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.POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DENOMINADO'LA PUERTA" EN
el pot-fco¡lo DE DESARRoLLo EN expRt¡sló¡¡ URBANA c3 DE 16 DEL

MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOOUIA"

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, los Decretos
Nacionales 2181 de 2006,4300 de2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los Acuerdos municipales 056 de 201 1 , 023 de 2012 y eO2
de 2018, compilados en el Decreto 124 de 2018; y

CONSIDEMNDO

n
Que mediante el Acuerdo No.104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el ptaík'
Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado mediante
los Acuerdos 076 de 2003, 056 de 201 1 y 002 de 2018.

Que a través del Acuerdo 056 de 2011 se adoptó la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, el cual fue objeto de
modificación excepcional de normas urbanísticas mediante el Acuerdo 002 de 2018.

1.

2.

$

2 Que el Decreto municipal 124 de2018 "por medio del cual se compilan los Acuerdos
056 de 201 1 , 023 de 2012, 028 de 2016 y 002 de 2018" compiló lo referente al Plan
de Ordenamiento Tenitorial vigente del municipio de Rionegro Antioquia.

4. Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificación
complementaria Plan Parcial, con el fin de ¡nstrumentar los Planes de Ordenamiento
Territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en
el suelo de expansión urbana, con objeto de definir sus características particulares
de urbanización, sus procedim¡entos de gestión y las correspondientes normas
complementarias.

5. Que la formulación del Plan Parcial se fundamenta en los principios del
ordenamiento territorial planteados en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 como son:
La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general
sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios.

6. Que este Plan Parcial, se basa en la citada Ley, y verifica además que el proyecto
guarde coherencia con los parámetros y las dinámicas actuales de desarrollo
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contenidas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el
Desarrol lo Rioneg ro " J u n to s Av a n z a m o s M á s", 2020-2023.

w
Plan de

r\ oue er arlicuto 2.2.3.4. det Decreto municipal 124 de zolL delimita los perímetros
!- 3e las áreas de expansión, adoptando para tal efecto el anexo lV dénominado--1 COORDENADAS POIIGONOS SUE¿O DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE

RIONEGRO'según el cual el polígono C3_DE_16 denominado ,LA p:JERTA,, se
encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas:

ffi@

7. Que el artículo 5.2.1.4. del Decreto municipal 124 de 2018, en concordancia con el
artículo 19 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda Ciudad y Territorio 1077 de 2015, estableció los suelos sujetos a la
formulación de Plan Parcial, entre otros, los de suelos de expansión urbana.

8. Que de acuerdo con la normatividad vigente, específicamente lo estipulado en el
arliculo 2.2.2.1 .4.1 .6. del Decreto 1077 de 2015 "Actuaciones urbanísticas en sue/o
de expansión urbana. En desarrollo de lo dispuesto en el a¡fículo 19 de la Ley 3BB
de 1997, el suelo de expans¡ón únicamente podrá ser objeto de urbanización y
construcción previa adopción del respectivo Plan Parcial (. . .)" la adopción del
presente proyecto de Plan Parcial es requisito para la obtención de licencias
urbanísticas en los suelos clasificados con de expansión urbana por el plan de
Ordenamiento Tenitorial, pue estos hacen posible la definición de sus
características particulares de urbanización, sus procedimientos de gestión y las
correspondientes normas complementarias.

9. Que con respecto a la iniciativa de los planes parciales el artículo 367 del Acuerdo
056 de 201 1 (artículo 5.2.1.9. del Decreto compilator¡o 124 de 2018) dispone que
podrán ser elaborados a iniciativa del municipio de Rionegro a través de la
Secretaría de Planeación, por las comunidades o por los part¡culares interesados.

10. Que el Plan de Ordenamiento Terr¡torial, Acuerdo 002 de 2018 'pOR MEDTO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" bajo el cuat se emitieron las
determinantes de formulación del presente Plan Parcial, es el instrumento
establecido por la Ley para la promoción y optimización del territorio, tendiente a la
obtenc¡ón de beneficios particulares y generales enmarcados en un desarrollo
sostenible.

11. Que el artículo 2.2.3.3. del Decreto compílatorio 124 de 2019, adopta los suelos de
expansión del municipio de Rionegro, entre estos el denominado ,LA 7IJERTA'
código "C3_DE_16" con un área total de 20,61 ha.
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Punto x Y Punto X
1 858654.996 1171634.324 10 858373.276 1 1 7131 5.861
2 858704.022 1171519.327 11 858337.212 1 't71383.075

858868.058 1171286.936 12 858231.687 1171563.298
4 858867.881 1171216.951 l3 858203 366 1171603.912
E 858790.614 1171191.920 14 858205.802 1171622.050
t) 85866r.154 1171209.874 15 858262 452 1171639.461
7 858527.080 1171219.646 16 858329.476 1171664.259

858418.064 1171206 810 17 858425.768 1171661 .285
o 858378.404 1171290.727 18 858642.947 1 171638.032

Tabla 1 . Coordenadas poligono de Plan¡ficac¡ón.

13. Que el área de planificación está conformada por los predios identificados con folios
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-663, 020-1 1489, 020-68298, 020-8299, 020-
9758, 020-7606r, 020-205, 020-662, 020-49136, 020-36956, 020-84089, 020-
84090,020-'t2952,020-8/,091,020-59445,020-19050,020-9757,020-10061,020-
33892, 020-97 65, 020 -25 1 07, 020 -280 54, 020-59623, 020-3M37, 020- 1 094, 020-
447 4, 020-97 59, 020-1 099, 020-361 8, 020-7 0437, 020-39546, 020-61 047, 020-
31754, 020-6',t053, 020-60770, 020-60613, 020-60769, 020-39545, 020-59563,
020-59881y020-70438. 

I
14. Que las normas aplicables al presente Plan Parcial son las contenidas en el Acu*Ú6-

el Acuerdo 002 de 2018 'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN
EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS URBAN/SI/CAS DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO _ ANTIOQUIA,
ACUERDO 002 de 2018 Y SE ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES'1 compilado en
el Decreto 124 del 09 de abril de 2018 y el Decreto 230 "POR MEDIO DEL CUALI
SE ADOPTA LA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN DE]
oRDENAMTENTO TERRTTORTAL DEL MtJNtCtPtO DE RTONEGRO Y SE DTCTAN/|
OIRAS D/SPOS/C/ONES'del 05 de junio de 2020. tl

I

15.Que mediante el radicado. 2019RE010501 del 06 de junio de 2019, el señorl
FRANCISCO JAVIER ARBELAEZ OSPINA identificado con édula de ciudadaníat
15.429.497 en calidad de propietario del predio identificado con folio de matrículal
inmobiliaria O2O-70437 y otros; solicitó las determinantes para el polígono
C3_DE_16 denominado "LA PUERTA".

16.Que atendiendo lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, artículo
2.2.4.1 .1.4, el dia 17 de junio de 2019 mediante el radicado 2019EN007243, la

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial solicitó ante CORNARE las
determinantes ambientales para el polígono C3-DE-16. Comunicación recibida en
CORNARE el día 20 de junio de 201 9 mediante el consecutivo 112-3141-2019.
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17.Que mediante el radicado de GORNARE cs-120-3578-2019 det 27 de junio de
2019, la jefe de la oficina de ordenamiento Ambiental del rerritorio y Geátion del
Riesgo de la corporación Ambiental da respuesta a la solicitud de d'eterminantes
para el Plan Parcial La Puerta.

18.Que mediante el radicado 2019EN010693 del 10 de julio de 2019, la subsecretaría
de ordenamiento Territorial de la secretaría de planeación emitió Determinantes
para la formulación del Plan Parcial La puerta polígono c3_DE_16, en los términos
del artículo 2.2.4.1.1.5 del Decreto Nacional 1077 de2O1S.

19.Que mediante el radicado del centro de gestión documental 201gi230000374 del
30 de mayo de 2019, EP Rio Grupo EpM expidió la Factibilidad de servicios públicos
de acueducto y alcantarillado para el plan parcial LA PUERTA, polígono
c3_DE_16.

20.Que EPM, mediante el comunicado 015pED-20190130082996 det 0s de julio de
!019, otorga disponibilidad para la prestación del servicio de energía p"ra 

"l 
plan

Parcial LA PUERTA, polígono C3_DE_16.

I 21. Que Rlo ASEO rorAl s.A. E.s.p, mediante el radicado 1 1-06-17.1 894 del 1 9 de
septiembre de 2019, certifica que tiene la capacidad operativa para atender el plan
Parcial LA PUERTA, polígono C3_DE_16.

22.Que mediante el radicado 2019RE029437 del 27 de septiembre de 2019, el señor
FRANCTSCO JAVIER ARBELAEZ OSptNA identificado con cédula de cildadanía
15.429.497; radicó la Formulación del ptan parcial LA PUERTA con los requisitos
establecidos en el artÍculo 2.2.4.1 .1 .7 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

23.Que en los términos del articulo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1o7z de201s,la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de planeación publicó,
el día l5 de diciembre de 2019, ed¡cto en el periódico El colombiano, convocando
a los propietarios, vecinos colindantes y demás terceros interesados a conocer la
propuesta con el fin de que expresaran sus recomendaciones y observaciones a la
formulación.

(4 9:lE9iqre_er radicado 2019RE039954 der 19 de diciembre de 2019, er señor
\oRGE,LUrs.DUeuE vELAseuEz identificado con cedura de ciudadanía 533.399,

d c.aligad qg propietario de ros predios identificados con forio de matrícuragnmob¡t¡ar¡a 020-59623, 020-s2101 y 020-2g0s4, presenta observaciones a la
formulación del plan parciar La puerta, las cuales fueron resue¡tas en ái"óñ""pto
favorable de viabilidad, el mismo que fue debidamente comunicado al senoi óuque
Vásquez.

25.Que mediante el radicado 2o19ENo374s9 del 27 de diciembre de 2019, lasubsecretaria de ordenamiento Territoriar, requiere ar sor¡iitániá párr-!r!-rr"í" 
"

@ 6 i,h'#1,R,¿1?Tg,,ff,f.1'¿ipffft&?,?#g1ry,n'"n*
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cabo correcciones y actualización encontradas en la revisión de la formulación del
Plan Parcial LA PUERTA de conformidad con el artículo 2.2.4.1.1 .9 del Decreto
1077 de2015.

26.Que la Secretaría de Planeación a través de la Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial, emitió informe técnico Nro. 009, radicado 2020EN004673 del 24 del
febrero de 2020, mediante el cual se realiza Verificación de las fuentes hídricas all
interior del polígono C3_DE_16. ll

27.Que mediante el radicado 2O2OREO1O4Í]7 del 13 de abril de 2020, el senorl
FRANCISCO JAVIER ARBELAEZ OSPINA identificado con édula de ciudadaníaJ
15.429.497: radico la respuesta al requerimiento de correcciones y aclaraciones deI
la Formulación del Plan Parcial LA PUERTA. 

\
28.Que el Plan Parcial denominado 'LA PUERTA', cumple con lo dispuesto en el

Decreto Nro. 3050 de 2013"Porel cual se establecen las cond¡ciones para el trámite
de las solicitudes de v¡ab¡l¡dad y disponibilidad de /os servlclos públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado", comp¡lado en el Decreto 1077 de 2015, en cuanto a
servicios públicos domiciliarios se refiere.

29. Que dentro de la formulación del Plan Parcial, el solicitante aporto los requisitos
establec¡dos en el Decreto1077 de 2015 Titulo 4, capítulo l, "Planes Parciales"
Sección "1, articulo 2.2.4.1 .1.7. "Formulación y radicación del proyecto de PlBn
Parciat" 

^rto en el artículo 3.2.6.2 W
Decreto compilatorio 124 de 2018, en cuanto al incentivo para el desarrollo de
vivienda de interés social VlS, en polígonos con tratamiento de desarrollo en
expans¡ón urbana, por tanto, accede a la edificabilidad máx¡ma establecida en el
Acuerdo 002 de 2018 para la franja de mayor densidad, de conformidad con lo
señalado en el numeral 14 del artículo 3.2.3.2. del citado Decreto compilatorio, esto
es ciento cincuenta viviendas por hectárea (150 viviha) y una altura máxima de diez
(10) pisos.

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

32.Que mediante la Resolución 0254 del 07 de mayo de 2020,'POR LA CUAL SE
EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA EL PROYECTO DE
PLAN PARCIAL DENOMINADO 'LA PIJERTA" EN EL POL|GONO DE

ffi#
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DESARRoLto rN expnvsóN URBANA c3_DE_16 DEL MuNtctpto DE
R/ONEGRO - ANTIOQUIA" la Subsecretaria dJ OrEenamiento Territorial y la
secretaria de Planeación aprobaron la propuesta urbanística del plan parcial según
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 388 de 1998 modificado por el artículo ig9
del Decreto Ley 019 de2012 y los Decretos nacionales 2181 de 2006,4300 de 2007
y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

33.Que mediante el radicado del centro documental 2020ENOO98OS del 19 de mayo
de2020 (Radicado CORNARE radicado No. 112-2079del22de mayo de 2020),ta
administración municipal a través de la Secretaría de planeación, solicitó a
CORNARE se adelantará la concertación de los asuntos exclusivamente
ambientales del Plan Parcial LA PUERTA, según lo previsto en el Decreto 1077 de
2015, sección 2"Etapa de concertación y Consulta, artículos 2.2.4.1.2.1,2.2.4.1 .2.2
y 2.2.4.1.1 .2.3. Auto admisorio 112-0558 del 29 de mayo de 2020.

34. Que el día 09 de julio de 2020, entre otros el Director General de CORNARE Javier
Antonio Parra Bedoya y el alcalde Rodrigo Hernández Alzate, suscribieron y
aprobaron el 'PROTOCOLO DE CONCERTACIóN DEL COM7ONENTÉ
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL'LA PUERTA'EN SUETO DE EXPANSIÓN
URBANA, DEL MUNICIPIO DE RIONEcRO -ANT\OQUIA,de dicho protocolo hace
parte el lnforme Técnico no.'l'12-0897-2020 del 06 de julio de 2020.

35. Que mediante el radicado 112-2209-2019 del 24 de julio de2020,'pOR MEDIO DE
LA CUAL SE APRIJEBA LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL
LA PUERTA, SUETO DE EXPANSIÓN URBANA, POLIGONO C3-DE_16 DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO" la Corporación Autónoma Regional Cornare, aprueba
la Concertación del Presente Plan Parcial.

36. Que el Plan Parcial 'LA PUERTA" es objeto del pago de participación en plusvalía
en razón a los aprovechamientos, por ende, una vez en firme se procederá de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2018 y Acuerdo 023 de
diciembre 17 de 2012 'Por el cual se reglamenta ta participación det Mun¡c¡p¡o de
Rionegro en el tributo de pafticipación en la Plusvatía", con el f¡n de calcular y
liquidar el efecto de plusvalía generado.

37. Que el Plan Parcial "LA PUERTA', ha cumplido con los procedimientos y contenidos
establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 201S y las demás
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

3\Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1 .3.1 del Decreto 1077
oSLe 2015, la adopción y ajuste de planes parciales es competencia del Alcalde:

$"Expedición del decreto de adopción del Plan Parcial. lJna vez suttidas /as efapas
prevlsfas en /os artículos precedentes y dentro de tos quince (15) dÍas hábites
siguientes a la aprobación del proyecto de plan parcial, mediante acto

,d ffié 
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acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.4.1 .2.1 del presente decreto,
municipal o d¡strital lo adoptará mediante decreto".

PARAGRAFO. Et ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará
teniendo en cuenta ún¡camente /as rnstancras o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asuntos objeto del ajuste necesario para el desanollo del respectivo
plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a /os aspecfo
sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y s
sustentarán en la misma reglamentac¡ón con que fue aprobado el Plan Parcial,
salvo que /os ¡,hferesados manifiesten lo contrario".

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN. Adóptese el Plan Parcial denominado "LA
PUERTA", ubicado en el suelo de expansión urbana, polígono C3_DE_16 como
¡nstrumento de planificación y gestión complementaria al Plan de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo 002 de 2018. 

t

ARTfcuLo sEGUNDo. coNTENrDo BÁsrco DEL eLAN pARcrAL. H"."n t}{e--
integral del presente Plan Parcial las disposiciones aqui contenidas, el Documento
Técnico de Soporte y sus anexos Componente Social, Ambiental, de Movilidad, Estudio
de servicios públicos, el Reparto de cargas y beneficios y el listado de planos que se
detalla a continuación:

Códioo Cateooría Nombre
Componente urbar Ístico

Diagnóstico
DURBl Diaqnóstico urbanístico Delimitación Area Planificación
DURB2 Diaqnóstico urbanístico Localización sistemas oenerales
DURB3 Diaqnóstico urbanistico ldentificación Areas Maneio Especial
D URB 3A Diaqnóstico urbanístico Area lntervención
DURB4 Diaqnóstico urbanístico Tratamientos Urbanísticos

Formulación (Decreto 10 77 de 2015\
FURB5 Formulación urbanística Modelo de Ocupación
FURB6 Formulación urbaníst¡ca Red vial
FURBT Formulación urbanística Espacio Públ¡co Eouioamiento
F URB 7a Formulación urbanística Sistema Espac¡o Públ¡co
FURBS Formulación urbanistica Servicios Públicos
FURB9 Formulación urbanist¡ca Usos v Aprovechamientos
F URB 10 Formulación urbanística Asiqnación de caroas
F URB 1OA Formulac¡ón urbanística Carqas UAU 1-2

&B@
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Código Cateqoría Nombre
F URB 10b Formulación urbaníst¡ca Qq¡gas_UAU_3-4
F URB l0c Formulación urbanística Cargas_UAU_5-6
F URB 1Od Formulación urbanística Cargas_UAU_7-8
F URB 1OE Formulación urbanística Cargas_UAU g-10
F URB 1I Formulación urbanística Del¡mitac¡ón UAU
F URB 12 Formulación urbanística §tapas_de_desanollo previstas
F URB 13 Formulación urbanística Arqasjeneradoras plusvaliá

. Componente Ambiental
DAPPLP-OI Amb¡ental Geología local
DAPPLP-02 Ambiental Geomorfolooía de olanifrcación
DAPPLP.O3 Ambiental Aptitud geológica
DAPPLP-04 Ambiental Modelo de elevación disitai
DAPPLP-05 Ambiental Red de triángulos irregulares
DAPPLP.O6 Ambiental Pendientes
DAPPLP-07 Ambiental Rondas hídricas
DAPPLP-08 Ambiental Coberturas
DAPPLP.Og Ambiental lnventario forestal
DAPPLP-OgA Ambiental lnventario forestal
DAPPLP-10 Ambiental Protecc¡ón amb¡ental

Componente Vial
Diseño vial La Puerta 1/4 Movilidad Planta del sistema vial
Diseño vial la Puerla 214 Movilidad lq¡ril ejes 'l y 2
Diseño vial La Puerta 3/4 Movilidad Perfil ejes3y4
Diseño vial La Puerta 414 Movilidad Perfil e.ies 5

c
Diseños Hidráulicos 1/1 0 Servicios Públicos Planta red de acueducto
Diseños Hidráulicos 2/1 0 Servicios Públicos Detalles acueducto
Diseños Hidráulicos 3/1 0 Servicios Públicos Planta Red de agua residual
Diseños Hidráulicos 4/1 0 Servicios Públicos Areas tributarias red de aqua residual
Diseños Hidráulicos 5/'1 0 Servicios Públicos Perfiles red de agua residual
Diseños Hidráulicos 6/1 0 Serv¡c¡os Públicos Planta de red pluvial
Diseños Hidráulicos 7/'10 Servicios Públicos Areas tributarias red de agua pluv¡al
Diseños Hidráulicos 8/'10 Servicios Públicos Perfiles red de agua pluvá

Diseños Hidráulicos 9/10 Servicios Públicos
Cruce de redes de agua res¡dual y
plgvial

Diseños Hidráulicos
10t10 Servicios Públicos

Detalles constructivos Red dé
alcantar¡llado aguas lluvias y
Residuales

Tabla 2. L¡stado de planos del Plan parc¡at LA ?UERTA

g- JAnrlculo rERcERo. pRtNctptos DEL PLAN PARC|AL. Et ptan parciat de\-iñenominado "LA PUERTA", ubicado en er suero de expansión urbana, porígono
C3-DE-16, se fundame-nta en los principios del ordenamiento territorial planteados en
elArtículo 2' de ta lqv 998 9" 1997 y en los principios, objetivos y potítióas señalados

\ en el Acuerdo Municipal 056 de 2011, modificado por el Aóuerdo bó2 de 201g, ambos
\ comp¡lados en el Decreto Municipal 124 de 2019.

;ffi @l m il,h:fiBi'41?Tíg3ff,f,.,',Ttffi#ftH,ffiffi#B:,n,u,u*
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RRTICUIO CUARTO. NTVELES DE PREVALENCTA NORMATTVA. Son apticabtes
al presente Plan Parcial las normas estructurantes y generales establecidas en el
Acuerdo Municipal 002 de 2018 "Por el cual el Municipio de Rionegro- Antioquia
aprueba la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Tenitorial" -P.O.T-, los Decretos
municipales 230 del 5 de junio de 2020 y 179 del 29 de mayo de 2019 y los Decretos
Nacionales 2'181 de 2006,4300 de20Q7 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 o las normas que les modifiquen, adicionen o sustituyan y
demás normas de superior jerarquía.

ART|CULO QUINTO. A¡¡E O DE APLICACIÓru OET PLAN PARCIAL. LAS
normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanÍsticas, así como para las intervenciones que adelanten las
entidades públicas, privadas y mixtas en el área del Plan Parcial delimitada en el plano
D_URB_1_Detimitación-Area-Planificación. a

romover una transformá|ffi-
urbana de la zona, a través de la adopción de un planteamiento urbanístico que permita
un desarrollo diverso, equilibrado y con alta capacidad de soporte territorial, que
incorpore la vivienda como pilar fundamental del desarrollo pero que a su vez de frente
a las dinámicas regionales del corredor mixto de la Vía Rionegro - El Carmen, mediante
la incorporación de usos complementarios; fundamentada en una construcción
equitativa entre los sistemas estructurantes del territorio y las dinámicas urbanísticas e
inmobiliarias presentes en la zona; en concordancia con los lineamientos plasmados
desde el Plan de Ordenamiento Territorial para el sector de La Puerta.

ARTICULO SÉPTIMO. POLITICAS, OBJETIVOS DE
ESTRATEGIAS POR COMPPONENTE.

DESARROLLO Y

&

1. COMPONENTEAMBIENTAL

a. PoLhcA
El Plan Parcial La Puerta como un territorio que reconoce el componente
ambiental como sistema soporte fundamental, resignificado a partir de su
priorización como elemento ordenador del ámbito público, y procurando su
preservación a partir de calificación como suelos con altos atributos
ambientales.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Promover un modelo que proteja las zonas con restricciones ambientales,

apostando principalmente por la protección de las áreas de importancia
ambiental para la preservación de los sistemas naturales existentes que
para el caso corresponden a las rondas hídricas y fajas de retiro de las
Fuentes 1 y 2 afluentes directos de la Quebrada Cimarronas.

- Consolidar un sistema público a partir de relaciones ecosistémicas en dos

Nff: 890907317-2 / Drecdón C¡[te 49 Nún€ro 50 - 05 RorEgro - Añtloqula Palado
Murl4€l. / PBX : (57 . 4) 520 40 60 / Códl8o PostÉL (ZlP C0O0 054O4O.

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldlagrlonegro.gw.coffiffi
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direcciones, de un lado las que se generan a partir de los corredores
ambientales de las Fuentes 1 y 2 , potenciando el valor de estos elementos
dentro del ordenamiento territorial y promoviendo un sistema de
transversalidades, que permitan la integración entre las mismas por
corredores verdes que generen transición entre usos y ante todo,
favorezcan la aparición de áreas de estancia para la incórporación de
actividades de escala barrial y se conecten con el proyecto Ecoparque
Quebrada La Puerta, principal referente de espacio públic'o en el sector.'

c. ESTMTEGIAS TERRITORTAL AMBTENTAL- Protección de las cuencas hidricas con la conformación de las fajas de
retiro, fomentando la reforestación y proponiendo sistemas de recolécción
y hatamiento de las aguas residuales implementándolas además como
corredores de espacio público del plan.

- Potencialización del ámbito público a partir de la incorporación de todos los
elementos que con valores ambientales se identifican en la zona, como
parte integral del sistema colectivo pero adicionalmente, apostándole a una
implantación que concentre las áreas libres privadas en sectores
colindantes a dichas áreas de protección, a fin de consolidar grandes
porciones del territorio como ejes ambientales del desarrollo del plan.- Urbanización responsable promoviendo la dotac¡ón de redes para el
s¡stema de abastecimiento de agua potable y el manejo de aguas
residuales, a partir de mecanismos que se establezcan con la empresa
prestadora de servicios públicos.

- lncorporación de sistemas adecuados de recolección y disposición de
residuos sólidos como mecanismo de control ambiental en la zona.

2. COMPONENTE URBANíSTICO

A. POLÍTICA
El Plan Parcial La Puerta como un territorio que prop¡cia una habilitación de
suelo apto para albergar diferentes tipologías de vivienda, consolidando un
nuevo núcleo urbano con alto potencial urbanístico por la posibilidad de
incorporación de otros usos pero ante todo, por rograr un equiribrio entre lo
público y lo privado a partir de una apuesta en londe toüos ros futuros
desarrollos contribuyen a la consolidación del sistema de espacios públicos
del polígono.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

Decreto Plañ Parciát Lá pusrtá - C3-OE_16
10 de 51
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seguridad que garantice la tranquilidad en un sector que se enfrentará a
múltiples cambios.
lntegrar los nuevos desarrollos urbanísticos a una malla vial con
características de vías urbanas conforme lo definido en el Plan Vial del
municipio, respondiendo a las necesidades que presentará la zona,
buscando evitar los impactos negativos en el tránsito y en las condiciones
de seguridad peatonal de los habitantes actuales y futuros.
Generar una oferta de usos que respondan a la dinámica residencial del
área interna del polígono de tratamiento y a la dinámica regional del
corredor de usos múltiples, promoviendo una mezcla de usos respetuosa,
que no altere las cond¡c¡ones base de la vivienda, la cual, al desarrollarse
en diferentes tipologías, será determinante para continuar con la
transformación que presenta la zona.

a\
ESTMTEGTAS TERRTTORTAL URBANISTICA J.,_-
Articulación con las dinámicas cambiantes de la zona que han Ido
incorporando la vivienda en sectores que hasta hace pocos años mantenían
la tendencia a los usos del suelo propios de la ruralidad.

- Consolidación de un sistema público ambiental que permita la apropiación
de los futuros residentes, de áreas que eran de exclusivo uso privado.

- Articulación a la nueva malla urbana proyectada y a los proyectos de
movilidad que transformarán los modos de transporte de la zona,
garantizando la conectividad de todo el plan con los ejes viales de la Vía,
Rionegro - El Carmen y la estación para el sistema de transporte público 

I
APM, así como a la Carrera 40 y el proyecto municipal denominado Anillo I3. ,l

- Articulación de las Áreas de Manejo especial a los nuevos sistemas de 
I

movilidad y al sistema de espacio público proyectado, como mecanismo 
I

para garantizar su vinculación con las nuevas dinámicas de la zona. I- Definición de un urbanismo responsable ocupando suelos sin restricciones \
ambientales, respetando las condiciones de implantación de los diferentes \

usos conforme las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. \

- lntegración de diferentes tipologias de vivienda como mecanismo para
concretar el modelo más eficiente de ocupación del plan, consolidando asi
una plataforma normativa que permitirá la llegada de diversidad de
proyectos a una zona con alto potencial de transformación.

- lncorporación de usos de corredor como respuesta a la dinámica de la Vía
Rionegro -El Carmen, debido a su condición de conector intermunicipal, y
de otra parte, respuesta a los usos de transporte que se darán en el corto
plazo frente al polígono del Plan Parcial La Puerta.

- Generación de una nueva morfologia a partir de la consolidación de
Unidades de Actuación urbanística que med¡ante la integración inmobiliaria,
permitan la producción de nuevos modelos de ciudad que estén en
capacidad de atender las disposiciones normativas vigentes para la
implantación de los nuevos desarrollos urbanos.

ts# Nff: 890907f112 / DrecdóG C¡tb 49 tüfrEro 50 - 05 RorEcro - A¡Eoo.{¿ Pd¡do
[er*+d / Pe( : (57 . a) 520 40 60 / Códgo Posd @ COOÓ OS¿rO¿O.'

wwv.rlffie$o.tov.co / Correo etestrú co: d,cd.da§ñorEgro.gov.co
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3. COMPONENTE SOCIAL

A. POLÍTICA
Plan Parcial La Puerta como un territorio incluyente, que reconoce la
dinámica cambiante del sector pero buscando respetar'las condiciones
base que presentan algunos asentamientos, con el fin de vincularlos al
desarrollo futuro del sector como beneficiarios directos de las nuevas
posibilidades que desde el territorio se consolidarán a partir de lo público,
pero ofreciendo a su vez un mecanismo de incorporación a las nuevas
dinámicas urbanas de la zona.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover el asentam¡ento de vivienda de interés social en sus diferentes

tipologías, como mecanismo para responder a las necesidades del entorno,
principalmente la reubicación de viviendas asentadas en el área de retiro
de la Quebrada La Puerta y en general, responder a la demanda de un
municipio que cada vez se consolida más como núcleo de las dinámicas
del Oriente Antioqueño.

- Proteger a moradores ubicados en las Áreas de Manejo Especial
identificadas al interior del área de planificación, de tal forma qué los nuevos
desarrollos urbanísticos no desplacen a la población tradicionalmente
asentada-en el sector para el caso de la denominada Area de Manejo
Especial 2.

c. ESTMTEGIAS TERRITORTAL SOCTAL- Generación de una oferta de vivienda de interés prioritario en el sector, que
permita la reubicación de viviendas localizadas en suelos de protección en
el área de influencia inmediata del plan parcial.

- Aporte de suelo mediante cesiones urbanísticas para la concreción de los
proyectos que demanda la comunidad del sector, consolidando dos
tipologías, de un lado la consolidación de un Área Receptora de
obligaciones, que por su localización se destinaría a la futura instálación de
un equipamiento de seguridad y de otro lado las zonas de cesión de cada
una de las Unidades de Actuación urbanística que por tratarse de áreas
públicas, serán para el goce y disfrute de toda la pobtación de la zona.- Determinación de un marco normativo que permita un desarrollo controlado

\ en las zonas denominadas Areas de Manejo Especial, potenciando la
a \vocación diferencial que cada una de estas presenta.
\ - lAnlicación de la porítica de protección a moradores al interior del área deeplanificación mediante la consolidación de las Áreas de Manejo Especial

residencial, como mecanismo para garantizar que los habiiantei que
presentan un desarrollo diferencial al que ha tenido la zona, preserven sus
cond¡ciones originales como parámetro mínimo, y puedan ilegar a posibles
procesos de legalización de sus edificaciones mediantá uná norma

ffiffi
Nn 890907317-2 / Dr€cctón (¿tte 49 t¡Jrnero 50 - 05 Ror€gro - Anuoqub palado
Murrcpa( / pu: (57 + a) 520 40 60 / Códr8o tustat pe CooÉ) oszO<Oi- 
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ARTICULO OCTAVO. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFIcAcIÓN. EI área de
planificación del presente plan parcial se ilustra en el plano anexo del
urbanístico código D_URB_1 y corresponde a la totalidad del área delimitada en el Plan
de Ordenamiento Tenitorial como suelo de expansión urbana, código C3_DE_16. Al
respecto es importante precisar que el área de planificación tiene una extensión de
205.645,81 m'zno obstante, el área bruta de los predios representa un total de
199.385,78 m' según información del levantamiento topográfico elaborado para el
presente plan parcial.

w

La totalidad de los predios que conforman el área de planificación se
continuación:

CEDULA CATASTML NRO. MATRICULA INMOBILIARIA AREA CATASTML (!h1
615200r 000001700076 020-663 7.012,29
61 5200r 00000r 700077 020-11489 3.172.01
6152001000001700089 y
61 52001 000001 700090

020-68298 y 020-8299 2.410,44

61 5200'1 00000't700088 y
61 52001000001700090

020-68297 y 020-8299 2.012,82

61 52001000001700079 020-9758 8 016.29
61 52001000001 700080 020-76061 6.443.21
61 52001000001 700081 020-205 7.438.23
61 52001 000001 7001 76 020-662 1.595,60
615200r 000001700175 020-49136 2.619.32
61 52001000001700082 020-36956 982,30
61 52001000001700092 020-84089 3. 199.05
61 52001000001 700093 020-84090 2.755,89
6l 52001000001700064 020-12952 891.77
61 52001000001 700094 020-84091 3.573,69
61 52001000001 700063 020-59445 7.300,66
61 52001000001 700061 020-19050 1.766.47
61 s2001000001 700066 020-9757 4.060,23
61 52001000001700067 020-r 0061 1.565,88
61 52001 000001 700062 020-33892 4.694,28
61 52001 000001 700068 020-9765 15.432,12
61 52001 000001700073 020-25107 5.979,45
61 52001000001700070 020-28054 6.381.32
61 52001000001700071 020-59623 6.0s6.25
615200r 000001700072 020-3u37 3 838.88
61 52001000001700043 020-1094 5.486,84
61 52001000001700044 020-4474 3.624,96
61 52001000001700060 020-9759 3.850 55
61 52001000001700267 020- 1099 1 .478,71
61 52001000001 700069 020-3618 2.489,20

&, ffi@
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CEDULA CATASTML NRO, MATRICULA INMOBILIARIA AREA CATASTRAL (m,)
61 52001000001 700085 020-70437 38.670,04
61 52001000001 700047 020-39546 2.238.15
61 52001 000001700054 020-61047 406,21
6r 5200r 000001700053 020-317 54 2.O72.O7
6'1 52001000001 700049 020-61053 435,43
615200r 000001700052 020-60770 506,26
61 520010000017000s 1 020-606r 3 490,09
61 52001 000001700050 020-60769 375,57
6r 5200r 000001 700048 020-39545 1.779,22
61 52001000001 700046 020-59563 1 .910,60
61 s200100000'1700045 020-59881 147,83
61 52001000001 700086 020-70438 24.225,33

199.385,78

PARAGMFO 1: Las áreas evidenciadas en la tabla anterior son las identificadas en el
levantamiento topográfico, elaborado en el marco de la formulación del plan parcial, y
que se constituye como la cartografía base de éste. Dichas áreas se entienden como
cuerpo cierto, por lo anterior, previo al proceso de licenciamiento urbanístico de la
respectiva Unidad de Actuación urbanística o unidad de Gestión urbanística, deberá
adelantarse ante la autoridad catastral competente, si es necesario, el respectivo
trámite de actualización de áreas y linderos de qué trata la Resolución con¡uná 1732
de SNR y 221 de IGAC del 21 de febrero de 2018 y/o la norma que modifique o
sustituya. La actualización que se desprenda de dicho proceso, en caso de generarse
cambios en las mismas, será evaluada por la secretaria de planeacióri a fin de
determinar si el cambio es causal para adelantar un proceso de ajuste del plan parcial,
enlostérminosdel parágrafoúnicodel Artículo2.2.4.1.3.1de| Decreto loi7de2olso
la norma que adicione, modifique o sustituya.

PARAGMFO 2: La diferencia entre el área del polígono de planificación adoptado en
el Plan de ordenamiento Territorial y el área que arroja el levantamiento topográfico de
los predios, se da por la existencia de vías internas de acceso a los predios lás cuales
no están catastralmente identificadas como bienes de uso público y su existencia se
da por el uso público de hecho a lo largo de todo el proceso de fraccionamiento predial
de la zona, esto hace que en el marco del plan parcial se consideren como vÍas
existentes y representan un área de 6.260,03 mr.

- \PARAGMFO 3: Con el objetivo de precisar la delimitación del Area de planificación

L #:l Plan Parcial incluida en las determinantes para la formulación del instrumento de
planlflcac¡Ón complementaria, producto de las diferencias sutiles encontradas entre la
cartografía catastral y el levantamiento topográfico, a continuación, se presentan las
999idg1a{as geodésicas de dicha derimitación [sistema de 'coordenadas

MAGNA-colombia-Bogotal en ras que se especifica ras boordenadas en X y y:

,$,8@
Docr€to Plan Parciat La Puerta - C3 DE 16

Tabla 3. Predios del área de planificación
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NUMERACIÓN COORDENADA X COORDENADA Y
1 858.653,97 1 .171.635,20
2 858.631,02 1 .171.640,42
3 858 568,28 1.171.U1.21
4 858.505,89 1.171.644,55

858.2143,40 1 .171 .657 ,41
6 8s8 388.79 1.171.664,42
7 858.360,46 1.171.6e4,44
I 858.325,06 1.171 .660,41
o 858.298,6s 1 .1 71 .649,89
10 858.237,57 1.171.628,84
11 858.206,41 1 .1 71 .619,38 á

858.202,52 1 .171 .600,58
858.216,36 1 .171.578.92

14 858.242,72 1 .171.541,83
15 858.279,26 1.171.482,53
'16 8s8.299,89 1.171.456.87
17 858.313,27 1 .171 .421 .53
18 858.334,93 1 171.384,03
'19 858.366,77 1.171.335,49
20 858.377,46 1.171.289.52
)1 858.392,49 1.171.224,05

858.414,63 1.171.205,76
¿J 858.444,99 1.171 .205,37
24 858 526,70 1 .171.219,11
)q 858.570,59 1.171.205,50
26 858 585,83 1.171.206,14

858.595,73 1.171 .204,09
ló 858.613,45 1.171 .202,63

29 858.635,81 1 .171 .207 ,46
30 858.657.44 1.171.208,39
JI 858.715,78 1 .171 .197 ,31
32 858.748,99 1 .171 .192,81
JJ 858 755.73 1 .171 .188.70
34 858 793.57 I.r71.195,06
35 858 807,33 1.171.200,62
5b 858.828,50 L171.194,40
37 858 859,45 1.171.201,94
38 858 859,58 1.171.217 ,68
?o 858.857,86 1.171.242,16
40 858.864,65 1.171.288,36

41 858.863,31 L 171 .300,01

Decreio Plan Parcial Lá P!erta - C3-OE-16 15 de 51
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NUMERAcIÓN COORDENADA X COORDENADA Y
42 858.858,05 1 .171 .320,56
43 858.848,78 1.171.338,94
44 858.827,62 1 .171.356,42
45 858.815,38 1 .171.380,71
46 858.771,85 1.171.434,07
47 858.755,50 1.171 .455,23
48 858.750,69 1.171.4U.76
49 858.747,91 1 .171 458.65
5U 858.748,65 1.171.463,90
t1 858 694,01 1.171.532,47

858.677,21 1 .171 .555,83
53 858.664,32 1.171 .5U,08

Tabla 4. Coordenadas del árca de plan¡f¡cac¡ón

pRRAcRRro 4: El áreade planificación del plan parcial corresponde al área sobre la
cual se encuentran desanollados la totalidad de los análisis y planteamientos que se
presentan en lo referido a la ocupación del ámbito privado del presente plan pariial, es

n 
decir.a los estudios de los componentes ambientales, de movil¡dad, servicio! públicos

\l y.socioeconómico; y a.la formulación del modelo de ocupación que se adopta mediante
lel presente decreto. Así mismo corresponde al área sobre la cual se llevó a cabo el
/proceso d-e_concertación de los asuntos estrictamente ambientales de que trata el
I Decreto 1077 de2015
l
I

I ARTTCULO NOVENO. COMpOStCtóN DEL AREA DE pLAN|F|CAC|ON:

J conforme lo indicado en el artículo octavo, el área de del presente plan parcial se
/ encuentra carucletizada por el reconocimiento de diferentes formas de ocupación del' territorio, reconociéndose así las Areas de Manejo Especial 1 y 2, así ,i.ro, ,"

evidencia el área de los carreteables que se localizan al interior dél polígono pero que
tal y como se detalló en el artículo anterior, carecen de reconocimientó dentro de la
formación catastral; por todo lo anterior, el área de intervención, resultante de restar
del área de planificación las áreas anteriormente indicadas, se precisa en el cuadro a
continuación:

167.037.17

Tabla 5. Compos¡ción det área de ptanificaitón.

d
Del área correspondiente a 6.260,03 m2 que representan los
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carreteables identificados al interior del área de planificación, 5.1A4,29 m2 son tenidos
en cuenta dentro del modelo de ocupación presentado como suelo para futuras vías
públicas, 68,82 m2 para futuros espacios públicos y los restantes 1.007,25 deberán
ser incorporados a las áreas privadas de las UAU en razón a que los trazados viales
ajustados dejan áreas remanentes que pueden ser incluidas en el área privada de las
unidades de actuación urbanística del plan parcial, previo análisis jurídico que se
efectúe para la incorporación.

PARÁGMFO 2: La incorporación de que trata el presente artículo podrá efectuarse
siempre y cuando se lleve a cabo un estudio de titulos en donde se demuestre que el
inmueble pertenecía a alguno de los predios que conforman la Unidad de Actuación
Urbanística, ya sea como vacante o como servidumbre, no obstante lo anterior si el
estudio determina que corresponde a un bien de uso público, deberá efectuarse
previamente el debido proceso de desafectación del mismo ya sea previo al proceso
de licenciamiento de la unidad de actuación urbanística o de la etapa que corresponda
a la misma, a fin de contar con un bien legalmente aprovechable o el procedimipn\o
que para esto determine la Secretaria de Planeación Municipal, I I

Lr/
ARTicuLo DÉctMo. DELrMrrAcróN DE zoNAS NoRMATIvAS. En araffi

e,
dffi#

concretar los objetivos de desarrollo del plan parcial La Puerta, y con el fin de facilitar
la ejecución y la gestión al interior del área de planificación, que garantizan la aplicación
del sistema reparto equitativo de cargas y beneficios, se delimitan al interior del área
de planificación cuatro (4) zonas normativas que se describen a continuación:

a. ÁREe DE MANEJo ESpECTAL coN ApRovECHAMtENTo BAJo orRo
MARCO NORMATIVO: Corresponde al Área de Manejo Especial 1 (AME 1)
conforme lo definido en el presente plan parcial, representa el proyecto
urbanÍstico licenciado bajo el anterior marco normativo municipal que se
identifica como Parque de Bodegas El Container, que para efectos del presente
ejercicio respeta los aprovechamientos urbanísticos asignados por la
Resolución LU 034 de Diciembre 27 de 2007 , por la cual se expide una licencia
de urbanismo, y modificada mediante Resolución 421 del 03 de julio de 2014,
por la cual se expide una licencia de urbanismo en la modalidad de modificación
y ampliación para un parque de bodegas, y se aprueban los planos de R.P.H;
en virtud a lo anterior, las actuaciones que en él se desarrollen, seguirán
amparadas bajo el marco jurídico que rige las licencias otorgadas al mismo.

Tabla 6. Pred¡os del AME1.

b. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL CON APROVECHAMIENTO TRANSITORIO:
Corresponde al Área de Manejo Especial 2 (AME 2) conforme lo definido en el
presente plan parcial; se identifican en ésta dos zonas con la presencia de

NfT: 890907317-2 / Drecdón CaUr 49 ¡únrero 50 - 05 RffEcro - Antoauta patado
lÁ.nictpat / PBX : (5? + zr) 520 40 50 / Códrgo Poslai gn COOE) OS¿C<0.'
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NUMERACION AREAS
DE MANEJO ESPECIAL

Ánen 1uz¡ CÓDIGO PK PREDIo IVlATRICULA
INIVOBILIARIA

AME 1 24.225,33 6152001 000001 700086 020-7Q438
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viviendas de residencia permanente y un notable fraccionamiento del suelo, pero
ante todo, se evidencia la presencia de edificaciones que bajo una dinámica
informal, han ido colonizando este sector del polígono, estándo, en parte,
confinada entre una vÍa pública con características piopias del suelo rurál, y la
Quebrada la Puerta. Tanto la vía como la quebrada hacen un encuadre particúlar
a la zona, no permitiendo su expansión en extensión sino promoviendo su
consolidación en el área demarcada por la cartografía del plan.

NUMEMCION AREAS
DE MANEJO ESPECIAL Ánrn 6rrz¡ CÓDIGo PK PREDIo MATR|CULA

INMOB¡LIARIA

AI\4E 2

406,21 61 52001 000001 700054 020-61047
2.072,O7 61 5200r 000001700053 020-31754

435.43 6r 52001000001700049 020-61053
506,26 61 52001000001 700052 020-60770
490,09 61 52001000001700051 020-60613
a1E E7 61 52001000001700050 020-60769

1.779.22 61 52001000001700048 020-39545
1 .910.60 61 52001000001700046 020-59563

147.83 61 s200100000't700045 020-59881
Tabla 7. Pred¡os del AME2.

AREA RECEPTOM
DE OBLIGACIONES Ánee 1uz¡ CÓDIGO PK PREDIO MATRiCULA

¡NMOBILIARIA

ARO
1.s95,60 61 52001 000001 700176 020-662
2.619,32 61 5200100000.17001 75 020-49136

982,30 6'1 52001 000001 700082 020-36956

c. AREA DE INTERVENCIÓN: Se denomina así la zona que será objeto del marco
normativo que permite el desanollo del presente plan parcial, mediante el
mecanismo de delimitación de proyectos de unidades de Actuación urbanística- UAU que también se podrán desarrollar como Unidades de Gestión
UrbanÍstica, pero que, ante todo, se encuentra comprometida en el sistema de
reparto equ¡tativo de cargas y beneficios que soporta las decisiones que se
plasman en el presente plan parcial. La delimitación de esta zona está
directamente relacionada con la delimitación de las unidades de actuación
urbanística contenida en el artículo duodécimo del presente decreto

d. Dentro del área de intervención encontramos también la delimitación del área
receptora de obligaciones ARO, conformada por tres (3) predios, que por sus
compromisos con suelos de protección definidos desde el subsistema de
servicios públicos, y con fajas viales requeridas para garantizar la correcta

, 
ejecución de uno de los proyectos viales estructuiantes de la zona,

\correspondiente éste al denominado Anillo 3, no tienen un desarrollo urbanístico(-j#ncreto, y se vuelven un área que permitiría la consolidación del sistema
$públ¡co de la zona conforme los mecanismo definidos en el documento técnico

de soporte del plan parcial.

&& N[f: 890907317-2/ Dtre€dóft c.au.e 49 NúrEro 50 - 0E Ror€gro - Ar¡toauh pd.¿do
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Tabla 8. Pred¡os del ARO.

RRtícuLo uruoÉclH¡o. coMpostctóN DEL AREA DE lr.¡reRveruclóru:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1 .1 del Decreto Único Reglamentario 1077
de 201 5 y del Decreto Municipal 124 de 2018, la composición del área de intervención
del plan parcial La Puerta es la siguiente:

'1. Área Bruta: Es la suma de las áreas de los predios que componen el área de
lntervención, definida por el Decreto Único Reglamentariol}TT de 2015 como
el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o
delimitado(s) por un plan parcial. Para este caso específico, el área bruta por
levantamiento topográfico equivale a 167.037,17 m' (16,70 Ha), éstos
corresponden al área de intervención del plan parcial conforme a lo definidol
el presente decreto. \

, único reglame ntario 1O7iYlK
2015 como el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la
localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte,
las redes primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. Equivale a
105.508,65 m2, conforme la identificación de las variables que se indican a
continuación:
a. Suelo de protección: Suelo constituido por las zonas y áreas de terreno que,

por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras
para la provisión de servicios públ¡cos domiciliarios o de las áreas de I
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos I
humanos, tiene reskingida la posibilidad de urbanizarse, éste equivale a I
32.400,47 m2 discriminados así: 4i. Rondas hÍdricas: 24.754,39 m2 

|ii. Pendientes iguales o mayores al75oA:273,55 m2 I
iii. Retiro a lÍnea de alta tensión: 7.372,53 m2 I

b. Infraestructura para el sistema vial principal: Este incluye toda el área que \
se requiere para la construcción de las vias según los parámetros del Plan I

de Ordenamiento Territorial, este equivale a 34.356,57 m2 discriminados así:
i. Vías suelo urbanizable: 29.141 ,64 m2
ii. Vías suelo de protección: 5.214,93 m2

3. Área neta urbanizable residencial: Para efectos de la correcta aplicación de los
parámetros normativos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, se
hace necesario contabilizar esta área que como su nombre lo indica es la
porc¡ón del suelo que se dest¡na a este uso y que para efectos del presente
plan parcial se calcula sobre el modelo de ocupación proyectado, esta área para
efectos de todo el ejercicio de reparto será frja, independiente que se decida

NfT: 89090131?-2 / Drecdón Catle 49 ñlmero 50 - B5 EorECro - AntoquE patado
Mur¡46{ / PBX: (57 . a) 520 40 60 / Códr8o PosraL ¿e cooeJ osz,olo.'
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ocupar más áreas en otros usos. Esta equivale a un área de gg.527,65 m2

RRrículo ouooÉctH,lo. oeLl¡¡lrRclóru DE LAS uNIDADES DE
ACTUACIoN URBANísrcA. conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 3Bg
de 1997 y el Artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015, el presente plan párcial
se desarrollará a través de procesos de urbanismo y construcclón de diez (10) unidades
de actuación urbanística que hacen parte ¡ntegral del área de intervención del presente
plan parcial, su delimitación se precisa en el cuadro a continuación:

\ 
PARÁGMFo 1:

,ffiíffi@

Tabla 9. Del¡mitación Unidades de Actuac¡ón Urbaníst¡ca.

Previa a la ejecución de los proyectos arquitectónicos que se

Nr: 890907317-2 / Dtrecdóft Catte 49 ¡únero 50 - 05 Eor€gro _ Antoquh patádo
Murr@ / PD( | (57 . a) 520 40 60 / CódBo postaL 

f¿lp cOoó oS¿O¿ol- 
-

www.rlonegm.gov.co / Correo el€ctrónlco: alcatdlagrlonegro.gov.co

UAU CODIGO PK MATRf CULA I NMOBILIARIA Ánen
(mt)

1 6152001 000001 700076 020-663 7.012.29

2

61 52001 000001700077 020-11489 3.172.01
6152001000001700089 y
6r 5200100000'1700090 020-68298 y 020-8299 2.410,44

6152001000001700088 y
6152001 000001700090 020-68297 y 020-8299 2.012,82

3 615200100000r 700079 020-9758 8.016,29
4 61 52001000001700080 020-76061 6.443,21
5 61 52001 000001 700081 020-205 7.438,23

6

61s200100000r 700092 020-84089 3. 199,05
6r 52001000001700093 020-84090 2.7s5,89
61 52001000001700064 020-12952 891.77
61 52001 000001 700094 020-84091 3.573,69

7
6152001 000001700063 020-59445 7.300,66
6152001000001700061 020-19050 1.766.47

8

61 52001000001 700066 020-9757 4.060.23
61 52001000001 700067 020-10061 1.565.88
6152001 000001 700062 020-33892 4.694,28
61 52001 000001700068 020-9765 15.432,12

o

61 52001000001 700073 020-25107 5.979.45
61 s2001 000001 700070 020-28054 6.381,32
615200r 00000't700071 020-59623 6.056,25
61 52001000001 700072 020-30437 3 838.88
6l 52001 000001 700043 020-1094 5.486,84
6r 52001000001700044 0204474 3 624.96\F

ü

l0

- 6152001000001700060 020-9759 3.850,s5
6r 52001000001700267 020-1099 1.478.71
6152001 000001700069 020-3618 2.489.20
6152001000001700085 020-70437 38.670,04
6'1 52001000001 700047 020-39546 2.238,15

TOTAL r 6r 839,95
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desarrollen al inter¡or de cualquiera de las unidades de Actuación urbanística, deberá

359

ser tram¡tada ante la Secretaria de Planeación o quien haga sus veces, una única
licencia urbanística para la totalidad de la UAU o acudir a la figura del proyecto
urbanístico General conforme a las disposiciones del Artículo 2.2.6.i.2.4.2 del Decreto
1077 de 2015 o la norma que adicione, modifique o sustituya, en caso de promover un
desarrollo por etapas; en éste se deberán frjar los mecanismos de distribución de cada
una de las etapas y su correlación con el proceso de cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas descritas en el presente decreto. Los propietarios de cada UAU podrán
promover su desarrollo bien de manera independiente o promoviendo el hámite de
varias unidades de manera simultánea, situación en la cual se podrá hacer
transferencia de unidades de vivienda entre ellas a fin de responder a las dinámicas

)

§_[

inmobiliarias y de mercado, no obstante, nunca se podrá superar en la
aprovechamiento asignado a cada una mediante el presente decreto.

PARÁGRAFO 2: Las UAU identificadas al ser entendidas como proyecto-
delimitación, podrán optar por su desarrollo en los términos y procedimientos
establecidos en la Ley 388 de 1997. En caso de configurar Unidades de Gestión se
deberá garantizar, frente a la motivación y gestión de la licencia de urbanización, que
se cuente con la voluntad de desarrollo de todos los propietarios que representen la
totalidad del área de cada Unidad delimitada en el presente Artículo, incluyendo todos
los predios aquí descritos, entendiéndose la asociación de los mismos para un
desarrollo único como proyecto urbanístico para concretar el potencial de cada Unidad
de Actuación UrbanÍstica, para este caso de Gestión.

ARTíCULODECIMOTERCERO.ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA EStTUCIUTA
ecológica del área de planificación está conformada por una zona con valor ambiental ¡
constituida por dos nacimientos de agua y por las fuentes que de estos se desprende, f/
los cuales se convierten en afluentes de la quebrada Cimarronas, los retiros de [/
quebrada asignados por el Plan Parcial garantizan la sostenibilidad y vida de estos,{
afluentes en el tiempo. '|

I

ARTicuLo DECrMocuARTo. ÁREAS DE coNSERVActóN y pRorEcctóN 
I

AMBIENTAL. En concordanc¡a con lo establecido en elArtículo 2 del Decreto Nacional I

2181 de 2006 y el Artículo 1 del Decreto Nacional 075 de 2013, compilados en el I
Decreto Nacional 1Q77 de2015,las áreas de conservación y protección de los recursos \
naturales y paisajísticos no se incluyen en el área neta urbánizable. \

Soportados en el Decreto 124 del 09 de abril de 2018, por medio del cual se compilan
los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018 -Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro-, específicamente en el Artículo
2.2.5.2.2.7 Rondas hídricas en otras fuentes y 2.2.5.2.2.8. Rondas hídricas a
nacimientos, y dadas las condiciones de los predios objeto de estudio; esta
dependencia determina que, para la red hídrica de influencia a los predios que
conforman el área de planificación del Plan Parcial La Puerta, Polígono C3 - DE - 16,
Suelo de expansión del Municipio de Rionegro, el interesado deberá respetar los

Nn 890907317-2 / orecdón ca[e 49 MlnEo 50 - 05 RorEcm - Anüoouta pd¿do
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siguientes retiros para efectos construcfivos y otros usos diferentes a la conservación
y protección.

. Nacimiento de agua No. 1 y No. 2: Cuarenta (40) metros.. Fuentes de agua que se desprenden de los nacimientos: SAI + X (Mancha de
inundación arrojada por el estudio hidrológico e hidráulico que hace parte del
diagnóst¡co ambiental del DTS + diez (10) metros.

Nota: Para las fuentes de agua que se desprenden de los nacimientos, según lo
evidenciado en campo, y considerando que el ancho de las fuentes oscila entreb.70 y
0.90 m, se establece un X, sobre las fuentes existentes de diez (10) metros paralelos
al cauce natural conforme a la metodología matricial descrita en el Acuerdó 2s1 de
2011 expedido por cornare, por medio del cual se fijan determinantes ambientales para
la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conserváción
aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el oriente del
Departamento de Antioquia.

ARTíCULO DECIMOQUINTO, RONDAS HíDRICAS: EN CONCOTdANCiA CON IO
establecido en elAcuerdo 251 de 2011de CoRNARE, las rondas hídricas son las áreas
contiguas al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua,
comprendidas por la faja de protección y las áreas de protección y conservaóión
ambiental necesarias para la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de
la fuente hídrica. De conformidad con lo establecido en el PARAGRAFO del Artículo 3
del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las manchas de inundación para el periodo
de retorno de los cien años (Tr=100) de las corrientes de agua detectadas en el
polígono son inferiores a los diez metros (10 m), por tanto, se definen como rondas
hídricas los retiros definidos en los estudios especificos de la mancha de inundación
más diez (10) metros.

Adicionalmente, se deberá aplicar lo establecido afticulo 2.2.s.2.2.10. Normas para el
Manejo de las Rondas Hídricas del Decreto Municipal 1124 de2O1g.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. ZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA. SE
\ determinan las zonas con aptitud al desarrollo, las cuales corresponden al4gyo del área

/- \ de planificación, las zonas aptas con restr¡cciones moderadas (35 %), las zonas aptas( lrgn restricciones altas (3%) y las zonas no aptas para el desarrollo (12o/o). Lo anterior\---Ge realiza con base en la caracterización geológica-geotécnica e incorporando el
9o1c9pto de estabilidad para el desarrollo las cuales se pueden identificar en el plano
DAPPLP.O3.

ARTíCULO DECIMOSEPTIMO. MANEJO DEL RECURSO SUELO DE ACUERDO
CON LA ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA. AdóPtESC IOS SigUiENtES
lineamientos de manejo del recurso suelo para las zonas aptas y no aptas iegún la
zonificación de la apt¡tud geológica:

22 de 51
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1. ZONAS APTAS (ZA): Considerando que en general estos sectores presentan
condiciones geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones. no
obstante, es obligación para los desarrolladores:
. Mantener un estr¡cto control de las aguas lluvias y escorrentías que puedan

alterar los materiales superficiales susceptibles de saturarse y/o erosionarse,
para lo cual deberá proyectarse la construcción de sistemas de drenaje completo
para generar un correcto manejo de las aguas lluvia y garantizar la vida útil de
las obras planteadas, que capten y entreguen las aguas lluvias a sitios donde
no se generen procesos morfodinámicos.

. La definición de información referente al sistema de cimentación de
edificaciones, muros y otras estructuras, tales como profundidad de desplante,
tipo de cimentación y capacidad de carga de los suelos, deberán estar
sustentados en estudios geotécnicos particulares, los cuales además de
suministrar la información mencionada, deben contener recomendaciones
generales para los sistemas de excavación, manejo de aguas lluvias y freáticf)
etc. \

o Deberá preverse la construcción de estructuras de contención en dondeoü§-
condiciones de altura de los cortes y la calidad geotécnica de los materiales así
lo ameriten. Estas recomendaciones deben ser ajustadas mediante estudios
geotécnicos detallados.

o Los cortes de los taludes deberán protegerse inmed¡atamente se vayan I
conformando, mediante el uso de cespedones de grama o la utilización de lr
productos de bioingeniería, como agromantos o agrotextiles, que crea una capal
protectora y alavez propicia la recuperación de la cobertura vegetal. I

I

2. ZONAS NO APTAS (ZNA). Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamentel
para zonas de conservación y protección ambiental. En estos predios no se podrán 

\.ealiz intervenciones que puedan afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni \
llenos, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico debe proyectarse \
a partir del retiro normativo.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS HIDRICAS.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 6" del Acuerdo 251 de 2011 de
CORNARE, las intervenciones de las rondas hidricas podrán ser efectuadas solamente
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos
previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse.

Adicionalmente el ¡nforme técnico Nro. 009, radicado 2020EN004673 del 24 de febrero
de 2020, em¡tido por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, determinó que la
localización y trazado de la Red HÍdrica presente en el polígono objeto de estudio (se

&@ m i'h'#'i#',-'(i?TggsffifJi¿ÍHs"?gitu,?oT,1t;ffirn'**
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ubica en el sitio con coordenadas 75"21'19.26',0 - 6.g,37.Sg"N y 75.21,23.0g"0 _

6"8'44.67"N), para el cual se-deberá respetar un retiro mínimo de Nácimiento de agua
No..1.y No. 2_: Cuarenta (40) metros y fuentes de agua que se desprenden de los
nacimientos: SAI + X (Mancha.de inundación arrojaáa por el estudio hidrológico e
hidráulico que hace parte del diagnóstico ambiental del DTS + diez (10) metios; lo
anterior para efectos constructivos y otros usos diferentes a la cbnóervación y
protección.

El retiro establecido, será considerado como suelo de protección y tiene restringida por
ambientales la posibilidad de urbanizarse, dado que dichas áreas de

garantizan la amortiguación, protección y equilibrio ecológico de las fuentes
ídricas presentes en los predios objeto de estudio.

el área de protección hídrica se deberá garantizat una cobertura vegetal y deberá
manecer libre de cualquier tipo de construcción y de aquellos procesoJ o aciividades

ue deter¡oren o limiten su condición natural.

sobre las fajas de retiro se prohíbe el cambio de zona verde por pisos duros y la
construcción o instaración de parqueaderos, kioscos, casetas, enire oiros.

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse la construcción de
canales de recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en
cuenta un periodo de retorno mínimo de 10 años.

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 del retiro normativo de las quebradas existentes

Adicionalmente, presentan recomendaciones generales de intervención en este sector
que buscan mitigar cualquier riesgo sobre las construcciones existentes o proyectadas:

'se debe tener especiar cuidado en el diseño de ras redes de agua iluvia,
redundando en el manejo de las mismas y conduciéndolas adecuadamente a la
red principal definida por la entidad competente.

'Antes de realizar cualquier intervención en la fuente existente debe solicitarse el
permiso de ocupación de cauce a la autoridad ambiental competente.

ARTíCULO DECIMONOVENO. MANEJO DEL RECURSO FLOM. AdÓPIESE IAS
siguientes recomendaciones de manejo para las zonas verdes del proyecto y medidas
de mitigación y compensación por las afectaciones al recurso flora.
\

c r¿vEGETAclóN A INTERVENIR: Es probable que en el proyecto se deban realizar\---(Jntervenciones de tala de aquellos individuos que interfieran directamente con el
desarrollo del proyecto, presenten problemas fitosanitarios severos y/o estado de
madurez oue limite el éxito de otra intervención; asÍ mismo de aqueiios individuos\

ffi ffi @ ffi:il*:,T:"*.*ffi:,*ff-'*
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que presenten algún tipo de intervención que afecte su estabilidad. Las
autorizaciones respectivas deberán solicitarse ante la autoridad competente.

2. PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDEMICAS, NATIVAS CON VEDA Y/O CON
ALGÚN GRADO DE AMENAZA: Se recomienda, priorizar la conservación (no tala)
de individuos ubicados en humedales y rondas hídricas y de los individuos de
especies importantes como las endémicas y las nat¡vas.

La base de datos del inventario forestal permitió determinar que se encontraron
individuos con veda nacional según Resolución 0801 de 1977, expedida por el
INDERENA, en la actualidad vigente. Por lo descrito anteriormente, se considera
pertinente que las medidas de compensación se indiquen teniendo presente la
Circular 8201-2-808, del 09 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS), la cual establece los lineamientos para ]4
conservación de especies de flora en veda. (

3. CRITERIOS DE TALA DE ARBOLES: En el aprovechamiento forestal se tenOrank-
cuenta algunos procedimientos los cuales se realizarán bajo la dirección de un
lngeniero Forestal, quien definirá, de acuerdo con las condiciones del terreno, la
forma más adecuada de efectuar la extracción, estos procedimientos son:

Señalización y delimitación de tránsito y sitios de trabajo: Se delimitarán y
señalarán las áreas de tránsito y los sitios de obra para controlar los impactos
sobre la vegetación, que pueden multiplicarse al no tener demarcada en forma
precisa, el área afectada. La señalización y delimitación debe prevenir la
acumulación de materiales, tierra, acercamiento de maquinaria, tránsito de
vehículos y peatones. Se señalizarán las áreas en las que se va a remover el
suelo fértil para preservarlas del tránsito de maquinaria y evitar la compactación.
Alineamiento: El corte se realizará a ras del suelo, con la caída dirigida hacia la¡
trocha despejada, considerando la dirección del viento, la pendiente del terreno, 

[J

la arquitectura de cada individuo a talar y su diámetro. El procedimiento sef
realiza¡á evitando, en la medida de lo posible, la afectación de la vegetación ngl
removible. 

I
Tala: Se realizará por las cuadrillas de corteros y se utilizarán diferentes equiposl
como motosierras, machetes, cuñas de apeo, enganchadores, palancas de[
apear, de acuerdo a las dimensiones del material a remover. \
Todas las demás definidas en el Documento Técnico de soporte y el Anexo \
ambiental del presente Plan Parcial.

ARTíCULO VGESIMO. MANEJO DEL RECURSO FAUNA. Adóptese los siguientes
criterios de manejo para la protección de la fauna y recursos naturales asociados:
. Proteger y conservar relicto de bosque nativo en el área de influencia al nacimiento

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

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

. Tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área del
proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza
escénica, sino que, utilice las figuras de corredores naturales, los senderos
ecológicos, los caminos de interpretación ecológica, los parques lineales y otros,
además se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del polígono'. Llevar a cabo estudios posteriores (Monitoreos) para medir las variaóiones de las
poblaciones faunísticas y el estado de estas, ante los posibles ¡mpactos antrópicos.
Estos estudios deben abarcar los dos períodos climáticos (seóo y lluvioso) que
o_curren en la región, para obtener información confiable sobre ia presenciá y
situación de las especies allÍ presentes.

. Para el área del polígono LA PUERTA (Rionegro, Ant.), en las coberturas "pastos
limpios y arbolados", durante la fase prevla a la construcción de las obás, se
propone la medida de ahuyentamiento de la fauna presente.. Las posibles zonas de liberación de fauna rescatada deben ser concertada con la
corporación, con la finalidad de que estas espec¡es tengan cond¡c¡ones
adaptabilidad de hábitat y alimento.

Para los mamíferos se recomienda utilizar la perturbación controlada la cual tiene por
objetivo provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de

El ahuyentamiento busca pr¡ncipalmente crear ambientes ecológicos que produzcan
condiciones ambientales insoportables para la fauna, la cual se vé en la neóesidad de
desplazarse del área donde se realizará una intervención antrópica (proyecto).

Para la acción anterior se emplearán técnicas y metodologías tanto visuales (Globos
con ojos aterradores, siluetas de depredadores, ilumiñación, cintas de 

'colores

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

La cobertura vegetal en el área del polígono de "LA puERTA" está principalmente
dominada por pastos (arbolados y limpios), por lo que se considera qué ta nieoida o"
ahuyentamiento, hará que la mayor parte de la fauna (aves y algunos mamíferos y
reptiles) se desplacen hacia zonas aledañas y simílares.

la fauna de baja movilidad, desde su lugar de origen haiia zonas inmediatamente
en forma previa a la intervención por parte del proyecto o actividad. Esta

entrega certezas mínimas sobre la dirección del desplazamiento de los
individuos y el lugar hacia donde se dirigirán.

Para las Aves se debe hatar en lo posible de que estas abandonen el área que se va
a interferir por sus propios medios, y no mediante captura y reubicación. Esto debido a

@ 4s il[,,ffiT#',ii?Ts$tr1%?¿Íffi;*ft&?ffig;;¡;s1,n'.n*
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que las aves presentan cambios fisiológicos ¡mportantes ante la captura. Si esta es
prolongada, el cambio fisiológico en el individuo puede generar la muerte. Solo se
capturarán individuos cuyo comportamiento territorial esté causando que el individuo
no abandone el área que se desea intervenir. Se implementarán técnicas como
siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas comprimido.

La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre la
aplicación de la perturbación y la implementación de la intervención definitiva del
proyecto (1 - 5 días máximo), para ev¡tar la recolonización por los mismos u otros
individuos en la zona.

Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al rescate y
relocalización, es que no involucra la manipulación de individuos, evitando de esta
forma su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la posibilidad de muerte
en la captura. Otra ventaja de implementar esta medida, es que los individuos
desplazados se mantienen en un ambiente relativamente conocido y familiar con una
alta probabilidad de encontrar refugio y alimento similar al de su área de oriqe\
relativamente cercano. \ /

Por el bajo número de especies de vertebrados super¡ores encontrados en el área1Bí-
polígono'LA PUERTA" durante el diagnóstico y relacionadas en el DTS "Componente
ambiental, diagnóstico y formulación" y, por lo sugerido por Forman y Alexander (1998),
se recomienda el ahuyentamiento y no el rescate de la fauna en la zona a intervenir.

Todas las demás definidas en el Documento Técnico de soporte y el Anexo ambiental
del presente Plan Parcial.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. COMPONENTES GENEMLES DEL
ESPACIO PÚBLICO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.3 del
Decreto Municipal 124 de 2018 (compilatorio del POT) y en el Decreto municipal 179
del 29 de mayo de 2019 (Plan Especial del Sistema de Espacio Público), el espacio
público está compuesto por elementos naturales, elementos construidos y elementos
complementarios. Los cuales forman los sistemas estructurantes generales del
Municipio.

ARTICULO VGESIMO SEGUNDO. DE LOS SISTEMAS
ESTRUCTURANTES EN EL ÁNER OC PLANIFICACIÓN. CONfOTMC A IAS

disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 002 de 2018, incorporado
en el Decreto Compilatorio 124 de 2018, se consideran como ordenadores o
estructurantes del área de planificación a la totalidad de los elementos del sistema
público que dan soporte al desarrollo urbano de la zona, conforme a ello se determinan
como sistemas los relacionados con el componente ambiental y de movilidad que se
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slsrEMA AMBIENTAL. se constituyen como elementos estructurantes ambientales
del plan parcial, las fuentes hídricas denominadas Fuente 1 y Fuente 2, afluentes
directos de la Quebrada cimarronas, que se encuentra externa al área de
planificación del presente plan parcial. Así mismo lo ¡ntegran sus respectivas rondas
hídricas y áreas de nacimiento, las cuales se localizán al interiór del área de
planificación, áreas que deberán ser conservadas y protegidas, conforme a las
disposiciones contenidas en el Plan de ordenamiento Territoiial y las disposiciones
que en materia ambiental determine CoRNARE como autoridad competente. La
determinación de las mismas fue efectuada de manera particular para el presente plan
parcial, en aplicación de las disposiciones del Acuerdo corporativo 2sl ¿e ioll
expedido por CoRNARE y acorde a las consideraciones expuestas por el Municipio
de Rionegro en el lnforme técnico 009 del 17 de febrero de 2020.

PAMGRAFO 1. Hacen parte de este sistema además las áreas verdes libres que se
encuentren calificadas como suelos de protección o de conservación ambientá|, que
se encuentran al interior del área de planificación del plan parcial y que hacen parte
de las áreas libres privadas de la respectiva UAU y de los suelos qúe se entregah por
hacer parte integral del sistema de espacio público municipal.

PARÁGRAFo 2. La infraeshuctura vial proyectada, que interviene las rondas hídricas
definidas para las fuentes presentes al interior del área de planificación, deberán
acoger las disposiciones del Artículo sexto del Acuerdo corporat¡vo 2s1 de 2011, y
en consecuencia, las obras que se diseñen a su paso por las rondas hídricas así como
los atravesamientos a los respectivos cauces, deberán contar con los respectivos
permisos emitidos por la autoridad ambiental y de ordenamiento competentei, previa
ejecución, y en todo caso, deberán garantizarel equilibrio natural de las cuencas como
principio ordenador del ámbito ambiental de la zona.

PARÁGMFo 3. En observancia a las disposiciones del Artículo décimo sexto del
Acuerdo corporativo 250 de 2011, se reconoce la precisión en la delimitación de la
zona de recarga de la cuenca de la Quebrada La puerta, la cual, para efectos del
presente plan parcial, se circunscribe a la berma externa de la vía que conduce a la
zo-na denominada AME 2 y que se constituye en el limite occidental del poligono
C3 DE16.

ARTICULOVIGESIMOCUARTO. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL
SISTEMADE MOVILIDAD. Se constituyen en elementos estructurantes de movilidad del

\ plan parcial, los ejes€structurantes que adquieren la categorización de vías uóanas y
r \que garantizarán la funcionalidad interna del plan, pero ante todo, la conectividad dó
[ ,_-ptste con los ejes viales municipales que por ser de superior jerarquÍa, se const¡tuyen

- 0 en los ordenadores de la movilidad de la zona. Constituyen este sistema en su
respectivo orden, la via arteria mayor Rionegro - El carmen, la vía arteria mayor o
Carrera 40 que enlaza con el denominado Anlllo 3, la vía interna colectora menor que
enlaza la via El carmen - Rionegro y la carrera 40, y las vías de servitio

\ corresPondiente perimetral en límites del flan parcial con la uibanización Mlla Camila

ím @ !m ilh'#T#,,¿i599üff ;r.:#ffie*i&u"?#83;##0,n"**
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y la vía interna que complementa el sistema urbano proyectado al interior del área de
intervención.

El área involucrada en dichos conedores viales se detalla a continuación

nuevos, es decir, la totalidad del área corresponden a suelos de los que deberán
cederse sus fajas y garantizarse las adecuaciones que permitan concretar todos los
componentes de la sección vial que se encuentran involucrados. Respecto a la cesión
de suelo, no se incluye el suelo que actualmente pertenece a vías (vias ex¡stentes o
carreteables). Este deberá ser cedido y adecuado una vez se realicen los trámites
correspondientes para la incorporación de los mismos al sistema vial o de espacios
públicos. Adicionalmente deberán incorporar la adecuación de los carreteables

&

existentes al frente de la unidad que colinda con ellos a partir del eje de la vía
proyectada sobre ellos, las áreas se encuentran contenidas en el documento técnico
de soporte que hace parte integral del presente plan parcial.

PARAGMFO 2. Será prerrequisito para las UAU que lo requieran, adelantar las
adecuac¡ones viales necesarias para garantizar su acceso, inclusive por fuera de su
área específica, de ser el caso. Lo anterior aplica particularmente a las UAU que no
colindan con corredores viales existentes en la actualidad, es decir, aquellas que no
dan frente a la Vía Rionegro - El Carmen ni al Anillo vial 3 o a la Vía Villa Camila. Un
caso particular corresponde a la UAU 8la cual en caso de no encontrar condiciones
jurídicas y técnicas que garanticen la concreción del sistema vial que permita su
accesibilidad, podrá establecer sistemas internos de acceso entre unidades, haciendo
uso de una vÍa de servicio privado que atraviese la UAU 9 o la UAU l0 respect¡vamente.

PARAGRAFO 3. Las UAU que colindan directamente con los proyectos viales de Anillo
3, Perimetral Sur y Perimetral Norte (Villa Camila), deberán garant¡zar la ejecución de
minimo una calzada completa y los componentes adicionales de la sección publica que
dan frente directo a esta, dicha actuación requiere de la adecuación de áreas públicas
correspondientes a los carreteables y secciones viales existentes y en algunos casos,
de áreas adicionales en las cuales el municip¡o de Rionegro deberá garantizar la
gestión del suelo o al momento del desarrollo urbanístico que corresponda, plantear
los ajustes al diseño con el fin de garantizar la ejecución del requerimiento vial en su

NfT: 890907317-2 / Dlrecdón: caU€ 49 Núñso 50 - 05 FtorEgro - Antoquta Palado
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Arter¡a Río neqro - El Carmen 4.584,60
Arteria Anillo 3 3. 199,65

Colectora menor Perimetral Norte 5375,21
Servicio lnterna 10.226.92
Servicio Perimetral Sur 1 0.970.16
Servic¡o TOTAL 34.356,57

Tabla 10. Cesión de suelo para vías proyectadas.

PARAGRAFO 1: El área descrita en el cuadro anterior, en lo referido a
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totalidad en suelo público y suelo del plan parcial.

ARTICULO UGESTMO QUTNTO.SECCIONES V|ALES. Las secciones púbticas por
jerarquía via aplicables a los corredores que hacen parte integral del sistema de
movilidad del plan parcial se detallan a continuación:

1. Sección doble calzada Vía Rionegro - El Carmen - Vía Arteria Mayor: Esta
sección cuenta en la actualidad con un prediseño que permite establecer
nuevas dimensiones para los componentes que la conforman, en razón a lo
anterior, el plan parcial incorpora los elementos contenidos en éste pero
mantiene como ces¡ón obligatoria la franja pública total que debe respetarse por
jerarquización vial, según lo establecido en el Artículo 2.3.3.9. del Decreto
compilatorio 124 de 2018

COMPONENTE DII\,4ENSIONES (m)
Anden 2,20

Franla de amoblamiento 0,50
Ciclorruta 2,50

Zona Verde 1,80
Calzada 10,50

Separador 5,00
Calzada 1 0,50

Zona Verde 1,80
Ciclorruta 2,50

Franja de amoblamiento 0,50
Anden 2,20
Total 40,00

Tabla 11. Sección doble calzada Vía Rionegro - El Carmen.

Sección doble calzada Anillo 3 - Via Arteria Mayor: concebida como una
variante alterna para mejorar la movilidad al interior del suelo urbano municipal,
cruza tangencialmente el área de planificación en el costado noroccidental, el
plan parcial incorpora los elementos contenidos en éste pero respeta la franja
pública total que debe respetarse por jerarquización vial.

2.

ffi@
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COMPONENTE DI¡/lENSIONES (m)
Anden ¿,¿u
Total 40,00
Tabla 12. Sección doble calzada An¡llo 3.

Sección vía lnterna principal (Perimetral sur): Corresponde a una vía interna la
cual adquirirá la sección de vÍa colectora menor en razón a que su función es,
como lo establece el ArtÍculo 2.3.3.2 del Decreto 124 de 2018, garantizar la
conectividad de los dos corredores arteriales que en este caso corresponden a
la vía Rionegro - El Carmen y el denominado Anillo 3 o Carrera 40. A su paso
por el plan parcial garantizará además el acceso a una de las unidades de
actuac¡ón urbanística de mayor extensión correspondiente a la UAU 10 pero
además da acceso a la UAU 7 y 6, siendo en esta última donde hace su
empalme directo con el Anillo Vial 3.

COMPONENTE DIMENSIONES (m)
Zona Verde 5,40

Andén 3,00
Ciclorruta 2,50
Calzada 7,00

Zona Verde 3,00
Andén 3,60
Total 24,50lurar I zt,ou | 

^
Tabla 13. Secc¡ón vía ¡ntema principal. I

\

Sección Vías de servicio: El plan parcial garantiza la existencia de dos ví?bdE-.-
servicio, de un lado la vía perimetral norte colindante con el sector de Villa
Camila y de otro, la vía de servic¡o interna I que garantizará el acceso a las
UAU 1, 2, 3, 4, 5 y I respectivamente.

COMPONENTE DIMENSIONES (m)
Zona Verde 3,00

Andén ¿.cu
Calzada 7,00
Andén 2.50

Zona Verde 3,00
Total 18,00

Tabla 14. Sección vía de seN¡c¡o.

Vías peatonales: El plan parcial plantea en el sistema de espacio público
transversal a los ejes ambientales, la implementación de un sistema de
senderos o pasos peatonales que perm¡tan establecer un sistema, que
garantice acceder a todos los sectores del plan, apoyando los ejes de movilidad
que van en sentido oriente - occidente del polígono, garantizando así el libre
tránsito por toda el área pública cedida del plan parcial. Dichos senderos
deberán tener mínimo 2.5 m de secc¡ón, no obstante esta podrá ser superior ya
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que los corredores de espacio público por donde se proyecta su localización
tienen mínimo 20 m de sección.

PARAGRAFo 2. Las vías proyectadas deberán responder a los lineamientos que se
plantean a continuac¡ón:

a. cumplir con las secciones mínimas requeridas para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones normativas, pero ante todo, con láfuncionalidad y seguridad
que debe garantizar el sistema.

b. Garantizar que se logre servir la totalidad del área de planificación que se
desarrollará a partir de proyectos independientes, sin afectar las conditiones
ambientales del sector, por lo que se proyectó el sistema de la manera más
eficiente para garantizar que con las vías que se proyectaron se siryan todas las
Unidades de Acluación urbanística.

c. Garantizar la accesibilidad por vía publica con óptimas especificaciones al
núcleo central donde se con@ntran la mayor parte de las cesiones urbanísticas
y que corresponde a las áreas de retiro y suelos colindantes de las Quebradas
Fuente 1 y Fuente 2, presentes en el área de planificación.

d. El trazado que se plantea es aproximado y requerirá de un diseño preciso al
momento del proceso de licenciamiento urbanistico, dicha actuación, en caso
de representar camb¡os o modiflcaciones al esquema vial planteado, deberá ser
entendido como una actuación propia del proceso de implantación del proyecto
y no se constituirá en una modificación del plan parcial.

e. El sistema vial planeado para el plan parcial se basó en las determinantes
expedidas por la Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro. Cabe
anotar que para la etapa de desarrollo de cada unidad de actuación,1e deben
plantear las vías internas de conexión de cada unidad, con este sistema vial
principal, acogiendo las disposiciones que al respecto sean aplicables conforme
lo dispuesto en el Decreto 124 de 2018.

f. Acoger las disposiciones contenidas en el capítulo 1o.l .3.1 del Documento
Técnico de soporte en lo referido a la adecuación de vías por fuera del área de
planificación, en suelos públicos con destino a los proyectos viales que dan
acceso perimetral a las UAU.

g. Se acogen en general las secciones viales, acorde con las jerarquías para las
diferentes vías planteadas. sin embargo, dadas las pendientés longitudinales de
las vías como la Perimetrar Norte y la vía rnterna, se presentañ tramos con
valores muy por encima de la pendiente máxima recomendada para ciclorrutas
(6,0%), por lo que no se plantea este elemento en las secciones de dichas vías.
Porlas condiciones lopog ráficas, se plantea la inversión de los andenes y zonas
verdes en las vÍas Perimetral Norte, lnterna de servicio y perimetral súr, para
disminuir las alturas de cortes y llenos, recomendandó que en ros disános
§gnstructivos (Fase ll1), se determinen con precisión los tramos en los que se
deben invertir estos elementos.

h. El modelo de ocupación uóanística propuesto para el plan parcial genera
normat¡vamente un total 2.979 celdas para autos y i3l ceidas para mot,os (en

\ total 3.019 celdas en autos equivalenies), distribúidos en las i0 unidades'de

iffi @ m ilh';3?&'¿i?ffs9ütr'L%';¿iffiff&&Tffiry,n,"o*
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actuación urbanística. Una vez evaluado funcionamiento de tránsito, de las
intersecciones generadas por sistema vial planteado, con la vía al Carmen de
Viboral (estaciones E3, E4 y E5), se concluye que, de no contar con el retorno¡
planteado sobre esta vÍa, será necesario semaforizarlas para permitir l{ 

J

Iijfi:,:it?*?flujo 
vehicular saliente de las diferentes unidades de actuación/

i. Con relación al transporte público, el plan parcial generará alrededor de uno{
7.900 viajes al día en este sistema, lo que suponiendo que todos los viajes sonl
al Centro de Rionegro, se requerirá una flota 14 buses con capacidad de 60[
pasajeros, para atender esta demanda, en el escenario final del plan, cuando se I
dé la total ocupac¡ón de las unidades de actuación urbanística. \j. El documento correspondiente al estudio de movilidad, hace parte integral de \
los anexos que complementan el documento técnico de soporte técnico del
presente plan parcial. 

e
ARTÍcuLo vcÉStMo sExTo. oBltcActoNES vtALES - Ttpo A: En respue€faW-
las necesidades de configurar el sistema vial proyectado, cada una de las UAU que
hacen parte integral del presente plan parcial, participan conforme se detalla en el
cuadro a continuación, de las obligaciones viales que a su cargo deberán ejecutar
para garantizar el funcionamiento del sistema,

UAU
ADECUACIONES VIALES SEGUN MODELO (M2)

AI
Carmen

Anillo 3
Villa

Camila
lnterior Perimetral

Sur
Total

adecuación vías
1 546,43 839,52 270.38 1.656,34
2 1.257.61 286,68 1.544.29
J 1.229.50 312.25 1.541.75
4 504,88 117 .43 622,31
A 219,08 219,08
6 1.081.66 624.42 s23 30 2.229,39
7 1 .612,39 993,88 2.606,28
I 4.091.06 4.091.06
I 2.333.60 1.007,56 977,74 4 318,90
10 r.685,66 8.475,24 10. 160.90

ARO 653,49 1.543.70 2.197.19
Subtotal

AI
2 880,03 .,1 1aE  F 5.375,22 10.226,92 10.970,17 31 .187,50

AME 1 761 .1 0 492.42 | 133 52
AME 2- 126.47 126.47
Subtotal

AME
761 ,l 0 618,89 1.379,99

Total AP 3.641 , r 3 1 .735,1 5 5.375.22 10.226.92 1l.589,06 32.567.49
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cuales deberán acoger las disposiciones contenidas en el parágrafo 2 del
artículo vigésimo cuarto del presente decreto.

Tabla 16. Adecuac¡ones viales de los carreteáOles eiEten6s

\-g

PARAGMFO: Las vías localizadas tanto al interior del Area de Manejo Especial 2
como en el límite sur del área de planificación del plan parcial deberán cóntar ton una
sección pública mínima de catorce metros (14,00 m) así: dos carriles de 3,50 m cada
uno: zona verde de 2,00 m a ambos costados de la calzada y andén de 1,S0 m
localizado a ambos costados de la calzada. Dicha sección se cóncreta en el marco
del desarrollo del AME 2, atendiendo los mecanismos establecidos en el presente
decreto.

ART¡CULO VIGESIMO SÉPTIMO, ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL
slsrEMA DE ESPAclo PúBLlco. El presente plan parcial propone ¡a localizac¡ón oel
espacio público objeto de cesión bajo dos estrategias difeienóiabs que se detallan a
continuación y que podrán constatarse en el plano F_uRB_7 que hate parte integral
del plan parcial:

1\ Ecoparques de quebrada: Er principar eremento constitutivo der espacio púbrico
¡ ]corresponde a los elementos base estructurantes del componenie ambiental,
L---:Frcd¡ante una estrategia de ecoparques de quebradas a escala barrial, como el-mecanrsmo rc,oneo para generar el primer elemento base del modelo de

ocupación del plan parcial, el cual por su escala tiene repercusiones a escala
barrial, máxime cuando se entiende como una estrategia cómptementaria át!ran

& ffi ,ffi3.Tffil,ffi # ff 'r"?ffifi* &?tr$B;fffl 
* *'*
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UAU Se convierte en
adecuación de vía

Se conv¡erte en
adecuación de EP

Se convierte
en suelo útil

Total
Caneteable

1 195,02 195,02
2 87, 18 87,18
3 105,49 105.49
4 37,40 37,40

43,92 43,92
6 238,02 238,02
7 72,00 14,76 ub, /b
8 575,80 21,22 332,73 929,75
o 2.008,25 413,06 2.421,31
10 479,71 32,U 261,46 774,01

ARO
Total área bruta
de intervención 3.U2,79 68,82 1.007,25 4.918,86

AME I 36,61 36,61
AME 2 1.304,89 1.304,89

Tota¡ AME 1.341,50 1 341,50
Total área bruta
de planificación 5.184,29 68,82 1.007,25 6.260,36
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de escala comunal. Estos ecoparques

2. Conectores transversales: Sistema de parques de recreación pasiva que
complementan los ecoparques lineales, garantizando la conectividad entre
todos los sectores del plan; estos conectores son transversales al sistema
ambiental y permiten establecer relación direcla con la Urbanización Villa Camila
y los espacios proyectados al interior del plan parcial. Es sobre estos corredores
transversales que se consolida el suelo para la localización de equipamientos,
logrando unas áreas complementarias con actividades más intensivas, que
permitirán concretar un escenario diverso y ante todo dotado de actividad para
el sistema de parques urbanos propuestos por el plan parcial. Estos parques
transversales tienen un área de 21 .979,03 m2

Las áreas totales objeto de cesión según el modelo de ocupación proyectado se
detallan a continuación:

124 de 2Q18,los primeros 10 m del retiro de las fuentes hídricas, no se contabilizan
dentro de las áreas de cesión del plan parc¡al, pero hacen parte integral del sistema
de espacio público, por lo tanto hacen parte de las áreas que se entregan a título
gratuito dentro de la propuesta. Estas áreas podrán ser objeto de equivalencias o
intercambios respecto a los suelos en espacios públicos incluidos en rangos altos
pendientes, al momento de expedición de la licencia urbanística.

PARAGMFO 2. Los datos incorporados en la tabla del presente
corresponde a datos que responden a los criterios de implantación materializados
el modelo de ocupac¡ón del plan parcial, al respecto es preciso indicar que el
plan parcial cuant¡fica los espacios públicos propuestos en una relación 1 :1

a la obligación calculada; sin embargo, solamente se podrán conocer los
de tiena definit¡vos una vez realizados los diseños de detalle de los proyectos
interior de cada UAU, en el marco del trámite de solicitud de la respectiva licencia
urbanística, lo que podría llevar a variaciones en la aplicación del lVE. Esta
verificación la realizará la Secretaría de Planeación, según las disposiciones del
Decreto 124 de 2018, y de ser necesario, se deberá compensar el suelo para cesión
de espacio público tipo B mediante los mecanismos que establezca para ello el
municipio.

& ffiffi
NfTr 890907317-2 / Drecdón CalI€ 49 Mlrnero 50 - 05 Rhmgm - Antoquh PaLaclo
l,tur{Qat / P . (57 - a) 520 40 60 / cód¡Be l,ffi (zP CoOEJ 054040.
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TOTAL
Cesión tipo B (m2)

lncluye las cateoorlas 81 v 82 definidas en el POT
EP en suelo

de protección
EP en suelo
urbanizable

Total EP que se recibe
como obliqación

Cesión primeros l0 m
de ret¡ro a fuente hídrica

Total
Cesión EP

10.855,28 32.195.07 43.050,35 11 000,05 54 050t0
Tabla 17. Obligaciones espacio público T¡po B.

PARÁGRAFO "l . Conforme a lo dispuesto en el Articulo 3.2 .4.14 del Decreto
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pRRAoRRro 3. El porcentaje correspondiente a las áreas libres privadas al interior
de las etapas del proyecto urbanístico, se proponen sean localizadas principalmente
hacia las áreas que colindan con las fajas a ceder en los retiros de quebrada, de esta
manera se contribuye a la consolidación de amplios corredores bióticos para el
disfrute de los futuros residentes de las unidades habitacionales que se constiuyan.

PARÁGMFO 4. Todas las áreas serán adecuadas conforme lo dispone el Artículo
3.2.4.17 del Decreto Municipal 124 de 2018 , aunado a la implementación de las
acciones que se describen a continuación:

a. Estas áreas de retiros se mantendrán como suelo de protección, convirtiéndose
en eje estructurante de espacio público de oriente a occidente con un
tratamiento paisajístico y de amoblamiento urbano que conecte peatonalmente
el área de planeamiento con el entorno circundante.

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, por consiguiente, no se
permite 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.

Paralelo y adyacente a los primeros 10 m de retiro de los ecoparques lineales
se proyectará un sendero peatonal con una sección mínima de 2 metros (donde
las condiciones así lo permitan). La conformación de los senderos se realizará
por cada unidad de actuación urbanística en la medida que se vayan
concretando las áreas de cesión.

Para la intervención paisajística de las fajas de retiro de las quebradas se
deberán implementar las obras de estabilización y mitigación necesarias.

b

d.

e. Todas las unidades de actuación urbanística deberán presentar los diseños de
componentes de espacio público que correspondan a cada una, previo
;eso de licenciamiento urbanístico, momento en el cual se validará el

aÍnplimiento del indice de validez efectiva, y en caso tal, los mecanismos para
el cumplimiento del mismo, si llegare el caso de ser insuficiente la obligación
definida en el presente plan parcial a cada una de las respectivas unidadés.

ARTÍCULOVGESIMOOCTAVO. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL
SISTEIíA DE EQUIPAMIENTOS. El presente plan parcial propone la localización de
tres globos donde se podrán incorporar 3 edificaciones que se destinen a las

. demandas que vaya estimando la Administración municipal, en este sentido es
\ retevante que en uno de dichos equipamientos se propone sea para la construcción

íffi B á ilhffiT#,,-,(,1?Eg$ff,F,.;#ffi#g;t'"?#$r#ff,",*,*
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de un Centro de lntegración Cultural y Comunitaria -CICC, atendiendo a lo d¡spuesto
en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Las áreas totales objeto de cesión por concepto de construcción de equipamientos se
detallan a continuación, no obstante lo anterior, es preciso indicar que dichas áreas
de cesión se localizan sobre el suelo denominado "suelo para equipamiento" definido
en articulo vigésimo séptimo, y que hace parte integral de las áreas de cesión del plan
parcial, la localización de dichas áreas podrá constatarse en el plano F_U RB_7 que
hace parte integral del plan parcial:

CONSTRUCCIÓN DE EOUIPAMIENTO
EOUIPAMIENTO AREA CONSTRUIDA EN 3 PISOS m2

A 1.328.00
B 1860,34
U 1659,82
TOTAL 4.848,'16I rurAL | ¿l.ozló, ro I aTabla 18. Obl¡gac¡ones equ¡pamiento Tipo C. 

t
PARÁGMFO: Conforme las demandas identificadas en la zona, se ,e"orien*'tá--
localización de un equipamiento de seguridad en el Area Receptora de Obligaciones
ARO, no obstante lo anterior, también podrá localizarse en la parte alta del globo B
indicado en el presente cuadro, determinación que se tomará al momento del
cumplimiento de la respectiva obligación.

ARTíCULO MGÉSIMO NOVENO. OBLIGACIONES URBANíSICAS: POT

tratarse de un proyecto mixto, que incorpora todas las tipologías de uso, las
obligaciones urbanísticas se calcularon de manera diferencial conforme se determina
en los Artículos 3.2.4.6, 3.2.4.8 y 3.2.4.14 del Decreto Compilatorio '124 de 2018. No
obstante lo anterior, en función al modelo de ocupación propuesto y después del
respectivo sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que hace parte integral
del documento técnico de soporte del plan parcial, la asignación de
urbanísticas por Unidad de actuación urbanística se detalla a continuación:

Nn 89090731?-2 / Drecdút Ca[€ 49 NúnEro 50 - 05 BorEcro - Anuoaula H.ado
Murieat / PS{: (57 . a) 520 40 60 / CódlBo PosttsL Ep mOÓ OS¿OqO 

'
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Cesión tipo B1 SUELO ESPACIO PÚBLICO (m2)

Dec¡eto Plán Parcial La Puerta - C3_DE_16 37 de 51



RIpNPGRo W
JlfiVs avanLa{nos fitas §&

Tabla 1 9. O bl ¡g ac ¡a ne s u rb a n ística s.

PARAGMFo 1. El cátculo completo de ta obtigación tipo B (81+82) es de 39.565 m2,
no obstante lo anterior, el modelo ubica 43.050,53 m2 que se ceden según las
disposiciones del Decreto compilatorio 124 de 2018, y 11.000,05 m2 qué serán
entregarlas a título gratuito, o que podrán ser objeto de verificación particular con la
secretaría de Planeación, al .momento de expedición de la licencia, si se llegara en
obra.a identificar que las pendientes son superiores a las que fueron objeto deánálisis
en el presente plan parcial.

PARÁGMFO 2. Las áreas correspondientes al pago de las obligaciones urbanisticas
que se detallaron en el cuadro anterior, incluidas las obligacionés viales, deberán ser
entregadas al municipio a título gratuito conforme lo dispone el Decreto 1077 de 2o1s
o la norma que adicione, modifiq_tre o sustituya, debidamente adecuadas, según
lineamientos que establezca la secretaria de planeación Municipal, .oá 

"""rgoproporcional a los desarrollos urbanísticos de las unidades de actuación urbanístiia,
en caso de que esta se desarrolle por etapas, o de manera integral en caso de que
se desarrolle mediante una única licencia de urbanismo. La localización de las áreas
proyectadas se evidencia en el plano del componente urbanístico F_uRB_,10 que
hace parte integral del presente decreto.

PARÁGMFO 3: En el evento de modificarse la localización de las áreas de cesión
previstas en el presente Decreto, sin cambiar el monto definido en el mismo, se deberá
contar con la aprobación previa de la secretaría de planeación del Municipio y no
conlleva la revisión y ajuste del Plan Parcial adoptado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. DEL AREA RECEPTOM DE OBLIGACIONES - ARO: EI
Area Receptora de obligaciones - ARo identificada al interior del polígono debárá ser
3gqyirld.a por parte del Operador Urbano que en este caso se lropone sea el
Municipio de Rionegro o una fiducia que conformen los particulares paá este fin, ya
qt1e Tdg UAU en su respectiva licencia deberá compensar en dinero las obligacionás
urbanísticas que por este motivo le correspondan.

\
)A continuación se presenta la tabla en dónde se relaciona la obligación proporcional

I _-3gr UAU que completa el ARo. La tabla diferencia el área en m,-que le toriesponde
- d1-91qí!"m, una vez presentada ra ricencia de cada uAU, er Municipio de Rionegro

cobrará en d¡nero correspondiente aplicando la siguiente formula y de acuerdo a los
avalúos corporativos:

. !$) O?liSagi9n_?of 
.spondiente en ¿¡nrrs = ¡Ar9a ítem 1(m2) * Vator por m2 de ítem 1) +

(Area item 2(mZ) 'Vator,por m.2 de ¡tem^2) + (Area item 3 (m2) . Vaór por mZ de item 3) +
(Area item 4 (m2) " Valor por m2 de item 4)

e@
NÍr 8909073]12 / Dtrecd&r cau.e 49 N&nero 50 - 05 Ronegm _ AnüoAuh patado
Muricpd / PD(: (57 - 4) 520 40 60 / Códrgo posd trp COOA ót¡Xol-- -*-
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ARO 2.986,94 1.449,9 761.04 2.210.98
Total área
bruta de

intervención
34.356,57 4.918,86 10.851,37 24.572.31 35.423,68 1 1.000,05 46.423.73 3,91 7.622,76 7.626.67
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pagar las obligaciones relacionadas con el ARO, por lo tanto, si al momento en'que
una Unidad de Actuación Urbanística proceda al pago de su obligación, los suelos
para el ARO ya han sido adquiridos, estos recursos serán entregados al operador
urbano para los asuntos que considere el ente territorial.

ARTíCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
PÚBL|CoS PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El promotor del desarroilo de cada
UAU será el encargado de la ejecución de las redes de servicios públicos necesarios
para garantizar la prestación efectiva de los mismos en los proyectos inmobiliarios que
se generen en el marco del plan parcial, en virtud a lo anterior, de conformidad con el
Artículo 2.3.1.2.4. Viabilidad y disponibilidad inmediata de seryrbios públicos para
proyectos de urbanización, del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015 o la norma
que adicione, modifique o sustituya. Adicionalmente se deberán acoger las
disposiciones que en la materia se desarrollan en el Documento Técnico de Soporte
que hace parte integral del plan parcial en el marco de lo consagrado en el documento
con radicado 20191230000374 del 30 de Mayo de 2019. expedido por EP Rio, que ¡l
corresponde a la factibilidad de prestación efectiva de servicios públicos por concepto ff
de acueducto y alcantarillado y el radicado l05PED-20190130082996 de Julio 06 de f/
2019, que corresponde a la factibilidad de prestación por concepto de energía; ambos I
para el presente plan parcial, conforme a lo dispuesto en el Decreto Único/
Reglamentario 1077 de 2015 o la norma que adicione, modifique o sustituya. 

I
I

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

ffi@
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UAU

OBLIGACIÓN ARO POR UAU

ftem 1:

SUELO ÚIL
(m2)

item 2:
SUELO DE

PROTECCIÓN
(m2)

item 3:
CONSTRUCCIÓN DE

VÍAS - INCLUYE
CARRETEABLE (m2)

item 4:
ADECUACIÓN AREAS
DE CESIÓN PÚBLICA

(m2)
1 r56 88 '103 104
2 159 90 105 106
a 159 90 105 106
4 100 56 66 66
5 104 EO 69 bv
o 228 129 151
7 214 120 141 142
8 518 292 343 u5
I bbu 372 436 439
10 1.026 578 678 682

TOTAL 3.323 1.874 2.197 2.211
Tabla 20. Obl¡gac¡ón Aro por UAU.

PARAGMFO: Tal y como se indica en el presente artículo, todas las UAU
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El Plan Parcial presenta las factibilidades de prestación de servicios públicos como se
enuncia en la parte motiva del presente Decreto.

PARÁGMFo 1. El área de planificación del plan parcial La puerta, polígono c3-DE-
16 presenta factibilidad condicionada para la prestación del servicid público de
acueducto, ya que la certificación indica que la conexión sólo podrá realizarse una vez
se concluyan las obras del tanque cuatro Esquinas, y después de que este entre en
operación en el primer semestre de 2020.

PARAGMFo 2. Al inicio de la construcción de cada una de las uAU que conforman el
presente Plan Parcial, se debe presentar ante la empresa de servicios públicos el
diseño completo de las redes de acueducto y alcantarillado que se proyeciarán en la
zona de acuerdo con el urbanismo planteado, con el fin de incluir éoei en todas las
vias proyectadas. Los diseños que se implementen en la zona de estudio deben estar
planteados con base en la información que se obtenga al realizar un levantamiento
topográfico con amarre a la red geodésica aprobado p-or la secretaría de planeación
Municipal.

PARAGMFO 3. La construcción de las vias públicas incluye la construcción de las
redes de acueducto, alcantarillado, iluminación, comunicaiión, gas y aguas lluvias
necesarias.

PARAGMFo 4. solo se podrá realizar la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios priuticos de acueducto y
alcantarillado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, REDES DEACUEDUCTO. PATAIAPTESIAC|óN
del servicio de acueducto, el empalme podrá efectuarse a la red matriz ubicada a la
salida del tanque Cuatro Es-quinas y Empresas Públicas de Rionegro garantiza presión
de servicio hasta la cola 2115 msnm y para cotas superiores ée Oiberá diseñar e
implementar un sistema de almacenamiento y bombeo. No obstante, la conexión sólo
podrá realizarse una vez se concluyan las obrás deltanque cuatro gsiriná., y después
de que este entre en operación en el primer semestre de 2020.

Según lo informado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado N"
2014149839 de 2014 a EPM, la empresa de servicios púbiicos podrá acordar con los
urbanizadores la posibilidad de conexión a las redes localés o secundarias de
acueducto, siempre que esta alternat¡va sea menos costosa que la conexión a las redes

\ matrices, según evaluación técnica de los urbanizadores.

( lnnAOnAfO L Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las UAU deberán--6-acoger las disposiciones técnicas determinadas por la empresa prestadora de servicios
públicos EPM y en l.a_L_e1 1!2-d91994 (régimen de los servicios'públicos domiciliarios),
el Decreto Nacional 3050 de 2013 y en laé normas que las desairollen, complementen

\ o modifiquen.

íffi @ m ffi:üT#"(i?Tg$ff'§.';¿Íffif,:gi&.om$t#:*,n,**
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PARÁGRAFO 2. De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo del articulo 2 de la
Concertación del componente ambiental, Resolución 112-2209 de ZOZO expedido por
CORNARE, los desarrollos urbanísticos a realizarse en el área de planificación no
podrán iniciarse hasta tanto la Empresa de Servicios Públicos, Ep Rio (hoy EpM)
certifique que ya se encuentra disponible la conexión al tanque Cuatro Esquinas, o se
realice la evaluación técnica por parte de los urbanizadores para la conexión a la redes
locales o secundarios y estas sean acordadas con la Empresa

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. REDES DE ALCANTARILLADO. PATA IA
prestación del servicio de alcantarillado de aguas residuales, la conexión podrá
efectuarse a Ia red de alcantarillado de aguas residuales que llega a la PTAR ubicada
en la vía Marinilla-Rionegro, conexión que deberá ser verificada previamente en el sitio.

Con base en la comunicación del Ministerio de Mvienda, Ciudad y Territorio con
radicado N" 2014149839 del 2014 a EPM, las empresas de servicios públicos podrán
acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexión a las redes locales o
secundarias de alcantarillado, siempre que esta alternativa sea menos costosa gufi
conexión a las redes matrices, según evaluación técnica de los urbanizadores. 

(

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTo, RED DE AGUAS LLUVIAS. Se debeTá ,"^W.
la construcción de tanques de tormenta, los cuales recogen las aguas lluvias de las
cubiertas, para que así puedan ser aprovechadas en riego de zonas verdes, vaciado
de baños, entre otros usos. Adicionalmente se deberá propender por reducir la cant¡dad
de superficies duras para promover la infiltración natural, construir pavimentos y
andenes permeables para capturar las escorrentías y techos verdes.

ARTíCULOTRIGESIMOQUINTO. RESIDUOS SÓLIDoS. Cada una de |as
construcciones deberá contar en su interior con un sitio de almacenamiento central de I
residuos sól¡dos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nacional 2981 de 2}fil
(Reglamentario del servicio público de aseo y gestión integral de residuos sólidos)./
Además, deberá cumplir con lo establecido en las normas municipales vigentes. ll
ARTícuLo rRtcÉsrMo sExro. AcruAcroNES AL tNTERtoR DE LAS I

ZONAS NORMATIVAS. Con el fin de promover un desarrollo coherente con las I

dinámicas tenitoriales presentes en cada una de las zonas normativas identificadas I

en el presente plan parcial, se plantean las siguientes acciones diferenciales, en aras
de garantizar la implantación de nuevas de actividades y usos de manera equilibrada,
dando prioridad y prelación al uso residencial como ei énfasis y principal uso, pero
potenciando la condición de corredor de la Via Rionegro - El Carmen, con la
incorporación de otros usos que den frente al mismo, en una estrategia de respuesta
a este sector que tendrá un cambio trascendental con la llegada de la estación del
sistema integrado de transporte.

propuestas al interior de cada zona son:
NfT: 890907317-2 / Drecdóft catle 49 l\irlmero 50 - 05 Florpgm - Anüoqutr Pd¡do
uri+et / Pry (57 + a) 520 a0 60 / Códtgo Po6dL C¿lP CoO€J 0&0a0.
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ZONA

NORMATIVA
MANEJO JUSTIFICACIÓN PRoPÓSITo

AREA DE
INTERVENcIÓN

Desarrollo
urbano

Def¡n¡ción base
del POT para el
polígono

lncorporar las disposiciones del planj,e
Ordenamiento a f¡n de promover la llegada de
desarrollos urbanísticos bajo nuevos estándares
definidos en el presente decreto.
Hacen parte integral de la misma las Unidades
de Actuación urbanist¡ca que se adoptan con el
presente decreto. lncluye tamb¡én el área
denominada ARO pero para efectos del presente
cuadro se detalla en un apartado independ¡ente
en razón a que no corresponde a un suelo
desarrollable como las UAU del plan parcial.

AIV]E 1 Consolidación
Suelo con licencia
previamente
aprobada

Atendiendo al principio de seguridad jurÍdica
mantener vigente el marco normativo que sirvió
de amparo a la licencia urbanfstica aprobada
mediante Resolución LU 034 de Diciembre 27 de
2007 "Pot la cual se expide una l¡cenc¡a de
urbanismo", y mod¡f¡cada mediante Resolución
421 del 03 dejulio de 2014, "Por ta cuat se expide
una licencia de urbanismo en la modalidad de
modificación y ampliación para un parque de
bodegas, y se aprueban los planos de R.p.H".

AME 2 Consolidación

Zooa con
tendenc¡e á
désarrollo
res¡dencial a partir
del desarrollo
predio a predio y
de procesos
constructivos por
adición

Mantener la tendenc¡a ¿e consolidac¡On ae ta
zona a partir de 3 estrategias diferenciales:

a. Aprovecham¡ento base: Reconocimiento
de las edificaciones que existen en la
zona s¡empre y cuando se respete el
retiro necesario para gárantizar la sección
pública de les vlas de acceso.

b. Aprovechamiento ad¡c¡onal:
corresponden a las acciones del literal a ye la posibilidad de acceder al
aprovechamiento del polígono defin¡do en
el Artículo 3.2.3.4. Cabe indicar que esta
alternativa mantiene la posibilidad de
desarrollo predio a predio.

c Aprovechamiento máxrmo del plan
parcial: Corresponde al acceso a las
condiciones definidas en el presente plan
parc¡al s¡empre y cuando se promueva un I

ejerc¡cio de integración inmobiliaria. 
I

Las obligaciones urbaníst¡cas que se generen 
Ien cualquiera de las 3 alternativas, se I

compensan en dinero al operador urbano I

definido para el presente plan parcial. 
I

Las cond¡ciones de desarrollo Oe las 3 I

alternativas, se encuentra contenida en el I

capltulo 9 del Documento Técnico de Sooorte I

que hace parte integral del plan parcial 
'y 

se I
adopta con el presente decreto. I

&rB@
Oecrolo Plan Parcial La Puéns - C3-DE_16
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URBANiSTICO
LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URgeNíSflCA: En cumplimiento delArtículo
2 de la Ley 388 de 1997, el presente plan parcial garantiza la equidad entre los
propietarios por medio del desarrollo de un ejercicio de reparto de cargas y
beneflcios que se equilibra en función de los aprovechamientos y las
obligaciones de cada Unidad de actuación urbanística, conforme a lo anterior,
y como complemento al cuadro consagrado en el artículo vigésimo noveno del
presente decreto, el presente plan parcial des¡gna los aprovechamientos que
se precisan en el cuadro a continuación y cuya metodología de élculo y
asignación podrá constarse en el documento técnico de soporte que hace parte
integral del presente decreto.

e#
§

dt Mur¡@ / Códt6o
05 BorEgro
Erp cooE) 0

www.rloneSro.gov.co / Correo electrónlco; atcaLdla6rlonegro.govco

ZONA
NORMATIVA

MANEJO JUSTrFrcAcróN PRoPósrro

ARO Generación
Área disponible
para futuros
equipamientos

Suelo con escaso potencial constructivo para
efectos de un desarrollo inmob¡l¡ario, por estar
comprometido con la ampliación vial para el
Anillo 3, adic¡onalmente se presentan suelos sin
potencial constructivo para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios por estar comprometido
en suelos catalogados de protección por hacer
parte del s¡stema de servic¡os públicos.
Se destina como suelo para la local¡zación de un
equipamiento la cual se concretará a partir del
pago de las obligac¡ones urbanÍst¡cas generadas
por el AME 2. La compra del suelo hace parte de
las obligac¡ones de las UAU conforme lo descrito
en el presente decreto

Tabla 21. Actuac¡ones al ¡nterior de las zonas nomativas.

ARTÍCULoTRIGESIMoSEPIMo, APRoVECHAMIENTo UI

UAU
APROVECHAMIENTO DESPUES DE REPARTO

NO VIS
(un¡dades)

VIS
(unidades)

VIP
(un¡dades)

TOTAL
(unidades) m2 en otros usos

1 32 19 13 64 4.200
2 a7 40 27 IJó 200
3 66 40 27 IJó 200
4 41 25 16 82 200
5 43 26 17 86 200
6 94 57 38 188 400
7 88 35 175 450
8 219 132 88 ¿t Jo 300
I 189 113 76 378 11 .258
10 414 248 lbtl 828 3.000

TOTAL 1 .253 752 501 2.506 20.408
Tabla 22. Aprovechamientos después de repado.

PARÁGMFO 1'. Para el desanollo de las UAU del presente plan parcial, podrá
realizarse el licenciamiento conjunto de dos o varias UAU, en el que se pueden
rediskibuir las tipologías de uso de las unidades de vivienda, pero no implicará un

NIT: 890907317-2 / Drecclón CaLle 49 Núí€ro 50 - 05 BorEgro - Antoqura Pal¿do
Mur¡cbd / PBX: (57 r 4) 520 40 60 / CódlRo hL f¿p CoOEI 05¿040.
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cambio de la tipología designada.

PARAGRAFO 2: Es preciso indicar que el plan parcial acoge de manera general la
asignación de alturas definidas para el polígono, en este sentido, todos los usos del
suelo, podrán hacer usos de la relación de 3 pisos en plataforma y 7 pisos en torre,
en la totalidad del suelo de intervención y para cualquiera tipología de uso.

ARTÍCULOTRIGESIMOOCTAVO. íruOICES DE OCUPACTóN. para
multifamiliares en altura un índice de ocupación del sesenta por ciento del área neta
(60%AN) en plataforma hasta tres (3) pisos, y un índice de ocupación del cuarenta por
ciento del área neta (40%AN) en torre, desde el cuarto piso en adelante

ARTíCULO TR|GES|MO NOVENO. PARQUEADEROS. para tos proyectos det
este Plan Parcial se definen las obligaciones de estacionamiento que se indlcan en los
artículos 3.2.5.1 y siguientes del Decreto municipal 124 de 2018.

ARTICULO CUADMGESIMO. OBLIGACIÓN DE VIVIENDA DE INTERES
soclAl. En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 3.2.6.2.s del Decreto
compilatorio 124 de 2018, el cual establece un incentivo a los planes parciales que
desarrollen proyectos de vivienda de vivienda de interés social (Vls), el presente pian
parcial se formuló bajo el criterio de desarrollarse conforme edif¡cabi¡¡dad máxima
definida en el Plan de ordenamiento Territorial; es así como los aprovechamientos
urbanísticos deflnidos en el presente decreto equivalen a un treinta por ciento (30o/o)
destinados al desarrollo de vivienda de interés social (Vls), un ve¡nte por c¡ento (20%)
destinados a vivienda de interés prioritario g/lP) y un restante cincuenta por ciento
(50%) para el desarrollo de otras tipologías de vivienda; en este sentido, cada una de
las respectivas unidades de actuación urbanística, se desarrollan bajo este criterio de
uso.

PARAGMFO 1: En el plan parcial no se permitirá la transferencia de la obligación
referida a la destinación del suelo para vivienda de interés prioritario (VlP), coñforme
lo establece el Decreto compilatorio 124 de 2018.

\ PARAGMFo 2. En razón a que la estrategia definida por el plan parcial corresponde

- Y as¡gnar en todas las unidades de actuación urbanistica, los porcentajes d.e uso( Atteriormente indicados, lo que conlleva a que la determinación definitivá de éstos

-f,dependa 
de ejercicio de cabida que se efectúe, no se presenta un plano de

destinación de suelo para Vivienda de interés social.

ARTÍCULO CUADMGESIMO PRIMERO. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE
tNTERES socrAl. De conformidad con er Decreto único ñaó¡onalbzi'i"lórs o r".
normas que los modifiquen o sustituyan, la vivienda de interés social prioritario (Vlp)
se constituye en prioridad para el logro de la integración espacial y sociá|, por tanto, se
define el porcentaje mínimo para dicha vivienda.

b
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Tipo de vivienda
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del Plan Parcial
o del proyecto urbanístico en predios con tratam¡ento de desanollo en

suelo urbano y de expansión urbana.
VIP 2Oo/o

Tabla 23. Padic¡pación en v¡vienda de interés social pioitaio

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. USOS DEL SUELO DEL PLAN
PARCIAL. Atendiendo las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, el presente plan parcial asume los usos del suelo permitidos, condicionados
y prohibidos, incluidos en Anexo lV del Decreto 124 de 2018, tanto para áreas
residenciales como para Áreas de comerclo y servicios mercantiles mayorista de
cobertura regional, en la zona de corredor definida para ello. Adicionalmente se
determina, después del ejercicio del sistema de reparto, que todas las UAU tendrán
part¡cipac¡ón en la asignación otros usos, por lo tanto, la proporción de mezcla de usos
en rango mÍnimo, estipulada en el 3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018, hizo parte de los
elementos base para el citado reparto, por lo tanto, los usos v¡nculados al
aprovechamiento urbanístico designado son fúos para el presente plan. Dicha
asignación de uso podrá constatarse en el plano F_URB_9 que hace parte integral del^
presente plan parcial. ( '

I

ARTIcULo oUADMGESIMo TERCERo. TRAMITE PARA REALIZAR Y
EDIFICABILIDAD PERMITIDA POR EL PLAN PARCIAL. De conformidad con lo indicado
en el presente decreto y a las disposiciones del Decreto Único Reglamentario 1077 de
2015 o la norma que adicione, modifique o sustituya, cada unidad de actuación
urbanística, podrá tramitar una única licencia de urbanización o Proyecto Urbanístico
General (licencia de urbanización por etapas) el cual determinará la manera como se
garantiza el reparto equitativo de las €rgas y beneficios en cada etapa de proyecto. Para

ffi&

la ejecución de las obras de urbanismo y para la construcción de los proyectos
inmobiliarios ya sea para una única etapa o para varias etapas, se deberá desarrollar el
respectivo kámite de licencia de urbanización y construcción, pudiendo ser ésta
solicitada de manera simultánea o de manera independiente por etapas si así lo
definieron las actuaciones previas al proceso.

El Proyecto Urbanístico General es el planteamiento gráfico de un diseño urbanístico
que refleja el desarrollo de la totalidad del área de planificación, identificando la forma
en la que se hará uso de la edificabilidad que el presente plan parcial autoriza y la
manera en la que se cumplirán las cargas urbanísticas que deben ejecutarse para
garantizar el desarrollo de los polígonos que forman parte del área de planificación.

PARAGMFO 1. Para la aprobación de las etapas en que se desarrollará cada unidad de
actuación urbanística, se deberá garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, las condiciones óptimas de accesibilidad y el cumplimiento de las
obligaciones uóanísticas que le correspondan previo reparto intemo de obligaciones
avalado por la Secretaría de Planeación Municipal, adicional a lo anterior, se deberán
atender las condicionantes de implantación expresadas en el presente acto administrativo.

Nn 890907317-2 / Drecdón ra¡ lc 49 §IrE o 50 - 05 RtrEcro - &ñoq.¡a H.á
Ilt t+d / Pe(: (t . a) 5-2O 40 60 / CódBo ffiL tp @ OyrO¿O.'
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PARÁGMFo 2. En el caso particular de este plan parcial, podrá darse el proceso de
licenciamiento simultáneo de varias unidades de actuación urbanística, situación en la cual
se podrá hacer transferencia de unidades de vivienda entre ellas a fin de responder a las
dinámicas inmobiliarias y de mercado, no obstante, nunca se podÉ superar en la
sumatoria, el aprovechamiento designado por cada tipología conforme elArtículo trigésimo
del presente decreto.

ARTICULOCUADMGESIMOCUARTO. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN,
GESTIÓN Y APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. EI PTESENTE PIANparcial se constituye en una iniciativa de carácter privado y por lo tanto serán los
propietarios o promotores del mismo, los que desarrollen ios mecanismos jurídico
económicos que estén en el marco legal colombiano, conforme a ello serán los
encargados de la coordinación de los procesos de ejecución a partir de la creación de
las figuras que consideren pertinentes para el desarrollo del plan parcial. La secretaría
de Planeación Municipal será la responsable de velar por el cabai cumplimiento de las
cargas urbanísticas vinculadas a la edificabilidad que el presente plan parcial autoriza y
en general, garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente decreto.

No obstante lo anterior se deberá co¡solidar por parte del Municipio de Rionegro la
figura del operador urbano para dos finalidades, de un lado, garaitizar la compia del
suelo denominado Área Receptora de obligaciones con recursos generados por el
presente plan parcial conforme lo definido en el Documento técnico de soporté, y h
construcción de la vía denominada "vía lnterna" la cual se hace de manera fáccionada
en virtud a que el desarrollo de la misma está asociado a procesos de desarrollo
independiente de las UAU, todo esto conforme lo determinado en el numeral 12.2 del
Documento técnico de soporte que hace parte integral del presente plan parcial.

Decrero ptan párc¡;t La puorte - c3_DE-16
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ARTíCULO CUADMGESIMO QUINTO. EJECUCIÓN DE OBRAS A CARGO DE
Los URBANlzADoREs. será responsabilidad de los uóanizadores de las unidades
de acluación urbanística o de sus respectivas etapas, la ejecución de las obras y el
aporte de suelo estipulado como carga urbanística u obligación conforme a lo indicádo
en el presente decreto y en los planos que lo acompañan, en caso de dificultades en la
gesfión, el operador urbano que.se consolide podrá establecer otras condiciones para
el desarrollo de las obras establecidas, entre ellas el pago de obligaciones viabl deer oesarro o oe tas obras estabtectdas, entre ellas el pago de obligaciones viales de
unidades de actuación urbanística que no estén deéarrollándóse, y que sean
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proyecto, deberán estar basadas en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10.

ARTICULO CUADMGÉSIMO SEXTO. MARCO NORMATIVO APLICABLE, AI
presente plan parcial le son aplicables, en lo que sea pertinente, las disposiciones
contenidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993,
además de las determinantes ambientales contenidas en las normas estructurantes del
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro y demás disposiciones
emanadas por la autoridad ambiental que tengan incidencia en el desarrollo del
proyecto que hayan quedado consignadas en el acto administ¡ativo 112-5129-2019 del
24 de julio de 2020,'POR MEDIO DE LA CLJAL SE APRUEBA LA CONCERTACTóN
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA PUERTA, SUETO DE EXPANSIÓN IJRBANA,
POLIGONO C3_DE_16 A DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO", aprueba la Concertación
del Presente Plan Parcial, mediante la cual las partes consideran concertados los
asuntos ambientales del proyecto de Plan Parcial La Puerta, conforme a las
disposiciones del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y la
Ley 1537 de2012.

PARÁGRAFO. Tanto el diagnóstico como los análisis ambientales consagrados en el
documento técnico de soporte adoptado por el artículo segundo del presente Decreto,
constituyen el referente para cualquier acción que se adelante en los predios ¡uq
conforman el área de intervención del plan parcial. (

d
ARTlcuLo cuADMGÉsrMo sÉprMo. pERMrsos y LtcENCÁb-
AMBIENTALES. La aprobación del presente plan parcial no implica el otorgamiento de
autorizaciones o permisos para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales,
por tanto, los desarrollos e intervenciones que se ejecuten al interior del área de
intervención como las ocupaciones de cauce, aprovechamientos forestales,
concesiones de aguas, entre otros, deberán cumplir con los respectivos trámites y
autorizaciones ante la autor¡dad ambiental conforme a la legislación vigente, kámite i
que deberá ser adelantado por el promotor del proyecto urbanístico y constructivo lr
previa ejecución de las obras. Al momento de dicha actuación, deberán adelantarse las 

J

actualizaciones en inventarios y d¡seños a los que haya lugar, previo proceso ante la/l
autoridad ambiental. , 

1

PARÁGRAFO 1. En ningún caso la concertación del Plan Parcial exonera o implica el J

otorgamiento de autorizáciones, concesiones, permisos y/o licencias necesariás para j

el uso de los recursos naturales. En todo caso, no podrán iniciarse obras en ejecución j

de las licencias urbanísticas, sln que prev¡amente se hub¡eren obtenido los permisos y i

licencias ambiéntales que se requieran, en el marco de la aplicación de la normativa
vigente.

PARAGMFO 2. El incumplimiento de las acciones referidas en el componente
ambiental del plan parcial, tendientes a garant¡zar el equilibrio natural de la zona y el
desarrollo sostenible del proceso construct¡vo vinculado al proyecto urbanístico, será
causal de la imposición de sanciones conforme a lo dispuesto en el Artículo 104 de la

Nff: 89090731?-2 / Dlrecdón CdIe 49 ¡,úrEro 50 - 05 Rhnerro - Arfiooula Pal¡do
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Ley 388 de 1997 modificado por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003 y en caso de que
constituya una infracción ambiental en los términos de la Ley 1333 de 200g, se
informará a la autoridad ambiental para que adelante la correspondiente investigación.

ARTÍCULOCUADRAGESIMOOCTAVO. NORMAS BASICAS ESPECÍFICAS.
Son aplicables al polígono objeto del presente Plan Parcial 'LA PUERTA,, las normas
básicas especificas establecidas en el Acuerdo Municipal 002 de 201g (pOT de
Rionegro) y el Decreto municipal 230 de 2020 o aquellas que lo modifiquen o
sustituyan.

ARTíCULO CUADMGESIMO NOVENO, ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN Y
PREDlos URBANIZABLES No URBANtzADos. A partir de la adopción det presente
Plan Parcial los predios que lo conforman cumplirán las condiciones para adelantar la
Actuación de Urbanización en los términos del artículo 2.2.2.1.4.1.3 numeral 1 del
Decreto Único Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se entenderán como predios
urbanizables no urbanizados según lo establecido en el artículo 2.2.1 .2 del mismo
Decreto.

ARTíCULO OUINCUAGESIMO. LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.
Las licencias de urbanismo y construcción para el área de planeamiento del presente
Plan Parcial se adelantarán de conformidad con lo dispuesto, en el Decreto ñacional
1077 de 2015 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sust¡tuyan.

PARÁGRAFO. De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo del articulo 2 de la

9qryStqqOn del componente ambiental, Resolución 112-2209 de 2O2O expedido por
CORNARE, los desarrollos urbaníst¡cos a realizarse en el área de planificación no
podrán iniciarse hasta tanto la Empresa de Servicios públicos, Ep Rio (hoy EpM)
certifique que ya se encuentra disponible la conexión al tanque cuatro Esquinás, o se
realice la evaluación técnica por parte de los urbanizadores para la conexión a la redes
locales o secundarios y estas sean acordadas con la Empresa.

ARTÍCULOQUINCUAGESIMOPRIMERO. AUTORIZACIONES AMBIENTALES.
Para el uso, aprovechamiento, movilización, comercialización o afectación de los
recursos naturales renovables que se presenten en el desarrollo o intervenciones a
ejecutar en el interior del área de planificación, los interesados deberán contar con el
otorgamiento previo de la respectiva licencia ambiental, permisos o instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos expedidos por la

, 
autoridad ambiental competente.

I ArlarLo eurNcuAcÉsrMo sEGUNDo. NoRMAs rEcNrcAS DE sERvrcros
''------ ¿PUBLICOS. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en cada

uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el estricto cumplimiento de las normas
técnicas establecidas por la entidad prestadora del servicib y las normas técnicas. nacionalesaplicables.

\
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ARTícuLo eurr.rcuRcÉstMo TERCERo. UNIDADES DE ecrunclóN
URBANÍSTICA COMO UNTDADES DE CrSlÓru. Las Unidades de Actuación
Urbanística establecidas en el presente Plan Parcial podrán constituirse en unidades
de gestión en los términos del Decreto Nacional 2181 de 2006, Artículo 19.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMo CUARTo, GESTIÓN Y MANEJo DE LAS
OBLIGACIONES URBANISTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la
Secretaria de Planeación, podrá generar los instrumentos que le garanticen y faciliten
la gestión de las obligaciones urbaníst¡cas plasmadas en el presente Plan Parcial.

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

ARTicULo QUINoUAGÉsIMo QUINTo. ACLARACIoNES ilT-
INCONSISTENCIAS Y VACfOS. En caso de evidenciarse inconsistencias,
imprecisiones y/o vacíos, entre el decreto mediante el cual se adopta el presente Plan
Parcial y los documentos técnicos de soporte, incluida la cartografía, prevalecerá lo
establecido en el presente Decreto; y en todo caso prevalecerá lo establecido en las
determinantes ambientales y en el Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de
Rionegro, como normas de superior jerarquía.

PARÁGRAFO: El Municipio deberá proceder a las correcciones del caso mediante acto
administrativo motivado, con el cual se garantizan la concordancla y armonía entre los
documentos del plan y las disposic¡ones contenidas en el presente decreto y en el Plan
de Ordenamiento Territorial vigente. De dicho acto administrativo se remitirá copia a la
autoridad ambiental para las actividades de control y seguimiento.

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO SEXTO. VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL. EI
plazo de ejecución del presente plan parcial y la vigencia de las normas contenidas en
el presente Decreto, se establece para un período de quince (15) años, conforme
análisis efectuado en el capítulo 12.6 del Documento técnico de soporte del plan parcial.

PARÁGRAFO 1. Durante la vigencia del presente plan parcial podrán llevarse a cabo
ajustes o modificaciones por solicitud de los propietarios de cualquiera de las unidades
de actuación urbanística, siguiendo los mismos procedimientos e instancias que se han
tenido en cuenta para su formulación y adopción, en la que estará incluida la
concertación con la autoridad ambiental en caso de que en el asunto objeto de ajuste
o modificación, incluya determinantes ambientales. Ello, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 27 dela Ley 388 de 1997, modificado porel Artículo 180 del
Decreto-Ley 019 de 2012 o la norma que adicione, modifique o sustituya.
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pRRAonRro 2. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del plan parcial,
corresponde a los interesados presentar la respectiva memoria justificativa que
demuestre alguna de las siguientes situaciones:

'1. cambio en las condiciones del sector, que hacen inviable la ejecución del proyecto.
2. cambio en las condiciones de mercado que impidan llevar a cabo los aportes a

cargas urbanísticas.
3. ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que restringe de manera drástica o

impiden el desarrollo del Plan Parcial.
4. cambio en la tendencia de consolidación de la zona qug obligue a replantear los

argumentos que dieron forma al planteamiento del plan, tn particular los referidos
a la aplicación de los mecanismos definidos en el 'Artículo 3.2.6.2.s del Decreto
compilatorio 124 de2018. 

_1,

Adicionalmente, corresponde a los interesados, presentar la to\alidad de documentás
en donde se determine con precisión la conveniencia de las modificaciones que se
pretenden efectuar y una evaluación de los resultados obtenidos en relación con la
ejecución del Plan Parcial, así mismo, la acreditaclón de que se adelantó el proceso de
socialización conforme lo determina el Artículo s.2.1.26 del Decreto 124 die 2oi1: en
todo caso, el Municipio, previa comprobación de la situación podrá determinar si se
efectúa un ajuste general del Plan o si los eventos que ameritan la modificación sólo
hacen referencia a lotes en part¡cular, en cuyo caso, los ajustes sólo se harían en
relación con éstos.

PARAGRAFo 3. En caso de presentarse modificaciones al plan de ordenamiento
Territorial durante la vigencia del presente plan parcial, no se alterará la vigencia de
las disposiciones contenidas en este decreto, salvo que el propietario del predio se
acoja a la nueva reglamentación, conforme a lo dispuesto en el Artículo l g0 del
Decreto-Ley 019 de 2012.

ARTíCULO QUINCUAGESIMO SEPIMO. PLUSVALíA. EI PIAN PATC|AI "LA
PUERTA' es objeto del pago de participación en plusvalía en razón a los
aprovechamientos, por ende, una vez en firme la Secretaría de Planeación procederá
de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de '1998 y losAcuerdos 002 de 201g
yAcuerdos 023 de diciembre 17 de 2012"Por el cual se reglamenta la participación del
Municipio de Rioneg-ro en el tributo de participación en la Plusvalía", iompiládos en el
Decreto 124 de 2018 o norma que lo modifique o sustituya.

. \n11Í9ulo QUINcUAGEsIH¡o ocrlvo. INCoRPoMcIÓN AL PERÍMETRo
(--PngnNO. Se ente,nderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados

'en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se hayan culminado la
ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre lajzonas de cesión

. obligatoria autorizadas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacción
\ del municipio, así como de las empresas de servicios priuricáitórráspoñoientes, en tos
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términos del artículo 2.2.4.1.7.2 del Decreto

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.
Parcial rige a partir de su publicación en la
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Municipio de Rionegro, Antioquia el 2 4 NOV 2020

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

,

HERNÁNDEZ ÁLZATE
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Nacional 1077 de2015.

DEROGATORIAS. El presente Plan
página web del municipio y deroga las
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