar la entrega efectiva de /as cesiones saneadas
jurídicamente"

Que el artículo 38 del Decreto de adopción en su parágrafo 3 indica: que la vía

colectora carreteable eje #1 debe ser construida por las Unidades de ActuaciÓn

Urbanística 1, 3,4,5,6, 7 y 8,la cual tiene un costo $2.510.136.434 (Dos mil¡
quinientos diez millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta V cualr2l
pesos).

D. Que el artículo 38 en el parágrafo 4 con respecto al Sistema de saneamiento
básico, determina que "e/ Plan parcial N' 18 debe construir a su cosfo la pafte

correspondiente al colector localizado en la margen derecha de la Quebrada San

Antonio..." y es necesario su ejecución a un costo de $3.412.301.379 (Tres mil

cuatrocientos doce millones trescientos un mil trescientos setenta y nueve

pesos).

B.

D
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E. Que el parágrafo 5 del artículo 38 con respecto al sistema de acueducto,
determina que todas las unidades de actuación deben unirse por cualquier medio
legal para posibilitar la prestación adecuada de este servicio manteniendo
siempre la viabilidad económica y financiera de las mismas.

F. Que estas cargas generales serán asumidas por las I unidades de actuación
urbanistica del plan parcial y los demás proyectos que se beneficiarán con la
obra, en proporciones iguales a los beneficios que poseen dados en unidades
de vivienda.

Que el artículo 36 del Decreto de adopción del Plan Parcial en su parágrafo
único, faculta a"los propietarios de inmuebles a efectuar la cesión anticipada de
las obligaciones urbanísticas derivadas de la autorización de edificabilidad
consagrada en el presente plan parciaf'.

Que el artículo 26 REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS APLICADO AL
PRESENTE PLAN PARCIAL, del Decreto de adopción, y los Artículos 28,29,30
y 31, determinan que el ajuste del equilibrio del Reparto de cargas y beneficios
se realizó a través de los beneficios asignados a las Unidades de Actuación
Urbanistica.

l. Que el artículo 17 del Decreto de adopción en su parágrafo 2, determina que
"Las áreas de obligaciones urbanisticas podrán ser.compensadas en dinero oI

0rysllfu/das en el otro lugar. previa conce¡tac¡ón con la Secretaria de)
Plfneación.." /l
Que, si bien el Plan Parcial adoptado, determinó la contribución en las cargas de
las UAU antes descritas, el mismo no realizó un reparto de las mismas, por tanto
se hace necesario determinar específicamente para cada UAU la participación
correspondiente exclusivamente de las cargas objeto de este ajuste.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1 .3.1del Decreto Unico
Nacional 1077 de2015,la adopción y ajuste de planes parciales es competencia
del Alcalde: "Expedición del decreto de adopción del ptan parcial. lJna vez
surtidas las etapas prev¡sfas en /os aftículos precedentes y dentro de los quince
(1 5) días hábiles siguientes a /a aprobación del proyecto de plan parcial,
mediante acto administrativo expreso o ficto o la conce¡lación amb¡entat, cuando
sea e/ caso, de acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.4.1.2.1 del presente
decreto, el alcalde municipal o distrital lo adoptará mediante decreto".

Parágrafo El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asuntos objeto del ajuste necesario para el desarro o det
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respectivo plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir
a /os aspecfos sobre /os cuales se so/icife de manera expresa y escrita
la modificación, y se susfentarán en la misma reglamentación con que fue
aprobado el plan parcial, salvo que los interesados manifiesten lo contrario".

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTíCULO 1". Modificar el Parágrafo 3 del artículo 38 del Decreto 342 del 8 de
Septiembre de 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL
suElo DE EXPANSTÓN URBANA ruÚUrnO 18 - SAN ANTON|O", et cuat quedará
así:

PARAGMFO 3: Todas las Unidades de Actuación Urbanística ,fi
conforman el Plan Parcial (UAUs 1,2,3,4, 5, 6, 7 y 8) pagarán la ejeeueirln
de la vía colectora denominada Eje #1 carreteable, (Vía lpanema - Flor ¡
Caribe) proporcional alfrente de cada una de ellas y desde el eje de la mism2{
como sigue:

PARTICIPACIÓN
DE LAS UAU

DEL PLAN
PARCIAL

M

%VIAY
PARTIC
IPACIÓ

N

APORTE POR
CONSTRUCCIÓ

N
(En pesos $)

APORTE POR
INTERVENTO

RIA

TOTAL
APORTES

UAUl 800,00 48,480/o 1.172 481.548 44.554.299 1 217.035 847
UAU2:
RESERVA DE
LLANOGRANDE

50,00 3,030/o 73.280.097 2.784.644 76.064.740

UAU3 99,07 6,00% 145 197.184 5.517.493 150.714.677

UAU4 164,78 9,99% 241 .501.887 9.177.072 250.678.959
UAUS: SANTA
MARIA
CAMPESTRE

108,42 6,570/o 158 900.562 6 038 221 164.938 783

UAUO y UAU 7
PIETRASANTA
CAMPESTRE

227,59 13,79o/o 333.556.344 12.675.141 346 231.486

UAUS: VALLE
DE LOS
SANTOS 2

200,14 12,130/o 293.325.571 11.146.372 304.471.943

TOTAL 1.650 100% 2.418.243.193 91.893.241 2.510.136.434
Tabla 1. Reparto Construcción vía lpanema - Flor Caribe entre las UAU

ARTíCULO 2'. Modificar el Parágrafo 4 delArtículo 38 del Decreto 342 del 8 de
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Septiembre de 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL
suElo DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 18 - SAN ANTON|O", et cual quedará
así:

PARÁGRAFO 4: La ejecución del colector paralelo a la quebrada San
Antonio, se entenderá como una carga general, la cual será asumida por
todas las Unidades deActuación Urbanísticas que conforman el plan parcial.
El reparto de los costos de ejecución se realizará en la misma proporción de
los beneficios que poseen las Unidades de Actuación representados en las
unidades de vivienda posibles a desarrollar, como fue establecido en el
reparto de cargas y beneficios del plan parcial. Las Unidades de Actuación
Urbanística de este Plan Parcial asumirán el setenta y siete punto tres por
ciento (77,3 %) del costo total de la red de alcantarillado, el restante veintidós
punto siete por ciento (22,7 %) será asumido por otros proyectos por fuera
del presente Plan Parcial.

A continuación se muestra el reparto de la ejecución del colector entre las
Unidades de Actuación Urbanística:

¿'á.
Disi\bución de los costos que debe asumir el plan parcial con base en
uni*ádes de vivienda de cada unidad de actuación

Tabla 2. Reparfo Construcción Colector Quebrada San Antonio entre tas |JAU del
Plan Parcial 18

A la fecha de expedición de la presente modificación y ajuste las unidades de
actuación que se relacionan a continuación han realizado los siguientes
pagos, todos los recursos han sido destinados a la construcción del colector:

. Pagos según la tabla anterior: UAU 5, 6 y 7, aportaron los varores
estimados para la ejecución del Colector de aguas residuales.

. Pago de Obligaciones Tipo B - Equipamiento: UAU 2 y 5,
J"-.*.-

UNIDADES DE ACTUACION TOTAL
VIVIENDAS

o/o DE
PARTICIPACIÓN

VALOR
(A diciembre

de 2016)
UAUl 1.712 44,0% 1.202.344.410

UAU2: RESERVA DE LLANOGRANDE 178 4,60/0 125.010 108
UAU3 185 4,8% 129.926.236
UAU4 196 5,00/o 137 651.580

UAUS: SANTA MARIA CAMPESTRE 125 3,2% 66.480.553
UAU6 PI ETRASANTA CAMPESTRE 1s9 4,10/o 84.563.263
UAU 7 PIETRASANTA CAMPESTRE 270 6,9% 143.597.994
UAUs VALLE DE LOS SANTOS 2 1.064 27,4% 747 .251.433

TOTAL 3.889 100,0% 2.636.825.577
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. Pago parcial del efecto plusvalía: UAU 6 y 7

. Pago de Obligaciones Tipo A - Vías: UAU 5, 6 y 7

Todos estos recursos fueron trasladados para la ejecución del colector, por
tanto las Unidades de Actuación Urbanística faltantes por obtener sus
respectivas licencias de urbanismo y construcción deberán cancelar el valor
correspondiente en el cuadro anterior,

ART|CULO 3'. Adicionar el Parágrafo 5 del Artículo 38 del Decreto 342 del 8
de Septiembre de 2015 'POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL
suElo DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 18 - SAN ANTONIO", con el siguienre
texto:

PARÁGMFO 5:() q
La ejecución de las redes de acueducto descritas en el parágrafo S;del
presente artículo, se entenderá como una carga general, la cual seráaslmida
por las diferentes Unidades de Actuación que conforman el Plan Parcial y por

los proyectos existentes en desarrollo en el sector que a su vez se
beneficiaran por la misma obra. Las Unidades de Actuación Urbanística de
este Plan Parcial asumirán las siguientes obligaciones de construcción para

lo cual deberán coordinar su ejecución e interventoría con la Empresa
Prestadora del servicio de acueducto (EPRIO) 

, 
los demás tramos que

;f,ffi "lü J¡i"r¡to .",en asumidos po,. lo.''J,o-v-"iJ. ;";;;.-; "liiü

PARTICIPACIÓN DE LAS UAU DEL PLAN PARCIAL ,18 s12"
(m)

a14"
(m)

UAUl:THESALIA 930

UAU2: RESERVA DE LLANOGRANDE 80

UAU3 100

UAU4 110

UAUS: SANTA MARIA CAMPESTRE
UAU6: PI ETRASANTA CAMPESTRE 75

UAUT: PIETRASANTA CAMPESTRE 110

UAU8: VALLE DE LOS SANTOS 2 450

TOTAL 1140 770

Tabla 3. Repaño de /as redes de acueducto entre las UAU del Plan Parcial 18 -
San Antonio

La distribución se hace de manera proporcional de acuerdo al número total

de viviendas aprobado por el decreto en cada UAU y haciendo conversiones )qer-¿q_-
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por cambio de diámetro de la tubería de acueducto en los diferentes tramos.

ARTICULO 4'. INDEXACION. Los valores acá estimados tanto para la vía como
para la ejecución de las redes de acueducto y el colector deberán ser indexados
con el lPC, al momento de la liquidación de las obligaciones urbanísticas, teniendo
como base el mes de Diciembre del año 2016. Estos recursos serán administrados
por la Secretaria de Planeación Municipal y serán destinados para el
restablecimiento de las obligaciones urbanísticas pagadas por las UAU antes
descritas en este mismo Parágrafo (T1poA, Tipo B y Plusvalía), con lo cual se podrán
disponer únicamente para su objetivo inicial.

ARTICULO 5'. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto modifica el
articulo 38 del Decreto 342 del 8 de Septiembre de 2015 "POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA
NÚMERO 18 - SAN ANTONIO" y rige a partir de la fecha de su publicación en la
página web del municipio de Rionegro.

Dado en el Municipio de Rionegro -Antioquia el 2 6 JUL 2019

PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS JULIÁru RENDÓN CARDONA
Alcalde ,/

\h^-á-
Aprobó: Guillermo León Gómez Rendón. Secretario de Planei
Revisó: Paota catat¡na castro Górnez. subsecretaria oe orolcjÓJr¡"","r"?*O
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