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E! Alcalde del Municipio dehionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales
y en especia! las conferidas por Ia Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012,
los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados
en el Decreto Nacion al 1077 de 201 5 y los Acuerdo Municipal 056 de 2011 y 002 de
2018; y

c.

CONSIDERANDO

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón fue adoptado por el Decreto 544 del28
de diciembre de 2OO1 .POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DE
EXPANS!ÓN URBANA NÚMERO 04 DEL MUNICIPIO DE RTONEGRO'.

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón, fue aclarado mediante el Decreto
Aclaratorio 375 del 17 de agosto de 2010'POR MEDIO DEL CUAL SE
COMPLEMENTAYACLARA EL CONTENIDO DEL DECRETO MUNICIPAL 544
DE 2OO1 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Que mediante el Decreto 568 de! 25 de julio de 2011 'poR EL cuAL SE
DELIMITAN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANíSTICA NOS. 2, 6 Y 7
CONSAGRADAS EN EL PLAN PARCIAL NUMERO 4 Y SE DICTAN oTRAS o
DISPOSICIONES', se aprobó la delimitación de las Unidades de Actuaciógz\
urbanísticas 2, 6 y 7 conforme a lo establecido en las normas vigentes.

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón fue ajustado por et Decreto 623 del14
de diciembre de 2011 "PoR EL cuAL sE ADoprA EL AJUSTE DEL PLAN
PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 04 - FONTIBéÑ OEI.
MUNIClPIO DE RIONEGRO'.

A.

B.

D.
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E. Que una vez revisada la proyección del déficit de Vivienda de lnterés Social -
VlS, Vivienda de lnterés Prioritario - VIP y vivienda No VlS, se hace necesario el
ajuste de los porcentajes de VIS establecidos para la Unidad de Actuación -
UAU- número 1, del citado Plan Parcial

F. Que los aprovechamientos definidos en el modelo de ocupación, reparto
equitativo de cargas y beneficios y simulación financiera para la Unidad de
Actuación Urbanística 1, están establecidos solo en tipologías VIS según el
Decreto 623 del 14 de diciembre de 2017, pudiendo esta unidad participar en el
reparto en igualdad de condiciones con las UAU's,

G. Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley 388 de 1997, el principio de
reparto equitativo de cargas y beneficios garantiza que todas las Unidades de
Actuación Urbanística del Plan Parcial participen proporcionalmente en los
aprovechamientos en igualdad de condiciones aportando las obligaciones que
correspondan.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTíCULO 1". AJUSTE DE LA PROPORCIONALIDAD DE VIS Y NO VIS EN
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANíSTICA 1, LA UNidAd dC ACtUAC|óN

Urbanística número 1 podrá disponer de la edificabilidad de vivienda VIS y NO VIS
en la misma proporción de las demás Unidades de Actuación Urbanística, es decir
hasta el setenta y cinco por ciento (75 %) de las unidades en vivienda NO VIS y
mínimo del veinticinco por ciento (25 %) de las unidades en VlS, con una densidad
máxima de ciento veinte viviendas por hectárea (120 viv/ha)

PARÁGRAFO: En el respectivo PUG que se formule para la UAU 1, se deberá definir
claramente si esta se acoge a los aprovechamientos y cargas del Decreto 623 de^
2017 o a Ios establecidos en la presente modificación, asumiendo las ."rg"tq
urbanísticas adicionales aquí definidas.

ARTíCULO 2". Modificar el artículo 31 de! Decreto 623 de 2017 'POR EL CUAL
SE ADOPTA ELAJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO

4 - FONTIBÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO',, el cualquedará así:

ARTÍCULO 31. USO PRINCIPAL DEL SUELO. PArA EI PIAN PATCiAI N" 4 SC
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define el uso residencial, como el principal a desarrollarse. En estas áreas se
pretende promover el uso de vivienda, en consonancia con mezcla de usos
y actividades compatibles como el comerc¡o, de acuerdo con las
características de la zona, la oferta y la demanda.

Se establecen como aspectos relevantes del uso residencial en el Plan
Parcial N'4, la implementación de viviendas VIS y NO VIS las cuales se
podrán disponer de la siguiente manera:
. 25o/o de la edificabilidad / densidad en VlS.
. 7 5oA de edificabilidad / densidad en NO VIS.

Las áreas mininas de vivienda construida, sin contar parqueaderos ni zonas
comunes será la siguiente: VIP y VIS 48 m2 y NO VIS 60 m2

ARTÍCULO 3'. Modificar el artículo 33 del Decreto 623 de 2017'pOR EL CUAL
SE ADOPTA ELAJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO
4 - FONTIBÓN DEL MUNICIPtO DE R|ONEGRO", et cuat quedará así:

ARTÍCULO 33. DENSIDAD. Para la formulación del plan parcial N' 4 -
Fontibón se definió una densidad base de c¡ento ve¡nte viviendas por
hectárea ('120 viv/ha), de las cuales se puede destinar hasta un máximo del
setenta y cinco por ciento (75 o/o) para vivienda NO VlS.

Las unidades de actuac¡ón que antes de la fecha de la expedición del
presente Decreto cuentan con sus respectivas licencias de construcción
mantendrán el número de unidades de vivienda otorgado en dicha licencia,
pero deberán participar del presente reparto de cargas y beneficios con base
a la edificabilidad anojada de dichas unidades de vivienda. Las unidades de
actuación 28,2C,28,7A,78,7C y 7D cuentan con sus respectivas licencias
de construcción por lo tanto ya tienen sus densidades consolidadas.

La estimación del número de viviendas por UAU según esa densidad sef
presenta en la siguiente tabla: / |

APROVECHAMIENTOS

U.A.U | Área b^ruta-

| (m')

Unidades de
vivienda -

máximo por UAU

Unidades de I Unidades de
vivienda - | vivienda -

mínimo VIS I máximo NO25Yo I vls zs"¿
1 1't 5.363,0 1.384,4 346,1 1.038,3

2A 20.588,0 247,1 61,8 185,3
28 39.794,0 380,0 95,0 285,0
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pnnÁCnnfO 1o. Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las
unidades de actuación que componen el Plan Parcial, sin que se modifique
la altura y trasladando la obligación urbanística que se genere por las
unidades de vivienda. Es decir las unidades que no ejecuten su densidad
podrán transferirla a otra unidad de actuación de este mismo Plan Parcial,
para lo cual deberá asumir la obligación correspondiente a las unidades de
vivienda recibidas, así, por cada (1) unidad de vivienda no VIS debe asumirn
77.65 puntos de carga, por cada (1) unidad de vivienda VIS debe asum!\
72.10 puntos de carga. '/

PARÁGRAFO 2'. Se podrá trasladar la obligación de vivienda VIS (25% de
la edificabilidad) entre las unidades de actuación del presente Plan Parcial,
pero no por fuera de éste, sin disminuir la obligación de la unidad a la que se

traslada dicha obligación, debiendo sumar la obligación base más la
trasladada. Esta sumatoria en todo caso no podrá sobrepasar el máximo de

APROVECHAMIENTOS

U.A.U
Área bruta-

(m')

Unidades de
vivienda -

máximo por UAU

Unidades de
vivienda -

mínimo VIS
25o/o

Unidades de
vivienda -

máximo NO
vts 75%

2C 21.821,0 352,0 88.0 264,0
2D 8.062,0 96.7 24,2 72,6
2E- 11 .807.0 176,0 44,0 132,0
3A 48.136,0 577,6 144,4 433,2
3B 48.653,0 583,8 146,0 437,9
3C 34.112.0 409.3 102,3 307,0
4 93.608,0 1.123,3 280.8 842,5

5A 32.268,0 387,2 96,9 290,4
5B 27.193,0 326,3 81,6 244,7
5C 24.840.0 298,1 74,5 223.6
5D 27.927,0 335,1 83,8 251,3
5E 49.382,0 592,6 148,1 444,4
6A 55.295,0 663,5 165,9 497,7
6B 50.071.0 600,9 150,2 450,6
7A 14.592,0 206,0 51,5 154,5
7B 117.226,0 1.330,0 332,5 997,5
7C 18.708,0 344,0 86,0 258,0
7D 13.630,0 292,0 73,0 219.0
7E 4.663,0 56,0 14,0 42,0
7F 32.587,0 391,0 97,8 293,3
7G 6.449,0 77,4 19,3 58,0

Total 916.775,0 11.230,4 2.807,6 8.422,8
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unidades de vivienda permitido por densidad para la un¡dad de actuación.

ARTíCULO 4'. Modificar el artículo 41 del Decreto 623 de 2017'pOR EL CUAL
SE ADOPTA ELAJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO
4 - FONTIBÓN DEL MUNtCtPtO DE RtONEGRO", et cuat quedará así:

ARTíCULO 4I. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS OBJETO DE REPARTO.
Las obligaciones urbanísticas son:

- Vivienda VIS
Se realizará una cesión para espacio público y suelo destinado a
equipamiento del veinlicinco por ciento (25 Yo), aplicado máximo al
veinticinco por ciento (25 %) de área bruta del lote para el uso así: veinte
por ciento (2O o/o) para espacio público y cinco por ciento (5 %) suelo para
equipamientos. Lo anterior corresponde a la cesión tipo B.

La obligación Tipo C será del uno por ciento (1 %) del área bruta el suelo
como área construida, no aplicable en proyectos o porciones de suelo
destinadas a Vivienda de lnterés Prioritario.

- Vivienda no VIS
Deberá ceder un cincuenta y cuatro por ciento (54 %) de suelo, aplicado
mínimo al setenta y cinco por ciento (75 o/o) de área bruta del lote para
el uso. Distribuido de la siguiente manera:

R¡"ouid tri
Toreo de Todos- HIH

- Cesión Tipo A
- Cesión Tipo B - 81

CesiónTipoB-82
- Cesión Tipo C

- 22o/o de suelo para vías.
- 25% de suelo para espacio público.
- 7o/o de suelo para equipamientos.
- 1% del área bruta de la unidad

actuación como área construida, Área para construcción
de
de

equipam¡ento

PARÁGRAFO 1". Las Unidades deActuación Urbanística ZB,2C,2E,7Ay ^7D se desarrollan en su totalidad con vivienda VIS por lo tanto su obligaciónf
se calcula según lo establecido para este tipo de vivienda. -/ |

PARAGRAFO 2o. Para la tipología de vivienda no VlS, que no alcance a
ceder y construir denko del mismo proyecto la obligación a la que hace
referencia este artículo, esta podrá ser compensada en otro sitio o al Fondo
Urbano en común acuerdo con la Secretaría de planeación.

ARTÍCULO 5'. AJUSTE DE LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

Muri+al
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ADICIONALES DE LA UNIDAD DE nCrUnClÓN 1. En el evento en que la unidad
de Actuación Urbanística 1, se desarrolle según lo estipulado en el presente decreto
esta deberá asumir las siguientes obligaciones urbanísticas adicionales a las
establecidas en el Decreto 623 de 2017.

En cuanto a la cesión de espacio público efectivo la UAU 1, en caso de acogerse a
los aprovechamientos aquí dispuestos, deberá asumir lo correspondiente a las
cesión en suelo dotado correspondiente a vías, espacio público y equipamiento que
garantice que no se altera el reparto equitativo de cargas y beneficios establecido
en el Decreto 623 del 14 de diciembre de 2017, esto es dieciocho mil cuatrocientos
ochenta y dos metros cuadrados (18.482 m2) en cesión para espacio público
efectivo.

U.A. U

CESIÓN DE
ESPACIO
PÚBLICO

(m')

CONTRIBUCION PARA OBRAS
URBANÍSTICAS, ADECUACIÓN DE PARQUES,

EJECUCIÓN DE REDES DE SERVICIO
PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y OTRAS OBRAS
PUBLICAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANTN

DE INTERVENCIÓN DEL PLAN PARClAL ($)
1 18.482 m' $ 1.068.024.661

Obligaciones urbanísticas adicionales para la UAU 1

Para la cuantificación por etapas de Ia contribución en dinero al que se refiere el
cuadro anterior, la UAU 1 deberá pagar por cada unidad de vivienda que se traslade
de vivienda VIS a Vivienda No VlS, hasta copar el75o/o de las unidades de vivienda
máximas No VlS, un valor de un millón veintiocho mil seiscientos sesenta y un pesos
($1.028.661), hasta completar los mil sesenta y ocho millones veinticuatro mil
seiscientos sesenta y un pesos ($1.068.024.661) totales de la obligación. Este valor
deberá actualizarse con el IPC teniendo como base diciembre de 2017. La^
cuantificación por etapas deberá establecerse en la formulación del correspondiengfl
PUG.

Las obligaciones urbanísticas que se especifican en este artículo, serán pagadas al
Fondo urbano del Municipio de Rionegro, previo visto bueno de la Secretaria de
Planeación.

ARTíCULO 6". OBLIGACIóN DE EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DE

ACTUACIÓN 1. La Unidad de Actuación Urbanística 58, responsable del pago de

707 m, de equipamiento de la UAU 1, según el reparto de cargas y beneficios

establecido en el Decreto 623 de 2017, pagará lo correspondiente a dicha obligación

alfondo urbano del Municipio de Rionegro.

ARTíCULO 7". VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto modifica
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los artículos 31 , 33 y 41 del Decreto 623 de 2017 'POR EL CUAL SE ADOPTA EL
AJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 4 - FONTIBÓN
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO" y rige a partir de la fecha de su publicación en la
página web del municipio de Rionegro.
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