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1  INTRODUCCIÓN GENERAL – PLAN PARCIAL LA PUERTA 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997, los instrumentos de planificación complementaria, 
gestión e intervención del suelo han permitido garantizar desde intervenciones puntuales, la concreción 
tanto del Modelo de Ocupación Territorial como de los planteamientos específicos municipales, ambos 
definidos en los diversos ejercicios de planificación territorial municipal. En el caso del municipio de 
Rionegro, y según las categorías incluidas en el Artículo 9 de la Ley 388 de 1997, el instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio se denomina Plan de Ordenamiento Territorial 
– POT. 
 
El municipio adoptó en el año 2011 el Acuerdo 056, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro”, en el que se definen las condiciones de 
desarrollo ordenado del territorio puesto bajo la jurisdicción de la entidad territorial. Una de las apuestas 
que se evidencian en este marco normativo es la definición de globos de expansión del casco urbano 
municipal, como es el caso del suelo de expansión urbana “La Puerta”, en el cual se emplaza el actual 
ejercicio de planificación complementaria. Posteriormente, en el año 2018 se aprobó el Acuerdo 002 que 
modificó excepcionalmente algunas normas urbanísticas del POT. Ambos se encuentran actualmente 
compilados en el Decreto 124 de 2018, que será la normativa a referenciar en el presente Documento 
Técnico de Soporte. 
 
Estos futuros procesos de crecimiento y densificación buscan estar acompañados de planteamientos 
técnicos y urbanísticos con base en las realidades territoriales, permitiendo establecer un escenario base 
para el futuro de la ocupación del territorio, en el que se logre garantizar la capacidad de soporte y 
armonizar la oferta y demanda de servicios. La modelación de estos escenarios futuros se debe elaborar 
a partir de la formulación del instrumento de planificación complementaria denominado Plan Parcial, que 
según la definición comprendida en el Artículo 19 de la citada Ley 388 de 1997, corresponden a “los 
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el 
suelo de expansión urbana […]” 
 
Dicho instrumento permite garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo territorial y así poder 
tener una nueva dotación de espacios públicos, equipamientos, infraestructuras viales, servicios públicos 
domiciliarios y sistemas de transporte, al tiempo que se garantiza un crecimiento armónico y paulatino 
del casco urbano de Rionegro. 
 

 
Imagen 1. Ortofotografía del suelo urbano del municipio y del sector La Puerta 
Fuente: Google Earth  
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2  PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
El presente Documento Técnico de Soporte - DTS expone los contenidos desarrollados durante la fases 
de diagnóstico y formulación del Plan Parcial La Puerta en el sector Cimarronas, localizado en el 
polígono de tratamiento urbanístico de Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana identificado con el 
código C3_DE_16; acorde con las disposiciones normativas incluidas en la Ley 388 de 1997, Ley 019 
de 2012 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, que 
señalan las disposiciones legales vigentes referidas a los contenidos y procedimientos requeridos para 
la adopción de los Planes Parciales; así como a la normativa y reglamentación municipal consignada en 
el Acuerdo 056 de 2011, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial para el municipio de Rionegro, y en el Acuerdo 002 de 2018, por  medio del cual se modifican  
excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan  de ordenamiento  territorial del municipio de 
Rionegro - Antioquia,  acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones. Dichos Acuerdos 
actualmente se encuentran compilados en el Decreto 124 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. 
 
Dicho Decreto constituye entonces el marco normativo vigente en el que se plasman las intenciones del 
Modelo de Ocupación Territorial al que le apuesta el municipio, y mediante los que se establecen los 
lineamientos generales que deberán ser incorporados en el proceso de diagnóstico y formulación del 
instrumento de planificación complementaria, respondiendo además a las realidades, especificidades y 
demandas del territorio en el cual se enmarca el presente ejercicio de planificación. 
 
El área objeto de estudio está ubicada al costado oriental del casco urbano del municipio de Rionegro, 
en Suelo de Expansión Urbana denominado La Puerta, con una conexión directa al casco urbano desde 
la vía La Rionegro – El Carmen. Lo anterior, acorde con las disposiciones del Artículos 2.2.3.3 y 3.2.1.7 
del Decreto 124 de 2018, así como en los planos protocolizados identificados con los códigos 
POT_CG_110 (Clasificación del Suelo: Urbano, de Expansión y Rural) y POT_CU_200 (Clasificación del 
Suelo Urbano y de Expansión). Dicha área está conformada por los predios sujetos a la formulación del 
Plan Parcial incluidos en la respuesta al radicado 2019RE010501, identificado con el consecutivo 
SP02.3-05.02-2389 de 2019, por medio de la cual se expidieron las determinantes para la formulación 
de un plan parcial en suelo de expansión La Puerta”, que serán descritos en el cuerpo del presente 
Documento Técnico de Soporte.  
 
La zona en comento corresponde a un amplio sector de transición entre la vía principal que comunica a 
Rionegro con el municipio del Carmen de Viboral y el casco urbano; sector comúnmente conocido como 
Cuatro Esquinas. Éste, debido a su acceso directo a la enunciada vía Rionegro – El Carmen, tiene el 
potencial de albergar diferentes usos y actividades conforme a los nuevos modos de vida urbana que 
han venido transformando el territorio municipal, pero que éste en la actualidad se caracteriza por ser 
un sector principalmente residencial de fincas con vocación campestre y actividades productivas de 
diversa naturaleza. Adicionalmente, este sector corresponde al último suelo de expansión urbana hacia 
el costado oriental del municipio, lo que le otorga al proceso de formulación del plan parcial la 
responsabilidad de dotar de estructura urbana e esta zona, proyectando así su transformación en el 
tiempo. 
 
Dentro del ejercicio de planificación que se desarrolla en el presente Documento Técnico de Soporte se 
busca consignar de manera precisa las particularidades, que desde el punto de vista técnico (ambiental, 
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de movilidad y urbanístico), caracterizan este sector, para así poder establecer una propuesta acorde 
con los objetivos y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial, que favorezca al Municipio en la 
consolidación de su capacidad de soporte territorial y establezca la posibilidad de desarrollo de nuevos 
usos con altos estándares urbanísticos, partiendo de los elementos ya definidos desde la normativa 
municipal. 
 
Acorde a lo anterior, el presente Documento Técnico de Soporte se constituye en la memoria justificativa 
del ejercicio de planificación del denominado Plan Parcial La Puerta, enmarcada en los contenidos que 
se indican a continuación y que corresponden a la totalidad de los análisis en sus diferentes fases, que 
dan soporte a la propuesta de desarrollo y que permitirá que los interesados cuenten con un mecanismo 
legalmente reconocido para adelantar el proceso de transformación urbana que será altamente relevante 
para el sector en el que se inserta la propuesta. 
 
En concordancia con las disposiciones legales vigentes, principalmente las consignadas en el Artículo 
2.2.4.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, el Artículo 5.2.1.18 del Decreto 124 de 2018 define los siguientes 
contenidos mínimos a desarrollarse en el marco del presente Documento Técnico de Soporte: 
 

- Memoria justificativa del plan parcial y sus condiciones de partida y criterios de diseño, donde 
se expliquen las condiciones evaluadas en la fase de diagnóstico, la pertinencia y procedencia 
del plan parcial, así como los objetivos y criterios que orientaron las determinaciones de 
planificación, adoptadas en la formulación del mismo. 
 
- Delimitación del área de planificación objeto del plan parcial, con el señalamiento de las 
políticas, objetivos y directrices urbanísticas, que orientarán la actuación u operación urbana. 
 
- Planteamiento urbanístico, proyectado con la definición de los sistemas del espacio público y 
los espacios privados. 
 
- Estrategia de gestión y financiación, y de los instrumentos legales aplicables para el efecto. 
 
- Cuantificación general de la edificabilidad total, según uso o destino y cuantificación financiera 
de la intervención. 
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3 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DEL PLAN PARCIAL 
 
Según lo establecido en el Numeral 12 del Artículo 2 del Decreto 2181 de 2006, incorporado en el Artículo 
2.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (Decreto 1077 de 
2015), que amplía la definición contenida en la Ley 388, los planes parciales son el “instrumento 
mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento 
territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de 
expansión urbana […]. Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios 
privados, con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así 
como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y 
servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de urbanización 
y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación”. 
 
De lo anterior se logra evidenciar que con la adopción de la Ley 388 de 1997, los municipios de Colombia 
han adoptado un nuevo modelo de planificación y gestión urbana partiendo de la implementación de dos 
instrumentos centrales: los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes Parciales. El primero de 
estos, establece los lineamientos estratégicos y la visión municipal del largo plazo, con el objetivo de 
concretar el Modelo de Ocupación Territorial, orientando los desarrollos urbanos, la definición y 
localización de los sistemas públicos, la asignación de los usos del suelo y la aplicación de los 
instrumentos de gestión que viabilicen las diversas actuaciones urbanísticas. 
 
Por su parte, los Planes Parciales corresponden al instrumento de planificación que complementa las 
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, y tienen como objetivo desarrollar la planificación en 
detalle de algunos sectores del territorio municipal. Mediante este mecanismo se pretende garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, precisar los sistemas públicos y 
colectivos tales como vías, espacios públicos y equipamientos; al tiempo que se determina la norma de 
aprovechamientos y usos del suelo para los desarrollos públicos y/o privados a su interior. 
 
Este instrumento abre el camino a otros componentes de la gestión del suelo con los que se logra 
concretar un desarrollo coherente, entre otras, de las zonas de expansión urbana, como lo es el sector 
en el que se inserta el presente Plan Parcial, e igualmente garantizando la instrumentalización de un 
sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios bajo los principios dispuestos en la Ley 388 de 1997, 
garantizando un mejoramiento del aprovechamiento del suelo para los nuevos usos que lleguen a 
localizarse en la zona. 
 
Este instrumento de planificación complementaria además genera agregación de valor al suelo desde 
dos perspectivas: la primera, en términos de renta del suelo, dotando al suelo de suficiente capacidad 
de soporte para albergar nuevos usos urbanos, permitiendo la concreción de los aprovechamientos 
urbanísticos definidos desde el Plan de Ordenamiento, y en consecuencia, una valoración objetiva de 
su potencial normativo; la segunda, tiene que ver con la agregación de valor a la colectividad, en términos 
de contribuir de manera efectiva al mejoramiento de las cualidades urbanísticas y la puesta en valor de 
los elementos ambientales al interior del Área de Planificación. 
 
En tal sentido es fundamental buscar que el presente Plan Parcial encuentre un punto óptimo de 
equilibrio entre la maximización de renta y los aprovechamientos urbanísticos, y el beneficio social que 
se derive del proceso de planificación y gestión del instrumento. De manera particular el Municipio de 
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Rionegro, mediante su Acuerdo 056 de 2011, modificado parcialmente por el Acuerdo 002 de 2018, y 
compilados por el Decreto 124 de 2018, considera a los Planes Parciales como el instrumento rector de 
su ordenamiento, y le confirió a este el desarrollo de las zonas con tratamiento urbanístico de 
Renovación Urbana, Desarrollo en Suelo de Expansión urbana, Desarrollo en Suelo Urbano y un 
polígono de Mejoramiento Integral, de manera que se identifiquen los elementos que dotan de soporte 
y estructura al territorio como base para su formulación. 
 
La presente propuesta busca articularse a los objetivos, estrategias, Modelo de Ocupación Territorial 
establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial y responder a las demandas del mismo territorio. 
Es así como el presente Plan Parcial plasma el compromiso de gestionar la transformación planificada 
para el sector, en un marco de concertación entre todas las entidades involucradas y la Administración 
Municipal, respondiendo a la complejidad que implican las diferentes circunstancias previsibles en el 
tiempo, en particular en la forma de utilizar el suelo, asignado desde el POT, lo que obliga a la 
introducción de claros principios tendientes a soportar las condiciones fundamentales y en permitir 
aprovechamientos y usos que se relacionen de forma directa con el paisaje y que optimicen las 
infraestructuras presentes en la zona, a fin de promover la utilización racional el territorio que será a 
futuro urbano. Consecuente con lo anterior, serán acciones a garantizar con el presente plan parcial las 
que se detallan a continuación: 
 

− Garantizar la sostenibilidad ambiental del sistema urbano propuesto. 
− Demostrar la capacidad de soporte del territorio y su articulación con el principio de equilibrio 

funcional de los sistemas estructurantes del territorio. 
− Promover un crecimiento urbano sostenible sobre suelo seguro, articulado y bien dotado. 
− Definir y mejorar las condiciones del sistema de espacio público, el trazado de las vías, la 

disposición, la dotación de equipamiento público y la vinculación efectiva del sector con los 
sectores aledaños. 

− Definir normas urbanísticas específicas sobre intensidad de ocupación y construcción, retiros, 
aislamientos, alturas, entre otros, que permitan la concreción de un perfil urbano con altas 
cualidades urbanísticas. 

− Utilizar los instrumentos jurídicos y financieros de gestión urbana. 
 
Conforme a lo consagrado en el Artículo 5.2.1.9 del Decreto 124 de 2018, los Planes Parciales podrán 
ser formulados por iniciativa privada, para lo cual se observarán las disposiciones reglamentarias de la 
Ley 388 de 1997 y las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan. Para el momento de 
elaboración del presente Documento Técnico de Soporte estas corresponden principalmente a: el 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y sus normas concordantes. El área 
mínima de planificación prevista desde el Artículo 5.2.1.6 del Decreto 124 de 2018 será el polígono de 
tratamiento urbanístico, para este caso, según las disposiciones del Artículo 2.2.3.3 del citado Decreto, 
corresponde al polígono identificado con el código C3_DE_16, polígono de tratamiento Desarrollo en 
Suelo de Expansión Urbana denominado La Puerta, que cuenta con un área de 20,62 hectáreas. 
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4  CONDICIONES NORMATIVAS GENERALES DEL PLAN PARCIAL  
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro,  Acuerdo 056 de 2011, “por medio 
del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro” 
, modificado parcialmente por el Acuerdo 002 de 2018, "por  medio del cual se modifican  
excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan  de ordenamiento  territorial del municipio de 
Rionegro - Antioquia,  acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones", compilados en el Decreto 
124 de 2018, se constituyen en los documentos base en el cual se inscriben los lineamientos para el 
desarrollo físico del Municipio y el instrumento de planificación territorial de superior jerarquía que da 
marco normativo a los Planes Parciales como herramienta de planificación complementaria y gestión del 
suelo. Esta normativa urbanística de orden municipal se encuentra enmarcada en las disposiciones 
reglamentarias de la Ley 388 de 1997 que establece la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial 
para todos los Municipios, como cuaderno de ruta, para las futuras acciones sobre el territorio de su 
competencia. También se tendrán en cuenta las determinantes para la formulación del Plan Parcial, 
expedidas por la Secretaría de Planeación del municipio y que fueron referenciadas anteriormente. 
 
La misma Ley de desarrollo urbano [Ley 388 de 1997] define el ordenamiento del territorio como una 
función pública y obliga a los municipios a promover la participación de los pobladores y organizaciones, 
a fin de asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades y aspiraciones de los distintos 
sectores y actores. En este sentido se puede entender los Planes Parciales como ese mecanismo 
mediante el cual se logra una aproximación real y concreta al territorio, procedimiento reglamentado en 
sus fases de formulación y adopción por el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Compilatorio 1077 de 
2015. 
 
El Artículo 2 de la ley 388 de 1997 reconoce tres principios fundamentales en los que se deberán 
enmarcar las diversas actuaciones urbanísticas, las cuales fundamentan en su esencia, la formulación 
y realización de los planes parciales, pues con la aplicación de esta figura, estos son efectivamente 
concretados: 
 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.  
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 
Cabe indicar que en lo referido al componente procedimental de las etapas de diagnóstico y formulación 
de los Planes Parciales, el Artículo 19 de la Ley citada define condiciones y aspectos precisos que 
permiten concretar la definición y objetivos de los mismos: 
 

1. La delimitación y características del área de la operación urbana o de la unidad mínima 
de actuación urbanística contemplada en el plan parcial o local.  
2. La definición precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que 
orientan la correspondiente actuación u operación urbana […].  
3. Las normas urbanísticas específicas para la correspondiente unidad de actuación o para 
el área específica objeto de la operación urbana objeto del plan: definición de usos 
específicos del suelo, intensidades de ocupación y construcción, retiros, aislamientos, 
empates y alturas.  
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4. La definición del trazado y características del espacio público y las vías y, especialmente 
en el caso de las unidades de actuación, de la red vial secundaria; de las redes secundarias 
de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios; la localización de equipamientos 
colectivos de interés público o social como templos, centros docentes y de salud, espacios 
públicos y zonas verdes destinados a parques, complementarios del contenido estructural del 
plan de ordenamiento.  
5. Los demás necesarios para complementar el planeamiento de las zonas determinadas, de 
acuerdo con la naturaleza, objetivos y directrices de la operación o actuación respectiva.  
6. La adopción de los instrumentos de manejo de suelo, captación de plusvalías, reparto de 
cargas y beneficios, procedimientos de gestión, evaluación financiera de las obras de 
urbanización y su programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento. 

 
El presente instrumento de planificación complementaria responderá a los elementos anteriormente 
enunciados, pero además a aquellas situaciones particulares encontradas en el territorio 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DESDE EL POT 

 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo que compete al presente Plan Parcial se localiza en 
suelo clasificado como Suelo de Expansión Urbana. El Artículo 2.2.3.1 del Decreto 124 de 2018, 
considerando las disposiciones normativas incluidas en el Artículo 32 de la Ley 388 de 1997, define a 
esta clase de suelo como “la porción del territorio que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia 
del Plan de Ordenamiento Territorial según lo determinen los programas de ejecución”. La citada Ley 
también define que “la determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 
ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios 
públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social”. 
 
De manera específica, el Parágrafo del Artículo 2.2.3.1, anteriormente enunciado, estipula que “el 
desarrollo de las áreas de expansión sólo podrá realizarse mediante la formulación y adopción del 
respectivo plan parcial para cada uno de los polígonos definidos como tales”. Esto reafirma la necesidad 
de abordar el proceso de diagnóstico y formulación del presente instrumento de planificación 
complementario, así como la necesidad de entender la totalidad del polígono de tratamiento delimitado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial como la unidad mínima de planificación del Plan Parcial. 
 
De conformidad con lo anterior, estos suelos están llamados a asumir parte del crecimiento demográfico 
esperado para el municipio de Rionegro, teniendo como principal condicionante la dotación suficiente de 
infraestructuras de soporte como redes de servicios públicos, vías, espacios públicos y nuevos 
equipamientos, de manera que no solo se sustenten los nuevos desarrollos, sino que se genere un 
aporte importante a los sistemas estructurantes del territorio municipal.  
 
Se hace entonces necesario planificar los nuevos sistemas públicos, sustentados en estudios 
complementarios que acompañan el presente proceso de planificación, de manera que garanticen 
soportar los nuevos usos y densidades habitacionales a asentarse en este suelo, así como aportar a la 
mitigación de las actuales deficiencias y problemáticas del municipio y los posibles impactos negativos 
que conlleven los procesos de urbanización a los cuales se está viendo enfrentado el sector actualmente, 
producto principalmente, de la demanda de suelo para Vivienda de Interés Social. 
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4.2  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DESDE EL MODELO DE OCUPACIÓN 

TERRITORIAL 

 
El Artículo 2.1.1.1 del Decreto 124 de 2018, que compila el Artículo 15 del Acuerdo 056 de 2011 define 
que la visión del municipio a largo plazo, y que enmarca el proceso de formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial es que “Rionegro, será reconocida como una ciudad intermedia, verde, 
amable y sostenible, que vela por la equidad, la eficiencia y el aprovechamiento justo de sus 
recursos y la apropiación de tecnologías para el fortalecimiento de su economía, con un tejido social 
en armonía que integra región y que se proyecta al mundo con gusto por la ciudad y orgullosa de su 
patrimonio natural, histórico y cultural”. 
 
Dicha visión del municipio se formaliza en el Modelo de Ocupación Territorial estipulado en el Artículo 
2.1.1.2 del citado Decreto, que establece cinco elementos principales: 1. Ciudad intermedia, verde, 
amable y sostenible; 2. Apropiación de tecnologías y fortalecimiento de la economía; 3. Integración 
regional; 4. Proyección internacional; y 5. Patrimonio natural, histórico y cultural. 
 
Dentro de este concepto, la generación de nuevo territorio servido para el establecimiento de los usos 
urbanos, permite consolidar algunos de los elementos claves del Modelo de Ocupación Territorial, toda 
vez que el suelo planificado mediante el presente instrumento propiciará el establecimiento de población 
en un territorio que incluye dentro de su propuesta espacios verdes, un planteamiento urbanístico que 
propenda por un modelo de ocupación sostenible, teniendo como principal condicionante la base natural 
del área de planificación; sistemas de movilidad planificados, que garanticen la articulación de los nuevos 
desarrollos con el resto del municipio, el sistema vial principal, y con esto contribuyendo a las apuestas 
por la articulación regional de Rionegro; la generación espacios públicos para propiciar la integración 
social y en general, buenas condiciones de habitabilidad para los futuros pobladores. 
 
Por otro lado, debido a la vocación del suelo, dada desde las normas urbanísticas generales, se 
propenderá por incorporar desde el Modelo de Ocupación, aquellos elementos ambientales (quebradas 
y nacimientos) que dan forma al sistema estructurante de soporte del territorio, como elementos 
estructurantes naturales de la propuesta, propiciando desarrollos urbanísticos que generen una ciudad 
“verde, amable y sostenible”. 
 

4.3  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DESDE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Dentro de la estructura del Componente General del Plan de Ordenamiento Territorial, se plantean una 
serie de políticas, objetivos y estrategias que permiten la concreción de los elementos que componen 
tanto el Modelo de Ocupación Territorial como de la visión propuesta para el municipio de Rionegro. 
Estos se evidencian en el Artículo 2.1.2.1 del Decreto 124 de 2018 y a continuación se referenciarán 
aquellas que tienen una relación directa con el presente ejercicio de planificación, separados según los 
cuatro niveles referenciados en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, se evidencian los 
aportes que desde el Plan Parcial se estipulan como respuesta a las apuestas municipales. 
 
 
 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
21 

 

POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA HACER DE RIONEGRO, UNA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y 
SOSTENIBLE  

A NIVEL FÍSICO ESPACIAL 

POLÍTICAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
APORTES DEL PLAN 
PARCIAL LA PUERTA 

Rionegro como una ciudad 
amable y moderna a partir de un 
desarrollo urbano compacto, que 

promueva un urbanismo que 
responda a los requerimientos de 

un desarrollo sostenible, con 
calidad en vivienda, servicios 

públicos, movilidad y transporte, 
equipamientos y espacio público. 

- Inducir el desarrollo organizado, 
continuo y racional del territorio, 
en armonía y equilibrio entre el 
espacio público y el espacio de 

propiedad privada en 
cumplimiento de su función 

social y ecológica. 
 

- Generar interrelaciones de 
conectividad, 

complementariedad, cooperación 
e integración territorial a partir del 
Plan de Movilidad como base y 
soporte económico del territorio 

municipal como agente 
generador del sistema único de 
espacio público propiciando el 
acceso a la oferta de bienes y 

servicios. 
 

- Consolidar el Sistema de 
Espacio Público Municipal 
mediante la articulación, 

modernización e integración de 
todos sus componentes, 
constituyéndose como el 

elemento ordenador del territorio 
por excelencia. 

 
- Preservar la calidad del medio 

ambiente y en particular del 
paisaje como valores del 

territorio que son reconocidos por 
propios y extraños. 

- Delimitar y respetar las 
diferentes clasificaciones del 

suelo en el territorio en procura 
de un desarrollo compacto en el 

área urbana. 
 

- Controlar la expansión urbana 
sobre el territorio rural con 

especial atención en los bordes 
urbanos para que no se 
asienten urbanizaciones 

ilegales. 
 

- Promover la optimización y 
modernización de redes de 

servicios públicos facilitando la 
operación, accesibilidad directa 

y competitividad territorial. 
 

- Incentivar los sistemas de 
transporte no motorizados y 

articularlos convenientemente 
con los demás sistemas. 

 
- Brindar comodidad y 

seguridad a la circulación 
peatonal, tanto en el suelo 
urbano como en el rural.  

 
- Dotar de vías funcionales a la 

zona urbana y principales 
veredas de acuerdo con las 
limitaciones topográficas. 

Consolidación de la 
capacidad de soporte del 

territorio; es decir,  la 
relación entre las 

infraestructuras públicas 
que habilitarán de 

manera óptima el suelo 
con los nuevos 

desarrollos propuestos; 
de manera que los 

nuevos procesos de 
densificación se 

desarrollen de la mano 
de espacios públicos, 
equipamientos, vias y 

redes de servicios 
públicos, contribuyendo 

no solo a la 
consolidación de un 

planteamiento 
urbanístico sostenible, 

que no genere 
demandas adicionales al 

territorio, sino que 
mitigue los posibles 

efectos negativos que 
traiga consigo , 

ayudando 
 a suplir los actuales 
déficits del municipio. 

La protección del medio ambiente 
y en especial del paisaje como 
elementos fundamentales de la 

calidad de vida de sus habitantes 
y visitantes. 

La generación de oportunidades 
para los habitantes del Municipio 
a través del acceso al suelo, el 

crecimiento equilibrado y la 
utilización racional y sostenible 

del territorio. 

A NIVEL AMBIENTAL 

Rionegro como un territorio verde 
y sostenible teniendo como pilar 
fundamental la conservación y 

recuperación de los ecosistemas 
naturales que proveen de 

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

naturales […]; y la prevención y 
reducción del riesgo por 

fenómenos naturales, antrópicos 
y/o socio-naturales. 

- Garantizar la calidad y cantidad 
del recurso hídrico. 

 
- Garantizar la conservación y el 

buen manejo del suelo en el 
territorio. 

 
- Promover la conservación, 
mejoramiento y utilización 

racional de los recursos, en 
equilibrio con el desarrollo físico, 
económico, social y cultural del 

Municipio. 
 

- Prevenir y minimizar el riesgo 
por fenómenos naturales, 

antrópicos y/o socio-naturales. 

- Proteger las áreas de 
influencia a las bocatomas de 

los acueductos. 
 

- Impulsar la gestión sostenible 
de los ecosistemas, con los 

objetivos de proteger y 
conservar la diversidad 

biológica y paisajística de los 
ecosistemas forestales 

(biodiversidad y conservación 
del suelo). 

 
- Preservación de la calidad del 
medio ambiente y en particular 
del paisaje como valores del 
territorio que son reconocidos 

por propios y extraños. 

- Proteger y conservar 
las áreas asociadas a 
las rondas hídricas y 

nacimientos, al tiempo 
que se articulan con el 

sistema de espacio 
público propuesto.  

 
- Proponer la 

localización de las 
nuevas edificaciones en 
sectores que no cuenten 

con condiciones de 
amenaza y riesgo. 

A NIVEL ECONÓMICO 

Rionegro como una ciudad 
intermedia a partir de la oferta 
local de bienes y servicios de 

distribución y logística 
especializada, con políticas 

- Desarrollar funciones de 
intermediación en el territorio a 

escala regional, nacional e 
internacional. 

 
- Aprovechar la localización 
estratégica del territorio, sus 

infraestructuras, usos existentes 
y ventajas comparativas para la 

Aprovechar la cercanía 
del Área de Planificación 

a la Vía Rionegro – El 
Carmen para proponer la 

localización de usos 
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA HACER DE RIONEGRO, UNA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y 
SOSTENIBLE  

públicas que reorientan su 
modelo de desarrollo hacia la 
sostenibilidad y la equidad, 

fomentando la capacidad y el 
desarrollo institucional con 
estrategias orientadas a la 

generación y diversificación del 
empleo que garanticen a la 

población de las zonas urbana y 
rural el bienestar y su 

participación e incorporación al 
desarrollo […] 

generación de oportunidades. 
 

- Promover el desarrollo de 
mejores oportunidades de 
empleo en el Municipio. 

comerciales y de 
servicios que amplíen la 

oferta existente en el 
municipio en aras de 

promover nuevas 
oportunidades laborales 

y económicas a los 
habitantes. 

A NIVEL SOCIO – CULTURAL 

Aumentar el bienestar social, 
satisfaciendo las necesidades 
materiales y culturales de los 

habitantes del Municipio y de la 
sociedad en general, a partir de 

la cohesión, pertinencia, inclusión 
y equidad, la solidaridad entre 
generaciones, la reducción del 
riesgo de exclusión social y la 
protección ante situaciones de 

dependencia […] 

- Promover el desarrollo de 
mejores oportunidades de 
empleo en el Municipio. 

 
- Mejorar la calidad y el acceso a 

la educación, la cultura, la 
recreación y el deporte en el 

Municipio. 

- Promover la generación de 
una nueva oferta de vivienda 

digna con un desarrollo 
urbanístico controlado. 

 
-  Generar y fortalecer la gama 

de bienes y servicios: 
Culturales, institucionales, 

educativos, turísticos, 
recreativos, mercantiles, 

financieros, administrativos y 
residenciales, entre otros, que 

garanticen un municipio 
equitativo, moderando su 
crecimiento en procura del 

bienestar de sus pobladores y 
visitantes. 

- Promover la 
localización de Viviendas 

de Interés Social y 
Viviendas de Interés 

Prioritario al interior del 
Área de Planificación, 
ampliando la oferta en 
materia de vivienda del 

municipio. 
 

- Aportar en la 
consolidación de un 
equipamiento de tipo 

cultural que atienda a los 
habitantes existentes y 

futuros. 

Tabla 1. Políticas objetivo y estrategias a nivel físico-espacial, ambiental, económico y socio-cultural 
Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 2.1.2.1   del Decreto 124 de 2018 

 

4.4  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DESDE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES  

 
En la teoría del urbanismo y de la planificación urbana y territorial, los Sistemas Estructurantes 
Territoriales se entienden como el conjunto de elementos físicos, sean atributos propios del territorio 
[naturales] o elementos construidos [artificiales], que constituyen su componente esencial, permiten la 
integración y cohesión del territorio y que se consolidan como la plataforma territorial que soporta los 
usos, actividades y dinámicas urbanas existentes y propuestas. Con base en esta definición y 
clasificación [Sistemas Estructurantes Naturales y Sistemas Estructurantes Artificiales], así como la 
determinación de los Sistemas del Ordenamiento Territorial consignados en la Parte 3 del Libro 1 del 
Decreto 124 de 2013, a continuación, se referencian las condicionantes normativas generales para la 
formulación del presente Plan Parcial para cada uno de los enunciados sistemas. 
 

4.4.1  Sistema estructurante natural. Áreas de conservación y protección ambiental 
 
El Artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 124 considera, en concordancia con las disposiciones incluidas en el 
Numeral 1 del  Artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, como Estructura Ecológica Principal “el 
conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales 
del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. 
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De forma complementaria, y atendiendo a los conceptos normativos incluidos en el Artículo 35 de la Ley 
388 de 1997, el Artículo 2.2.5.2.1 establece que el Suelo de Protección del municipio de Rionegro está 
constituido por “zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo, 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 públicos domiciliarios 
o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse […]”. 
 
Atendiendo a la definición anterior, el Artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 124 de 2018 protocoliza una tabla 
en la que se encuentran listadas las áreas de conservación y protección ambiental que se acogen en el 
Plan de Ordenamiento Territorial como suelos de protección. Estas áreas se evidencian en el plano 
identificado con código POT_CG_130 protocolizado con el citado Decreto. Dicha tabla se presenta a 
continuación y se resaltan aquellas categorías que se localizan al interior del Plan Parcial La Puerta, que 
serán descritas y detalladas más adelante. 
 

Zonas Categoría 

Zonas de Protección de las áreas del SINAP 

Reserva Forestal Protectora Nacional del Nare 

Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva 

Distrito Regional de Manejo Integrado El Capiro 

Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás 

Zonas de protección ambiental establecidas 
en el POMCA del Río Negro con uso de 

protección 

Arbustal 

Bosque abierto 

Bosque de galería y/o ripario 

Bosque denso 

Bosque fragmentado 

Tierras desnudas y degradadas 

Vegetación secundaria o en transición 

Zonas pantanosas 

Zonas de protección ambiental (Acuerdo 
251/11 de CORNARE) 

Rondas Hídricas 

Zonas de protección ambiental establecidas 
en el Acuerdo 250 de 2011 

Zonas de Protección Ambiental 

Zonas de Restauración Ecológica 

Rondas Hídricas (POMCA El Tablazo) 

Áreas o predios con pendientes mayores al 75%. 

Zonas de Protección ambiental 
Amenaza alta por movimiento en masa 

Amenaza alta por inundación 

Áreas de especial importancia Ecosistémica 

Microcuencas Abastecedoras 

Predios adquiridos por el municipio para la protección ambiental 

Ecoparque Lago Santander 

Lagos y Humedales 

Tabla 2. Áreas de conservación y protección ambiental 
 

4.4.1.1  Rondas hídricas 
 
Al interior del área de planificación se identifican zonas de protección ambiental asociadas a dos rondas 
hídricas correspondientes a dos drenajes que nacen al interior de los predios incluidos en el presente 
Plan Parcial y que discurren en sentido occidente-oriente hasta desembocar en la quebrada La 
Cimarrona, localizada fuera del Área de Planificación en el costado oriental y que actúa como límite entre 
los municipios de Rionegro y Marinilla. Estas rondas hídricas se identifican y delimitan en el plano con 
código POT_CG_130 del Decreto 124 de 2014. 
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Respecto a las rondas hídricas, el Artículo 2.2.5.2.2.5 del citado Decreto, de conformidad con el Artículo 
2 del Acuerdo de CORNARE 251 de 2011 define que estás corresponden “al área contigua al cauce 
permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendida por la faja de protección (Fp) 
y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), necesarias para la amortiguación de 
crecientes y equilibrio ecológico de la fuente hídrica”. El componente ambiental del presente Plan Parcial, 
cuyo diagnóstico se presenta como Anexo del Documento Técnico de Soporte, detallará, con base en 
los estudios adelantados, las áreas precisas de protección de las fuentes hídricas en el área de estudio, 
atendiendo a las disposiciones del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE y del Artículo 2.2.5.2.2.7 del 
Decreto 124 de 2018. 
 
De forma complementaria, el Artículo 2.2.5.2.2.8 del citado Decreto hace referencia a las rondas hídricas 
a nacimientos, los cuales “corresponden a aquellos lugares donde brota el agua a la superficie 
conformando posteriormente un cauce natural; estos nacimientos pueden ser puntuales o de 
anegamiento, dependiendo respectivamente de si la boca de producción está claramente identificable o 
si esta difusa […]”. Estos se detallan en el Anexo referido al componente ambiental del presente 
Documento Técnico de Soporte. 
 
Para el manejo de las rondas hídricas incluidas en el municipio de Rionegro, el Artículo 2.2.5.2.2.10 
criterios que deberán ser tenidos en cuenta tanto en el marco de la formulación del presente instrumento 
de planificación complementaria como en los licenciamientos posteriores que se deriven de este. A 
continuación, se referencian aquellos que tienen relación directa con el presente Plan Parcial: 
 
(…) 

2. Se deberá garantizar una cobertura vegetal y permanecer libre de cualquier tipo de 
construcción y de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición natural 
y de cerramientos no transparentes que impidan su disfrute visual, acondicionándose como 
áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental, o integrándolos como 
elementos urbanísticos importantes a las otras áreas verdes próximas, para convertirse 
en corredores bióticos del nivel municipal, que harán parte de la estructura de corredores 
bióticos del nivel regional. 
3. Se reforestarán o restaurarán con cobertura vegetal apropiada, según el tipo de suelo 
donde se localicen, siguiendo los lineamientos técnicos expedidos por la Secretaría de Hábitat 
o la dependencia que haga sus veces. 
4. Todo proyecto urbanístico y/o constructivo, deberá garantizar que con sus acciones no se 
disminuya el rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y no generar contaminación 
con vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos escombros o volúmenes de tierra como 
jarillones y llenos. 
7. Sobre la llanura de inundación o SAI está totalmente prohibido adelantare cualquier tipo de 
construcción, sobre la zona de amortiguación se permite la construcción de espacio 
público tal como parques lineales, además se podrán ubicar pisos o superficies 
permeables. 
12. Sobre las rondas hídricas se permitirá la ejecución de obras que hagan parte de los 
sistemas de movilidad y transporte, espacio público (parque lineales) y servicios 
públicos, 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 
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compensación de las afectaciones ambientales que pudieran generarse, de conformidad con el 
artículo sexto del Acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 
13. La construcción de infraestructura vial pública, de servicios públicos y amoblamiento 
urbano, deberán contener las obras de protección complementarias que se requieran, 
dadas las condiciones particulares que este tipo de terrenos y fuentes hídricas ameriten, 
soportado en los respectivos estudios técnicos y permisos ambientales, estos últimos cuando 
a ello hubiere lugar. 

 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con la delimitación precisa de las rondas hídricas presentes 
en el área de estudio, sobre estos suelos se generará principalmente sistemas de espacio público, 
movilidad y servicios públicos que garanticen la protección y conservación de sus cualidades 
ambientales, y resguarden estos suelos de cualquier tipo de construcción que afecte la calidad del 
recurso hídrico. Estas apuestas contribuirán además a reducir el posible aprovechamiento forestal que 
se requiera para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, mediante la preservación de los individuos 
arbóreos asociados a las rondas hídricas. 

 
4.4.1.2  Áreas o predios con pendientes mayores al 75%. 
 
El Artículo 2.2.5.2.2.4 del Decreto 124 de 2018 estipula, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 
250 de 2011 expedido por CORNARE, que “se adoptan como áreas de conservación y protección 
ambiental, en razón de presentar limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, los 
suelos con pendientes superiores al setenta y cinco por ciento (75%)”. Dichas áreas, que se delimitan 
en el plano identificado con el código POT_CG_130 del Plan de Ordenamiento Territorial, serán 
actualizadas con la información topográfica elaborada como base del presente Plan Parcial. Lo anterior, 
en aras de contar con información que evidencie las características reales del territorio. 
 
4.4.1.3  Amenaza alta por movimiento en masa 
 
En atención al plano protocolizado con el Plan de Ordenamiento Territorial e identificado con el código 
POT_CG_136D, al interior del Área de Planificación del presente Plan Parcial se identifican pequeños 
sectores clasificados con condición de amenaza alta por movimientos en masa (741,88m2). Este nivel 
de amenaza, según lo estipulado en el Literal B del Numeral 1 del Artículo 2.2.9.5 del Decreto 124 de 
2018 se incluyen “las zonas más susceptibles a desequilibrios y presentan enormes restricciones, que 
involucran medidas drásticas para ser controladas. No es recomendable la utilización de estos sectores 
para la realización de proyectos viales ni para asentamientos de población”. Estos sectores usualmente 
son coincidentes con las áreas de mayor pendiente, la cuales actualmente se encuentran en su totalidad 
libres de edificaciones. 
 
Los estudios técnicos relacionados con la identificación de las condiciones de amenaza y riesgo en el 
Área de Planificación, desarrolladas en el diagnóstico del componente ambiental que acompaña el 
presente Documento Técnico de Soporte, definirá, si es necesario, y articulado con el planteamiento 
urbanístico a desarrollarse, la pertinencia de realizar infraestructuras para la mitigación de las posibles 
áreas con condiciones de amenaza. 
4.4.1.4  Microcuencas Abastecedoras 
 
El Numeral 1 del Artículo 2.2.5.2.2.1 del Decreto 124 de 2018 define que las microcuencas 
abastecedoras de acueductos “se declaran como zonas de importancia ambiental para la conservación 
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de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales en el territorio del municipio de 
Rionegro”. De forma complementaria, el Artículo 2.2.5.2.2.2 declara “como áreas de especial importancia 
ecosistémica y por ello áreas de conservación y protección ambiental del municipio […]” a estos sectores 
del territorio, que se identifican y delimitan en el plano con código POT_CG_130 del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
En el Área de Planificación se identifica la presencia de una mínima porción de la microcuenca La Puerta, 
cuya fuente abastecedora es la quebrada homónima. Al interior del Plan Parcial se cuenta con 8.763,7m2 
que corresponden a tan solo un 1,4% de la delimitación del elemento.  Esta presta servicio a la 
Asociación de Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas en las veredas Cimarronas, Cuatro Esquinas 
parte Alta y Baja, El Águila, El Rosal, El Vergel, La Carmina, Barrio el Obrero y La Puerta. Lo anterior en 
atención a la tabla incluida en el Artículo anteriormente referenciado. Estas porciones de la microcuenca 
se localizan sobre el desarrollo de bodegas al sur del Área de Planificación, que actualmente cuenta con 
una licencia vigente, y un asentamiento de vivienda altamente consolidado, la vía de acceso que permite 
el ingreso al asentamiento periférico y algunas áreas libres de ocupación pero áreas privadas, al interior 
del polígono, cosa contraria a lo que sucede en el suelo rural colindante en donde si se evidencian 
condiciones completamente diferenciales con predominio de áreas de conservación y protección 
ambiental en gran medida libres de ocupación. 
 
Cabe anotar que el Artículo 2.2.5.2.2.15 del Decreto 124 de 2018 define que en áreas a la protección de 
las microcuencas que abastecen acueductos, “el Municipio, a través de la Alcaldía, debe establecer una 
política o estrategia financiera, con el propósito de incentivar la conservación y protección ambiental en 
estas áreas de microcuencas abastecedoras en función al servicio ecosistémico que prestan”. Dentro 
de los aspectos a considerar en esta política, que a la fecha de elaboración del presente Documento 
Técnico de Soporte no ha sido aprobada, se incluyen, entre otros, beneficios tributarios representados 
en menor carga impositiva predial; implementación de esquemas de pago por servicios ambientales 
(PSA); e incentivo municipal por tala evitada. 
 
Las categorías de protección analizadas anteriormente se identifican en el siguiente Plano. 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
27 

 

 
Figura 1 Categorías de Suelo de Protección al interior del Área de Planificación del Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

4.4.2 Sistema Estructurante Artificial o Construido 
 
Si bien el Decreto 124 de 2018 no cuenta con una definición normativa para este grupo de Sistemas 
Estructurantes Territoriales, en los contenidos consignados en la Parte 3 del Libro 1 se desarrollan cuatro 
componentes de los denominados Sistemas del Ordenamiento Territorial. A continuación, se enuncian 
y describen las condicionantes normativas incluidas en el citado Decreto para cada uno de ellos. 
 
4.4.2.1 Sistema de espacio público 
 
El Artículo 2.3.1.1 del Decreto 124 de 2018 acoge la definición del concepto de Espacio Público incluida 
en el Artículo 5 de la Ley 9 de 1989 (Artículo 2.2.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015). Este se entiende como 
“el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 
Este, en el marco de la citada Ley y del Artículo 2.3.1.3 del Decreto 124 de 2018 se compone de 
elementos naturales (como las áreas para la protección y conservación hidrográfica, orográfica, o áreas 
de interés ambiental y paisajístico); de elementos construidos (como las áreas para la circulación 
peatonal y vehicular; las áreas para el encuentro y la articulación urbana, tales como parques, plazas o 
plazoletas; y las áreas y elementos privados que hacen parte del perfil vial, tales como antejardines); y 
de elementos complementarios (como los elementos de vegetación, mobiliario urbano y señalización de 
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las vías). Los componentes del Sistema en comento se evidencian en el plano identificado con el código 
POT_CU_203 protocolizado con el POT. 
 
De forma complementaria y conforme a lo definido en el Artículo 2.2.3.2.7 del Decreto 1077 de 2015, el 
Artículo 2.3.1.7 del Decreto 128 de 2014 define el concepto de Espacio Público Efectivo, el cual se 
entiende como “espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas 
y plazoletas”. En este mismo Artículo se enuncia que el indicador deseado de espacio público efectivo 
por habitante para el municipio de Rionegro en el marco del desarrollo y concreción del Modelo de 
Ocupación Territorial del Plan de Ordenamiento Territorial es de 15m2, y que actualmente se cuenta con 
un indicador de 4,07 metros cuadrados por habitante. El Sistema de Espacio Público del municipio de 
Rionegro, conforme a lo definido en el Artículo 2.3.1.9 del citado Decreto se categoriza según su función 
de la forma en que se muestra en la siguiente tabla. Dichas categorías serán la base para la definición 
de las áreas propuestas como espacio público en el marco de la formulación del presente Plan Parcial 
como producto de las áreas de cesión pública inherentes a los ejercicios de planificación 
complementaria. 
 

CLASE CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 

Parques 

Parque recreativo 
Parque recreativo activo 

Parque recreativo pasivo 

Ecoparque 

Ecoparque de quebrada y otros cuerpos de agua 

Ecoparque de cerro 

Ecoparque para mitigar riesgo 

Parque cívico Parque cívico 

Plaza 
Plazuela 

Plazoleta 

Zona verde recreacional Zona verde recreacional 

Mirador panorámico Mirador panorámico 

ESPACIO 
PÚBLICO NO 

EFECTIVO 

Espacio público vial 

Áreas libres de equipamientos 

Zonas verdes no efectivas 

Tabla 3. Categorización del Sistema de Espacio Público según su función 
Fuente: Extraída del Artículo 2.3.1.9 del Decreto 124 de 2018 

 
Respecto al Sistema de Espacio Público Efectivo, se resalta que ni al interior del área de planificación, 
ni en el área de influencia inmediata, se identifican parques, plazas, plazoletas o zonas verdes. Cabe 
resaltar igualmente que en el desarrollo residencial del barrio Cuatro Esquinas, localizado en el costado 
norte del Área de Planificación, se dispusieron de zonas verdes residuales que, debido a sus condiciones 
físicas, no cumplen la función de espacios para el esparcimiento o encuentro ciudadano. Lo anterior en 
atención a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Maestro de Espacio Público 
del municipio. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sector presenta un déficit considerable de Espacios Públicos Efectivos frente 
al cual el Planteamiento Urbanístico del Plan Parcial pretende generar un aporte importante, con lo que 
se espera detonar nuevas dinámicas sociales en torno a los elementos estructurantes territoriales. Para 
esto, se propone como principal apuesta la generación de parques lineales (Ecoparque de quebrada y 
otros cuerpos de agua según subcategorías del Artículo 2.3.1.9 del Decreto 124 de 2018) en torno a las 
rondas hídricas de los drenajes al interior del área de planificación, poniendo en valor las cualidades 
ambientales del territorio, contribuyendo a la conectividad ecológica y de espacialidades públicas con el 
suelo rural (Ecoparque Cimarronas - La Puerta propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial). 
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Es igualmente importante, en el desarrollo de la etapa de formulación, que estos espacios públicos 
cuenten con condiciones óptimas de accesibilidad para todos los residentes, actuales y futuros, de 
manera que se garantice el adecuado disfrute de estos nuevos espacios. Es necesario aclarar que el 
Apartado 7 del documento de determinantes para la formulación del Plan Parcial especifica que el 
Planteamiento Urbanístico del Plan Parcial deberá garantizar una adecuada conexión, tanto vehicular 
como de espacio público con la urbanización Villa Camila. De esta forma se garantizará la continuidad 
de los sistemas públicos y evitando la segregación formal y funcional en los nuevos desarrollos 
urbanísticos. 
 
Finalmente, se enuncia que el Anexo 2 del Documento de Formulación del Plan Maestro de Espacio 
Público, denominado Los Paisajes del Agua, propone una serie de lineamientos a tener en cuenta en el 
desarrollo de los espacios públicos proyectados por el Plan de Ordenamiento Territorial. Para el caso 
del Ecoparque Las Cimarronas- Tres Puertas, localizado fuera del área de Planificación en el costado 
sur, se define la necesidad de generar la coexistencia del espacio público con la protección ambiental, 
debido a la presencia de una microcuenca abastecedora. Los criterios de intervención sobre el territorio 
definen la necesidad de inclusión de senderos trazados en relación con los sectores de mayor potencial 
paisajístico y las fuentes hídricas. El punto de ingreso se propone sobre la Vía Rionegro – El Carmen, 
debido a la cercanía a este elemento articulador de la movilidad, así como a la futura Terminal Satélite 
de transporte. 
 
4.4.2.2 Sistema de equipamientos 
 
En atención a lo estipulado en el Artículo 2.3.2.1 del Decreto 124 de 2018, el Sistema de Equipamientos 
para el municipio de Rionegro “está conformado por las edificaciones y escenarios de uso público o 
privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación 
de servicios a la comunidad, ya sean de atención en un servicio, o de desarrollo de actividades 
colectivas, así como, las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto”. 
 
En el Área de Planificación del Plan Parcial La Puerta no se identifican elementos constitutivos del 
Sistema de Equipamientos municipales existentes. Sin embargo, en el área de influencia del presente 
instrumento de planificación y en atención al plano de Código POT_CU_204, se identifican tres (3) 
equipamientos comunitarios: la Institución Educativa Josefina Muñoz González; sede Cuatro Esquinas 
y la cancha Cuatro Esquinas; y el Centro de Bienestar al Anciano Santa Ana. Estos se identifican con 
los códigos 13,14 y 116 en el plano anteriormente enunciado. La sede Cuatro Esquinas de la Institución 
Educativa, corresponde a la sede principal de este centro educativo. La institución es de carácter oficial, 
y ofrece programas educativos en los niveles de Prescolar, Básica Primaria y Secundaria, Media 
Académica y Media Técnica. Sus instalaciones fueron ampliadas entre el año 2014 y 2016, al igual que 
las de la Cancha Cuatro Esquinas. 
 
El área de estudio no cuenta con suficiente cobertura de equipamientos por lo que las apuestas para la 
generación de equipamientos al interior del Plan Parcial deberán estar enfocadas en ofertar servicios 
comunitarios que asuman en parte las demandas de la población futura, y que contribuyan a consolidar 
y a generar congregación y apropiación de los espacios públicos a proponerse. Igualmente, las apuestas 
de los sistemas de movilidad deberán garantizar el acceso óptimo de los nuevos residentes al sistema 
vial principal y con esto, al resto de equipamientos del municipio. 
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Según la información evidenciada en el plano identificado con el código POT_IG_408, el Plan Parcial La 
Puerta está considerado como un polígono de tratamiento en el que se deberá desarrollar equipamientos 
a su interior un equipamiento de tipo cultural. Lo anterior se reafirma en el Literal A del Numeral 2 del 
Artículo 4.2.2.2. Dicho equipamiento deberá estar destinado a un Centros de Integración Cultural y 
Comunitaria – CICC. Esta clase de equipamientos se entienden como “espacios para fortalecer, cultivar 
y rescatar aptitudes artísticas y culturales de cualquier grupo de edad; hacer eventos culturales, 
reuniones y encuentros donde se piensen los asuntos comunes y se construyan un tejido social fuerte. 
Por tanto, se propone construir espacios donde simultáneamente, jóvenes y comunidad en general, 
tengan momentos de encuentro”.  
 
Cabe anotar que lo anteriormente enunciado hace parte del Componente Rural del Plan de 
Ordenamiento Territorial (Artículo 4.2.2.2 del Decreto 124 de 2018) y que en el marco de las 
disposiciones normativas municipales no se evidencian criterios de manejo ni especificaciones para esta 
tipología de equipamientos; por tanto en el marco de la formulación del presente Plan Parcial y según 
las cargas urbanísticas (Áreas de Cesión Tipo C) derivadas de los aprovechamientos urbanísticos, se 
propondrá la localización y superficie para dar cumplimiento a este requerimiento. 
 
También es necesario anotar que conforme al plano anteriormente enunciado, en el costado oriental de 
la vía Rionegro – El Carmen, aledaña al Área de Planificación del Plan Parcial, el Plan de Ordenamiento 
Territorial propone la localización de un Terminal Satélite con el objetivo de “evitar que el servicio público 
de todo tipo (rural, intermunicipal y urbano) tenga como destino final el centro del municipio y en este 
mismo punto genere sus acopios, el municipio debe generar como mínimo una terminal de transporte, 
la cual de igual manera conecte con el transporte público regional, para tal efecto se destinan los predios 
que conforman la zona de actividad terminal de pasajeros y estación de transferencia”. Lo anterior 
conforme a lo estipulado en el Numeral 2 del Artículo 2.3.3.8 del Decreto 124 de 2018. 
 
4.4.2.3  Sistema de movilidad 
 
El Artículo 2.3.3.1 del Decreto 124 de 2018, referido al Sistema de Movilidad y Transporte, define que 
“los sistemas de circulación peatonal y vehicular son elementos artificiales que constituyen parte del 
espacio público, que permitirán la fluida interacción económica, funcional y social, tanto a nivel urbano - 
rural, como urbano – regional”. Las intenciones y apuestas municipales en materia de movilidad se 
formalizan en el plano identificado con el código POT_CG_160, que presenta la jerarquía vial tanto del 
componente urbano como rural. En este se resalta la presencia de tres anillos de movilidad concéntricos 
que se encargarán de ordenar los flujos principalmente urbanos del municipio. 
 
Para el caso específico del presente Plan Parcial, el plano identificado con el código POT_CU_205 
muestra que la vía localizada en el costado noroccidental (Carrera 40, entre el límite norte del área de 
planificación del Plan Parcial y predio identificado con Código PK 6152001000001700094) hace parte 
de este sistema de anillos estructurantes, específicamente como Anillo 3. El Numeral 3 del Artículo 
2.3.3.7 del Decreto referenciado define a este Anillo 3 como aquel que “se adopta con el fin de ir 
generando las vías necesarias en las zonas hacia donde el municipio presenta crecimiento […] el anillo 
3 servirá como una vía variante para que los vehículos de carga no tengan que entrar al casco urbano”. 
El Artículo en comento también define que su jerarquía es de Arteria Mayor y que “la municipalidad se 
debe encargar de realizar las afectaciones prediales, para garantizar los retiros a este tipo de vías”. 
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El Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.2. del Decreto 124 de 2018 define que las vías arteria en 
suelo urbano y de expansión urbana “están concebidas para albergar grandes flujos vehiculares a una 
velocidad mayor que en los otros tipos de vías, las vía arteria de Rionegro deberán tener tres carriles 
por sentido de 3.5m cada uno, con una mediana o separador central de 5m en los puntos donde se 
prevea una estación para un sistema de transporte público – APM -, en los otros puntos el separador 
podrá reducirse hasta un ancho de mínimo 3m”. La sección vial aplicable a esta vía se especifica en el 
Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del citado Decreto y cuenta con los siguientes componentes: 
 

Componente Dimensiones (m) 

Andén 2,20 

Franja de amoblamiento 0,50 

Ciclorruta 2,50 

Zona Verde 1,80 

Calzada 10,50 

Separador 5,00 

Calzada 10,50 

Zona Verde 1,80 

Ciclorruta 2,50 

Franja de amoblamiento 0,50 

Andén 2,20 

Total 40,00 

Tabla 4. Componentes de la sección vial de vías jerarquizadas como Arteria Mayor 
Fuente: Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del Decreto 124 de 2018 

 
Los planos del Plan de Ordenamiento Territorial identificados con los códigos POT_CG_160 y 
POT_CR_304 asignan a las demás vías perimetrales e internas del Plan Parcial jerarquías viales 
aplicables al Suelo Rural y no jerarquía vial urbana, lo que se podría entender como una inconsistencia. 
Debido a que el presente instrumento de planificación complementaria se localiza en Suelo de Expansión 
Urbana, en el apartado referido al Sistema de Movilidad y Transporte incluido en las determinantes para 
la formulación del Plan Parcial (página 66) se precisa la jerarquía de los tramos viales perimetrales e 
internos de la siguiente forma: 
 

TRAMOS VIAL 
JERARQUÍA SEGÚN PLANOS 

POT_CG_160 y POT_CR_304 DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

JERARQUÍA SEGÚN DOCUMENTO 
DE DETERMINANTES PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

Vía Rionegro – El Carmen Vía Rural Primaria Arteria Mayor 

Vía que conecta el Anillo 3 con 
la vía Rionegro – El Carmen 

Vía Rural Secundaria Colectora Menor 

Demás vías perimetrales e 
internas 

Vía Rural Terciaria Vías de Servicio 

Tabla 5. Comparativo de la jerarquía vial entre las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y de 
las Determinantes para la formulación del Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia 

 
La sección vial aplicable al tramo vial correspondiente a la vía Rionegro – El Carmen, localizada en el 
costado oriental del Área de Planificación, será la especificada en el Literal A del Numeral 1 del Artículo 
2.3.3.9. del citado Decreto y evidenciada en la Tabla 4 del presente Documento Técnico de Soporte. Por 
otro lado, la vía que conecta el Anillo 3 con la vía Rionegro – El Carmen, localizada en el costado 
occidental y sur del Área de Planificación del Plan Parcial, será tratada como una vía de jerarquía 
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Colectora Menor. El Literal B del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.2 define a estas vías como aquellas “que 
distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia o desde el sistema arterial hasta diferentes sectores 
urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de las vías de servicio”. La sección vial 
aplicable a esta vía se especifica en el Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del citado Decreto y 
cuenta con los siguientes componentes: 
 

Componente Dimensiones (m) 

Andén 3,00 

Zona Verde 3,60 

Calzada 7,00 

Zona Verde 2,70 

Ciclorruta 2,50 

Zona Verde 2,70 

Andén 3,00 

Total 24,50 

Tabla 6. Componentes de la sección vial de vías jerarquizadas como Colectora Menor 
Fuente: Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del Decreto 124 de 2018 

 
Finalmente, tanto la vía localizada al norte del Área de Planificación (límite con la urbanización Villa 
Camila) como las demás vías internas públicas que se propongan en el Plan Parcial serán tratadas como 
vías de servicio. El Literal C del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.2 define a estas vías como aquellas “cuya 
función principal es facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes, perdiendo 
importancia la función de movilidad. Para este sistema de vías se debe restringir, en lo posible, el 
transporte público y de carga y la velocidad permitida debe estar condicionada al desarrollo de las 
actividades y flujos peatonales existentes, para este tipo de vía, no se hace necesario la ubicación de 
una ciclorruta segregada de la calzada, ya que la velocidad vehicular es compatible con el ciclista”. La 
sección vial aplicable a estas vías se especifica en el Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del 
citado Decreto y cuenta con los siguientes componentes: 
 

Componente Dimensiones (m) 

Andén 2,50 

Zona Verde 3,00 

Calzada 7,00 

Zona Verde 3,00 

Andén 2,50 

Total 18,00 

Tabla 7. Componentes de la sección vial de vías jerarquizadas como Servicio 
Fuente: Literal A del Numeral 1 del Artículo 2.3.3.9. del Decreto 124 de 2018 
 

La información anteriormente enunciada se evidencia en el siguiente plano, incluido como Plano de 
Diagnóstico del Plan Parcial (D_URB_02_Localización_sistemas_generales): 
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Figura 2. Sistema estructurante artificial o construido 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 
 

4.4.2.4 Sistema de servicios públicos 
 
El sistema de servicios públicos domiciliarios es considerado uno de los principales elementos 
estructurantes del territorio ya que son indispensables para el desarrollo de las actividades urbanas y 
por tanto, son condicionantes para el desarrollo urbanístico. Este sistema está compuesto por todas las 
infraestructuras asociadas a los servicios públicos domiciliarios de que tratan las Leyes 142 y 143 de 
1994: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones y aseo urbano. Estos 
servicios se consideran en el marco del Decreto 124 de 2018 como acciones necesarias y estratégicas 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y futura del Municipio, así como para 
el desarrollo y aprovechamiento del suelo y de las ventajas competitivas del mismo. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, es responsabilidad de los 
Planes Parciales la construcción de las cargas locales definidas en el Artículo 2.2.4.1.5.1 como “las 
cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para 
parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos 
comunitarios”. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente Plan Parcial debe contemplar sólo la construcción de las redes 
secundarias de servicios públicos, por tanto, debe contar con disponibilidad de conexión a las redes 
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primarias del municipio. La construcción de dichas redes secundarias estará incluida en las cargas a 
repartir entre las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial, mediante el Sistema de Reparto 
Equitativo de Cargas y Beneficios. Por su parte, el Artículo 2.3.4.1 de Decreto 124 de 2018 define que 
el Sistema de Servicios Públicos está “constituido por todas aquellas infraestructuras o componentes 
aislados que, conformando redes o independientemente, sirven para dotar con las diferentes 
modalidades de servicios públicos a todos los desarrollos ubicados en las diferentes clases, tipologías y 
usos del suelo”.  
 
Este mismo artículo define que las denominadas “zonas de servicios públicos” corresponden a “las áreas 
destinadas a la ejecución de proyectos y obras de infraestructura y redes para la dotación, ampliación, 
abastecimiento, distribución, almacenamiento, regulación y prestación de los servicios públicos, así 
como las relacionadas con la instalación, mantenimiento y el control ambiental necesario para prevenir 
los impactos que genera la infraestructura misma del servicio, de manera que se aísle convenientemente 
a la comunidad del riesgo potencial para su vida, salud y tranquilidad”. Dichas zonas de servicios 
públicos, en atención a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 388 de 1998, se considerarán como 
zonas de utilidad pública y recibirán la categoría de Suelo de Protección.  
 
En lo referido a los subsistemas de acueducto y alcantarillado, y atendiendo a la información incluida en 
la cartografía protocolizada del Plan de Ordenamiento Territorial (plano identificado con el código 
POT_CU_202), el Área de Planificación del presente Plan Parcial limita al norte con el perímetro sanitario 
urbano. Sin embargo, actualmente cinco predios localizados al costado noroccidental del Área de 
Planificación se encuentran servidos por redes de acueducto veredales y por tanto se localizan al interior 
del perímetro de acueducto rural (predios identificados con la Matrículas Inmobiliarias 020-205, 020-
49136, 020-36956, 020-84089 y 020-84090). 
 
Adicionalmente, en el predio identificado con el código catastral PK 6151001032009600002 (localizado 
fuera del Área de Planificación del Plan Parcial) actualmente alberga un tanque de almacenamiento de 
agua potable, denominado Tanque Cuatro Esquinas. Cabe anotar que al interior del Área de 
Planificación se identificó un predio (Código PK 6152001000001700175 y Matrícula Inmobiliaria 020-
49136) que cuenta con un tanque de almacenamiento de agua potable que no está incluido en la 
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial. Al revisar el Certificado de Tradición, actualizado a 
Mayo de 2019, se identificó que el propietario del inmueble es la denominada Asociación Junta de 
Acueducto Cuatro Esquinas. 
 
Finalmente, según los contenidos del plano anteriormente referenciado, al suroriente del Área de 
Planificación (predios identificados con el Código PK 6152001000001700024 y 6152001000001700041) 
se evidencia la presencia de la Bocatoma del Acueducto Cuatro Esquinas y una Planta de Tratamiento 
de Agua Potable – PATP, respectivamente. En lo referido a la bocatoma, el Artículo 2.2.8.2 del Decreto 
124 de 2018 define que “se declaran como ecosistemas estratégicos las áreas de influencia de 
nacimientos de fuentes hídricas que abastecen acueductos, dado que éstas requieren de un manejo 
especial debido a que son fundamentales para la recarga y regulación del recurso hídrico de cada uno 
de los acueductos del Municipio, de tal manera que se garantice la calidad y cantidad del recurso captado 
(oferta hídrica) indispensable para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto o agua 
potable”. 
 
Sin embargo, dicha área de influencia no se encuentra delimitada o definida en el Acuerdo 056 de 2011 
ni en el Acuerdo 002 de 2018, por lo que serán los estudios complementarios que hacen parte integral 
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del presente Plan Parcial los que precisen estos suelos, de manera que, en atención a lo definido en el 
citado, de ser necesario sean incluidos como suelos de protección y articulados al planteamiento 
urbanístico.  
 
En lo referido al subsistema de energía eléctrica, en el plano protocolizado del Plan de Ordenamiento 
Territorial e identificado con el código POT_CU_202, se evidencia la presencia de dos líneas de alta 
tensión.  La primera, localizada al occidente del Plan Parcial y paralela a la Carrera 40, cuenta con una 
tensión nominal de 44 kV. La segunda, localizada al norte del Área de Planificación cuenta con una 
tensión nominal de 220 kV y se evidencia la presencia de una torre de energía en el predio con Código 
PK 6152001000001700175. En atención al Artículo 2.2.4.8 del Decreto 124 de 2018, el Plan de 
Ordenamiento Territorial adopta como suelos de protección “los retiros a las líneas de alta tensión que 
pasan por el territorio del municipio de Rionegro, determinados en los planos identificados con códigos 
POT_CG_135C, POT_CU_202 y POT_CR_305 de conformidad con el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas –RETIE-, Resolución 9-0907 de octubre de 2013 expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía, o la norma que la adicione, modifique o complemente”. 
 

 
Figura 3. Sistema de servicios públicos domiciliarios 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 

 
 
También se constituyen como suelo de protección “los retiros horizontales que pretenden garantizar la 
seguridad de las personas y sus bienes. La medición de estos retiros debe realizarse desde el centro o 
eje de la estructura, sea esta poste o torre”. Según la información contenida en los planos anteriormente 
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enunciados, el retiro de protección a las líneas con tensión nominal de 44kV es de 15 metros, mientras 
que para las líneas con tensión nominal de 220 kV el retiro de protección es de 30m. 
 

4.5 JUSTIFICACIÓN DESDE LAS NORMAS CONCORDANTES PARA LOS PLANES 

PARCIALES 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro ha entendido que el instrumento de 
planificación complementaria del Plan Parcial es el mecanismo idóneo para garantizar la habilitación de 
suelo para el uso urbano, al tiempo que desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de 
Ordenamiento Territorial, aportando a la concreción de las intenciones municipales incluidas el Modelo 
de Ocupación Territorial. Es por ello que el Artículo 5.2.1.3 del Decreto 124 de 2018 define tres tipologías 
de Planes Parciales.  La primera de estas corresponde a los denominados Planes Parciales de 
Desarrollo, “estos se deben formular en los suelos de expansión a los cuales se les asigna el tratamiento 
de desarrollo, los cuales sólo podrán desarrollarse mediante la formulación y adopción del plan parcial 
del respectivo polígono; así mismo a los suelos ubicados en los polígonos con tratamiento de desarrollo 
en suelo urbano […].  
 
Según la cartografía protocolizada del Plan de Ordenamiento Territorial (planos identificados con los 
códigos POT_CU_200 y POT_CU_210), la totalidad del Área de Planificación del presente Plan Parcial 
se encuentra localizada al interior del Suelo de Expansión Urbana, y tiene asignado el tratamiento de 
Desarrollo (Código C3_DE_16). El Artículo 3.2.1.7 del Decreto 124 de 2018 define que dicho tratamiento 
urbanístico “se asigna a las áreas homogéneas identificadas como ‘Áreas libres urbanizables o 
construibles’, es decir, aquellos lotes susceptibles de urbanizar y construir en el periodo de vigencia del 
Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al interior del perímetro urbano o en los suelos de expansión”. 
 
Aunado a lo anterior, también se precisa que con este tratamiento urbanístico “se definen las condiciones 
de desarrollo de áreas de expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan 
oportunidades para ello en el horizonte del Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las 
previsiones de crecimiento de la ciudad”. Cabe anotar que el presente Plan Parcial cuenta con el área 
mínima de planificación estipulada en el Artículo 5.2.1.6 del Decreto 124 de 2018 y corresponde a la 
totalidad del polígono de tratamiento urbanístico asignado en el Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
En el siguiente plano se identifica la delimitación de los tratamientos urbanísticos incluidos en la 
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y que hace parte de los planos de Diagnóstico del 
presente instrumento de planificación complementaria (D_URB_4_Tratamientos_Urbanísticos): 
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Figura 4. Tratamientos Urbanísticos 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 
 

Dentro de la categoría de normas concordantes a los planes parciales se consideran los 
aprovechamientos urbanísticos, las obligaciones urbanísticas, los usos del suelo y las áreas para el 
desarrollo de Vivienda de Interés Social; en este sentido como norma complementaria se presentan 
todas las consideraciones a tener en cuenta que propenden por garantizar la coherencia entre los 
objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial y el área de planificación e intervención del presente Plan 
Parcial. 
 

4.5.1 Usos del Suelo 
 
Los usos del suelo se entienden como la distribución espacial de las actividades en el ámbito municipal 
y engloban las disposiciones para las actividades residenciales, industriales, de comercio, servicio, entre 
otras, de acuerdo al papel que desempeña cada sector en la consolidación del Modelo de Ocupación 
Territorial previsto por el Plan de Ordenamiento Territorial. A continuación, se presenta un plano que 
evidencia los usos del suelo asignados al polígono de tratamiento, los cuales serán descritos de forma 
detalladas más adelante. 
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Figura 5. Usos del suelo 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
4.5.1.1 Áreas residenciales 
 
En atención a lo definido en el Artículo 3.2.2.5, las áreas que cuentan con esta destinación buscan 
“promover el uso de vivienda en todas sus tipologías […]  en consonancia con mezcla de usos y 
actividades compatibles como lo son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos a la 
comunidad e industria artesanal”. Lo anterior en aras de buscar espacios urbanos funcionalmente 
dinámicos y que garanticen una oferta de usos comerciales y de servicios que logren atender las 
necesidades cotidianas de la futura población residente.  Según la cartografía protocolizada en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (plano con código POT_CU_220), el 66,81% (13,68 hectáreas) del Área de 
Planificación del Plan Parcial tiene asignada esta categoría de uso.  
 
La Tabla 2 incluida en el Artículo 3.2.3.4 del Decreto 124 de 2018 estipula como tipologías de vivienda 
a desarrollarse en los polígonos con tratamiento de desarrollo en suelo de expansión las siguientes, 
cuya definición se extrae del Anexo II del citado Decreto: 
 
- Vivienda Multifamiliar: “Edificaciones desarrolladas sobre un lote de terreno que comprende más de 
dos destinaciones o unidades prediales independientes en edificios de varios pisos, por lo general cuenta 
con áreas y servicios comunes, comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno así como los 
elementos de la edificación, cuentan con reglamentos de propiedad horizontal o de copropiedad”. 
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- Vivienda Unifamiliar: “Corresponde al desarrollo residencial en el cual un lote de terreno está ocupado 
por una unidad predial o destinación a dicho uso y que no comparte con los demás inmuebles ningún 
tipo de área o servicio colectivo”. 
 
Cabe anotar que ni el Anexo II del Decreto 124 de 2018 ni el cuerpo de la normativa urbanística vigente 
para el municipio cuentan con una definición para la tipología de vivienda Bifamiliar, sin embargo esta 
también se entiende como una tipología a desarrollar en los suelos de expansión urbana. Lo anterior en 
atención a lo contenido en la Tabla 2 del Artículo 3.2.3.4 del citado Decreto.  
 
Finalmente, también se debe recalcar que según lo estipulado en el 3.2.2.5 del Decreto 124 de 2018, 
“las urbanizaciones de uso residencial que se proyecten a partir de la vigencia del Acuerdo 002 de 2018, 
deberán prever áreas especializadas donde se concentrarán varios locales para comercio y servicios 
complementarios a la vivienda de acuerdo con las características de la zona”. La proporción de mezcla 
de usos estipulada para esta porción del territorio municipal se desarrolla en el numeral 4.5.1.4 del 
presente Documento Técnico de Soporte. 
 
4.5.1.2  Áreas de comercio y servicios mercantiles mayorista de cobertura regional 
 
Según la cartografía protocolizada en el Plan de Ordenamiento Territorial (plano con código 
POT_CU_220), el costado oriental del Área de Planificación del Plan Parcial, con frente sobre la vía 
Rionegro – El Carmen cuenta con el uso propuesto denominado “Áreas de Comercio y Servicios 
Mercantiles Mayorista de Cobertura Regional”. Este, en atención a los contenidos normativos incluidos 
en el Artículo 3.2.2.11 del Decreto 124 de 2018 hace parte de las denominadas “Áreas y Corredores de 
Actividad Múltiple”, definidas como aquellos sectores del territorio municipal “donde se quiere mantener 
o promover la mayor diversificación y mezcla de usos, en virtud de su esencial importancia en la 
consolidación del modelo de ordenamiento del territorio, en lo referente a la política de oferta de bienes 
y servicios”. 
 
De forma específica, se entiende que las Áreas de Comercio y Servicios Mercantiles Mayorista de 
Cobertura Regional, en el marco del Artículo 3.2.2.12 del Decreto 124 de 2018, servirán “como soporte 
de los usos financieros, de comercio y servicios especializados, consolidando usos mercantiles de gran 
escala, generando servicios que resulten atractivos y como tal inviten a ingresar al visitante y provean al 
lugareño, originando interrelaciones de complementariedad y cooperación con la región”. Por tanto, 
estos sectores tienen un papel importante en la competitividad económica del municipio, y la asignación 
de esta categoría de uso representa una oportunidad importante para el Plan Parcial, sustentado en las 
condiciones de accesibilidad que representa la Vía Rionegro – El Carmen. 
 
No obstante, el mismo Artículo 3.2.2.12 menciona que “a esta categoría están asociadas aquellas 
actividades que generan mayores impactos a nivel urbanístico y ambiental, relacionadas con el comercio 
mayorista, el reciclaje, talleres de mantenimiento y reparación de vehículos”. En todo caso, el 
Planteamiento Urbanístico del presente instrumento de planificación complementaria deberá velar por 
que los usos que allí se instalen no generen impactos ambientales o urbanísticos negativos, permitiendo 
la coexistencia de estas actividades en el territorio. Lo anterior, entendiendo al espacio público como 
elemento articulador de este sector de expansión, pero que debido a sus dimensiones y características 
podrá actuar como tamiz entre estos sectores. Se recalca que según la cartografía protocolizada en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (plano con código POT_CU_220), el 16,57% (3,39 hectáreas) del Área 
de Planificación del Plan Parcial tiene asignada esta categoría de uso. 
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4.5.1.3  Áreas de protección 
 
El Artículo 3.2.2.15 del del Decreto 124 de 2018 define esta categoría de uso del suelo como aquellas 
áreas clasificadas como suelo de protección por el Plan de Ordenamiento Territorial, las cuales a su vez 
se identifican en el plano protocolizado con código POT_CU_220. En total, el 16,62% (3,40 hectáreas) 
del Área de Planificación del Plan Parcial tiene asignada esta categoría de uso. En este caso solo se 
evidencian bajo esta categoría de uso las áreas delimitadas como rondas hídricas de los drenajes al 
interior del Área de Planificación del Plan parcial, así como aquellos identificados como Áreas por 
Movimientos en Masa, ambos evidenciados en los apartados 4.4.1.1 y 4.4.1.3 del presente Documentos 
Técnico de Soporte. 
 
4.5.1.4  Proporción de mezcla de usos y régimen de interrelación de usos 
 
Como se enunció anteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial prevé que los nuevos desarrollos 
inmobiliarios cuenten con una mixtura de usos que permita la concreción de espacios dinámicos y con 
oferta de actividades y usos variados, evitando el desarrollo de espacios monofuncionales. El Artículo 
3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018 define los porcentajes mínimos y máximos de usos residenciales y 
usos diferentes al residencial conforme al polígono de tratamiento urbanístico. Para el caso del 
tratamiento de Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana destinado a usos residenciales se definen los 
siguientes porcentajes: 
 

TRATAMIENTO ACTIVIDAD RESIDENCIAL (%) 
USOS DIFERENTES AL 

RESIDENCIAL (%) 

Desarrollo en suelo urbano y 
suelo de expansión urbana 

Mínimo: 80% 
Máximo: 95% 

Mínimo: 5% 
Máximo:20% 

Tabla 8. Proporción de mezcla de usos en áreas residenciales 
Fuente: Numeral 1 del Artículo 3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018 

 
Por otro lado, la tabla incluida en el Numeral 2 del citado Decreto define los siguientes porcentajes de 
edificabilidad para usos diferentes al residencial para las del Plan Parcial incluidas en la categoría de 
uso denominada Áreas de comercio y servicios mercantiles mayorista de cobertura regional: 
 

TRATAMIENTO ACTIVIDAD RESIDENCIAL (%) 
USOS DIFERENTES AL 

RESIDENCIAL (%) 

Desarrollo en suelo urbano y 
suelo de expansión urbana 

Mínimo: 60% 
Máximo: 90% 

Mínimo: 10% 
Máximo:40% 

Tabla 9. Proporción de mezcla de usos en áreas de comercio y servicios  
Fuente: Numeral 2 del Artículo 3.2.2.21 del Decreto 24 de 2018 

 
En el marco del Artículo 3.2.2.16 del Decreto 124 de 2018, las tipologías de usos del suelo aplicables en 
el municipio son las siguientes: 
 

- Uso Residencial: Corresponde a la vivienda en sus diferentes tipologías.  Este uso puede ser 
desarrollado en toda el área urbana, excepto en aquellas zonas donde por razones de 
incompatibilidad con otras actividades o con factores de tipo ambiental, sea necesario prohibirlo. 
 
- Uso Comercial: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de bienes al por mayor 
o comercio minorista. Este uso puede establecerse en las zonas destinadas para esta actividad 
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dentro del área urbana, de acuerdo a sus características, tipo de distribución (mayorista o 
minorista), demanda, especialización, magnitud y los impactos sociales que ocasionan en su 
área de influencia. 
 
- Uso Industrial: Se entiende por industria manufacturera, la transformación física o química 
de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con 
máquinas o a mano.  En el Plan de Ordenamiento, cuando se refiera al uso industrial, se 
entenderá que se trata de las actividades industriales manufactureras. 
 
- Uso de Servicios: Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio de bienes, o 
que satisfacen las necesidades básicas de la población.   

 
Se recalca que el Artículo en comento define que los porcentajes establecidos en las tablas 
anteriormente enunciadas “se aplican a la edificabilidad expresada en m2 construibles resultado de la 
aplicación del índice de ocupación y altura máxima permitida”. También cabe anotar que, según lo 
definido en el Artículo 3.2.2.19 del Decreto 124 de 2018, para la localización de los usos y actividades 
en el territorio deberá tener en cuenta lo dispuesto en las tablas contenidas en el Acuerdo 002 de 2018, 
incluidas como Anexo IV del Decreto 124 de 2018, que identifican los usos permitidos, condicionados y 
prohibidos en el territorio.  
 
Su clasificación y asignación se basa en el código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), 
definidas en la Resolución 00432 19-11-2008. A continuación, se definen los conceptos evidenciados 
anteriormente con base en lo establecido en el Artículo 3.2.2.17 del Decreto 124 de 2018: 

 
- Usos Permitidos: Corresponden a las actividades predominantes en que se ocupa el suelo, 
de acuerdo con la vocación y carácter de la zona, los cuales ofrecen las mejores ventajas para 
el desarrollo sostenible.  
 
- Uso Condicionado: Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o 
ambiental, que se puede controlar de acuerdo a las normas urbanísticas y ambientales 
correspondientes. O que solo se permite en una fracción de la zona. 
 
- Usos Prohibidos: Son aquellos que no son funcionales con la vocación predominante de la 
zona, de acuerdo al análisis de cada actividad, y que por sus condiciones especiales y de 
impacto podrían generan efectos negativos que impiden su localización y funcionamiento. 

 
En el Anexo 1 del presente Documento Técnico de Soporte se presentan las tablas incluidas en el Anexo 
IV del Decreto 124 de 2018, en las que se evidencian los usos Permitidos (P), Condicionados (C) y 
Prohibidos (PH) tanto para las áreas residenciales como para las áreas de comercio y servicios 
mercantiles mayorista de cobertura regional, entendidas como el régimen de interrelación de usos 
aplicable a las actuaciones urbanísticas que se deriven del presente instrumento de planificación 
complementaria: 
 

4.5.2  Aprovechamientos urbanísticos 
 
Los aprovechamientos urbanísticos, conforme a las definiciones incluidas en el Artículo 1.1.6.1 del 
Decreto 124 de 2018, corresponden a “el número de metros cuadrados de edificación para un 
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determinado uso que la norma urbanística autoriza en un predio”. En el caso específico del municipio de 
Rionegro, los aprovechamientos urbanísticos son de dos tipos, los cuales se referencian a continuación 
según la definición contenida en los numerales 5 y 6 del Artículo citado: 
 

- Aprovechamientos Urbanístico Básico. Es el beneficio urbanístico que indica la superficie 
máxima construible, según usos para suelo urbano y de expansión, a que tienen derecho los 
propietarios, en forma proporcional a su participación en las cargas locales. 
 
- Aprovechamientos Urbanístico Adicional. Es la superficie máxima construible por encima del 
aprovechamiento básico, según los usos establecidos, a que tienen derecho los propietarios 
cuando participen en las cargas generales. 
 

La tabla contenida en el Numeral 2 del Artículo 3.2.3.4 evidencia los aprovechamientos urbanísticos 
asignados al polígono C3_DE_16, los cuales se expresan en Índice de Ocupación, densidad habitacional 
y Altura (número de pisos), los cuales se referencian en la siguiente tabla y se analizan a continuación. 
 

Índice de 
ocupación 
plataforma 

(A.N.) 

Índice de 
ocupación 

(A.N.) 

Tipología de 
uso 

Densidad 
habitacional 

base 
Viv/ha 
(A.B.) 

Densidad 
habitacional 

adicional 
Viv/ha 
(A.B.) 

Altura 
base 

(Pisos) 

Altura 
adicional 
(Pisos) 

Altura 
máxima 
(Pisos) 

60% 40% 
Multifamiliar, 
unifamiliar y 

Bifamiliar 
60 30 3 2 5 

Tabla 10. Aprovechamientos urbanísticos base y adicionales asignados al polígono de tratamiento 
Fuente: Extraído del Artículo 3.2.3.4 del Decreto 124 de 2018 

 
Cabe anotar que en las determinantes para la formulación del Plan Parcial, expedidas por la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial del municipio se estipula que para este instrumento de planificación 
complementaria “sólo se podrán tener en cuenta los aprovechamientos básicos, puesto que los 
aprovechamientos adicionales están reglamentados por la venta de derechos de construcción y 
desarrollo”. 
 
- Índice de Ocupación: El Numeral 31 del Artículo 1.1.6.1 del Decreto 124 de 2018 define este concepto 
como “la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo 
cubierta, y se expresa por cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación 
en primer piso bajo cubierta por el área total del predio”. En la tabla anterior se evidencia que este 
aprovechamiento urbanístico se otorga de manera diferencial, estableciendo un Índice de Ocupación 
máximo en plataforma del 60% del Área Neta del lote, y un Índice de Ocupación máximo para los demás 
componentes de la edificación (denominado torre en el cuerpo normativo del municipio) del 40% del 
Área Neta del lote.  
 
Se resalta que ni en el Acuerdo 056 de 2011, ni en el Acuerdo 002 de 2018, se encuentra una definición 
específica del concepto de plataforma para los polígonos de desarrollo en suelo de expansión para 
efectos de la contabilización del Índice de Ocupación. Sin embargo, la nota aclaratoria al pie de la tabla 
incluida en el Numeral 1 del Artículo 3.2.3.4 del Decreto 124 de 2018, referida a la asignación de 
aprovechamientos urbanísticos en polígonos con tratamiento de Desarrollo en Suelo Urbano, precisa 
que la plataforma consta de tres (3) pisos o nueve (9) metros. 
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También se aclara que este aprovechamiento se calcula sobre el Área Neta del polígono de tratamiento, 
entendido en el marco de las definición contenida en el Numeral 12 del Artículo 1.1.6.1 del Decreto 124 
de 2018 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”. 
 
- Densidad habitacional: El Numeral 21 del Artículo 1.1.6.1 del Decreto 124 de 2018 define este 
aprovechamiento urbanístico como “la cantidad de unidades de vivienda por hectárea que puede 
soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento”. En la tabla anteriormente mostrada se 
muestra que la Densidad Habitacional Base asignada al polígono de tratamiento es de 60 viviendas por 
hectárea, mientras que la Densidad Habitacional Adicional es de 30 vivienda por hectárea. 
  
Como se indica en la tabla anterior, la Densidad Habitacional se calcula sobre el Área Bruta, entendida 
en el marco de las definiciones contenidas en el Artículo 1.1.6.1 del Decreto 124 de 2018 como “el área 
total de predio o predios objeto de la licencia de urbanización o delimitado(s) por un plan parcial”. 
 
- Altura: Tal y como se referencia en la tabla anterior, la altura base asignada para el polígono de 
tratamiento es de 3 pisos, y la altura adicional es de 2 pisos.  El Numeral 42 del Artículo 1.1.6.1 del 
Decreto 124 de 2018 define el concepto de unidad de piso como “la distancia vertical o unidad de medida 
básica en metros lineales que se establece a una edificación, tomada desde el nivel de un piso acabado 
hasta el nivel de piso acabado superior inmediato, o nivel de enrase cuando se trate de cubiertas en 
techo”. También se especifica que “esta distancia variará en concordancia con los requerimientos 
específicos de los usos a los cuales vaya a destinarse la edificación”. 
 

4.5.3 Obligaciones urbanísticas 
 
El Artículo 3.2.4.1 del Decreto 124 de 2018 enuncia que “las áreas de cesión son mecanismos creados 
por la Ley, para generar espacio público, como vías, parques, zonas verdes y equipamiento de tipo 
comunitario, así como para distribuir cargas y beneficios derivados de la urbanización y/o construcción 
de predios urbanos y rurales.  Estas cesiones o cargas deben ser asumidas solidariamente por los 
propietarios del suelo, en razón de la función pública del urbanismo”. En el marco de la normativa 
urbanística se entienden como la contraprestación al municipio por el derecho a urbanizar según la 
asignación de los aprovechamientos urbanísticos en el marco del desarrollo de actuaciones urbanísticas 
o de edificación, lo anterior en aras de concretar la capacidad de soporte del territorio y atender las 
necesidades de la población futura. 
 
Cabe anotar que según los contenidos del Numeral 5 del Artículo 3.2.4.9 del Decreto 124 de 2018, “las 
obligaciones urbanísticas generadas por los planes parciales se tendrán que dejar al interior del área de 
planificación”. Lo anterior supone la imposibilidad de mecanismos de compensación de las obligaciones 
urbanísticas en cualquiera de sus clasificaciones. 
 
Por su parte, el Decreto 124 de 2018 define tres tipos de obligaciones urbanísticas, entendidas en la 
normativa urbanística del municipio de Rionegro como Cesiones Urbanísticas. A continuación se 
referencian y describen cada una de ellas: 
 
- Áreas de Cesión Tipo A. El Artículo 3.2.4.5 del Decreto enunciado define esta clase de cesión 
urbanística como “aquellas que determinan la viabilidad de un proyecto específico como las vías, los 
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elementos que conforman la sección vial, movilidad e inserción a la malla vial existente”. De forma 
específica, el Artículo 3.2.4.6 del Decreto en comento define que esta clase de cesión “comprende lo 
correspondiente a la sección pública de la vía (Calzada, separador donde se exija, anden, ciclorruta 
donde se exija y zona verde) […] siendo obligatorio la ampliación (cesión gratuita de lote y construcción) 
de todas las vías colindantes con el predio o predios a desarrollar.”. En los suelos con tratamiento de 
Desarrollo, tanto en Suelo Urbano como de Expansión Urbana, el área mínima a ceder es del 22% del 
Área Bruta del Lote.  
 
- Áreas de Cesión Tipo B. El Artículo 3.2.4.5 del Decreto 124 de 2018 define esta clase de cesión 
urbanística como “aquellas conformadas por el suelo de cesión destinada a la conformación de las zonas 
verdes, parques, plazas y generar suelo para equipamientos”. De forma complementaria el Numeral 2 
del Artículo 3.2.4.6 del Decreto en comento establece como porcentaje mínimo de cesión el 32% del 
Área Bruta del lote, distribuido de la siguiente forma: “el 25 % del suelo destinado para parques y zonas 
verdes […]  y el 7 % en suelo para construcción de equipamientos”.  
 
Si bien lo anterior se establece como el área de cesión mínima, la tabla contenida en el Artículo citado 
define, conforme a la franja de densidad en la que se localiza el polígono de tratamiento, los siguientes 
valores para la determinación del área a ceder. Lo anterior en atención a lo contenido en el Numeral 7 
del Artículo 3.2.4.7 del Decreto 124 de 2018 que establece que “el área de espacio público a ceder será 
la mayor resultante entre el número de metros cuadrados obtenidos por unidad de destinación y el 
mínimo establecido en la tabla Artículo 3.2.4.6. del presente Decreto”. 
 

Densidad  
(Viviendas/hectárea) 

Área a ceder por unidad 
de vivienda (m2) 

Aporte por otros usos por 
cada 100m2 construidos de 

área útil 

Área mínima a ceder del 
área bruta del lote 

60 15 20 32% 

90 15 20 32% 

OTROS USOS   20 32% 

Tabla 11. Valores para la determinación de las Áreas de Cesión tipo B 
Fuente: Extraído del Artículo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018 

 
- Áreas de Cesión Tipo C. El Artículo 3.2.4.5 del Decreto 124 de 2018 define esta clase de cesión 
urbanística como “el aporte para la construcción de equipamientos y servicios comunitarios”. La tabla 
incluida en el Numeral 3 del Artículo 3.2.4.6 del Decreto enunciado establece el área mínima que se 
deberá ser construida de equipamientos, la cual se calcula según el estrato socioeconómico propuesto 
para el Plan Parcial. 
 

Estrato socioeconómico 
M2 por Unidad de Vivienda y/o M2 
por Cada 100m2 de Área Útil de 

Otros Usos 

Equivalencia en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes 

1 y/o Vip 1 1 

2 y/o Vis 1,5 1,5 

3 2 3 

4 2,5 4 

5 3,5 6 

6 3,5 6 

Otros Usos 3,5 6 

Tabla 12. Valores para la determinación de las Áreas de Cesión tipo C 
Fuente: Extraído del Artículo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018 
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El Artículo 3.2.4.7 del Decreto 124 de 2018 define algunas disposiciones normativas para el 
cumplimiento de las Cesiones Urbanísticas, con el fin de asegurar con una adecuada disposición de las 
mismas, aportando a la concreción de las intenciones urbanísticas definidas en el Modelo de Ocupación 
Territorial del Plan de Ordenamiento Territorial. A continuación, se referencian exclusivamente aquellas 
que tienen relación con el tratamiento urbanístico asignado al presente instrumento de planificación 
complementaria: 
 

1. No se contabilizarán como vías a ceder (Cesiones Tipo A) aquellas que carecen de 
continuidad. 
 
2. Cuando no sea posible el cumplimiento del porcentaje mínimo establecido para la ejecución 
de vías en los suelos con tratamiento de desarrollo, en suelo urbano o de expansión urbana, la 
compensación deberá realizarse en dinero, valorando la construcción de vía a razón de 0,35 
salarios mínimos legales mensuales por m2 no ejecutado más el valor por m2 de lote no 
urbanizado acorde a avalúo realizado por una entidad asignada por el municipio. 
 
4. Dado que la cesión (Tipo B) para espacio público (parques y zonas verdes) conlleva la 
obligación de su correspondiente dotación, se definen los parámetros que deberán observar los 
titulares de las licencias urbanísticas correspondientes para poder dar cumplimiento de esta 
obligación, los mismos que deberán ser estrictamente verificados por los funcionarios 
competentes para el recibo de estas por parte del municipio de Rionegro. 
 
8. Cuando se hace referencia a otros usos, el área útil se refiere a área vendible (No incluye 
zonas comunes ni parqueaderos exigidos por norma). 

 
Además de lo establecido anteriormente, el Artículo 3.2.4.14 también define que no constituyen como 
Áreas de Cesión Tipo B lo siguiente: 
 

- Las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías peatonales y 
vehiculares, intercambios viales, retornos, viaductos, puentes y similares del proyecto vial 
municipal. 
- Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando su ancho sea 
inferior a 20m. 
- Los primeros diez (10) metros de retiros o ronda establecidos a los nacimientos, corrientes 
naturales de agua o humedales, ni el resto de tales retiros o rondas que por su topografía y 
condiciones geológicas no puedan ser considerados como espacio público efectivo. Estos 
últimos retiros (los que están por fuera de los primeros 10m) podrán ser contabilizados dentro 
de las obligaciones, cuando el terreno no presente vulnerabilidad por erosión, socavamiento o 
similares, exista accesibilidad directa, posibilidad de ser recorrida y que se pueda conformar un 
parque lineal que sirva para la recreación pasiva y activa de la población, y pueda ser 
incorporado luego al sistema estructurante de espacio público establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
- Los retiros a estructuras hidráulicas, las zonas de riesgo no mitigable establecidas en los 
estudios detallados por condición de riesgo por inundación o por movimiento en masa y las 
áreas de estacionamiento de vehículos, ya sean privados y para visitantes. 
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- Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como, un marco de edificaciones con 
fachadas cerradas o cerramientos urbanísticos no transparentes o edificaciones que presenten 
estacionamiento de vehículos privados en sus primeros pisos; tampoco se contabilizarán, las 
que por su distancia a las redes de servicios públicos no puedan ser dotadas de iluminación, 
acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, o que por la pendiente pronunciada no puedan 
ser amobladas ni tener un frente y acceso directo desde una vía pública construida, ya sea 
peatonal o vehicular, que cumpla con las dimensiones mínimas establecidas y con las 
especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación vigente para las personas con 
movilidad reducida. 
 

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de vincular los sistemas naturales al planteamiento urbanístico, al 
tiempo que se cumple con las áreas de cesión definidas desde el Plan de Ordenamiento Territorial, se 
hace necesario de la zonificación específica de la aptitud del suelo y de los suelos de protección al 
interior del área de planificación, como insumo principal para la verificación del modelo de ocupación del 
plan parcial. Aunado a lo anterior, el Parágrafo 1 del Artículo 3.2.4.14 del Decreto 124 de 2018 también 
establece que para el cumplimiento de las Áreas de Cesión Tipo B se deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios, conforme a la pendiente del terreno. 

 
- Las zonas con pendientes entre el 0 % y el 25 % se recibirán con un índice de validez efectiva 
(I.V.E.) uno a uno, es decir, que por cada m2 de dicha zona que se entregue, se computa como 
uno (1) efectivo. 
 
- Las zonas con pendientes entre el 25 % y el 50 % se recibirán con un índice de validez efectiva 
(I.V.E.) dos a uno, es decir, que por cada dos (2) m2 de dicha zona que se entregue, se computa 
como uno (1) efectivo. 
 
- Las zonas con pendientes entre el 50 % y el 75 % se recibirán con un índice de validez efectiva 
(I.V.E.) tres a uno, es decir, que por cada tres (3) m2 de dicha zona que se entregue, se computa 
como uno (1) efectivo. 
 
- No se recibirán inmuebles con pendientes superiores al 75 % por no ser aprovechables como 
espacio público efectivo según el POT y el Decreto Único Nacional 1077 de 2015. 

 
El Parágrafo 3 del Artículo en comento define que “las áreas naturales que presentan restricciones para 
ser cedidas al municipio de Rionegro, por concepto de suelo de cesión para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento, las podrá ceder el urbanizador o constructor, opcionalmente de forma 
voluntaria como áreas adicionales a las obligadas de manera gratuita, previo concepto favorable de la 
Secretaría de Planeación Municipal; para el efecto, en los planos de cesión de fajas y cuadros generales 
de aprobación del proyecto urbanístico, constructivo, de reconocimiento o legalización, deberán ser 
reportadas y quedar completamente diferenciadas de las que serán objeto de cesión por norma”. 
 
Finalmente, se recalca que el Artículo 5.2.1.15 del Decreto 124 de 2018, referido a las obligaciones 
urbanísticas en los planes parciales, determina que estas “se distribuirán de manera equitativa entre 
todos, a partir de las determinaciones del Acuerdo 056 de 2011, tales como los suelos para vías, espacio 
público y equipamientos, así como su construcción y adecuación; de manera que el Municipio, obtenga 
dentro del área de planificación el suelo y la ejecución de las obras o acciones necesarias, en proporción 
a las necesidades de la población que residirá en el área del plan parcial”. Adicionalmente, en el marco 
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de la formulación del instrumento “se podrán incluir las compensaciones, incentivos o estímulos a los 
propietarios de inmuebles de interés cultural o de conservación ambiental, o por mitigación de impactos, 
de conformidad con la legislación nacional o local y las políticas y normas previstas sobre el tema en el 
Plan de Ordenamiento Territorial”. 
 
El Parágrafo 3 del Artículo en comento define que en áreas con tratamiento de Desarrollo “un porcentaje 
del área a ceder, podrá corresponder a áreas con limitaciones ambientales como retiros a quebradas, 
zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial, siempre y cuando, cumplan con las 
características que para ellas se establecen en la reglamentación específica, o en el plan parcial, y 
cumplan con el objetivo para el cual se generan (zonas verdes, suelo para equipamientos, suelo para 
vías)”. 
 
4.5.3.1  Obligaciones especiales 
 
Adicional a las Áreas de Cesión enunciadas anteriormente, el Artículo 3.2.4.3 del Decreto 124 de 2018 
define tres tipos de obligaciones especiales, entendidas como “aquellas que no son objeto de cesión al 
Municipio en áreas privadas, pero que todo el proyecto para su adecuado funcionamiento debe generar”. 
A continuación, se referencian: 
 
1. Vías peatonales y vehiculares privadas. Según los requerimientos establecidos para el efecto en las 
normas específicas. 
 
2. Suelo para áreas verdes privadas de uso común. El Artículo 3.2.4.18 del Decreto 124 de 2018 enuncia 
que “en razón de la función ecológica de la propiedad, y de la necesidad de establecer un equilibrio entre 
las áreas construidas y libres dentro de un proyecto, garantizando así las condiciones adecuadas de 
habitabilidad […], todo desarrollo urbanístico y constructivo deberá dejar una zona verde privada de uso 
común mínima equivalente al cinco por ciento (5%) del área neta del lote. Adicionalmente se establece 
que esta área “deberá permanecer engramada, arborizada, iluminada y amoblada y, preferiblemente, 
contigua a los espacios públicos (vías, parques, plazas, zonas verdes, retiros de quebradas); éstas serán 
para el usufructo de los propietarios y usuarios del predio y edificación; no se ocupará con parqueo y, 
en lo posible, se proyectará englobada, haciéndola realmente útil para fines recreativos, de ornato y 
bienestar”.  
3. Parqueaderos privados y de visitantes. El Artículo 3.2.5.1 del Decreto 124 de 2018 reglamenta que 
“todo proyecto urbanístico y constructivo […] deberá cumplir con las exigencias de parqueo privado y 
para visitantes […]  en concordancia con el número de viviendas, de locales para comercio y servicios 
mercantiles, de oficinas, de industria o institucionales, y de acuerdo con los requerimientos del uso 
específico, entre otros”. Estos deberán estar dispuestos al interior del Área Útil Urbanizable. Según lo 
definido en el Artículo en comento, los parqueaderos se dividen en dos clases: 
 

- Estacionamientos de uso exclusivo de determinado usuario o propietario: Son los 
estacionamientos privados contemplados en las unidades residenciales y los de uso privado de 
los complejos comerciales, industriales e institucionales. 
 
- Estacionamientos de servicio público: Son los estacionamientos de visitantes de los inmuebles 
residenciales y los destinados a los usuarios de los establecimientos comerciales o de servicios 
para uso industrial, actividad económica terciaria, usos cívicos o institucionales. 
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A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen las disposiciones normativas incluidas en 
los Artículos 3.2.5.4, 3.2.5.5 y 3.2.5.6 del Decreto 124 de 2018 en lo referido a los estacionamientos 
privados y de visitantes en desarrollos residenciales y diferentes al residencial aplicables al presente 
instrumento de planificación complementaria: 
 

Tipo de Obligación Determinación normativa 

Celdas de 
estacionamiento privado 

para vehículos en 
desarrollos residenciales 

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

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

Celdas de 
estacionamiento para 

visitantes o comunes para 
desarrollos residenciales. 

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

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

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

Celdas de 
estacionamiento para 

desarrollos diferentes al 
residencial. 

En los usos comerciales y de servicios, el número de celdas o cupos para parqueadero de 
vehículos será el mayor número de celdas que se obtenga como resultado de una (1) celda 
por cada local u oficina o por cada 50 m2 construidos. Además deberán garantizar un (1) 
parqueadero para motocicletas por cada dos (2) locales o uno (1) por cada 100 m2 
construidos. 

En los usos cívicos, dotacionales o institucionales, deberán cumplir como mínimo con un 
(1) cupo para parqueo de vehículos por cada 100 m² de área construida. 

En los usos industriales, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo para parqueo de 
vehículos por cada 100 m² de área construida. 

Tabla 13. Obligación por concepto de celdas de estacionamiento según uso 
Fuente: Extraído de los Artículos 3.2.5.4, 3.2.5.5 y 3.2.5.6 del Decreto 124 de 2018 

 
Finalmente es necesario enunciar que el Artículo 3.2.5.7 del Decreto 124 de 2018 establece que “los 
proyectos residenciales que se desarrollen mediante licencia de urbanismo deberán dar cumplimiento a 
la obligación de incorporar mínimo el 20% del número de unidades de vivienda para parqueaderos 
comunes de bicicletas”. Lo anterior deberá ser considerado en el marco de la formulación del presente 
Plan Parcial. 
 
4.5.3.2  Cargas urbanísticas adicionales 
 
Adicional a las Áreas de Cesión y Obligaciones Especiales aplicables a los tratamientos urbanísticos de 
Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana, el Artículo 5.2.1.16 del Decreto 124 de 2018 establece unas 
posibles cargas adicionales asociadas a la formulación del Plan Parcial que deberán ser evaluadas en 
el marco de la formulación del presente instrumento de planificación complementaría. Estas son: 
 

- Cargas sociales: las compensaciones derivadas de la mitigación de impactos que las 
intervenciones del plan ocasionen sobre la población residente, o sobre quienes ejercen su 
actividad económica dentro del área de planeamiento. 
 

- Los gastos de diagnóstico, diseño, divulgación, formulación, convocatorias e investigaciones, 
que sean requeridas para la formulación y adopción del Plan Parcial. Estos deberán ser 
“debidamente sustentados ante la Secretaría de Planeación”. 
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4.5.4  Suelos para el desarrollo de vivienda de interés social 
 
Para el municipio de Rionegro, las disposiciones sobre el cumplimiento de la exigencia de Viviendas de 
Interés Prioritario (VIP), y de conformidad con el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el Artículo 46 de la 
Ley 1537 de 2012, y el Artículo 2.2.2.1.5.1.1. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se establecen 
en el Artículo 3.2.6.2.2. del Decreto 124 de 2018, que compila el Acuerdo 002 de 2018 y el Acuerdo 056 
de 2011 en lo referido los porcentajes mínimos de suelos para el desarrollo de programas de Vivienda 
de Interés Social Prioritaria - VIP en los tratamientos de Desarrollo en Suelo Urbano y Suelo de 
Expansión Urbana. 
 
El porcentaje mínimo de suelo, calculado sobre área útil residencial del plan parcial o del proyecto 
urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana es de 20%. 
Cabe anotar que el concepto de Área Útil, incluido en el Numeral 15 del Artículo 1.1.6.1 del Decreto 124 
de 2018 corresponde a “el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente 
a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y equipamientos propios de la 
urbanización”. 
 
Para el cumplimiento de esta exigencia se deberán tener en cuenta que, de conformidad con el Artículo 
46 de la Ley 1737 de 2012 y el Artículo 2.2.2.1.5.1.3. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se 
excluyen del cumplimiento de esta obligación los suelos que se destinen a usos industriales, 
dotacionales o institucionales, según el régimen de usos que se concrete en la respectiva licencia de 
urbanización, a pesar de estar localizados al interior de los polígonos con tratamiento de desarrollo. Lo 
anterior, en congruencia con lo definido en el Parágrafo 2 del Artículo 3.2.6.2.2 del Decreto 124 de 2018. 
 
Para el cumplimiento del porcentaje mínimo de suelo anteriormente enunciado, el Artículo 3.2.6.3.1 del 
Decreto 124 de 2018 referencia las alternativas incluidas en el Artículo 2.2.2.1.5.3.1. del Decreto Único 
Nacional 1077 de 2015 que se referencian a continuación: 
1. Cumplimiento en el mismo proyecto: para este caso el Artículo 3.2.6.3.2 del Decreto 124 de 2018 
especifica que “la localización y delimitación de las áreas destinadas al cumplimiento de la obligación se 
hará en los planos que se aprueben con las correspondientes licencias de urbanización”. Por tanto, el 
Plan Parcial establecerá “la forma de definir las localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento 
del porcentaje expresado”. 
 
2. Mediante el traslado a otros proyectos del mismo urbanizador, localizados en cualquier parte del suelo 
urbano o de expansión urbana del municipio. Para ello el área a destinar en el predio donde se origina 
la obligación será objeto de conversión aplicando la relación que arroje la comparación de los avalúos 
catastrales del predio en que se debe cumplir originalmente con la obligación y de aquel a donde se 
trasladará su cumplimiento. Lo anterior dando cumplimiento al procedimiento establecido en el Artículo 
3.2.6.3.3 del Decreto 124 de 2018. 
 
3. Mediante la compensación en proyectos que adelanten las entidades públicas que desarrollen 
programas y proyectos VIS o VIP, a través de los bancos inmobiliarios, patrimonios autónomos o fondos 
que creen los municipios y distritos para el efecto. Para ello el Artículo 3.2.6.3.4 del Decreto 124 de 2018 
enuncia que esta obligación se podrá hacer efectiva mediante la compra de derechos fiduciarios. En 
este caso se deberá estimar el área según el procedimiento incluido en el Artículo 3.2.6.3.3 del citado 
Decreto. 
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Se aclara que el Artículo 3.2.6.3.5 del Decreto 124 de 2018 enuncia que “en caso de que no esté definido 
el portafolio de los proyectos VIS o VIP, la compra de derechos fiduciarios se podrá hacer utilizando 
alguna de las siguientes formas”: 
 

- Sobre predios que se pretendan adquirir, para lo cual la entidad pública deberá celebrar 
previamente las respectivas promesas de compraventa o los contratos para la adquisición del 
inmueble o inmuebles. 

- Mediante la adhesión a un patrimonio autónomo cuyo objeto sea la adquisición de suelo para 
destinarlo al cumplimiento de la obligación de VIS o VIP prevista en este Capítulo. En este caso, 
la entidad pública correspondiente deberá definir un valor comercial promedio de compra de 
este tipo de suelo en el municipio de Rionegro y la forma de calcular la participación de cada 
uno de los constituyentes, adherentes o beneficiarios del fideicomiso. 
 

4.5.5  Aprovechamientos y Obligaciones Urbanísticas en desarrollos urbanísticos 
destinados a Vivienda de Interés Social. 

 
El Artículo 3.3.2.4 del Decreto 124 de 2018 establece que “las urbanizaciones de vivienda de interés 
social prioritario (VIP) y de interés social (VIS), que se desarrollen en el municipio de Rionegro, no se 
someterán a las mismas normas del polígono de tratamiento en el cual se ubiquen, sino que cumplirán 
unas normas especiales, que permitan hacer realidad el acceso a la vivienda por las familias de menores 
condiciones económicas”.  
 
Lo anterior está aunado al incentivo para el desarrollo de Vivienda de Interés Social en algunos polígonos 
de tratamiento de Desarrollo en Suelo Urbano y de Expansión Urbana, expresado en el Artículo 3.2.6.2.5 
del citado Decreto municipal. En este se establece que “con el propósito de incentivar el desarrollo y la 
oferta de vivienda de interés social (VIS) en los polígonos con tratamiento de desarrollo, tanto urbano 
como de expansión urbana podrán acceder a la edificabilidad máxima […] para la franja de mayor 
densidad, siempre y cuando, además del cumplimiento de la obligación referida al porcentaje 
mínimo de vivienda de interés prioritario (VIP) destinen al menos un treinta por ciento (30%) 
adicional del área útil del polígono al desarrollo de vivienda de interés social (VIS), lo cual deberá 
quedar claramente establecido en el correspondiente decreto de adopción o modificación del plan parcial 
o en la licencia de urbanización. En estos casos no se permitirá la transferencia de la obligación referida 
a la destinación del suelo para VIP”. 
 
Se recalca que el polígono C3_DE_16, tanto en el Artículo enunciado como en las determinantes para 
la formulación del plan parcial, se entiende como uno de los polígonos de tratamiento con posibilidad de 
acceder al incentivo descrito. Para estos casos, el Artículo 3.3.2.4 del Decreto 124 de 2018 adopta como 
área mínima para las Viviendas de Interés Social Prioritario – VIP cuarenta y cinco metros cuadrados 
(45 m2), mientras que el área mínima para las Viviendas de Interés Social – VIS cuarenta y ocho metros 
cuadrados (48m2). En esta última no se incluye la celda de parqueadero para vehículos privado. 
 
Este mismo artículo especifica que “el área correspondiente al estacionamiento de uso exclusivo del 
propietario en edificaciones residenciales se entenderá incorporado al área mínima por unidad de 
vivienda, siempre y cuando se genere un cupo de estacionamiento por cada unidad inmobiliaria, lo cual 
quedará consignado en las licencias de urbanización y de construcción del proyecto.  En este caso, el 
área mínima total, incluyendo el área de estacionamiento, será de 57 m2”.  
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En el caso que en el marco de la formulación del presente Plan Parcial se opte por aplicar al incentivo 
para el desarrollo de Vivienda de Interés Social en los polígonos de tratamiento de Desarrollo en Suelo 
Urbano y de Expansión Urbana enunciado anteriormente, las Áreas de Cesión Urbanística no serán las 
establecidas en el Apartado 4.5.3 del presente Documento Técnico de Soporte sino las que se enuncian 
en el Artículo 3.2.4.8 del Decreto 124 de 2018 y que se referencian a continuación: 
 
El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de programas VIS y VIP, 
será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: para espacio público entre el 15% al 20% del 
área neta urbanizable; para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable. 
 
En conclusión, el presente instrumento de planificación complementaria evaluará la posibilidad de 
acceder al incentivo para el desarrollo de Vivienda de Interés Social enunciado en este apartado, 
verificando que los aprovechamientos potenciales puedan ser efectivamente implantados en el territorio. 
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5 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE URBANÍSTICO 
 
El diagnóstico urbanístico que se presenta a continuación contiene una serie de elementos relevantes 
identificados al interior del Área de Planificación del presente Plan Parcial, así como en el área de 
influencia inmediata, estando ésta última directamente influenciada por las dinámicas físico espaciales 
del desarrollo de amplios sectores con potencial residencial que se han ido consolidando en los últimos 
años y que conjugados, caracterizan algunos de los componentes constitutivos de la estructura urbana 
de la zona. Lo anterior es especialmente evidente en el barrio Cuatro Esquinas, localizado al norte del 
instrumento de planificación complementaria en comento y que se establece como el punto de conexión 
en la estructura urbana entre el suelo de expansión y el centro tradicional del municipio, específicamente 
mediante las vías denominadas Rionegro - El Carmen de Viboral y la Carrera 40. 
 
Para concretar este análisis, es necesario entonces abordar temas que permitan entender la relación 
que existe entre lo urbano y lo rural en este sitio en específico, aspectos como la relación y el aporte a 
la concreción del modelo de ocupación territorial, los tratamientos urbanísticos, los usos del suelo, los 
proyectos estratégicos, el sistema natural y sistema de movilidad; todo esto con el fin de obtener una 
visión integral del área de planificación y su papel dentro del equilibrio municipal. Se recalca que los 
contenidos incluidos en este capítulo se complementarán con el diagnóstico de los componentes de 
movilidad, servicios públicos, social y ambiental, los cuales se presentan como anexos y hacen parte 
integral del Plan Parcial. 
 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
El área que actualmente corresponde al municipio de Rionegro fue fundada en 1542 y actualmente, 
según las proyecciones del censo del año 2005, el municipio cuenta con una población total de 126.193 
habitantes, consolidándose como el tercer centro urbano del departamento de Antioquia, si se 
descuentan los municipios incluidos en la aglomeración metropolitana del valle de Aburrá (municipios de 
Medellín, Envigado e Itagüí). Rionegro se localiza en la Subregión denominada como “Oriente” por la 
autoridad departamental y cuenta con una superficie aproximada de 196km2. El casco urbano del 
municipio se encuentra localizado a 49km de Medellín [Capital del departamento de Antioquia y 
municipio núcleo de la entidad territorial Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA].  
 
Rionegro cuenta con altas interrelaciones económicas y funcionales tanto con el valle de Aburrá como 
con los demás municipios del valle de San Nicolás [Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, 
Marinilla, y La Ceja]. En los últimos años, y posterior a la construcción del aeropuerto José María 
Córdoba, el municipio ha transformado las actividades económicas que tradicionalmente se asentaban 
en el territorio (agricultura, floricultura y ganadería), y actualmente cuenta con presencia de grandes 
industrias entre las que se destacan la Compañía Nacional de chocolates, Pintuco, El Hospital San 
Vicente Fundación e Imusa. Adicionalmente ha contado con un amplio desarrollo de viviendas 
unifamiliares y fincas de recreo, atendiendo a las dinámicas sociales y económicas tanto del valle de 
Aburrá, como aquellas propias de los municipios de valle de San Nicolás, que actualmente están en 
proyecto de conformar una entidad administrativa de Área Metropolitana. 
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5.2  MORFOLOGÍA URBANA 

 
Teniendo como base el Estudio de la forma y el crecimiento urbano de la Región Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Fase II, elaborado por el Laboratorio de Arquitectura y urbanismo [LAUR] de la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA] en el año 2007, se presentan 
los siguientes esquemas que develan el crecimiento y ocupación de los sectores aledaños al área de 
planificación del Plan Parcial en relación con el casco urbano del Municipio para los años 1962, 1979, 
1992 y 2017: 
 

 

 
Figura 6. Evolución y crecimiento del área de influencia del Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Estudio de la forma y crecimiento de la región metropolitana 
del valle de Aburrá. Fase II (Años 1962, 1979 y 1992) y Estudio de crecimiento urbano en Rionegro (Año 2017). 
 
Como se evidencia en la figura anterior, este sector del municipio de ha caracterizado durante las últimas 
décadas por contar con un proceso de desarrollo distintivo. El casco urbano ha ido creciendo 
paulatinamente de forma radial en la medida que las condicionantes topográficas lo han permitido, al 
mismo tiempo en que se han instaurado desarrollos de urbanización y suburbanización a lo largo de los 
ejes de movilidad [Vía Rionegro-El Carmen, Carrera 55A y Carrera 43A] que históricamente han 
integrado dicho casco urbano con los centros poblados del municipio y con los demás municipios 
localizados en el valle de San Nicolás. 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
54 

 

 
El Área de Planificación del Plan Parcial si bien no se encuentra localizada de forma adyacente al casco 
urbano del municipio, ésta sí cuenta con una estrecha relación programática con las nuevas dinámicas 
y usos urbanos que se han consolidado a lo largo de la vía Rionegro – El Carmen. En los últimos años 
se han desarrollado proyectos de vivienda en diversas tipologías (unifamiliar, campestres y 
multifamiliares) al tiempo que se han asentado industrias medianas y grandes, consolidando este eje 
como un sector atractivo para la consolidación de usos comerciales, industriales y de servicio. Lo anterior 
ha modificado los parámetros urbanísticos tradicionales y han traído consigo grandes cambios y 
expectativas en la zona. Incluso, al interior del Área de Planificación se localiza el Parque Industrial El 
Container. 
 
Es así como el municipio ha transformado en los últimos años su vocación a una economía de servicios, 
además de convertirse en un atractivo para proyectos urbanísticos para el descanso y últimamente, 
como residencia principal de ciudadanos del Oriente y del Valle de Aburrá, por la proximidad con estas 
zonas, su localización estratégica en el Valle de San Nicolás. Cabe indicar, que tradicionalmente el 
municipio también ha consolidado grandes zonas con usos residenciales bajo la tipología de vivienda 
suburbana, sin embargo, debido a los nuevos modelos urbanísticos y la delimitación de áreas para la 
expansión urbana, muchos de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años presentan 
tipologías multifamiliares localizadas en perímetro del casco urbano. Esto último es evidente en los 
desarrollos localizados al costado norte [Proyecto Villa Camila] y nororiental [proyecto Torres de San 
Juan] del Área de Planificación del presente Plan Parcial. 
 
Los procesos de urbanización, suburbanización y construcción han generado diversas presiones 
urbanas y económicas, así como una alta demanda por infraestructura vial, espacio público y 
equipamientos que permitan dar una capacidad de soporte tanto a los asentamientos tradicionales como 
los nuevos desarrollos, logrando permitir una sana transición en la vocación y dinámicas del municipio. 
 

 
Imagen 2. Fotografía del proyecto Villa Camila y render del proyecto Torres de San Juan 
Fuente: Revista Semana [Edición del 11 de Noviembre de 2017] y página web de Constructora Contex, 
respectivamente 
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5.3 SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

 
En el presente apartado se analizan y diagnostican desde el componente urbanístico los sistemas 
estructurantes enunciados en apartado 4.4 del presente Documento Técnico de Soporte, 
constituyéndose en la base para la toma de decisiones en materia de planificación urbana en el área de 
estudio del Plan Parcial La Puerta. Por su importancia en el condicionamiento de la ocupación del 
territorio hacen parte integral del presente documento los anexos correspondientes al componente 
ambiental y de movilidad, en donde se incluye un diagnóstico propositivo para efectos de direccionar las 
intervenciones que se lleven a cabo en el Área de Planificación. 
 

5.3.1  Sistema estructurante natural 
 
Como se evidenció en el apartado 4.4.1 del presente Documento Técnico de Soporte, al interior del Área 
de Planificación del Plan Parcial se identifica la presencia de dos drenajes, con sus respectivos 
nacimientos, que discurren en sentido occidente – oriente y desembocan en la quebrada La Cimarrona, 
que además corresponde al límite entre los municipios de Rionegro y Marinilla. Esta desemboca en el 
Río Negro cerca a la intersección entre las vías Autopista Medellín – Bogotá y Belén-Postobón. 
 
Actualmente las rondas hídricas se encuentran, en su gran mayoría, libres de edificaciones y solo se 
cuenta con la presencia de dos construcciones de reducida superficie en el retiro a nacimiento (predios 
identificados con el Código Catastral PK 6152001000001700049 y 6152001000001700067). 
Adicionalmente algunas de las vías existentes al interior del Área de Planificación se localizan sobre 
dichas rondas hídricas. El drenaje localizado al norte del Plan Parcial cuenta con mayor presencia de 
coberturas vegetales en su recorrido y nacimiento que el drenaje sur. Cabe anotar que el diagnóstico 
ambiental se presenta como Anexo del presente Documento Técnico de Soporte. 
 

 
Imagen 3. Fotografía de los drenajes y coberturas al interior del Área de Planificación 
Fuente: Equipo formulador del Plan Parcial La Puerta 

 

5.3.2 Sistemas estructurantes construidos 
 
Tal y como se indicó en apartados iniciales de este Documento Técnico de Soporte, hacen parte del 
Sistema Estructurante Artificial o Construido el Sistema de Movilidad, el de equipamientos y el de espacio 
público. A continuación se detallan las características de cada uno de ellos al interior del Área de 
Planificación. 
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5.3.2.1  Sistema de movilidad 
 
Las vías que actualmente delimitan y estructuran el Área de Planificación cuentan con características 
espaciales diferentes, asociadas a su funcionalidad y jerarquía. Por un lado, la vía Rionegro – El Carmen, 
localizada en el costado oriental del Plan Parcial, es una vía asfaltada de dos carriles con dos sentidos 
viales (norte – sur y sur – norte), sin presencia franja de amoblamiento ni de circulación peatonal y de 
aproximadamente 7.00 metros de ancho. En algunos tramos se cuenta con bermas entre 50 y 70cm de 
ancho, especialmente en las áreas aledañas a accesos a propiedades privadas. La totalidad de los 
cerramientos que dan frente a la vía son de setos vegetales, separados entre 1,00 y 2,00m del borde de 
calzada, y en algunos casos acompañados de especies arbóreas. 
 

   
Imagen 4. Fotografías de vía Rionegro – El Carmen 
Fuente: Equipo formulador del Plan Parcial La Puerta 
 

Las demás vías perimetrales del Plan Parcial cuentan con una única calzada vehicular de ancho variable 
y en la que se permite doble sentido de circulación. No cuentan con franja de amoblamiento ni de 
circulación peatonal y a ambos costados se identifica la presencia tanto de accesos vehiculares directos 
como de construcciones y cerramientos, en muchos casos, cercanas al borde de calzada existente. Se 
resalta la presencia de un tramo de la Carrera 40, que en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial 
se entiende como “Anillo 3”, y que se proyecta como una vía perimetral (circunvalar) del municipio, 
evitando la presión en materia de movilidad en los sectores consolidados por los que actualmente se 
acceden al municipio.  
 
Las características especiales descritas anteriormente son similares a las de las vías internas del Área 
de Planificación, las cuales en algunos casos no cuentan con asfalto, y según la pendiente, pueden tener 
rieles. En total, las vías internas constituyen un 3,05% (6.270,93m2) del Área de Planificación. Las 
secciones y características espaciales de las vías en el marco de la formulación del Plan Parcial serán 
establecidas según las condicionantes normativas del municipio, así como los usos y actividades que se 
propongan para el territorio. 
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Imagen 5. Fotografía vías internas existentes 
Fuente: Equipo formulador del Plan Parcial La Puerta 

 
5.3.2.2  Sistema de equipamientos 
 
Al interior del Área de Planificación del Plan Parcial no se identifican predios ni construcciones que estén 
identificadas como equipamientos por el Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo, como se 
referenció anteriormente, el predio identificado con el Código Catastral PK 6152001000001700175 
actualmente alberga elementos de soporte al sistema de servicios públicos municipales como lo son una 
torre de energía y tanques de almacenamiento de agua del acueducto Cuatro Esquinas. 
 
En el Área de Influencia del Plan Parcial (500m) se identifican cuatro equipamientos existentes de 
diversas tipologías. El primero de ellos es la Institución Educativa Josefina Muñoz González, que 
corresponde a una edificación recién ampliada para albergar los estudiantes de las dos antiguas sedes 
con las que contaba la Institución, y cuenta con una capacidad de albergar hasta 1.600 estudiantes, 
incluyendo aulas para la atención integral a la primera infancia. El segundo equipamiento es la recién 
adecuada Cancha Cuatro Esquinas, localizada en el barrio homónimo y con acceso desde la Calle 36. 
Esta unidad deportiva, ejecutada en el año 2017 por la Administración Municipal y la Empresa de 
Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), cuenta con una cancha de futbol, una cancha polideportiva, 
gimnasio al aire libre y una pista de trote. 
 
El tercer equipamiento es el denominado Centro de Bienestar al Anciano Santa Ana de la comunidad 
religiosa Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Actualmente 
este centro alberga a más de 100 personas de la tercera edad ha estado en funcionamiento desde el 
año 1914, pero administrado por la citada comunidad desde el año 1946. El Cuarto equipamiento es el 
Centro de Desarrollo Infantil Cuatro Esquinas, que a la fecha de elaboración del presente Documento 
Técnico de Soporte estaba en las etapas finales de construcción por parte de la Empresa de Desarrollo 
Sostenible. Este contará con salones infantiles, zonas de lactancia, salas de cunas, entre otros, y cuya 
superficie ascenderá a 2.348m2 de área construida, para la atención de más de 350 niños de los barrios 
aledaños. 
 
Cabe anotar que los cuatro equipamientos enunciados se localizan en el costado sur del proceso de 
urbanización del barrio Cuatro Esquinas, y tienen acceso desde la Calle 36 y Carrera 41. Su evidente 
cercanía posiciona este sector como un globo de equipamientos, que debido a su relevancia para las 
dinámicas sociales del sector, debe ser considerado en el marco de la formulación del presente Plan 
Parcial. 
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Imagen 6. Fotografía de la Unidad Deportiva Cuatro Esquinas y Centro de Bienestar al Anciano Santa Ana 
Fuente: Página web de la alcaldía de Rionegro y página web del Centro de Bienestar Santa Ana 
 

  
Imagen 7. Fotografía CDI Cuatro Esquinas y de la Institución Educativa Josefina Muñoz González 
Fuente: Página web del periódico Mi Oriente y de la Constructora Gómez Asociados S.A.S, respectivamente 
 

5.3.2.3 Sistema de espacios públicos 
 
Como se enunció anteriormente, al interior del Área de Planificación del Plan Parcial no se cuenta con 
espacio público existente, sin embargo, en un área de influencia de 500 metros se logran identificar dos 
parques de recreación pasiva al interior del barrio Cuatro Esquinas (polígono de tratamiento urbanístico 
C3_CN1_20). Estos cuentan con una superficie total de 1.615,98m2 y están equipados con juegos 
infantiles, coberturas vegetales y pisos duros. Actúan como parte integral del sistema público de los 
procesos de urbanización del sector, caracterizado por contar con una morfología regular y una tipología 
edificatoria de viviendas unifamiliares y bifamiliares adosadas de hasta dos niveles de altura.  
 
Según la información incluida en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial, el Área de Influencia 
del Plan Parcial también cuenta con zonas verdes, que si bien no se clasifica como espacio público 
efectivo del municipio, hacen parte del sistema público estructurante de los procesos de urbanización. 
Estas zonas verdes se localizan al interior de los polígonos de tratamiento C3_CN3_14, C3_CN1_18, 
C3_DU_24 y C3_CN1_20, cuentan con grama y especies arbóreas de porte medio, y en algunos casos 
están equipadas con mobiliario y juegos infantiles. 
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Imagen 8. Fotografía de espacios públicos existentes en el Área de Influencia del Plan Parcial 
Fuente: Google Street View. 
 

Finalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial propone la localización de espacios públicos de grandes 
dimensiones en el Área de Influencia del Plan Parcial. En el costado norte está proyectado el 
denominado Mirador Cuatro Esquinas (19.038,73 m2), que aportaría al aprovechamiento del potencial 
paisajístico que tiene el territorio. En el costado occidental se propone la localización del ecoparque de 
cuerpo de agua denominado Ecoparque quebrada El Águila, que corresponde a un sistema público lineal 
asociados a la ronda hídrica de este drenaje, que estaría destinado a la recreación pasiva y el ocio, al 
tiempo que se potencializan las funciones ambientales y de conectividad ecológica. Adicionalmente, en 
las inmediaciones del costado oriental y sur del Área de Planificación del Plan Parcial se propone la 
localización del Ecoparque Cimarronas-La puerta, que actuaría como una franja pública de transición 
entre las áreas de expansión urbana y el suelo rural del municipio. 
 
El espacio público que se proponga en el marco del presente instrumento de planificación propenderá 
por la articulación entre los espacios públicos existentes y proyectados por el municipio, propiciando la 
concreción de una red de espacio públicos que permitan articular el territorio. Esto se evidenciará en el 
capítulo referido a la formulación del Plan Parcial. 
 

5.4  LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Tal y como se referenció en el apartado referido a la morfología urbana del municipio, actualmente 
Rionegro ha emprendido grandes cambios en su estructura urbana y territorial, producto de la 
modificación de la vocación económica del municipio, debido a la cercanía al Aeropuerto José María 
Córdoba y de los sistemas de movilidad del departamento y de la nación (principalmente la Autopista 
Medellín – Bogotá). A esto se la suma que los municipios del oriente antioqueño están absorbiendo parte 
de las dinámicas sociales, culturales y económicas del valle de Aburrá.  
 
Lo anterior ha permitido el asentamiento de empresas en busca de localización estratégica y cercanía a 
los mercados locales. En el área de influencia del presente Plan Parcial, y localizadas sobre la vía 
Rionegro – El Carmen se identifica la presencia de tres grandes superficies.  
 
La primera corresponde a la sede de distribución de Procter & Gamble, que cuenta con más de 150.000 
metros cuadrados destinados al almacenamiento, distribución y logística de bienes de consumo masivo 
para la limpieza corporal y del hogar. Esta sede fue inaugurada en el año 2011. La segunda industria 
corresponde a la denominada Finca las Aves de la compañía Avinal, que si bien se encuentra asentada 
en el territorio desde la década de 1980 y se encuentra en jurisdicción del Municipio de El Carmen, en 
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los últimos años ha contado con grandes inversiones para la automatización de los procesos industriales. 
Finalmente, la tercera industria localizada en el territorio corresponde al centro de operaciones de 
Novaventa, aledaña a la Granja las Aves anteriormente enunciada. Este centro se encarga de la 
distribución y logística de los productos de los canales alternativos del grupo Nutresa. 
 

  
Imagen 9. Usos industriales en el área de influencia del Plan Parcial (Procter & Gamble y Novaventa) 
Fuente: Periódico El Colombiano y fotografía de David Aya 

 
En lo referido a los desarrollos de usos residenciales, además de los proyectos de Villa Camila y Torres 
de San Juan, previamente enunciados, también se identifica la presencia del desarrollo inmobiliario 
denominado Villa Campestre La Macarena, localizado al occidente de la vía Rionegro – El Carmen y 
aledaño al Club Campestre homónimo. Este desarrollo se caracteriza por contar con viviendas 
unifamiliares aisladas de dos niveles, muchas de ellas incluidas en plataformas de alquiler temporal 
como Booking y AirBnB. Por su parte, el Club Campestre La Macarena, cuenta con campos de golf sobre 
una topografía variada y con grandes atributos paisajísticos. En este espacio actualmente también se 
localiza un centro de negocios, convenciones y eventos operado por la cadena hotelera Decameron, 
aportando al desarrollo turístico del municipio. Se resalta que también se cuenta con el proyecto de 
incluir servicios hoteleros en el club. 
 

  
Imagen 10. Viviendas de la urbanización Villa Campestre La Macarena y del Club Campestre 
Fuente: Página web de la plataforma Booking y Revista Semana, respectivamente 
 

A continuación se evidencia una imagen en la que se localizan los diversos proyectos e intervenciones 
de desarrollos industriales, residenciales y servicios en el área de influencia del Plan Parcial. 
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Imagen 11. Localización de proyectos residenciales, industriales y de servicios 

Fuente: Elaboración propia con base en ortofotografía SIATA 
1. Club Campestre La Macarena; 2. Villa Campestre La Macarena; 3. Urbanización Villa Camila; 4. Sede de 
distribución de Procter & Gamble; 5. Urbanización Torres de San Juan; 6. Granja Las Aves (Avinal); 7. Centro de 
operaciones Novaventa. 
 

Del análisis anterior se concluye que el territorio ha sufrido en las últimas décadas procesos de 
transformación importantes, que abarcan desarrollos industriales, viviendas unifamiliares campestres, 
viviendas multifamiliares urbanas y servicios especializados. Esto deja en evidencia que es un sector 
que actualmente no cuenta con una identidad en materia de usos y actividades clara, siendo este plan 
parcial la oportunidad de consolidar las apuestas territoriales y como mecanismo articulador de los 
procesos de transformación.  
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6 FORMULACIÓN 
 

Los procesos de planificación urbana en escenarios de cambio como el que afronta el municipio de 
Rionegro, bajo un nuevo marco normativo (Plan de Ordenamiento Territorial reciente), se consolidan 
como un mecanismo idóneo para responder a las necesidades de transformación del territorio. En este 
sentido, el plan parcial se convierte en una ventaja, para la toma de decisiones anticipadas, que 
garantizan concretar en el territorio los sistemas estructurantes que darán soporte a las nuevas formas 
de ocupación privada, asegurando así una racional ocupación del territorio en el horizonte de ejecución 
del plan. 
 
Es entonces un escenario de planificación que permitirá dar respuesta a los diferentes aspectos 
identificados en la fase de diagnóstico, pero ante todo, un marco regulatorio específico que, abordando 
la totalidad de los contenidos del instrumento, se constituye en el parámetro normativo mediante el cual 
se concretará el crecimiento progresivo de éste territorio que fue concebido como el último suelo de 
expansión en una zona donde se da la condición de frontera con los municipios de El Carmen de Viboral 
y Marinilla, pero que ante todo, es un territorio que ya está dejando a su paso su condición de periferia 
rural, para convertirse en un nuevo núcleo de viviendas, equipadas con usos complementarios y una 
amplia dotación de espacio público, que consolida nuevos urbanismos más conscientes del rol de lo 
público en la construcción colectiva del hábitat, y del rol del privado como actor fundamental de la 
dinámica inmobiliaria que viene transformando el municipio. 
 
Es preciso indicar, que el presente plan parcial, se constituye en un ejercicio particular, bajo el amparo 
de las disposiciones normativas del Decreto Municipal 124 de 2018, haciendo uso del mejor 
aprovechamiento urbanístico plasmado en un ejercicio mixto de usos residenciales, entendidos éstos 
como lo dispone el artículo 3.2.6.2.5 en un proceso que se plantea con un 50% de desarrollo destinado 
a usos residenciales de cualquier tipología, un 30% de desarrollos residenciales bajo la tipología VIS y 
un 20% de desarrollo residencial bajo la tipología VIP, adicionalmente, hace uso del potencial normativo 
que se genera por estar frente un corredor de usos mixtos, sumatoria de elementos que consolidan un 
modelo integral, con varias alternativas que responden todas al máximo potencial constructivo de la 
zona. 
 
A partir de la metodología de análisis territorial, basada en la sumatoria de elementos físico espaciales 
que responden a los sistemas públicos naturales y artificiales, se logra delimitar de manera coherente, 
las áreas que serán destinadas a los usos públicos y así mismo, las áreas útiles para el desarrollo del 
aprovechamiento privado, permitiendo así construir un modelo de ocupación consecuente con las 
condiciones base que establece el territorio mismo, buscando potenciar al máximo ambos sistemas y en 
consecuencia, logrando un sistema estructurante ampliamente dotado de elementos que harán que los 
futuros habitantes de la zona, gocen no solo de productos inmobiliarios acordes a la dinámica cambiante 
de la zona sino, de espacios para el disfrute de las nuevas formas de ciudad que se logran materializar 
a partir de este instrumento. 
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7 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ÁREAS DE MANEJO 
ESPECIAL 

 
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

 
El Área de Planificación del presente Plan Parcial se localiza en el costado oriental del casco urbano del 
Municipio de Rionegro, en el polígono de Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana llamado La Puerta, 
identificado con el Código C3_DE _16 y cuenta con un área de 205.645,48 metros cuadrados (20,56 
hectáreas). Lo anterior en atención a los planos protocolizados con el Plan de Ordenamiento Territorial 
denominados 2_Clasificación del suelo urbano, de expansión y rural (incluido en el grupo de planos de 
Componente General e identificado con el Código POT_CG_100) y 1_Clasificación del suelo urbano y 
de expansión (incluido en el grupo de planos de Componente Urbano e identificado con el Código 
POT_CU_200). 
 

 
Figura 7. Clasificación del suelo urbano y de expansión (POT_CU_200) 
Fuente: Cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 
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La delimitación del Área de Planificación y los predios que lo conforman, se presenta teniendo como 
referencia tanto la información jurídica registrada en las escrituras y certificados de libertad como el 
levantamiento topográfico elaborado en el año 2019. Dicha Área de Planificación está compuesta por un 
total de 69 propietarios y 41 predios que suman 199.374,56 (19,93 hectáreas). Estos se identifican con 
los Códigos Catastrales (PK Predios) y Matrículas Inmobiliarias que se referencian en la siguiente tabla: 
 

NUMERACIÓN ÁREA (M2) 
ÁREA 
(HA) 

CÓDIGO PK PREDIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
NUMERO 

PROPIETARIOS 

1 7.012,29 0,70 6152001000001700076 020-663 1 

2 3.172,01 0,32 6152001000001700077 020-11489 1 

3 2.410,44 0,24 
6152001000001700089 y 
6152001000001700090 

020-68298 y 020-
8299 

2 

4 2.012,82 0,20 
6152001000001700088 y 
6152001000001700090 

020-68297 y 020-
8299 

2 

5 8.016,29 0,80 6152001000001700079 020-9758 1 

6 6.443,21 0,64 6152001000001700080 020-76061 1 

7 7.438,23 0,74 6152001000001700081 020-205 1 

8 1.595,60 0,16 6152001000001700176 020-662 2 

9 2.619,32 0,26 6152001000001700175 020-49136 1 

10 982,30 0,10 6152001000001700082 020-36956 1 

11 3.199,05 0,32 6152001000001700092 020-84089 1 

12 2.755,89 0,28 6152001000001700093 020-84090 1 

13 891,77 0,09 6152001000001700064 020-12952 1 

14 3.573,69 0,36 6152001000001700094 020-84091 1 

15 7.300,66 0,73 6152001000001700063 020-59445 5 

16 1.766,47 0,18 6152001000001700061 020-19050 5 

17 4.060,23 0,41 6152001000001700066 020-9757 2 

18 1.565,88 0,16 6152001000001700067 020-10061 1 

19 4.694,28 0,47 6152001000001700062 020-33892 1 

20 15.432,12 1,54 6152001000001700068 020-9765 3 

21 5.979,45 0,60 6152001000001700073 020-25107 1 

22 6.381,32 0,64 6152001000001700070 020-28054 1 

23 6.056,25 0,61 6152001000001700071 020-59623 1 

24 3.838,88 0,38 6152001000001700072 020-30437 2 

25 5.486,84 0,55 6152001000001700043 020-1094 1 

26 3.624,96 0,36 6152001000001700044 020-4474 1 

27 3.850,55 0,39 6152001000001700060 020-9759 1 

28 1.478,71 0,15 6152001000001700267 020-1099 1 

29 2.489,20 0,25 6152001000001700069 020-3618 1 

30 38.670,04 3,87 6152001000001700085 020-70437 1 

31 2.238,15 0,22 6152001000001700047 020-39546 1 

32 406,21 0,04 6152001000001700054 020-61047 1 

33 2.072,07 0,21 6152001000001700053 020-31754 4 

34 435,43 0,04 6152001000001700049 020-61053 4 

35 506,26 0,05 6152001000001700052 020-60770 1 
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NUMERACIÓN ÁREA (M2) 
ÁREA 
(HA) 

CÓDIGO PK PREDIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
NUMERO 

PROPIETARIOS 

36 490,09 0,05 6152001000001700051 020-60613 1 

37 375,57 0,04 6152001000001700050 020-60769 1 

38 1.779,22 0,18 6152001000001700048 020-39545 1 

39 1.910,60 0,19 6152001000001700046 020-59563 8 

40 147,83 0,01 6152001000001700045 020-59881 1 

41 24.225,33 2,42 6152001000001700086 020-70438 2 

TOTAL 199.385,78 19,94    

Tabla 14. Predios y Matrículas Inmobiliarias incluidos en el Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia 

 
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 
del instrumento de planificación complementaria. 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 a la que pertenezcan, deberá adelantarse ante la autoridad 
catastral competente, si es necesario, el respectivo trámite de actualización de áreas y linderos de qué 
trata la Resolución Conjunta 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 Planeación a fin de determinar si el cambio 
es causal para adelantar un proceso de ajuste del plan parcial, en los términos del parágrafo único del 
Artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 
 
Es preciso indicar adicionalmente que parte de la diferencia entre el área del polígono de planificación 
adoptado en  el Plan de Ordenamiento Territorial (205.645 m2) y el área que arroja el levantamiento 
topográfico de los predios (199.385 m2), se da por la existencia de vías internas de acceso a los predios 
las 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 “carreteable” o  vías existentes y representan un 
área de 6.260,36 m2 de las cuales su manejo será detallado en apartados posteriores del presente 
documento.  
 
Es preciso indicar que dicha incorporación al modelo, podrá efectuarse siempre y cuando se lleve a 
cabo un estudio de títulos 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 procedimiento que para esto determine la Secretaria de Planeación 
Municipal. 
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Figura 8. Vías internas de uso público existentes. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico. 

 
Adicionalmente, con el objetivo de precisar la delimitación del Área de Planificación del Plan Parcial 
incluida en las determinantes para la formulación del instrumento de planificación complementaria, 
producto de las diferencias sutiles encontradas entre la cartografía catastral y el levantamiento 
topográfico, a continuación se presentan las coordenadas geodésicas de dicha delimitación [Sistema de 
coordenadas MAGNA_Colombia_Bogota en las que se especifica las Coordenadas en X y Y: 
 

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 1.171.641,21 

4 858.505,89 1.171.644,55 

5 858.443,40 1.171.657,41 

6 858.388,79 1.171.664,42 

7 858.360,46 1.171.664,44 
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NUMERACIÓN COORDENADA X COORDENADA Y 

8 858.325,06 1.171.660,41 

9 858.298,65 1.171.649,89 

10 858.237,57 1.171.628,84 

11 858.206,41 1.171.619,38 

12 858.202,52 1.171.600,58 

13 858.216,36 1.171.578,92 

14 858.242,72 1.171.541,83 

15 858.279,26 1.171.482,53 

16 858.299,89 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 

21 858.392,49 1.171.224,05 

22 858.414,63 1.171.205,76 

23 858.444,99 1.171.205,37 

24 858.526,70 1.171.219,11 

25 858.570,59 1.171.205,50 

26 858.585,83 1.171.206,14 

27 858.595,73 1.171.204,09 

28 858.613,45 1.171.202,63 

29 858.635,81 1.171.207,46 

30 858.657,44 1.171.208,39 

31 858.715,78 1.171.197,31 

32 858.748,99 1.171.192,81 

33 858.755,73 1.171.188,70 

34 858.793,57 1.171.195,06 

35 858.807,33 1.171.200,62 

36 858.828,50 1.171.194,40 

37 858.859,45 1.171.201,94 

38 858.859,58 1.171.217,68 

39 858.857,86 1.171.242,16 

40 858.864,65 1.171.288,36 

41 858.863,31 1.171.300,01 

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 
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NUMERACIÓN COORDENADA X COORDENADA Y 

47 858.755,50 1.171.455,23 

48 858.750,69 1.171.454,76 

49 858.747,91 1.171.458,65 

50 858.748,65 1.171.463,90 

51 858.694,01 1.171.532,47 

52 858.677,21 1.171.555,83 

53 858.664,32 1.171.584,08 

Tabla 15. Coordenadas X y Y de la delimitación del Área de Planificación del Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia 

 
La información evidenciada en las Tablas anteriores se espacializa en el Plano de Diagnóstico 
01_Delimitación_Area_Planificación, protocolizado con el Decreto de aprobación del presente Plan 
Parcial, el cual se ilustra a continuación: 
 

 
Figura 9. Delimitación del Área de Planificación del Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico  

 
Cabe anotar que al interior del Área de Planificación del Plan Parcial, a la fecha de elaboración del 
presente Documento Técnico de Soporte se identifica una alta diversidad de ocupación en los que se 
resalta la presencia de lotes sin edificaciones, lotes con edificaciones con baja ocupación del suelo 
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destinados a fincas de recreo, lotes con licencias de urbanización y construcción recientes, lotes 
destinados a la prestación de servicios públicos (infraestructura del sistema de acueducto y de 
transmisión de energía), y lotes con presencia de viviendas que no se identifican en la formación catastral 
pero que evidencian un proceso paulatino de  desarrollo constructivo, información que fue detallada  
tanto en el diagnóstico urbanístico como en el diagnóstico socio económico del plan parcial, este 
segundo hace parte integral de los anexos del presente documento técnico de soporte.  
 

7.2 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 

 
En atención a lo establecido en el Artículo 5.2.1.5 del Decreto 124 de 2018, en el marco de la formulación 
de los Planes Parciales se podrán identificar Áreas de Manejo Especial o Preexistencias. Estas 
corresponde a “áreas o inmuebles existentes al interior del área de planificación que pueden no ser 
incluidas en las principales actuaciones o transformaciones a ser desarrolladas por el plan parcial, 
aunque hacen parte del ejercicio de planificación y se benefician de este, por ende no hacen parte del 
reparto de cargas y beneficios; este es el caso de edificaciones en buen estado y consolidadas, porque 
se trata de un asentamiento conformado, áreas con licencias de urbanismo vigentes o porque son áreas 
ya cedidas a espacios públicos, estas áreas se deben descontar del área total”. Al interior del Área de 
Planificación se identifican dos características aplicables a algunos de los predios que permiten 
identificarlos como Áreas de Manejo Especial – AME. A continuación se enuncian y describen cada uno 
de ellos, cuya localización se evidencia en la siguiente figura: 

 
Figura 10. Identificación de Áreas de Manejo Especial 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico 
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7.2.1 Áreas de Manejo Especial Tipo 1. Licenciamientos urbanísticos previos 
 
El predio identificado con el Código Catastral PK Predio 6152001000001700086 y Matrícula Inmobiliaria 
020-70438, con un área de 24.255,33 m2 actualmente cuenta en su interior con un desarrollo urbanístico 
y constructivo destinado a un parque empresarial y bodegaje. Dicho desarrollo fue aprobado mediante 
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.  
 
Debido a que actualmente el predio cuenta con una destinación específica, ha surtido los trámites 
necesarios para su desarrollo y está en armonía con las intenciones urbanísticas definidas por el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el corredor aledaño a la vía Rionegro - El Carmen, en el marco del 
presente Plan Parcial el predio anteriormente enunciado se entenderá como un Área de Manejo Especial 
en la Tipología 1 (Licenciamientos urbanísticos previos) y será excluido del Sistema de Reparto 
Equitativo de Cargas y Beneficios. Finalmente, cabe anotar que en el costado sur de este predio, pero 
fuera del área de planificación, se evidencia la presencia de viviendas principalmente unifamiliares 
aisladas y adosadas de origen irregular, no obstante lo anterior no son objeto de caracterización desde 
este componente por estar precisamente, por fuera del área de planificación. 
 

 
Imagen 12. Registro fotográfico del predio identificado como Área de Manejo Especial Tipo 1. 
Fuente: Google Street View y fotografía del año 2019 

 
Imagen 13. Área de Manejo Especial Tipo 1. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y Google Maps 2019  
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7.2.2 Áreas de Manejo Especial Tipo 2. Asentamientos 
 
En el costado sur del Área de Planificación se identifican nueve (9) predios que cuentan con 
características tipológicas, de estructura predial y áreas construidas diferentes a las del resto de los 
predios incluidos en el Plan Parcial. Estos, identificados con el Código Catastral y Matrícula Inmobiliaria 
según se observa en la tabla a continuación: 
 

AME CODIGO PK MATÍCULA AREA M2 

AME 2 

6152001000001700054 020-61047         406,21 

6152001000001700053 020-31754      2.072,07 

6152001000001700049 020-61053         435,43 

6152001000001700052 020-60770         506,26 

6152001000001700051 020-60613         490,09 

6152001000001700050 020-60769         375,57 

6152001000001700048 020-39545      1.779,22 

6152001000001700046 020-59563      1.910,60 

6152001000001700045 020-59881         147,83 

TOTAL    8.123,28 

Tabla 16. Conformación predial del AME 2.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Los predios que conforman esta AME están destinados a usos residenciales en viviendas principalmente 
unifamiliares aisladas de hasta tres (3) niveles, tanto con viviendas permanentes como fincas de recreo. 
Debido a que estos predios cuentan con usos establecidos en armonía con las intenciones territoriales 
definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, continúan en proceso de consolidación, y en gran 
medida corresponden a desarrollos constructivos recientes; estos se entenderán en el marco del 
presente Plan Parcial como Áreas de Manejo Especial en la Tipología 2 (Asentamientos), por tanto, 
serán excluidos del Sistema de Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios.  
 
En apartados siguientes se definirán las normas para su desarrollo y las diferentes alternativas 
propuestas en función de la viabilidad de implementación de instrumentos de gestión que permitan la 
asociatividad entre propietarios, buscando con ello la consolidación del asentamiento en condiciones de 
habitabilidad y seguridad. 
 

 
Imagen 14. Registro fotográfico de predios identificados como Área de Manejo Especial Tipo 2. 
Fuente: Google Street View 
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Figura 11. Delimitación AME 2 Área de Manejo Especial 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
En consecuencia, el área de intervención del presente plan parcial corresponde al área de los predios que no se 
encuentran localizados dentro de las AME anteriormente descritas. 
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8 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
 
A continuación se enuncian y describen los objetivos y estrategias del Plan Parcial La Puerta, los cuales 
se encuentran enmarcados en los principios de ordenamiento territorial que establece la Ley 388 de 
1997 y en los objetivos y estrategias definidas para el desarrollo territorial del Municipio de Rionegro, 
consignados dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial, todo ello en concordancia con las 
consideraciones técnicas, potencialidades y oportunidades del área de planificación que fueron 
expresadas en la fase de diagnóstico del presente plan parcial, bajo un parámetro de sostenibilidad 
territorial expresada tanto en su respeto por los elementos base estructurantes del territorio, como por 
una apuesta urbanística que no atenta contra las cualidades de la zona, que por el contrario, dotará de 
capacidad de soporte un sector en evidente transformación. 
 
  

8.1 OBJETIVO GENERAL PLAN PARCIAL LA PUERTA 

Promover una transformación urbanística 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. 

8.2 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR COMPONENTE 

 

8.2.1 COMPONENTE AMBIENTAL  

8.2.1.1 POLÍTICA 
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. 

8.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- 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 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 
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de áreas de estancia para la incorporación de actividades de escala barrial y se conecten 

con el proyecto Ecoparque Quebrada La Puerta, principal referente de espacio público en 

el sector. 

8.2.1.3 ESTRATEGIAS TERRITORIAL AMBIENTAL 
- Protección de las cuencas hídricas con la conformación de las fajas de retiro, fomentando 

la reforestación y proponiendo sistemas de recolección y tratamiento de las aguas 

residuales implementándolas además como corredores de espacio público del plan. 

- Potencialización del ámbito publico 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 dotación de redes para el sistema 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. 

- Incorporación de sistemas adecuados de recolección y disposición de residuos sólidos 

como mecanismo de control ambiental en la zona. 

8.2.2 COMPONENTE URBANÍSTICO 

8.2.2.1 POLÍTICA 
El Plan Parcial La Puerta como un territorio que propicia 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 lograr un equilibrio entre lo público 

y lo privado a partir de una apuesta en donde todos los futuros desarrollos contribuyen a la consolidación 

del sistema de espacios públicos del polígono. 

8.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Generar escenarios públicos de intercambio cultural que propicien la inclusión social de la 

población existente en la zona y la población que ocupe los nuevos desarrollos 

habitacionales, cubriendo las necesidades básicas del área de planificación y respondiendo 

a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial para la zona, 

complementando con espacios para la recreación y un equipamiento de seguridad que 

garantice la tranquilidad en un sector que se enfrentará a múltiples cambios.  

- Integrar 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. 
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- 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 condiciones base de la 

vivienda, la cual, al desarrollarse en diferentes tipologías, será determinante para continuar 

con la transformación que presenta la zona. 

8.2.2.3 ESTRATEGIAS TERRITORIAL URBANISTICA 
- 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 Via Rionegro – El Carmen y la estación para el sistema de 

transporte público APM, así como a la Carrera 40 y el proyecto municipal denominado 

Anillo 3. 

- Articulación de las Áreas de Manejo especial a los nuevos sistemas de movilidad y al 

sistema de espacio público proyectado, como mecanismo para garantizar su vinculación 

con las nuevas dinámicas de la zona. 

- 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. 

- Integración de diferentes tipologías de vivienda como mecanismo para concretar el modelo 

más eficiente de ocupación del plan, consolidando así una plataforma normativa que 

permitirá la llegada de diversidad de proyectos a una zona con alto potencial de 

transformación. 

- Incorporación 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 morfología a partir de la consolidación de Unidades de 

Actuación urbanística que mediante 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. 

 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
76 

 

8.2.3 COMPONENTE SOCIAL 

8.2.3.1 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. 

8.2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Promover el asentamiento 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 que los nuevos desarrollos urbanísticos no desplacen 

a la población tradicionalmente asentada en el sector para el caso de la denominada Área 

de Manejo Especial 2. 

8.2.3.3 ESTRATEGIAS TERRITORIAL SOCIAL 
- 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 

instalación 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 población de la zona. 

- Determinación de un marco normativo que permita un desarrollo controlado en las zonas 

denominadas Áreas de Manejo Especial, potenciando la vocación diferencial que cada una 

de estas presenta. 

- Aplicación de la política de protección a moradores al interior del área de planificación 

mediante la consolidación de las Áreas de Manejo Especial residencial, como mecanismo 

para garantizar que los habitantes que presentan un desarrollo diferencial al que ha tenido 

la zona, preserven sus condiciones originales como parámetro mínimo, y puedan llegar a 

posibles procesos de legalización de sus edificaciones mediante una norma diferencial. 
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9 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS NORMATIVAS 
 
Para el logro de los propósitos plasmados en los objetivos y estrategias del plan, y con el fin de facilitar 
la ejecución y la gestión al interior del área de planificación, concretando el sistema reparto equitativo de 
cargas y beneficios, se delimitan al interior del área de planificación cuatro (4) zonas normativas (AME1 
+ AME2 + ARO + Área de intervención que se desarrolla mediante UAU), que se describirán a 
continuación. 
 
Cabe indicar que la delimitación de estas zonas, con marcos normativos diferenciales, se fundamentó 
en los criterios que se precisan a continuación: 

− Las posibilidades de transformación de la estructura predial actual en una morfología urbana 
acorde con los nuevos patrones urbanísticos. 

− La posibilidad de desarrollo de mecanismos de gestión asociados intrínsicamente al 
instrumento de plan parcial 

− La preexistencia de elementos en el territorio que hacen inviable su desarrollo mediante otros 
mecanismos legales en el marco del plan parcial. 

− El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 5.2.1.5 del Decreto Municipal 
124 de 2018. 

 
En virtud a lo anterior se presentan las cuatro zonas normativas al interior del plan parcial La Puerta: 
 

a. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL CON APROVECHAMIENTO BAJO OTRO MARCO 
NORMATIVO: Corresponde al Área de Manejo Especial 1 (AME 1) conforme lo descrito en el 
presente documento técnico de soporte, 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 el 
se desarrollen, seguirán amparadas bajo el marco jurídico que rige las licencias otorgadas al 
mismo. 

 
b. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL CON APROVECHAMIENTO TRANSITORIO: Corresponde al 

Área de Manejo Especial 2 (AME 2) conforme lo descrito en el presente documento técnico de 
soporte, se identifican en ésta dos zonas con la presencia de 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, 
estando, en parte, confinada entre  una vía pública con características propias del suelo rural, 
y la Quebrada la Puerta. Tanto la vía como la quebrada hacen un encuadre particular a la zona, 
no permitiendo su expansión en extensión sino promoviendo su consolidación en el área 
demarcada por la cartografía del plan.  

 
 Bajo esta óptica se plantea que este sector cuente con tres posibilidades de desarrollo que a 

continuación se enuncian y describen: 
 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
78 

 

I. POSIBILIDAD DE DESARROLLO 1. APROVECHAMIENTO BASE: corresponde 
exclusivamente a la edificabilidad que actualmente presentan los inmuebles y su 
posibilidad de adelantar el trámite de reconocimiento de las edificaciones, 
acompañado por las acciones necesarias para garantizar la titulación de los predios 
mediante acciones acompañadas por la Administración Municipal. 
 
La normativa urbanística aplicable a esta posibilidad de desarrollo es la que se 
presenta en el siguiente cuadro, aclarando que en ningún caso esta debe ser 
entendida como el potencial normativo de los predios, sino que corresponde a la 
norma mediante la cual se verifica que las edificaciones existentes en el Área de 
Manejo Especial están en armonía con el Modelo de Ocupación planteado por el 
municipio en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE A LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO 1 DEL AME 2 

Densidad 
habitacional 

(viv/ha) 

Número de Pisos 
máximo 

Índice de 
Ocupación (%) 

Área mínima de 
predio (m2) 

Frente mínimo de 
predio (ml) 

60 3 80% 
Aplican las disposiciones del Parágrafo 2 

del Artículo 3.3.2.2 del Decreto 124 de 
2018 

Tabla 17. Normativa urbanística aplicable a la posibilidad de desarrollo 1 del AME 2 
Fuente: Elaboración propia 
 

Adicional a la normativa urbanística presentada en el cuadro anterior, en el marco de 
los procesos de regularización y reconocimiento se deberá dar cumplimiento a las 
siguientes disposiciones normativas, así como las demás condiciones definidas por el 
municipio de Rionegro: 
 

− Los predios deben contar con acceso directo a vía pública. 

− Las posibles obligaciones urbanísticas (Cesión Tipo B y Cesión Tip C) que se 
generen en la aplicación de esta posibilidad normativa serán compensadas en 
dinero y destinadas a la concreción del Área Receptora de Obligaciones 
localizada en el área de planificación del Plan Parcial. 

− Las vías localizadas tanto al interior del Área de Manejo Especial 2 como en el 
límite sur del área de planificación del Plan Parcial deberán contar con una 
sección pública mínima de nueve metros (9,00m) así: dos carriles de 3,00m cada 
uno y andén de 1,50m localizado a ambos costados de la calzada. 

− Aislamientos: Tres (3) metros a lindero para construcciones de dos (2) pisos 
máximo; más de dos (2) pisos el retiro será de cinco (5) metros a linderos. 

− Para las demás condiciones normativas no reglamentadas en el presente Plan 
Parcial, aplicarán las disposiciones aplicables a los Centro Poblados Rurales 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 
 

A continuación se presenta un cuadro que evidencia la caracterización general de los 
predios según los resultados del componente socioespacial del Plan Parcial. 
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Matrícula 
Inmobiliaria 

Código PK Predios 
Número 

de 
Predio 

Superficie según 
levantamiento 

topográfico (m2) 

Número de 
viviendas 

Número de 
pisos de las 

edificaciones 

Tipología de 
vivienda 

020-61047 6152001000001700054 32 406,21 1 1 Unifamiliar  

020-31754 6152001000001700053 33 2.072,07 3 

2 Unifamiliar 

2 Bifamiliar 

2 Unifamiliar  

020-61053 6152001000001700049 34 435,43 3 3 Multifamiliar 

020-60770 6152001000001700052 35 506,26 2 
2 Unifamiliar 

1 Unifamiliar 

020-60613 6152001000001700051 36 490,09 1 2 Unifamiliar 

020-60769 6152001000001700050 37 375,57 1 2 Unifamiliar 

020-39545 6152001000001700048 38 1.779,22 1 1 Unifamiliar 

020-59563 6152001000001700046 39 1.910,60 7 

1 Unifamiliar 

1 Unifamiliar 

1 Unifamiliar 

1 Unifamiliar 

1 Unifamiliar 

2 Bifamiliar 

2 Unifamiliar 

020-59881 6152001000001700045 40 147,83 1 1 Unifamiliar 

TOTAL     8.123,28 20     

Tabla 18. Caracterización general de los predios incluidos en el Área de Manejo Especial 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo como referencia tanto la normativa urbanística aplicable a la posibilidad de desarrollo 
1, como la caracterización de los predios y edificaciones localizados en el Área de Manejo 
Especial, a continuación se presenta un cuadro en el que se verifica el cumplimiento de las 
disposiciones normativas establecidas. 
 

Número de 
Predio 

Densidad 
habitacional 

actual 
(viv/ha) 

Cumple 
densidad 

habitacional 
(60viv/ha) 

Afectación por 
suelos de 
protección 

Cumple superficie 
predial y frente mínimo 

según tipología de 
vivienda 

Cumple acceso 
directo a Vía 

Pública 

32 24,62 SI NO SI SI 

33 14,48 SI NO** SI SI 

34 68,90 NO NO SI SI 

35 39,51 SI NO SI SI 

36 20,40 SI NO SI SI 

37 26,63 SI NO SI SI 

38 5,62 SI NO SI SI 

39 36,64 SI NO SI SI 

40 67,65 SI* NO SI SI 

*Nota: Si bien el predio 40 presenta una densidad habitacional actual (67,65viv/ha) superior a la normativa 
urbanística aplicable a esta posibilidad de desarrollo (60viv/ha), se afirma que cumple con esta disposición 
normativa ya que corresponde a una vivienda unifamiliar, situación contraria a la que ocurre en el predio 34 
donde se evidencia la presencia de un desarrollo en la modalidad de multifamiliar. 
**Nota: Si bien el predio se intercepta en una reducida porción con áreas definidas como suelo de protección 
(retiro a nacimiento), no se identifican construcciones localizadas sobre dichas áreas de retiro. 

Tabla 19. Verificación del cumplimiento de la normativa urbanística 
Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior se puede concluir que la totalidad de los predios, a excepción del 
identificado con el Número 34 (Matrícula inmobiliaria 020-61053 y código PK 
6152001000001700049), actualmente dan cumplimiento a la normativa urbanística definida 
para el Área de Manejo Especial. El citado predio 34 presenta una densidad habitacional de 
68,90 viviendas por hectárea, superando en 8,90 viviendas por hectárea a la densidad 
habitacional definida para el Área de Manejo Especial. El municipio podrá evaluar la posibilidad 
de reconocimiento y legalización de estas edificaciones en el marco de la aplicación de sus 
competencias; de lo contrario los propietarios podrán optar por el reasentamiento a las 
Viviendas de Interés Prioritario que se desarrollen en las diversas Unidades de Actuación 
Urbanística del Plan Parcial, no obstante, siempre podrá acceder a la posibilidad de 
configuración de una Unidad de Actuación Urbanística tal y como lo dispone la tercer posibilidad 
de desarrollo descrita en el presente ejercicio. 
 
A continuación se presenta el trazado vial propuesto para las vías asociadas al Área de Manejo 
Especial (vía interior y vía localizada en el costado sur del Área de Planificación del Plan 
Parcial). En este se garantiza que la sección vial propuesta no afecta las construcciones 
existentes en los predios, así como la funcionalidad en las intersecciones con las vías 
propuestas para el Plan Parcial. 
 

 
Figura 12. Trazado vial propuesto. Posibilidad de desarrollo 1 – Área de Manejo Especial 2 
Fuente: Elaboración propia 
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El perfil de la vía de servicio mostrada tanto en la figura anterior como en las disposiciones 
normativas definidas anteriormente es el siguiente: 
 

 
Figura 13. Sección vial para vía de servicio. Posibilidad de desarrollo 1 – Área de Manejo Especial 2 
Fuente: Elaboración propia 
 

II. POSIBILIDAD DE DESARROLLO 2. APROVECHAMIENTO ADICIONAL:  
Corresponde a la asignación de una normativa urbanística que les permita acceder al 
aprovechamiento con el que cuenta de manera general el polígono de tratamiento en 
el marco del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. A continuación se 
presenta un cuadro que contiene la normativa urbanística aplicable, entendida como 
el potencial con el que cuenta cada uno de los predios incluidos en el Área de Manejo 
Especial. 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE A LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO 1 DEL AME 2 

Densidad 
habitacional 

(viv/ha) 

Número de 
Pisos máximo 

Índice de 
Ocupación (%) 

Área mínima de 
predio (m2) 

Frente mínimo de 
predio (ml) 

60 3 80% 
Aplican las disposiciones del Parágrafo 2 del 

Artículo 3.3.2.2 del Decreto 124 de 2018 

Tabla 20. Normativa urbanística aplicable a la posibilidad de desarrollo 2 del AME 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se presenta un cuadro que evidencia el cálculo de la edificabilidad y 
unidades de vivienda potenciales con la que cuenta cada uno de los predios incluidos 
en el Área de Manejo Especial: 
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Número de 
Predio 

PK Predio 
Número de 
viviendas 

potenciales 

Tipología de 
vivienda 

resultante 

Área construida 
máxima (m2) * 

Número de 
pisos 

máximos 

32 6152001000001700054 3 Trifamiliar 974,90 3 

33 6152001000001700053 13 Multifamiliar 4.972,97 3 

34 6152001000001700049 3 Trifamiliar 1.045,04 3 

35 6152001000001700052 4 Multifamiliar 1.215,03 3 

36 6152001000001700051 3 Trifamiliar 1.176,21 3 

37 6152001000001700050 3 Trifamiliar 901,36 3 

38 6152001000001700048 11 Multifamiliar 4.270,14 3 

39 6152001000001700046 12 Multifamiliar 4.585,44 3 

40 6152001000001700045 1 Unifamiliar 354,79 3 

NOTA*: El área mostrada corresponde a la superficie máxima construible al aplicar un Índice de Ocupación de 80% y una 
altura máxima de tres niveles. 

Tabla 21. Cálculo del aprovechamiento urbanístico potencial (máximo) de los predios. Posibilidad de 
desarrollo 2 – Área de Manejo Especial 2. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Adicional a la normativa urbanística presentada en el cuadro anterior, se deberá dar 
cumplimiento a las siguientes disposiciones normativas, así como las demás condiciones 
definidas por el municipio de Rionegro: 
 

− Los predios deben contar con acceso directo a vía pública. 

− Las obligaciones urbanísticas (Cesión Tipo B y Cesión Tip C) que se generen en 
la aplicación de esta posibilidad normativa serán compensadas en dinero y 
destinadas a la concreción del Área Receptora de Obligaciones localizada en el 
área de planificación del Plan Parcial. 

− Las vías localizadas tanto al interior del Área de Manejo Especial 2 como en el 
límite sur del área de planificación del Plan Parcial deberán contar con una 
sección pública mínima de nueve metros (9,00m) así: dos carriles de 3,00m cada 
uno y andén de 1,50m localizado a ambos costados de la calzada. 

− Aislamientos: Tres (3) metros a lindero para construcciones de dos (2) pisos 
máximos; más de dos (2) pisos el retiro será de cinco (5) metros a linderos. 

− Para las demás condiciones normativas no reglamentadas en el presente Plan 
Parcial, aplicarán las disposiciones aplicables a los Centro Poblados Rurales 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

 
III. - POSIBILIDAD DE DESARROLLO 3. APROVECHAMIENTO MÁXIMO DEL PLAN:  

corresponde a la asignación del mismo marco normativo con el cual se desarrolla el 
resto de las Unidades de Actuación Urbanística del plan parcial y abogando por la 
integración inmobiliaria con el objetivo de la optimización del suelo y para la concreción 
de las áreas necesarias para la conformación del sistema de movilidad. 
 
A continuación se presenta un cuadro que contiene la normativa urbanística aplicable, 
entendida como el potencial con el que cuenta cada uno de los predios incluidos en el 
Área de Manejo Especial. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE A LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO 1 DEL AME 2 

Densidad 
habitacional 

(viv/ha) 

Número de 
Pisos máximo 

Índice de 
Ocupación 

(%) 
Área mínima de predio (m2) Tipologías de vivienda 

150 
3 pisos de 

plataforma y 7 
pisos de torre 

60% en 
Plataforma 
y 40% en 

torre 

Se deberá acudir al mecanismo 
de integración inmobiliaria en el 
marco del desarrollo de las 
Unidades de Actuación 
Urbanística – UAU. Los predios 
incluidos en cada una de las UAU 
son los siguientes: 
 
UAU 11: Predios 32, 33, 34, 35, 
36 y 37 
 
UAU 12:  predios 38, 39 y 40 

20% de las unidades de 
vivienda deberán ser 
destinadas a la tipología de 
Vivienda de Interés Prioritario 
. 
-VIP; 30% de las viviendas 
deberán ser destinadas a la 
tipología de Vivienda de 
Interés Social - VIS; y el 50% 
de las unidades de vivienda 
serán destinadas a Vivienda 
NO VIS 

Tabla 22. Normativa urbanística aplicable a la posibilidad de desarrollo 3 del AME 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso que los propietarios de los predios decidan acceder a esta posibilidad de 
desarrollo, el proyecto de delimitación de las posibles Unidades de Actuación 
Urbanística – UAU será el siguiente: 
 

Unidad de 
Actuación 

Urbanística 
UAU 

Numero de 
Predio 

Matrícula 
Inmobiliaria 

PK Predio 
Superficie 

predial (m2) 

Superficie de la 
Unidad de 
Actuación 

Urbanística (m2) 

UAU 11 

32 020-61047 6152001000001700054 406,21 

4.285,63 

33 020-31754 6152001000001700053 2.072,07 

34 020-61053 6152001000001700049 435,43 

35 020-60770 6152001000001700052 506,26 

36 020-60613 6152001000001700051 490,09 

37 020-60769 6152001000001700050 375,57 

UAU 12 

38 020-39545 6152001000001700048 1.779,22 

3.837,65 39 020-59563 6152001000001700046 1.910,60 

40 020-59881 6152001000001700045 147,83 

Tabla 23. Proyecto de delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística en el caso que los 
propietarios incluidos en el Área de Manejo Especial opten por aplicar la posibilidad de desarrollo 3 
Fuente: Elaboración propia 

 
El potencial de aprovechamientos urbanísticos referidos a unidades de vivienda en 
sus diversas tipologías de las posibles Unidades de Actuación Urbanística se muestra 
en la siguiente tabla: 

 
Unidad de Actuación 

Urbanística UAU
Unidades de 
Vivienda VIP 

Unidades de 
Vivienda VIS 

Unidades de 
Vivienda NO VIS 

Unidades de 
vivienda totales 

UAU 11 13 19 33 65 

UAU 12 11 17 30 58 

Tabla 24. Cuantificación de unidades de vivienda potenciales en sus diversas tipologías 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicional a la normativa urbanística presentada se deberá dar cumplimiento a las siguientes 
determinaciones normativas, así como las demás disposiciones aplicables a las Unidades de 
Actuación Urbanística. 
 

− Las obligaciones urbanísticas (Cesión Tipo B y Cesión Tip C) que se generen en 
la aplicación de esta posibilidad normativa serán compensadas en dinero al 
operador urbano definido para el presente plan parcial. 

− Las vías localizadas tanto al interior del Área de Manejo Especial 2 como en el 
límite sur del área de planificación del Plan Parcial deberán contar con una 
sección pública mínima de catorce metros (14,00m) así: dos carriles de 3,50m 
cada uno: zona verde de 2,00m a ambos costados de la calzada y andén de 
1,50m localizado a ambos costados de la calzada. 

− Se aplicará la proporción de mezcla de usos y régimen de interrelación de usos 
definidos en el Artículo 3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018 para el tratamiento de 
Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana. 

 
c. ÁREA DE INTERVENCIÓN CONFORMADA POR ARO Y POR LAS UAU: Se denomina así la 

zona que será objeto del marco normativo que permite el desarrollo del presente plan parcial, 
mediante el mecanismo de delimitación de unidades de actuación urbanística que se podrán 
desarrollar como unidades de gestión urbanística, pero que, ante todo, se encuentra 
comprometida en el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que soporta las 
decisiones que se plasman en el presente plan parcial. Esta zona se desarrollará bajo la 
estrategia de proyectos bajo diferentes tipologías de vivienda y además, utilizando del 
aprovechamiento en otros usos del corredor sobre la Vía que conecta con el Municipio de El 
Carmen de Viboral, podrán consolidar las estrategias que le apuntan al máximo 
aprovechamiento del plan parcial. 
 
Adicionalmente hace parte integral del área de intervención la zona que se identificará en los 
siguientes apartados como Área Receptora de Obligaciones, la cual corresponde a una porción 
del territorio que se encuentra comprometida con restricciones técnicas y ambientales, que 
hacen inviable cualquier desarrollo inmobiliario.  

 

9.1 DELIMITACIÓN DE LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL 

 
Las zonas normativas anteriormente descritas y definidas como AME 1 y AME 2, se delimitan conforme 
lo determinado en la siguiente Tabla y Figura. Esta última incluida en los planos de Diagnóstico a 
protocolizar con el presente instrumento de planificación complementaria 
(D_URB_3_Identificacion_Areas_Manejo_Especial).  
 
En total los 10 predios identificados como Áreas de Manejo Especial cuentan con una superficie de 3,23 
hectáreas, que corresponde a un 16,22% de la superficie de los predios incluidos en el Área de 
Planificación del Plan Parcial.  
 

NUMERACIÓN ÁREAS 
DE MANEJO ESPECIAL 

ÁREA (M2) CÓDIGO PK PREDIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
TIPOLOGÍA DE ÁREA DE MANEJO 

ESPECIAL 

AME_1 24.225,33 6152001000001700086 020-70438 
Áreas de Manejo Especial Tipo 1. 

Licenciamientos urbanísticos previos 
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AME_2 

406,21 6152001000001700054 020-61047 

Áreas de Manejo Especial Tipo 2. 
Asentamientos. 

2.072,07 6152001000001700053 020-31754 

435,43 6152001000001700049 020-61053 

506,26 6152001000001700052 020-60770 

490,09 6152001000001700051 020-60613 

375,57 6152001000001700050 020-60769 

1.779,22 6152001000001700048 020-39545 

1.910,60 6152001000001700046 020-59563 

147,83 6152001000001700045 020-59881 

TOTAL 32.348,61  

Tabla 25. Identificación y caracterización de Áreas de Manejo Especial 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Área de intervención 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico 
 

Como se evidencia en el plano anterior, en el marco del presente instrumento de planificación 
complementaria, los sectores incluidos en el Área de Planificación del Plan Parcial que no están 
identificados como Áreas de Manejo Especial o vías preexistentes conforme lo descrito anteriormente, 
serán entendidos como el Área de Intervención, y serán desarrollados mediante Unidades de Actuación 
Urbanística, según las determinaciones incluidas en el Artículo 2.2.4.1.6.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
o en su defecto, serán delimitados como Áreas Receptoras de Obligaciones, mecanismo alternativo para 
garantizar que se acogen las restricciones ambientales y técnicas que algunos predios presentan. 
Igualmente se consideran los carreteables identificados al interior del área de intervención, los cuales 
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pasaran a ser suelo para adecuación vial, suelo para espacio público o en su defecto, suelo para 
desarrollo privado en los puntos donde por geometría de la vía pública se ajusta el trazado sinuoso del 
carreteable. 
 

9.2 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

 
Estructurados y articulados por los sistemas de espacios y sistemas públicos, se encuentran las áreas 
que serán potencialmente desarrollables del presente plan parcial, para ello se propone una composición 
interna a partir de diez (10) unidades de actuación urbanística; las unidades en cuestión responden a 
las disposiciones del Artículo 2.2.4.1.6.1.1 del Decreto compilatorio 1077 de 2015, que considera: 
 

Es el área conformada por uno o varios inmuebles explícitamente delimitada en las normas que 
desarrolla el plan de ordenamiento territorial que debe ser urbanizada o construida como una 
unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios de 
la infraestructura de transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos 
colectivos, mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios, conforme con lo previsto en 
el Capítulo V de la Ley 388 de 1997. 

 
Delimitada la respectiva unidad de actuación urbanística, para el desarrollo de cada una se deberá 
obtener una única licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto urbanístico 
general conforme lo definido en el Artículo 2.2.4.1.6.1.1 del Decreto 1077 de 2015 descrito a 
continuación:  
  

“ […]  los propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el proyecto de delimitación de 
una unidad de actuación urbanística, según lo definido en el respectivo plan parcial, podrán 
solicitar una única licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto 
urbanístico general en los términos del artículo 42 del Decreto 564 de 2006 o la norma que 
lo adicione, modifique o sustituya, para ejecutar las obras de urbanización de los predios que 
conforman el proyecto de delimitación de la unidad, siempre y cuando garanticen el reparto 
equitativo de las cargas y beneficios asignados a la respectiva unidad por el plan parcial. En 
este caso el área objeto de la operación se denominará unidad de gestión. De no obtenerse 
una única licencia de urbanización, deberá iniciarse el trámite de delimitación de la respectiva 
unidad de actuación urbanística, en los términos de que trata el artículo 42 de la Ley 388 de 
1997 y el Capítulo Sexto del presente Título”.  

 
La conformación predial y de tenencia del suelo del área de planificación, la posibilidad de concretar de 
manera independiente los aprovechamientos urbanísticos definidos por el presente plan y su coherente 
aporte al sistema de espacios públicos propuestos, fueron tenidos en cuenta como parte de los 
elementos más relevantes para su delimitación. 
 
Cabe indicar que normativamente, éstas podrán desarrollarse como unidades de gestión urbanística en 
los términos del artículo 2.2.4.1.6.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los propietarios de la totalidad de los predios 
incluidos en el proyecto de delimitación de una unidad de actuación urbanística, según lo 
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definido en el respectivo plan parcial, podrán solicitar una única licencia de urbanización o 
contar con la aprobación de un único proyecto urbanístico general en los términos del artículo 
42 del Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, para ejecutar las 
obras de urbanización de los predios que conforman el proyecto de delimitación de la unidad, 
siempre y cuando garanticen el reparto equitativo de las cargas y beneficios asignados a la 
respectiva unidad por el plan parcial. En este caso el área objeto de la operación se denominará 
unidad de gestión. De no obtenerse una única licencia de urbanización, deberá iniciarse el 
trámite de delimitación de la respectiva unidad de actuación urbanística, en los términos de que 
trata el artículo 42 de la Ley 388 de 1997 y el Capítulo Sexto del presente Título. 

 
Este parámetro aplica no solo para las unidades de actuación urbanística que estén conformadas por 
un único predio, sino para aquellas que gracias a la gestión asociada de sus propietarios, logren llegar 
a consensos que permitan superar la noción del predio a predio en aras de garantizar su aporte al nuevo 
modelo urbanístico de la zona. Adicionalmente, las unidades podrán integrarse y hacer de manera 
conjunta un único proyecto urbanístico por etapas, o generar nuevas subdivisiones, actuación que no 
representará una modificación del plan parcial siempre y cuando no se modifique la estructura del 
sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que se plantea. 
 
Cada unidad de actuación urbanística se entenderá como un único proyecto de licenciamiento y deberá 
solicitar una única Licencia de Urbanismo para la totalidad del área que la conforma, en ésta se 
determinarán las fases de entrega de las respectivas obligaciones urbanísticas definidas en el presente 
plan parcial y el esquema de desarrollo del aprovechamiento privado. En caso de desarrollarse mediante 
la aprobación de un Proyecto urbanístico general – PUG, se deberán acoger las disposiciones del 
Artículo 2.2.6.1.2.4.2 del Decreto 1077 de 2015 que al respecto disponen:  

 
[…] “planteamiento gráfico de un diseño urbanístico que refleja el desarrollo de uno o más 
predios en suelo urbano, o en suelo de expansión urbana cuando se haya adoptado el 
respectivo plan parcial, los cuales requieren de redes de servicios públicos, infraestructura vial, 
áreas de cesiones y áreas para obras de espacio público y equipamiento, e involucra las 
normas referentes a aprovechamientos y volumetrías básicas, acordes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen”. 
 

Si llegaran a generarse negociaciones entre UAU no colindantes, estas podrán licenciarse 
conjuntamente y definir los aprovechamientos y usos a desarrollar en cada una, teniendo en cuenta que 
la suma de los aprovechamientos de ambas debe ser igual a la definida en el sistema de reparto 
equitativos de cargas y beneficios consignado en el presente documento. 

 

9.3 PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

 
Como principio general cada unidad de actuación propuesta será urbanizada como una unidad de 
proyecto con el objetivo de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas y facilitar la dotación de la infraestructura vial y los servicios públicos domiciliarios que sean 
asumidos como cargas locales conforme al sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que se 
presenta en los apartados posteriores. No obstante, lo anterior, podrá acudir al mecanismo de desarrollo 
por etapas conforme accedan al instrumento de aprobación del respectivo proyecto urbanístico general, 
anteriormente indicado. 
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La delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística, como nuevas unidades de planeamiento, está 
determinada en razón de los siguientes criterios: 

a. Garantizar el reparto equitativo de las cargas y beneficios que la operación urbana requiere 
para la consolidación del modelo de ocupación. 

b. Garantizar la cesión, adecuación y/o construcción de las vías que posibiliten la accesibilidad a 
cada unidad de planeamiento. 

c. La construcción de proyectos inmobiliarios, cuya escala este acorde con la dinámica actual del 
mercado inmobiliario de vivienda. 

d. La generación paulatina del sistema de espacios públicos y equipamientos, según la 
construcción de los desarrollos privados. 

e. La conformación urbanística del corredor de actividad múltiple de la Vía Rionegro - El Carmen 
de Viboral 

f. La facilidad de gestión entre propietarios con un interés común de desarrollar. 
 
Las Unidades de actuación urbanística delimitadas con los criterios anteriormente señalados, puede en 
visualizar en el plano F_URB_11, en el mismo sentido, deberán cumplir las normas determinadas para 
áreas de zonas verdes ambientales y de protección, públicas y privadas, recreacionales y de 
equipamientos, cesiones de vías y demás obligaciones que surjan del reparto de cargas y beneficios, 
así mismo poseerá una potencial edificabilidad fruto de la propuesta de reparto lo que garantiza 
proyectos coherentes no solo con el modelo sino construidos bajo todo el rigor procedimental que trae 
consigo el instrumento de plan parcial. 
 
A continuación, se ilustra la conformación y se delimitan conforme la formación predial que sirvió de base 
para el presente plan parcial. 
 

UAU CODIGO PK MATRÍCULA INMOBILIARIA ÁREA M2 

1 6152001000001700076 020-663     7.012,29 

2 

6152001000001700077 020-11489     3.172,01 

6152001000001700089 y 
6152001000001700090 

020-68298 y 020-8299 2.410,44 

6152001000001700088 y 
6152001000001700090 

020-68297 y 020-8299 2.012,82 

3 6152001000001700079   020-9758     8.016,29 

4 6152001000001700080 020-76061     6.443,21 

5 6152001000001700081 020-205     7.438,23 

6 

6152001000001700092 020-84089     3.199,05 

6152001000001700093 020-84090     2.755,89 

6152001000001700064 020-12952        891,77 

6152001000001700094 020-84091     3.573,69 

7 
6152001000001700063 020-59445     7.300,66 

6152001000001700061 020-19050     1.766,47 

8 

6152001000001700066 020-9757     4.060,23 

6152001000001700067 020-10061     1.565,88 

6152001000001700062 020-33892     4.694,28 

6152001000001700068 020-9765    15.432,12 

9 6152001000001700073 020-25107     5.979,45 
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UAU CODIGO PK MATRÍCULA INMOBILIARIA ÁREA M2 

6152001000001700070 020-28054     6.381,32 

6152001000001700071 020-59623     6.056,25 

6152001000001700072 020-30437     3.838,88 

6152001000001700043 020-1094     5.486,84 

6152001000001700044 020-4474     3.624,96 

10 

6152001000001700060 020-9759     3.850,55 

6152001000001700267 020-1099     1.478,71 

6152001000001700069 020-3618     2.489,20 

6152001000001700085 020-70437    38.670,04 

6152001000001700047 020-39546     2.238,15 

TOTAL  161.839,67 

Tabla 26. Delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15. Delimitación de Unidades de Actuación Urbanística y Áreas de Manejo Especial 
Fuente: Elaboración propia  



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
90 

 

9.4 DELIMITACIÓN DEL AREA RECEPTORA DE OBLIGACIONES - ARO 

 
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, al interior del área de intervención del Parcial, se 
encuentran 32 pedios de los cuales 29 son desarrollados, tal y como se evidencia en la Tabla 26, bajo 
la modalidad de Unidades de Actuación Urbanística, no obstante lo anterior se presentan al interior del 
área de planificación 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 estructurantes de la zona, correspondiente éste al denominado Anillo 3. Los 
citados inmuebles se relacionan en la tabla a continuación: 
 

AREA RECEPTORA DE 
OBLIGACIONES 

ÁREA (M2) CÓDIGO PK PREDIO MATRÍCULA INMOBILIARIA 

ARO 

1.595,60 6152001000001700176 020-662 

2.619,32 6152001000001700175 020-49136 

982,30 6152001000001700082 020-36956 

TOTAL 5.197,22  

Tabla 27. Delimitación del Área Receptora de Obligaciones ARO 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 16. Delimitación del Área Receptora de Obligaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Para claridad, se presenta a continuación un análisis y caracterización general de los 3 predios que se 
incorporan bajo esta categoría. 
 

− En el costado noroccidental del Área de Planificación del Plan Parcial se evidencia la presencia 
de tanques de almacenamiento de agua, así como una torre y línea de alta tensión (tensión 
nominal de 220 kV según información incluida en los planos protocolizados con el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente). El predio identificado con el Código Catastral PK 
6152001000001700175 y Matrícula Inmobiliaria 020-49136, con un área de 2.619,32 m2 
pertenece a la denominada Asociación Junta de Acueducto Cuatroesquinas, y en este se 
localizan elementos que hacen parte del sistema de servicios públicos de escala regional (torre 
de energía) y local (tanques de almacenamiento de agua).  

 

− El predio identificado con el Código Catastral PK 6152001000001700176 (Matrícula Inmobiliaria 
020-662), con un área de 1.595,60 m2 cuenta con restricciones en su posible desarrollo debido 
a la presencia de la línea de alta tensión y sus fajas de retiro de protección respectivas (30m), 
que en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial son entendidos como suelos de protección 
(Artículo 2.2.8.4 del Decreto 124 de 2018).  

 

− El predio identificado con Código Catastral PK 6152001000001700082 (matrícula inmobiliaria 
020-36956), se encuentra comprometido en un 80 % con el proyecto vial definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial como Anillo 3, esta condición de reducción de su potencial constructivo 
y su colindancia con los otros dos predios indicados anteriormente, adicional al hecho que este 
corresponde a la parte más alta del polígono por estar instalada en la cota 2150 msnm, hace 
que en su conjunto puedan ser priorizados como un área para la instalación de un equipamiento 
de seguridad, necesario en la zona, conforme lo diagnosticado en los talleres de socialización 
del plan parcial, no obstante la determinación de la vocación definitiva corresponderá al 
Municipio de Rionegro. 
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10 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL PLAN PARCIAL 
 
El planteamiento urbanístico para el plan parcial de desarrollo en suelo de expansión La Puerta se 
estructura a partir de un sistema de espacio público que encuentra su fundamento principal en los 
elementos constitutivos naturales y artificiales, es así como las áreas de importancia ambiental que 
hacen parte integral del territorio, entendidas así por el potencial de resignificar el ámbito público de la 
zona a partir de un sistema de parques interconectados que generan vinculaciones transversales que 
junto con los corredores bióticos longitudinales que conforman las fuentes 1 y 2, logrando una red de 
parques tanto con potencial ambiental como urbanístico, que servirán de complemento a las áreas libres 
privadas que se consoliden, con el futuro desarrollo inmobiliario de la zona.  
 
Adicional a ello propone la estructuración de una malla vial interna que tiene como principio, garantizar 
la conectividad de los dos corredores externos ordenadores de la zona, siendo éstos la Vía a El Carmen 
de Viboral y la Carrera 40 que se une al proyecto municipal denominado anillo 3. Este sistema 
conformado por dos vías, una con jerarquía de vía colectora y la otra con jerarquía de vía de servicio, 
garantizan la accesibilidad a la totalidad de las unidades de Actuación urbanística que conforman el plan 
parcial, y responden a los parámetros establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial y ante todo, 
por el oficio SP02.3-05.02-2389 de julio 10 de 2019, mediante el cual se definieron las determinantes 
del plan parcial, y por consiguiente las consideraciones generales para el desarrollo del sistema vial 
interno. 
 
El área de intervención específica, descrita en los apartados anteriores del presente documento, 
consolida un modelo de ocupación urbanístico que parte de la necesidad de responder a los requisitos 
técnicos que implican atender a los diferentes elementos que configuran el sistema estructurante de la 
zona, pero adicionalmente busca generar un ejercicio de máximo aprovechamiento del territorio a partir 
de la implantación de un nuevo modelo urbanístico para proyectos residenciales, consolidando un nuevo 
referente en el territorio, el cual se ha venido estructurando a partir de proyectos individuales, ante lo 
cual, la gran contribución del presente proyecto, es tomar determinaciones de planificación a partir de 
una  mirada integral y complementaria. 
 
El ejercicio de construcción del modelo de ocupación se realiza en dos etapas. La primera, que se verá 
detallada en el capítulo correspondiente al sistema equitativo de reparto de cargas y beneficios, es la 
cuantificación de los aprovechamientos y las obligaciones del polígono completo según la normativa 
aplicable referida al Decreto 124 de 2018 (compilatorio). Esta etapa es el punto de partida que permite 
conocer la cantidad de m2 de cesión de suelo tipo A, B1, B2 y cesión tipo C, que se requiere para dar 
cumplimiento a la normativa vigente. Una vez cuantificadas las obligaciones, se procede a ubicarlas al 
interior del polígono de manera que cumplan con las condiciones establecidas y con los lineamientos 
planteados por el presente plan parcial. Esta segunda etapa es la que se presenta a continuación: 
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Figura 17. Modelo de ocupación proyectado 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico. 

 

10.1 SISTEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

10.1.1 Sistema estructurante de espacio público 
 
Tal y como se indicó, el principal elemento constitutivo del espacio público definido en el modelo de 
ocupación, corresponde a los elementos base estructurantes del componente ambiental, lo que nos lleva 
a entender la estrategia de ecoparques de quebradas, como el mecanismo idóneo 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 complementaria al gran ecoparque 
Cimarronas – La Puerta de escala comunal. 
 
Cabe indicar que las áreas de retiro a las fuentes 1 y 2  que son las que hacen esta apuesta, se 
complementan con áreas colindantes de espacio público sin restricciones ambientales, lo que lograría 
así consolidar un espacio de alta pluraridad ya que estos espacios pueden estar dotados con elementos 
de recreación activa, que complementan el carácter inminentemente ambiental de los retiros, pero que 
de manera integral permiten nuevas maneras de apropiación de lo público en estos nuevos modos de 
hacer ciudad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.4.14 del Decreto Municipal 124 de 2018, los 
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primeros 10 m del retiro de las fuentes hídricas, no se contabilizan dentro de las áreas de cesión del plan 
parcial, pero indudablemente hacen parte integral del sistema por lo tanto hacen parte de las áreas que 
se entregan a título gratuito dentro de la propuesta del modelo de ocupación establecida en el presente 
capítulo. Estas áreas podrán ser objeto de equivalencias o intercambios respecto a los suelos en 
espacios públicos incluidos en rangos altos de pendientes, al momento de expedición de la licencia 
urbanística, en caso de que las condiciones de pendiente varíen con respecto a las estimaciones iniciales 
del plan parcial.  
 
Cabe indicar además que estos corredores son perpendiculares a la vía Rionegro – El Carmen, y por 
consiguiente darán frente al corredor de actividad múltiple que se consolida hacia éste, pero 
adicionalmente, permitirán servir de conectores peatonales con la estación del sistema de transporte 
público, localizada en el polígono C3_DU_18, que se ubica frente al área de planificación del presente 
plan parcial, permitiendo que los recorridos peatonales de los futuros residentes y de la población flotante 
de la zona siempre estén acompañados por estos espacios de altos valores paisajísticos. 
 

 
Figura 18. Sistema de espacio público – Ecoparques de quebrada 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico 

 
El otro elemento que sustenta el sistema público del presente modelo de ocupación establecido para el 
plan parcial, lo conforman el sistema de parques de recreación activa y 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 directa con la Urbanización Villa 
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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. 
 

 
Figura 19. Sistema de espacio público – Conectores transversales 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico. 
 

ESPACIO PÚBLICO ÁREA (M2) 

Ecoparques de quebrada 32.139,86 

Conectores transversales 21.979,03 

TOTAL 54.118,89* 

Tabla 28. Áreas que conforman el sistema de espacios públicos 
Fuente: Elaboración propia. *Se incluyen 68,82 m2 de adecuación para espacios públicos en carreteables 
existentes 

 
Siendo así se contabilizas las siguientes áreas de cesión de suelo y adecuación del carreteable, producto 
del modelo de ocupación acá definido para la concreción del sistema de espacio público propuesto por 
el plan parcial.  
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Adecuación 
de carreteable 

como EP* 

TOTAL Cesión tipo B (m2)  

EP en suelo 
de protección 

EP en suelo 
urbanizable 

Total EP que 
se recibe como 

obligación 

Cesión primeros 10 
m de retiro a fuente 

hídrica 

Total 
Cesión EP 

Tipo B 

Cesión de suelo 
más adecuación 
en carreteable* 

68,82 10.855,28 32.195,07 43.050,35 11.000,05 54.050,40 54.118,98 

 
Cesión tipo B1 

SUELO ESPACIO PÚBLICO (m2) 

EP en suelo de protección 
EP en suelo 
urbanizable 

Total EP que 
se recibe como 

obligación 

Cesión primeros 10 m de 
retiro a fuente hídrica 

Total Cesión 
EP 

10.851,37 24.572,31 35.423,68 11.000,05 46.423,73 

 
Cesión tipo B2 

SUELO EQUIPAMIENTO (m2) 
TOTAL 

Cesión tipo B (m2) 

EP en 
suelo de 

protección 

EP en suelo 
urbanizable 

Total EP que 
se recibe 

como 
obligación 

EP en 
suelo de 

protección 

EP en suelo 
urbanizable 

Total EP 
que se 

recibe como 
obligación 

Cesión 
primeros 10 m 

de retiro a 
fuente hídrica 

Total Cesión 
EP 

3,91 7.622,76 7.626,67 10.855,28 32.195,07 43.050,35 11.000,05 54.050,40 

Tabla 29. Áreas generales del polígono para cesión de espacios públicos ( Tipo B) por modelo de ocupación 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los datos incorporados en la tabla anterior, corresponden a las áreas definidas por modelo, es decir, 
respondiendo a los criterios de implantación que se detallan en el presente apartado. Para efectos de la 
contabilización final del espacio público del plan parcial, la obligación localizada en suelo urbanizable 
asciende a 32.195.07 m2, no obstante los suelos de protección que se incorporan en el modelo como 
parte integral del sistema público ambiental, permiten concretar un total de 43.050,35 m2, lo que equivale 
a un 25,77% del área de intervención del plan parcial. (Ver capítulo del sistema de reparto de cargas y 
beneficios) 
 
En una revisión inicial, con base en los análisis de movimientos de tierras fundamentados en unos 
esquemas no definitivos del plan parcial; se evidencia que la mayoría de los suelos de cesión para 
espacio público tipo B1 se enmarcan en un rango de pendientes entre el 0 y el 25%. Con esta situación 
se podría asegurar la aplicación del literal a del artículo 3.2.4.14 del Decreto Municipal 124 de 2018, 
(referido al índice de validez efectiva del espacio público -IVE), a la mayoría de los suelos de cesión para 
espacio público tipo B. 
 
Lo anterior llevaría a afirmar que la cesión se podría contabilizar en una relación de 1 a 1 para efectos 
del cálculo, así las cosas, el presente plan parcial cuantifica los espacios públicos propuestos en el 
modelo de ocupación en una relación 1:1 respecto a la obligación calculada (ver el capítulo 
correspondiente al sistema de reparto de cargas y beneficios). Sin embargo, solamente se podrán 
conocer los movimientos de tierra definitivos una vez realizados los diseños de detalle de los proyectos 
al 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 IVE. 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 especio público tipo B. 
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Dentro de las opciones para compensar el suelo de espacio público, si se llegara a necesitar, según el 
caso resultante del cálculo del IVE al momento del trámite de una licencia urbanística, el plan parcial 
destina 11.000,05 m2 en suelos de protección que se localizan al interior y que por tratarse de suelos 
que aportan al equilibrio ambiental de la zona, podrán ser recibidos como compensación de las áreas 
faltantes en caso tal que la verificación del índice de validez efectiva arroje saldos pendientes a las 
unidades de actuación urbanística, no obstante lo anterior, en caso tal que dichas áreas no logren cumplir 
con los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para ser incorporados al sistema de espacio público 
municipal, se propone el pago en dinero del monto restante, con destino principalmente, a la compra y 
dotación del suelo para el Área Receptora de Obligaciones, localizado al interior del plan parcial. 
 
Es preciso indicar que la obligación Tipo C, definida en el Artículo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018, se 
calculará de manera definitiva con las áreas objeto de licenciamiento urbanístico y por lo tanto las áreas 
definidas en el presente plan son indicativas, no obstante se hace el respectivo cálculo con el fin de 
determinar un escenario de desarrollo con plena aplicación de los parámetros normativos municipales. 
 
Las áreas definitivas que logran la articulación entre el modelo y el marco normativo se exponen en el 
cálculo que se presentará como parte integral del sistema de reparto del plan parcial, ilustrado en el 
capítulo 11.2 del presente documento. 
. 
Cabe indicar que todas las áreas serán adecuadas conforme lo dispone el artículo 3.2.4.17, aunado a la 
implementación de las acciones que se describen a continuación: 
 

− 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. 

− Todas las unidades de actuación urbanística deberán presentar los diseños de los 
componentes de espacio público que correspondan a cada una, previo proceso de 
licenciamiento urbanístico, momento en el cual se validará el cumplimiento del índice 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 unidades. 

 
Por último es preciso tener en cuenta, que la propuesta de espacio público está en consonancia con las 
disposiciones del artículo 3.2.4.4 del Decreto Municipal 124 de 2018, siendo importante reconocer que 
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el plan parcial contribuye efectivamente a reducir la brecha entre el carente espacio público existente en 
la zona y el espacio público del indicador definido en el documento Colombia 2019, el cual se establece 
en una meta de 9m2 por habitante, la cual para el caso del plan parcial, sumando todos los suelos que 
hacen parte integral del sistema, corresponde a un indicador de 6,19 m2/hab. 
 

10.1.2 Sistema de equipamientos 
 
Desde las disposiciones normativas municipales, en la zona se proyecta la consolidación de un 
equipamiento denominando Centro de Integración Cultural y Comunitaria –CICC, no obstante lo anterior, 
las áreas que por concepto de obligación de construcción de equipamientos, podrán tener la vocación 
que determine el ente territorial. 

 
Esta obligación representa un área total construida de 4.848 m2 (ver cálculo en el capítulo de sistema 
de reparto equitativo de cargas y beneficios) los cuales son localizados en los suelos para cesión de 
espacio público B2, ubicados en diferentes sectores del polígono, con el fin de dotar de actividad todo el 
espacio público proyectado, no obstante lo anterior, tal y como ya fue indicado, la determinación del área 
definitiva, solo será verificable al momento de validar los m2 que sean objeto de licenciamiento 
urbanístico. 
 
En la siguiente figura se puede apreciar la localización indicativa para el cumplimiento de la obligación 
por concepto de construcción de equipamiento. 
 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
99 

 

 
Figura 20. Sistema de equipamientos – Áreas propuestas para localización 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico 
 

Al respecto se puede afirmar que se cuenta con dos tendencias claras, de un lado la que acorde a lo 
dispuesto en el artículo 4.2.2.2. del Decreto 124 de 2018, que determina en el sector la construcción del  
equipamiento cultural y comunitario al cual ya se hizo referencia, y de otra parte, las demandas de la 
población actual, como termómetro de lo que configurará en la zona, hacen evidente la necesidad de un 
equipamiento de seguridad, para garantizar la tranquilidad de los futuros residentes, en la apropiación 
del espacio público, no obstante lo anterior, este ultimo se proyecta en el área receptora de obligaciones 
ARO y por lo tanto los dos sectores adicionales propuestos podrán albergar usos comunitarios, 
culturales, educativos y recreativos, que sirvan a los futuros residentes de la zona. 
 
Así las cosas, con el fin de no generar impactos al urbanismo interno que se promueva en la zona, el 
plan parcial para efectos de la destinación de la cesión pública de los suelos para equipamientos B2, 
procura destinar fragmentos que complementan el espacio público, y no la concentración de un solo 
gran globo de terreno, que podría generar unas demandas de infraestructura vial, que verían afectada 
la dinámica interna del plan; en tal sentido, no se pretende consolidar un área de nueva centralidad sino 
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hacer un ejercicio de menor escala que da respuesta a los diferentes sectores del plan pero que ante 
todo, garantiza el acceso por vía pública y colindancia con el sistema urbano proyectado. Este es un 
claro mecanismo para no desbordar la escala de la intervención, y a la vez responder coherentemente 
a las demandas de los futuros residentes de la zona. 
 
Es preciso indicar que el total de la obligación para efectos de dotar de actividades todos los sectores, 
hace que en total se identifiquen 3 áreas para la localización de equipamientos, todos estos estarán 
acompañados por el espacio público y la dotación que los conviertan en espacio público efectivo, 
generando un escenario completo de lo público en la zona. Se reitera que la destinación específica de 
estos equipamientos será potestad del Municipio de Rionegro, quien una vez se vaya a efectuar el pago 
efectivo, podrá destinar estos m2 a los usos que la población demande. 
 

Cesión tipo C 

Sector Área Construida de equipamiento (m2) 

A 1328,00 

B 1860,34 

C 1659,82 

Total 4.848,16 
Tabla 30. Obligación tipo C – Construcción de equipamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicional a lo anterior, como parte integral de la vocación del espacio público, las zonas dispuestas para 
la consolidación del sistema (cesión tipo B), podrán albergar equipamientos deportivos tipo gimnasios al 
aire libre, canchas múltiples y demás dotaciones, los cuales no están contabilizados dentro de las áreas 
de equipamientos, pero que podrían canjearse al momento de la respectiva compensación, en caso que 
la demanda de equipamientos recreativos sea superior a la de equipamientos que impliquen áreas 
cubiertas. 
 
En lo referido a las condiciones específicas de área de los inmuebles a destinar, será al momento de la 
respectiva compensación que se presenten los diseños específicos, acorde a las disposiciones que 
establezca la Secretaría de Planeación, no obstante, como principio fundamental, es prioritario que estos 
equipamientos logren localizarse como dinamizadores del entorno, por lo tanto, siempre deberán estar 
en relación directa con las áreas de espacio público que los contienen. 
 

10.1.3 Sistema de Movilidad y de Transporte 
 
Conforme a lo consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, el sistema 
de movilidad que hace parte integral del plan parcial, lo conforman los ejes estructurantes que adquieren 
la categorización de vías urbanas y que garantizarán la funcionalidad interna del plan, pero ante todo, la 
conectividad de éste con los ejes viales municipales que por ser de superior jerarquía, se constituyen en 
los ordenadores de la movilidad de la zona. 
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Figura 21. Sistema de movilidad 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico 

 
Cabe indicar que, si bien la propuesta plantea el desarrollo de un sistema vial acorde con las demandas 
futuras, la articulación de éstas con el sistema de espacios públicos hace que esto ejes adquieran 
características paisajísticas con alto valor urbano lo que logra un sistema integral, articulado y eficiente 
para garantizar la capacidad de soporte desde el sistema de movilidad. 
 
Adicionalmente precisamos al respecto, que las secciones públicas proyectadas están acorde a lo 
dispuesto en las determinantes emitidas mediante el oficio SP02.3-05.02-2389 de julio 10 de 2019, 
garantizando así que las dos vías arterias, es decir la vía Rionegro - El Carmen y la Carrera 40 que 
enlaza con el anillo 3, mediante una vía de jerarquía colectora; implementen un sistema que contiene 
dentro de sus componentes, todos los elementos para garantizar los diferentes modos de transporte. En 
este mismo sentido, la totalidad de las Unidades de Actuación Urbanística presentan acceso por vías 
públicas lo que permite entonces, junto con el sistema de espacio público, consolidar un sistema base 
para los nuevos usos que se implantaran en la zona, pero ante todo, atendiendo a las demandas de los 
futuros residentes y visitantes de este sector. 
 
En consecuencia con el tratamiento urbanístico de desarrollo, el cual nos lleva a entender los procesos 
de urbanización que deben adelantarse para la transición de este territorio de las prácticas rurales, a las 
formas de ocupación territorial inherentes a lo urbano, la totalidad de los ejes viales, pese a que algunos 
coinciden con vías carreteables existentes, serán objeto de cesión de suelo y construcción, ya que 
requieren configurarse bajo los parámetros técnicos que la normatividad vigente establece. 
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10.1.3.1 Composición de las secciones 
 
Como ya se indicó a lo largo de este documento, los corredores viales existentes en el área de 
planificación, adquirirán la condición de vías urbanas con la implementación del plan parcial, por lo tanto 
los corredores serán proyectados con las secciones públicas definidas en el artículo 2.3.3.9 del Decreto 
Municipal 124 de 2018, adicionalmente el plan incorpora los proyectos contenidos en el plan vial, como 
el anillo 3 y la doble calzada Rionegro – El Carmen, por lo tanto las secciones proyectadas son las 
siguientes: 
 

 
Figura 22. Jerarquías viales 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y levantamiento 
topográfico  
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1. Sección doble calzada Vía Rionegro – El Carmen: vía de jerarquía Arteria Urbana a su paso por 
el suelo urbano y de expansión urbana del Plan Parcial La Puerta. La sección pública proyectada 
definida en las determinantes es la siguiente: 

 

 
Figura 23. Sección vial - -Via Rionegro – El Carmen y Anillo 3 (según jerarquía vial) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien la sección anterior corresponde a la determinada para la jerarquía de la vía Arteria establecida 
en el Decreto compilatorio 124 de 2018, posteriormente fue suministrado por la Secretaría de Planeación 
un diseño preliminar con la siguiente sección: 

 

 
Figura 24. Sección vial - Vía Rionegro – El Carmen (según diseños) 
Fuente: Elaboración propia 
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Los planos del modelo de ocupación incorporan el diseño suministrado y respeta el retiro total definido 
en la normatividad municipal, esto en razón a que el diseño presenta en su totalidad una sección 
completa de 34,10 m, la cual es menor a la sección de 40 m definida por jerarquía; esta verificación 
puede efectuarse en la Figura 23. Sección vial - -Via Rionegro – El Carmen y Anillo 3 (según jerarquía vial) 
y en la Figura 24. Sección vial - Vía Rionegro – El Carmen (según , respectivamente.  
 
Cabe indicar que, por su carácter de vía del sistema vial principal, sólo corresponde al plan parcial la 
cesión y adecuación de la calzada y demás componentes de la sección pública, requerida para 
garantizar el acceso a las Unidades de Actuación Urbanística que dan frente a esta vía, hecho que se 
concreta en momento de darse el respectivo desarrollo urbanístico. No obstante lo anterior, el diseño 
suministrado pone en evidencia que esta cuenta como calzada preexistente la que da frente al Plan 
Parcial La Puerta y que la ampliación se dará hacia el otro costado de la vía (costado oriental), situación 
que conlleva a que en sentido estricto el plan parcial ejecutaría los elementos correspondientes a anden, 
ciclorruta y zona verde del costado occidental de la vía y respetaría el retiro definido por la normatividad 
vigente para este corredor vial. Dicho retiro se muestra en los planos protocolizados del instrumento. 

 
2. Sección doble calzada Anillo 3: vía de jerarquía Arteria Urbana, 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, respetando la sección pública que determina el 
Plan de Ordenamiento Territorial para este tipo de vía, presenta la misma sección de la vía arteria 
mayor descrita en el numeral anterior. 
 

 
Figura 25. Sección vial – Anillo 3 (según diseño) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Igual a lo planteado para el caso anterior, el Municipio de Rionegro suministró en el marco del proceso 
de socialización del plan parcial con la Secretaria de Planeación Municipal, los diseños definitivos de 
este corredor vial; así entonces los planos del modelo de ocupación del instrumento de planificación 
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incorporan el diseño suministrado y respeta el retiro total definido en la normatividad municipal vigente, 
esto en razón a que el diseño presenta en su totalidad una sección completa de 23,00 m, la cual es 
menor a la sección de 40 m definida por jerarquía; esta verificación puede efectuarse en la figura anterior. 
 
Es preciso indicar que los desarrollos urbanísticos que dan frente a dicho corredor vial deberán 
garantizar la adecuación de la calzada oriental de la vía y los demás componentes que dan frente directo 
a la misma. En el caso específico del Área Receptora de Obligaciones Urbanísticas – ARO, se logra 
apreciar que incluso adecuando el carreteable existente no se cuenta con el ancho suficiente para 
garantizar la calzada que le corresponde adecuar el Plan Parcial. Lo anterior, debido a que el proyecto 
vial suministrado compromete superficie de los predios rurales localizados al costado occidental del Plan 
Parcial en las áreas destinadas a la concreción de dicha calzada oriental.  
 
Lo expuesto conlleva a que al momento de concretarse dicha intervención se tengan dos alternativas de 
gestión. La primera es que el municipio disponga del suelo requerido para ser ejecutado con cargo al 
desarrollo urbanístico que corresponda. La segunda es que se proponga un rediseño del fragmento en 
cuestión (intersección de la vía perimetral norte con el Anillo 3) y se localice una mayor porción hacia el 
área de planificación, toda vez que como se ha indicado, la sección del POT que es la sección que se 
respeta, es superior en medidas a la sección que se ejecuta asociada al diseño vial suministrado. 
 

3. Sección vía Interna principal (Perimetral sur): Corresponde a una vía colectora 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.  A su paso 
por el plan parcial garantizará además el acceso a una de las unidades de actuación 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. 

 

 
Figura 26. Sección vial – Colectora menor interior  (según jerarquía vial) 
Fuente: Elaboración propia  
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Para este corredor vial el diseño corresponde al desarrollado por el equipo formulador del plan parcial, 
buscando empalmar con el diseño suministrado para el caso del Anillo 3 anteriormente descrito, en el 
mismo sentido se busca la misma estrategia que consiste en garantizar una calzada completa y 
adicionalmente los demás componentes de la sección que dan frente directo a las UAU del plan parcial.  
 
Dicha calzada se logra concretar interviniendo el área del carreteable existente, no obstante lo anterior, 
el diseño definitivo deberá revisarse al momento del diseño urbanístico de la UAU respectiva, toda vez 
que podría darse la necesidad de adecuar algunos fragmentos de suelo localizado por fuera del área de 
planificación, después del carreteable, lo que requeriría que el municipio adelante previamente la gestión 
del suelo que corresponda, o por el contrario, adecuar el diseño definitivo al área del carreteable y 
redefinir algunos componentes del costado de la UAU. Lo anterior, con el objetico de no requerir suelo 
externo y garantizar todo el corredor dentro del suelo público o del resorte del plan parcial. 

 

 
Figura 27. Sección vial – Colectora menor interior  (según diseño) 
Fuente: Elaboración propia 
 

4. Sección Vías de servicio: El plan parcial garantiza la concreción de dos vías de servicio, por un 
lado la vía perimetral colindante con el sector de Villa Camila (perimetral norte) y por otro lado, la 
vía de servicio interna 1 que garantizará el acceso a las UAU 1, 2, 3, 4, 5 y 8 respectivamente; cabe 
indicar que por las condiciones ambientales y de pendiente existentes en la zona, la vía no 
incorporará el sistema de ciclorruta, modo que estará presente en la vía colectora antes descrita. 
 
La vía de servicio que se ejecuta en su totalidad en suelo al interior del plan parcial reconoce para 
su diseño la preexistencia de un carreteable interno, por lo tanto, concretar la sección corresponderá 
a intervenir parte de este carreteable, conforme lo detalla la Tabla 32 y Tabla 33 que se ilustran en 
apartados posteriores del presente documento. 
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Para el caso de la denominada perimetral norte, es decir, la vía de borde que colinda directamente 
con el sector de Villa Camila, se deja planteada la misma estrategia anteriormente desarrollada y 
es que reconoce el carreteable existente en algunos tramos. Por tanto,  la carga vial corresponderá 
a la adecuación de la totalidad de la calzada y los demás componentes de la sección publica que 
dan frente directo a las UAU del plan parcial. Caso particular corresponde a la UAU 1, la cual no 
logra concretar este corredor en su suelo ni en área de carreteable identificable, lo que hace 
necesaria previamente la gestión del suelo por parte del municipio para luego proceder a la 
adecuación y correcto empalme con la vía Rionegro – El Carmen. No obstante lo anterior, dicho 
prerrequisito no es determinante para garantizar el acceso a la UAU ya  que esta cuenta con frente 
directo a la vía arteria y de otro lado frente directo a la interna perimetral que da acceso a la mayoría 
de las UAU localizadas en el costado norte del polígono. 
 

 
Figura 28. Sección vial – Vía de servicio (se ejecuta toda) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Sección vial – Vía de servicio perimetral norte (según diseño propuesto) 
Fuente: Elaboración propia 

 
5. Vías peatonales: Si bien el proyecto de plan parcial no establece vías con estas características, y 

el Plan de Ordenamiento Territorial no determina una sección específica para este tipo de vías, se 
que en el sistema de espacio público transversal a los ejes ambientales, se implemente un sistema 
de senderos o pasos peatonales que funcionan en red, 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. Cabe indicar que se recomienda que dichos senderos tengan mínimo 2.5 m de sección, no 
obstante esta podrá ser superior ya que los corredores de espacio público por donde se proyecta 
su localización tienen mínimo 20 m de sección. 

 
Los perfiles viales de todas las vías analizadas y propuestas hacen parte de los planos de formulación 
que acompañan este documento técnico de soporte, de manera que son estos planos la fuente para la 
determinación de la localización de los ejes de todas las vías. Adicionalmente, el análisis integral de los 
elementos que configuran el sistema de movilidad del polígono y de este en su interacción con el sector, 
hace parte integral de los estudios complementarios que se encuentran en los anexos del presente plan 
parcial. 
 
La infraestructura vial que se va desarrollando a la par con el urbanismo, proporciona alternativas de 
accesibilidad no sólo a los nuevos residentes, sino a toda la comunidad del sector, máxime cuando este 
será un receptor natural de los flujos peatonales que se generen a partir de la llegada de la estación del 
sistema integrado de transporte, localizada tal y como se indicó, justo frente al área del plan parcial. 
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Figura 30. Vías proyectadas y existentes 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y el levantamiento 
topográfico 

 

CESIÓN DE SUELO PARA VÍAS PROYECTADAS 

JERARQUÍA VÍA ÁREA M2 

Arteria Río negro - El Carmen 4.584,60 

Arteria Anillo 3 3.199,65 

Colectora menor Perimetral Norte 5375,21 

Servicio Interna 10.226,92 

Servicio Perimetral Sur 10.970,16 

Servicio TOTAL 34.356,57 

Tabla 31. Áreas Intervención de vías (no incluye suelos en vías existentes o carreteables) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Todas las UAU tienen garantizado el acceso por medio del sistema vial proyectado por el plan parcial, 
en este sentido todas las unidades de actuación urbanística tienen considerada la cesión de suelo y la 
adecuación de la infraestructura vial proyectada. 
 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
110 

 

Respecto a la cesión de suelo, no se incluye el suelo que actualmente pertenece a vías (vías existentes 
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 la tabla a 
continuación.  
 
No obstante lo anterior, será pre requisito para las unidades de actuación que lo requieran, adelantar las 
adecuaciones 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 8 la 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 10 respectivamente. 
 
La participación de las UAU en las obligaciones viales determinadas en el presente plan parcial se ilustra 
a continuación: 
 

UAU 
ADECUACIONES VIALES SEGÚN MODELO (M2) 

Al Carmen Anillo 3 Villa Camila Interior Perimetral Sur Total adecuación vías 

1 546,43 - 839,52 270,38 - 1.656,34 

2 - - 1.257,61 286,68 - 1.544,29 

3 - - 1.229,50 312,25 - 1.541,75 

4 - - 504,88 117,43 - 622,31 

5 - - - 219,08 - 219,08 

6 - 1.081,66 - 624,42 523,30 2.229,39 

7 - - - 1.612,39 993,88 2.606,28 

8 - - - 4.091,06 - 4.091,06 

9 2.333,60 - - 1.007,56 977,74 4.318,90 

10 - - - 1.685,66 8.475,24 10.160,90 

ARO - 653,49 1.543,70 - - 2.197,19 

Subtotal 
AI 

2.880,03 1.735,15 5.375,22 10.226,92 10.970,17 31.187,50 

AME 1 761,10    492,42 1.253,52 

AME 2*     126,47 126,47 

Subtotal 
AME 

761,10 - - - 618,89 1.379,99 

Total AP 3.641,13 1.735,15 5.375,22 10.226,92 11.589,06 32.567,49 

Nota*. Las obligaciones viales referidas a vías de servicio de esta AME se encuentran descritas en el capitulo 9 del presente 
documento. 

Tabla 32. Áreas Intervención de vías al interior del área de planificación 
Fuente: Elaboración propia 
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UAU 

Carreteable (m2) 

Se convierte en 
adecuación de vía 

Se convierte en 
adecuación de EP 

Se convierte 
en suelo útil 

Total Carreteable 

1 195,02 - - 195,02 

2 87,18 - - 87,18 

3 105,49 - - 105,49 

4 37,40 - - 37,40 

5 43,92 - - 43,92 

6 238,02 - - 238,02 

7 72,00 14,76 - 86,76 

8 575,80 21,22 332,73 929,75 

9 2.008,25 - 413,06 2.421,31 

10 479,71 32,84 261,46 774,01 

ARO - - - - 

Total área bruta de 
intervención 

3.842,79 68,82 1.007,25 4.918,86 

AME 1 36,61 - - 36,61 

AME 2 1.304,89 - - 1.304,89 

Total AME 1.341,50 - - 1.341,50 

Total área bruta de 
planificación 

5.184,29 68,82 1.007,25 6.260,36 

Tabla 33. Áreas de adecuación de carreteables existentes al interior del área de planificación 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.1.4 El sistema público y su aporte por Unidad de Actuación Urbanística 
 
El sistema de espacio público descrito está conformado por las cesiones urbanísticas tanto en suelo 
urbanizable como suelo ambiental, de acuerdo con la posibilidad otorgada para los planes parciales con 
tratamiento de desarrollo, y cuyo tope es establecido según el régimen de obligaciones urbanísticas 
diferenciales. En este sentido es importante retomar el elemento fundamental definido desde el 
diagnóstico del plan, y que corresponde  a la posibilidad normativa de desarrollar el plan bajo el 
mecanismo del incentivo para la localización de proyectos de vivienda de interés social, y por lo tanto, 
la destinación final de espacio público corresponde a la mixtura de las dos normas, de un lado las 
contenidas en el artículo 3.2.3.4 del Plan de Ordenamiento, dirigidas a atender las demandas de la 
vivienda sin tope de monto y los otros usos, y de otro lado, las dirigidas a atender las demandas del 
suelo destinado a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, equivalente a lo definido en 
el artículo 3.2.6.2.5. (Los cálculos correspondientes se encuentran en el capítulo referido al sistema de 
reparto equitativo de cargas y beneficios) 
 
Es preciso indicar que con el ánimo de contribuir efectivamente al modelo, después del cálculo que se 
precisará más adelante, cada UAU contribuyen con lo que corresponda al sistema así: 
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UAU 
Cesión Tipo A 

Suelo vías 
(m2) 

Futura vía 
(Carreteable)*  

TOTAL Cesión tipo B (m2) 
(Corresponde a la suma de las cesiones B1 y B2) 

EP en 
suelo de 

protección 

EP en suelo 
urbanizable 

Total EP que 
se recibe 

como 
obligación 

Cesión 
primeros 10 m 

de retiro a 
fuente hídrica 

Total Cesión 
EP 

1 2.164,76 195,02 - 1.113,60 1.113,60 - 1.113,60 

2 1.544,29 87,18 - 1.589,12 1.589,12 - 1.589,12 

3 1.541,75 105,49 3,91 1.902,10 1.906,01 - 1.906,01 

4 622,31 37,40 - 624,74 624,74 - 624,74 

5 304,76 43,92 - 968,15 968,15 - 968,15 

6 2.818,46 238,02 - 2.506,24 2.506,24 - 2.506,24 

7 2.606,28 86,76 - 1.859,85 1.859,85 - 1.859,85 

8 4.091,06 929,75 4.106,92 4.962,69 9.069,61 2.766,92 11.836,53 

9 5.515,05 2.421,31 1.590,79 7.465,31 9.056,10 5.073,40 14.129,49 

10 10.160,90 774,01 3.703,72 8.442,22 12.145,94 3.159,73 15.305,67 

ARO 2.986,94 - 1.449,94 761,04 2.210,98 - 2.210,98 

Total área 
bruta de 

intervención 
34.356,57 4.918,86 10.855,28 32.195,07 43.050,35 11.000,05 54.050,40 

Tabla 34. Obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística (UAU) 
Fuente: Elaboración propia 
*No se contabiliza el suelo de los carreteables para efectos de la cesión de suelo tipo A 
 

Tal como se observa en la Tabla anterior, las cesiones urbanísticas totales de 88.406,97 m², representan 
el 53% del área de intervención. Adicionalmente, el sistema de espacio público propuesto, que a su vez 
se constituye en el soporte para los futuros equipamientos, se vincula con los asentamientos ya 
existentes denominados Áreas de Manejo Especial. 
 
A continuación se presenta la cesión de suelo para espacios públicos, tipo B, discriminada en B1 (suelo 
para espacio público) y B2 (Suelo para construcción de equipamiento) 
 

UAU 

Cesión tipo B1 SUELO ESPACIO PÚBLICO (m2) 
Cesión tipo B2 SUELO 
EQUIPAMIENTO (m2) 

EP en 
suelo de 
protección 

EP en 
suelo 

urbanizable 

Total EP que 
se recibe 

como 
obligación 

Cesión 
primeros 10 m 

de retiro a 
fuente hídrica 

Total 
Cesión 

EP 

EP en 
suelo de 

protección 

EP en 
suelo 

urbanizable 

Total EP 
que se 
recibe 
como 

obligación 

1 - 1.113,60 1.113,60 - 1.113,60 - - - 

2 - 96,57 96,57 - 96,57 - 1.492,55 1.492,55 

3 - - - - - 3,91 1.902,10 1.906,01 

4 - 624,74 624,74 - 624,74 - - - 

5 - - - - - - 968,15 968,15 

6 - 478,47 478,47 - 478,47 - 2.027,78 2.027,78 

7 - 1.022,89 1.022,89 - 1.022,89 - 836,96 836,96 
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UAU 

Cesión tipo B1 SUELO ESPACIO PÚBLICO (m2) 
Cesión tipo B2 SUELO 
EQUIPAMIENTO (m2) 

EP en 
suelo de 
protección 

EP en 
suelo 

urbanizable 

Total EP que 
se recibe 

como 
obligación 

Cesión 
primeros 10 m 

de retiro a 
fuente hídrica 

Total 
Cesión 

EP 

EP en 
suelo de 

protección 

EP en 
suelo 

urbanizable 

Total EP 
que se 
recibe 
como 

obligación 

8 4.106,92 4.739,73 8.846,65 2.766,92 11.613,57 - 222,96 222,96 

9 1.590,79 7.465,31 9.056,10 5.073,40 14.129,49 - - - 

10 3.703,72 8.269,96 11.973,69 3.159,73 15.133,42 - 172,25 172,25 

ARO 1.449,9 761,04 2.210,98 - 2.210,98 - - - 

Total área 
bruta de 

intervención 
10.851,37 24.572,31 35.423,68 11.000,05 46.423,73 3,91 7.622,76 7.626,67 

Tabla 35. Cesión tipo B1 y B2 por Unidad de Actuación Urbanística (UAU) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

10.2 ESTRUCTURA DEL ÁMBITO PRIVADO 

 
Como se expuso en el apartado sobre el modelo de ocupación territorial propuesto, el plan parcial de 
desarrollo en suelo de expansión La Puerta, se basa en la ocupación intensiva del suelo privado, para 
la liberación de un porcentaje representativo de suelo público al interior, con el fin de garantizar el 
cumplimiento autónomo del área de cesión en su totalidad al interior; este mecanismo si bien tiene la 
restricción de altura, permite concretar un modelo con un porcentaje importante de áreas libres, de tal 
forma que se configuren espacios urbanos de gran calidad ambiental.  
 
Por consiguiente, para completar los objetivos físico espaciales de los estructurantes naturales y 
artificiales definidos en el capítulo anterior, se requiere la definición de formas de ocupación que orienten 
desde el desarrollo urbanístico privado la consolidación de dicho modelo de ocupación.  
 

10.2.1 De las zonas al interior del área de planificación 
 
La superficie que representa el área de planificación, aunado al reconocimiento de zonas actualmente 
con diferentes tipos de ocupación (AME), así como la identificación de los sistemas estructurantes 
naturales, y su proximidad con proyectos estratégicos que incidirán directamente en los modos de 
apropiación, hacen que el territorio objeto de planificación, tenga a su interior una diversidad de zonas 
homogéneas que deben ser tratadas de manera diferencial para la consolidación del modelo de 
ocupación territorial previsto. 

 
En la siguiente tabla se exponen las zonas normativas delimitadas al interior del área de planificación; 
para la lectura de dicha tabla, se entiende por zonas normativas como las áreas al interior del polígono 
que han sido delimitadas para la gestión de las diferentes actuaciones urbanísticas, es decir, para la 
urbanización, loteo o construcción; en este caso, corresponde a las unidades de actuación urbanística,  
a las áreas de manejo especial, ya delimitadas anteriormente y al área receptora de obligaciones 
urbanísticas.  
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ZONA 
NORMATIVA 

MANEJO JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO 

AREA DE 
INTERVENCION 

Desarrollo urbano 
Definición base del POT 

para el polígono 

Incorporar las disposiciones del Plan de 
Ordenamiento a fin de proyectar desarrollos 
urbanísticos bajo nuevos estándares, acudiendo a 
la figura de la UAU,  por consiguiente, participando 
en el sistema de reparto de cargas y beneficios del 
plan. 

AME 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 

AME 2 Consolidación 

Zona con tendencia a 
desarrollo residencial a 

partir del desarrollo predio 
a predio y de procesos 

constructivos por adición 

Mantener la tendencia de consolidación de la zona 
a partir de 3 estrategias diferenciales: 

a. Aprovechamiento base: 
Reconocimiento de las edificaciones 
existentes bajo parámetros establecidos 
por el plan parcial. 

b. Aprovechamiento adicional: 
corresponden a las acciones del literal a 
y a la posibilidad de acceder al 
aprovechamiento del polígono definido 
en el artículo 3.2.3.4. Cabe indicar que 
esta alternativa mantiene la posibilidad 
de desarrollo predio a predio. 

c. Aprovechamiento máximo del plan 
parcial: Corresponde al acceso a las 
condiciones definidas en el presente 
plan parcial siempre y cuando se 
promueva un ejercicio de integración 
inmobiliaria.  

Las obligaciones urbanísticas que se generen en 
cualquiera de las 3 alternativas, se compensan en 
dinero al operador urbano definido para el 
presente plan parcial. 
Las condiciones de desarrollo de las 3 
alternativas, se encuentra contenida en el capítulo 
9 del Documento Técnico de Soporte. 

ARO 
Conservación y 

Generación 
Área disponible para 

futuros equipamientos 

Suelo con escaso potencial constructivo para 
efectos de un desarrollo inmobiliario, por estar 
comprometido con la ampliación vial para el Anillo 
3, adicionalmente se presentan suelos sin 
potencial constructivo para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios por estar comprometido en 
suelos catalogados de protección por hacer parte 
del sistema de servicios públicos. 
Se destina como suelo para la localización de un 
equipamiento la cual se concretará a partir del 
pago de las obligaciones urbanísticas generadas 
por el AME 2. 
La compra del suelo hace parte de las 
obligaciones de las UAU conforme lo descrito en 
el presente decreto. 

Tabla 36. Zonas normativas delimitadas al interior del área de planificación 
Fuente: Elaboración propia 
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La razón de ser entonces del presente plan parcial, es promover mediante éste como mecanismo 
normativo, el aprovechamiento óptimo del suelo a través de la implantación de nuevas de actividades y 
usos de manera equilibrada, dando prioridad y prelación al uso residencial como el énfasis y principal 
uso, atendiendo de esta manera al déficit de suelos con calidades y cualidades urbanísticas que les 
permitan el desarrollo de proyectos sostenibles ambiental y financieramente ejecutables en el marco de 
la dinámica de mercado actual, pero sin dejar a un lado el potencial del 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. 
 

10.3 USOS DEL SUELO 

 
El POT determinó normativamente dos lineamientos de jerarquía estructural en términos de usos del 
suelo para el polígono en cuestión, las cuales se convierten en el marco para la delimitación de los usos 
generales del suelo para el área de planificación, y con base en ésta decisión de ordenamiento territorial, 
se distribuirán posteriormente los aprovechamientos y las respectivas obligaciones urbanísticas. 
 
Dichas normas se refieren a la generación de una zona residencial predominante y a la conformación 
de un corredor de actividad múltiple a lo largo de la Via Rionegro - El Carmen de Viboral, uno de los ejes 
estructurantes urbanos que han sido determinados como de mayor jerarquía para el modelo de 
ocupación territorial. En este sentido, teniendo presente la complejidad y diversidad de las condiciones 
territoriales del área de planificación, se reconoce la importancia de asignar usos del suelo generales, 
sin perjuicio de contradecir las demás disposiciones sobre la materia dictaminadas por el POT, sino por 
el contrario de aplicar el carácter de planificación complementaria otorgada al plan parcial como 
instrumento, y en esa dirección, proveer de actividades económicas este eje principal y en una menor 
medida a la totalidad de las unidades que conforman el plan parcial, distribuido atendiendo los 
porcentajes mínimos de participación de otros usos definidos en el artículo 3.2.2.21 del Decreto 124 de 
2018. 
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Figura 31. Usos y aprovechamientos 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y el levantamiento 
topográfico 

 
En el plano anterior se ilustra el mecanismo de implantación de la propuesta de usos del plan parcial 
acorde a las posibilidades normativas que presenta el polígono. Al respecto de los usos del suelo se 
asumen los usos permitidos, condicionados y prohibidos, incluidas en Anexo IV del Decreto 124 de 2018. 
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11 SISTEMA DE REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 
Con el fin de presentar los parámetros generales de desarrollo definidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, se presenta a continuación un análisis detallado aplicado a las áreas generales del plan 
parcial definidas en el presente documento, las cuales servirán como sustento para las validaciones en 
el ejercicio de reparto del plan y posterior simulación financiera. 
 

11.1 PARÁMETROS BASE 

 

11.1.1 Definiciones 
 

1. Área Bruta: Es la suma de las áreas de los predios que componen el área de intervención 
según el levantamiento topográfico, como se define en el capítulo 7 del presente documento, 
definida por el Decreto 1077 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 167.036,86 m2 (16,70 Ha), éstos corresponden al área de intervención del plan 
parcial conforme a lo definido en el presente documento. 

 
2. Área Neta Urbanizable: Definida por el Decreto 1077 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. 
 
Para el cálculo del área neta, se miden los siguientes ítems: 
 
a. Suelo de protección: Artículo 35 Ley 388 de 1997 Constituido por las zonas y áreas de 

terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, 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 públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse, en este caso 
incluye TODO el suelo de las rondas hídricas más el suelo de retiro a la red  de alta tensión 
existente: 
En el caso específico del presente plan parcial el área en total equivale a 32.400,47 m2 
(3,24 ha) que se distribuyen en las siguientes categorías: 

- Rondas hídricas: 24.754,39 m2 
- Pendientes iguales o mayores al 75%: 273,55 m2 
- Retiro a línea de alta tensión: 7.372,53 m2 

 
Dicha composición se evidencia en el plano a continuación: 
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Figura 32. Suelos de protección 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y el levantamiento 
topográfico 

 
b. Infraestructura para el sistema vial principal: Este incluye toda el área que se requiere 

para la construcción de las vías según los parámetros del POT. Para efectos del cálculo 
del área neta urbanizable, se debe separar en el suelo para la infraestructura vial principal 
que se ubica en suelo de protección y el que se encuentra en suelo urbanizable, para no 
restar el suelo de protección dos veces, los suelos comprometidos con esta categoría son 
los siguientes: 

− Vías suelo urbanizable (m2): 29.141,64 

− Vías suelo de protección (m2): 5.214,93 

− Total suelo para el sistema vial principal (m2):34.356,57 
 
Así las cosas, el cálculo del área neta es el siguiente: 

 
Área Neta Urbanizable = Área Bruta – Suelo de protección – Suelo para vías en suelo 
urbanizable 
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Área bruta 
(m2) 

Áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos (m2) 

Vías suelo 
urbanizable 

(m2) 

Área neta urbanizable 
(m2) 

167.036,86 32.386,57 29.141,64 105.508,65 

Tabla 37. Cálculo Área Neta Urbanizable 
Fuente: Elaboración propia 

 
3. Área Neta Urbanizable Residencial: Es el área neta urbanizable calculada en el inciso 

anterior, menos el suelo que se va a utilizar para los usos diferentes al residencial. En este caso 
particular, el cálculo de esta área no genera una referencia circular para efectos del plan parcial, 
ya que se define calcularla con base en el modelo de ocupación propuesto.  

 
Área Neta Urbanizable (m2) Huellas de otros usos (m2) Área Neta Urbanizable Residencial (m2) 

105.508,65 6.981 98.527,65 

Tabla 38. Cálculo Área Neta Urbanizable Residencial 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas áreas, Área Bruta, Área Neta Urbanizable y Área Neta Urbanizable Residencial, serán el 
fundamento para cálculo de los aprovechamientos y las obligaciones del plan parcial La Puerta. 
 

11.1.2 Aprovechamientos urbanísticos 
 
Se acogerán las disposiciones del Artículo 3.2.6.2.5. del Decreto 124 de 2018, que al respecto dispone: 

“Incentivo para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS) en Polígonos con 
Tratamiento de Desarrollo en Suelo Urbano y de Expansión Urbana. Con el propósito de 
incentivar el desarrollo y la oferta de vivienda de interés social (VIS) en los polígonos con 
tratamiento de desarrollo, tanto urbano como de expansión urbana podrán acceder a la 
edificabilidad máxima, establecida en el Acuerdo 002 de 2018 para la franja de mayor densidad, 
siempre y cuando, además del cumplimiento de la obligación referida al porcentaje mínimo de 
vivienda de interés prioritario (VIP) destinen al menos un treinta por ciento (30%) adicional del 
área útil del polígono al desarrollo de vivienda de interés social (VIS), lo cual deberá quedar 
claramente establecido en el correspondiente decreto de adopción o modificación del plan 
parcial o en la licencia de urbanización. En estos casos no se permitirá la transferencia de la 
obligación referida a la destinación del suelo para VIP.” 

 
En virtud a lo anterior, los aprovechamientos urbanísticos1 fijados para el presente plan parcial serán los 
definidos a continuación: 
 

− Densidad habitacional:  150 viv/ha 

− Altura:     10 pisos2 

− Índice de ocupación plataforma: 60% AN (Según artículo 3.2.3.3. del Decreto 124 de 2018) 

 
1 No se consideran para el cálculo de aprovechamientos las áreas de los carreteables definidos en el numeral 7.1 
del presente documento, así como tampoco se consideran dichas áreas como cesiones. 
2 Es preciso indicar que 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 em 
torre, en la totalidad del suelo de intervención. 
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− Índice de ocupación torre 40% AN 
 
En concordancia a lo anterior, es requisito incanjeable, el cumplimiento mínimo los siguientes 
porcentajes de destinación de suelo para Vivienda de Interés Social y de Interés Social Prioritario, 
aplicados sobre el Área Bruta, los que se detallan a continuación: 
 

Tipología de Vivienda %AB 

Viviendas No VIS máximo 50% 

VIS mínimo 30% 

VIP mínimo 20% 

Tabla 39. Porcentajes VIS/VIP 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así las cosas, para la totalidad del plan parcial, los cálculos son los siguientes: 
 

UAU TOTAL 
20% 30% 50% 

VIP (% mínimo) VIS (% mínimo) No VIS (% máximo) 

TOTAL ÁREA (m2) 167.037 33.407 50.111 83.513 

TOTAL UNIDADES CON 150 viv/ ha 2.506 501 752 1.253 

Tabla 40. Cálculo aplicación variable densidad según tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a los otros usos, es preciso indicar que el polígono contiene una porción del corredor de 
comercio y servicios establecido en el Artículo 3.2.2.12 del Decreto 124 de 2018, en una franja estimada 
de 100 m, medida a partir del borde de la vía más cercana, según verificación gráfica efectuada a la 
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial. Es así como, teniendo en cuenta las consideraciones 
del Artículo 3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018, se define establecer el porcentaje mínimo de otros usos, 
ponderando los aportes mínimos establecidos tanto para el uso residencial, como para el corredor de 
comercio y servicios mercantiles, y redistribuyéndolos al interior, de manera que el polígono cumpla con 
la normativa. A continuación, se presenta el porcentaje ponderado de máximo de otros usos sobre el 
total de aprovechamientos que puede proponer el plan parcial según la fórmula establecida para esto en 
el Decreto 124 de 2018: 
 

Ítem % de suelo # de pisos Área m2 

Área Útil   73.314 

Plataforma 60% 3 131.964 

Torre 40% 7 205.278 

Edificabilidad según fórmula POT No 
incluye ARO   337.242 

Tabla 41. Cálculo aprovechamiento máximo según fórmula POT 
Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del aprovechamiento mínimo en 
otros usos 

Área proporcional 
según uso 

% que aporta 
para el cálculo 

Total mínimo OU aplicando 
el % sobre el 

aprovechamiento total (m2) 

UAU 2,3,4,5,6,7,8,10 mínimo 5% (proporción 
del total) 

2.895 4% 13.316 

UAU 1 y 9 mínimo 10% (proporción del total) 1.542 2% 7.092 

Área útil 73.314   

Mínimo Otro Usos   20.408 

Tabla 42. Calculo porcentaje ponderado de usos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede evidenciar, el porcentaje de aprovechamiento para otros usos mínimo ponderado 
equivale a un 6% de la edificabilidad total. Este será el aprovechamiento en otros usos a redistribuir 
entre las diferentes Unidades de Actuación Urbanística (UAU)  
 
En una verificación inicial, con los siguientes supuestos, se calcula la anterior edificabilidad total: 

Área mínima Vivienda 

VIP 45 m2 

VIS 48 m2 

Vivienda No VIS 55 m2 

Tabla 43. Área mínima por tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla anterior es un supuesto, los desarrolladores del proyecto podrán establecer el área de las 
viviendas que consideren, siempre y cuando no superen las normas de ocupación anteriormente 
mencionada y cumplan las disposiciones de área mínima de vivienda establecidas en el Artículo 3.3.2.4. 
del Decreto compilatorio 124 de 2301. Nunca se podrá supera el número total de unidades de 
vivienda anteriormente presentadas, en los porcentajes mínimos y máximos establecidos, es 
decir, 2.506 unidades de vivienda en total. 
 

11.1.3 Obligaciones Urbanísticas 
 
Según las disposiciones de los Artículos 3.2.4.6 y 3.2.4.8 del Decreto Compilatorio 124 de 2018, se tiene 
que las obligaciones se calculan sobre el área de vivienda a la que corresponden, así: 
 

● Obligación Tipo A (Vías): Aplicable al suelo destinado para NO VIS, mínimo el 22% del Área 
Bruta, así: 
Obligación Tipo A = 22% * Área Bruta* 50%  (Área para NO VIS) 
18.374 m2 = 22%*167.036,86 m2 * 50%  

 
Como se puede observar en la Tabla 31. Áreas Intervención de vías, se puede verificar que la 
totalidad de la Obligación tipo A, suelo para la cesión vial principal, resultante por modelo 
(29.141,64 m2) es mayor que el resultado de la aplicación de la fórmula anterior (18.374m2), 
por lo tanto se verifica que el plan parcial está cumpliendo con la Obligación Tipo A. La vivienda 
de interés social y prioritaria no tienen que cumplir con el pago de esta obligación, sin embargo, 
la obligación del plan parcial en general, independiente del tipo de vivienda, es la contenida y 
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desarrollada en el capítulo 10 del presente documento, es decir, las que componen las áreas 
de cesión para el sistema vial principal. 
 

● Obligación Tipo B (Suelo para EP efectivo y equipamientos):Para la vivienda No VIS se 
aplica sobre el área bruta proporcional, es decir, el 50% del área bruta, de la siguiente manera: 

 

OBLIGACIÓN NO VIS No VIS 

50% ÁREA BRUTA (m2) 83.518 

% Obligación tipo B1 para EP 25% 

Obligación Tipo B1 Espacio Público (m2) 20.880 

% Obligación tipo B2 para equipamiento 5% 

Obligación Tipo B2 Suelo para equipamientos (m2) 5.846 

Obligación Tipo B total EP (AB en m2) 32% 

Total Obligación (m2) 26.726 

Tabla 44. Obligación tipo B para vivienda NO VIS 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el cálculo de la obligación la VIS, se aplica sobre el área neta urbanizable que les 
corresponde es decir, el 30% del área neta total, de la siguiente manera: 
 

OBLIGACIÓN VIS 

ÁREA NETA URBANIZABLE equivalente 30% 32.653 

% Obligación tipo B1 para EP 20% 

Obligación Tipo B1 Espacio Público (m2) 6.331 

% Obligación tipo B2 para equipamiento 5% 

Obligación Tipo B2 Suelo para equipamientos (m2) 1.583 

Total Obligación tipo B total VIS (m2) 7.913 

Tabla 45. Obligación tipo B para vivienda VIS 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el cálculo de la obligación de VIP, se aplica sobre el área neta urbanizable residencial, 
que le corresponde es decir, el 20% del área neta urbanizable residencial total de la siguiente 
manera: 
 

OBLIGACIÓN VIP VIP 

ÁREA NETA URBANIZABLE RESIDENCIAL equivalente 20% 19.706 

% Obligación tipo B1 para EP 20% 

Obligación Tipo B1 Espacio Público (m2) 3.941 

% Obligación tipo B2 para equipamiento 5% 

Obligación Tipo B2 Suelo para equipamientos (m2) 985 

Total Obligación tipo B total VIP (m2) 4.926 

Tabla 46. Obligación tipo B para vivienda VIP 
Fuente: Elaboración propia 
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Sumando la obligación tenemos un total de 39.565 m2 de Obligación tipo B que deberá 
ubicarse al interior del polígono según las disposiciones del POT, a continuación se presenta el 
resumen del cálculo: 

 

CESIÓN TIPO B 

Tipología de 
vivienda 

Suelo para 
espacio 
público 

efectivo % 

Suelo para 
equipamientos 

% 

Suelo para espacio 
público efectivo m2 

(B1) 

Suelo para 
equipamientos 

m2 (B2) 

Total obligación 
tipo B m2 

No Vis 25% 7% 20.880 5.846 26.726 

VIS 20% 5% 6.331 1.583 7.913 

VIP 20% 5% 3.941 985 4.926 

TOTAL 31.151 8.414 39.565 

Tabla 47. Síntesis cálculo Obligación tipo B 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cálculo anterior se verifica con las disposiciones del Artículo 3.2.4.6 del Decreto compilatorio 
124 de 2018, verificando que la obligación calculada anteriormente sea mayor que contabilizar 
15 m2 por vivienda No Vis y 20 m2 por cada 100 construidos en otros usos, de la siguiente 
manera: 

 

Uso Norma a verificar Unidades/m2 
Resultado a comparar 

cesión tipo B (m2) 

Vivienda No Vis 15 m2 por cada vivienda 1.253 unidades 18.792 

Otros usos 
20 m2 por cada 100 

construidos 
20.408 m2 en otros usos 4.082 

Total 23.986 

Tabla 48. Verificación cálculo Obligación tipo B 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar, el cálculo por porcentaje de área, que da como resultado 39.565 m2 
de cesión tipo B es mayor al cálculo por aprovechamiento construible presentado en la tabla 
anterior, así las cosas, el total de área de cesión pública por motivo de cesión tipo B presentada 
en el modelo de ocupación deberá ser mínimo 39.565 m2 
 
Con base en el modelo de ocupación que se presenta en el capítulo 10.1 del presente 
documento, la totalidad del suelo de cesión tipo B está compuesta por los siguientes elementos: 

− Total cesión tipo B: 43.050,35 m2 

− Cesión que compone el sistema de EP a título gratuito (Primeros 10 m de retiro a 
fuentes hídricas): 11.000,05 m2 

− Total área de cesión pública (Tipo B + título gratuito) propuesta por el plan parcial: 
54.050,4 m2 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, si bien el cálculo de la obligación tipo B es de 
39.565 m2, el modelo ubica 43.050,35 m2 que se reciben según las disposiciones del Decreto 
compilatorio 124 de 2018, y 11.000,05 m2 que serán entregadas a título gratuito, o que podrán 
ser objeto de negociaciones con la Secretaría de Planeación, en el momento de expedición de 
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la licencia, si se llegara en obra a verificar que las pendientes son superiores a las que fueron 
objeto de verificación en el presente plan parcial. 
 
Respecto a la ubicación del suelo correspondiente a la obligación tipo B, según las 
determinaciones del Artículo 3.2.4.14 del Decreto 124 de 2018, respecto a las pendientes, se 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Para el cálculo de las pendientes se parte de la base del terreno una vez intervenido, 
es decir, se analiza el terreno, no desde el estado actual, si no desde el terreno una 
vez finalizada la intervención bajo el supuesto que toda la cesión se encuentra dentro 
de los porcentajes admisibles en una relación 1 a 1 del IVE. 

b. Este análisis se deberá volver a realizar al momento del trámite de cada una de las 
licencias, para verificar que las pendientes finales del espacio público coincidan. 

c. Una vez analizado el plano de pendientes de entrega del espacio público en cada 
trámite de licencia pueden generarse 2 escenarios: 

o Que las pendientes resultantes de los diseños de detalle se enmarquen 
en el rango entre el 0 y el 25%, es decir, en relación 1:1. En este caso se 
recibirá el espacio público tal y como lo presenta el modelo de ocupación. 

o Que las pendientes resultantes de los diseños de detalle sean mayores 
al 25%en este caso, lo que excede deberá ser pagado en dinero por cada 
UAU, cabe indicar que con el fin de priorizar la consolidación del ARO, 
podrá darse una compra de dicho suelo con los recursos que resulten de 
esta alternativa, no obstante, la disposiciones contenidas en el numeral 
11.4 del presente documento seguirán aplicando, es decir, todas las UAU 
deberán pagar las obligaciones relacionadas con el ARO,  y por lo tanto, 
si al momento que una Unidad de Actuación Urbanística proceda al pago 
indicado en numeral referido y este ya haya sido adquirido, éstos serán 
entregados al operador urbano para los asuntos que considere el ente 
territorial. 
 

● Obligación tipo C (equipamientos): Artículo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018 
 

Tipo C 
(construcción 
de Eq) NO VIS 

Tipo C 
(construcción 

de Eq)  VIS 

Tipo C 
(construcción 

de Eq)  VIP 

Tipo C (construcción de 
eq) Otros Usos 

Tipo C (construcción de 
Eq)  

2m2/viv 1,5 m2 / viv 1 m2/ viv 3,5 m2 cada 100 TOTAL 

2.506 1.127 501 714,28 4.848 

Tabla 49. Verificación de obligación tipo C 
Fuente: Elaboración propia 

 
La obligación tipo C estará ubicada en 4 globos al interior del polígono de planificación conforme se 
precisó en el numeral 10.1.2 del presente documento. 
 
En la cartografía que adopta el plan parcial pueden verificarse la totalidad de las disposiciones acá 
contenidas, particularmente el plano que corresponde al plano F_URB_10, que hace parte integral de 
los anexos del presente plan parcial 
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11.2 SISTEMA DE REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

 
En cumplimiento del Artículo 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 beneficios que se equilibra 
en función de los aprovechamientos y las obligaciones de cada UAU. 
 
A continuación, se desarrolla el ejercicio realizado, partiendo de la explicación de la metodología, 
exponiendo los datos de partida por unidad de actuación y finalmente aplicando los conceptos de reparto 
equitativo para hallar los resultados finales. 
 

11.2.1 Metodología 
 
Para abordar el ejercicio de reparto se define aplicar la siguiente metodología: 

− Ubicación de las cargas al interior del polígono: con base en los principios y objetivos de 
planificación, capítulo 10 y la cuantificación de la totalidad de las obligaciones expuestas 
en el capítulo 11.1.3 

− Cálculo del factor de equivalencia: Fundamentados en la metodología de puntos y 
unidades de aprovechamientos de suelo (UAS) se halla un factor correspondiente a la 
relación entre la totalidad de las UAS del plan parcial sobre la totalidad de los puntos.  

− Cuantificación de los aportes por unidad de actuación urbanística: Se cuantifican los 
aportes de suelo por unidad de actuación urbanística con base en el modelo de ocupación 
propuesto y se calculan los puntos correspondientes a cada una. 

− Equilibrio del sistema de reparto de cargas y beneficios: Se multiplica el factor de 
equivalencia por la totalidad de puntos de cada UAU para hallar las UAS que corresponden 
en equilibrio a cada Unidad de Actuación Urbanística. 

− Cuantificación de los aprovechamientos por UAU: se calcula el aprovechamiento 
correspondiente al equilibrio del sistema de reparto de cargas y beneficios por medio del 
procedimiento para convertir las UAS en aprovechamientos en vivienda y en otros usos 
según las relaciones matemáticas resultantes. 

 
Cada uno de los puntos anteriores se detalla a continuación: 
 
a. Ubicación de las cargas al interior del polígono: Este apartado corresponde al diseño del modelo 

de ocupación, que requiere ubicar al interior del polígono de tratamiento la totalidad de las 
obligaciones urbanísticas. Como se mencionó en capítulos anteriores, la totalidad de la obligación 
del plan parcial por cálculo corresponde a 39.565 m2. 
 
Una vez analizadas las potencialidades del territorio con base en los objetivos de planificación, se 
encuentra que la totalidad de las áreas de cesión públicas corresponden a 54.050,4 m2, esto incluye 
las áreas al interior de los primeros 10 m de retiro de quebrada. 
 
La localización de estas cargas, puede constarse en ellos planos F_URB_5 y F_URB_10 que se 
adoptan con el presente plan. 

 
b. Cálculo del factor de equivalencia: En este paso se calcula la relación entre las obligaciones y los 

aprovechamientos del plan parcial, por medio de un factor de equivalencia, de la siguiente manera: 
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− Se calcula la totalidad de los puntos del plan parcial: La metodología de puntos se 
fundamenta en llevar todos los aportes del plan parcial a una unidad común de manera 
que se puedan sumar para totalizar. Los aportes en este caso corresponden al suelo útil, 
suelo de protección y a las adecuaciones de las áreas de cesión públicas que contribuye 
el plan parcial en su totalidad. La manera de llegar a la unidad común es definiendo la 
relación de precios entre las diferentes tipologías de carga, así: 

 

APORTE PUNTAJE 

Suelo útil 1 

Suelo de protección 0,7 

Construcción de vía incluye carreteable 2,5 

Adecuación EP 0,46 

Tabla 50. Puntajes por tipología de carga 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las áreas totales del plan parcial se multiplican por el puntaje respectivo, de manera que 
se calcula el total de puntos correspondientes al polígono: 
 

Puntajes 

Ítem Valor Puntos Área aplicable (m2) Total Puntos (UAS) 

Suelo útil (AB - suelo de protección) 1                       134.650                         134.650  

Suelo de protección 0,7                         32.387                           22.671  

Construcción de vía incluye carreteable 2,5                         35.030                           87.576  

Adecuación EP 0,46                         54.119                           24.895  

TOTAL PUNTOS 269.791 

Tabla 51. Cálculo total de puntos  
Fuente: Elaboración propia 

 

− A continuación, se calculan las Unidades de Aprovechamiento del Suelo (UAS) 
correspondiente a la totalidad del plan parcial. El objetivo de las UAS es el mismo de los 
puntos, llevar todos los aprovechamientos del polígono a una unidad común de manera 
que se puedan sumar, también corresponde a la equivalencia de precios entre los 
diferentes usos. Así las cosas, las UAS son diferenciales según los usos, como se presenta 
en el siguiente cuadro: 

 

UAS 

No VIS 1 

VIS 0,675094565 

VIP 0,400056039 

Otros Usos 0,675094565 

Tabla 52. Definición de UAS según el uso  
Fuente: Elaboración propia 
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Las áreas correspondientes a cada uso se multiplican por su correspondencia en UAS para 
totalizar las UAS correspondientes al polígono, así: 

UAS 

Ítem Valor UAS Área aplicable (m2) Total UAS (UAS) 

No VIS 1 68.903 68.903 

VIS 0,675094565 36.080 24.357 

VIP 0,400056039 22.550 9.021 

Otros Usos 0,675094565 20.408 13.778 

TOTAL UAS 116.059 

Tabla 53. Cálculo total de UAS 
Fuente: Elaboración propia 

 
● Por último, para hallar el factor de equivalencia, se divide el total de UAS sobre el total de 

puntos: 
Factor de equivalencia  = Total UAS/ Total Puntos 
Factor de equivalencia  = 116.059/ 269.791 
Factor de equivalencia  = 0,430 
 

Esto quiere decir que por cada punto que tiene una Unidad de Actuación Urbanística, le 
corresponden 0,430 UAS que se deberán convertir en aprovechamientos según los usos 
establecidos en el plan parcial. 

 
c. Cuantificación de los aportes por unidad de actuación urbanística: Como se mencionó 

anteriormente, los aportes caso corresponden al suelo útil, suelo de protección y a las adecuaciones 
de las áreas de cesión públicas, pero en este caso cuantificadas por cada una de las UAU, con base 
en el modelo de ocupación planteado. Se mide el área correspondiente a los aportes por UAU y 
luego se multiplica el área correspondiente por su equivalencia en puntos, para hallar el puntaje por 
UAU, de la siguiente manera: 

 

UAU 

ÁREA m2 

SUELO ÚTIL 
(m2) 

SUELO DE 
PROTECCIÓN (m2) 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - 
INCLUYE CARRETEABLE (m2) 

ADECUACIÓN ÁREAS 
DE CESIÓN PÚBLICA 

(m2) 

1 7.012 - 1.851 1.114 

2 7.592 3 1.631 1.589 

3 5.916 2.100 1.647 1.906 

4 4.387 2.057 660 625 

5 5.914 1.525 263 968 

6 10.420 - 2.467 2.506 

7 9.067 - 2.678 1.875 

8 17.310 8.443 4.667 11.858 

9 23.518 7.850 6.327 14.129 

10 40.191 8.536 10.641 15.339 

ARO 3.323 1.874 2.197 2.211 

Total 134.650 32.387 35.030 54.119      
Tabla 54. Cálculo total de Aprovechamientos en área (m2) 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se multiplica cada ítem por el puntaje correspondiente según presentado en incisos 
anteriores, obteniendo el siguiente resultado por UAU y se redistribuye el puntaje del ARO 
proporcionalmente al total de puntos: 
 

UAU  

PUNTOS 

 SUELO 
ÚTIL 

(puntos)  

 SUELO DE 
PROTECCIÓN 

(puntos)  

 CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS - 
INCLUYE 

CARRETEABLE 
(puntos)  

 ADECUACIÓN 
ÁREAS DE 

CESIÓN 
PÚBLICA 
(puntos)  

 TOTAL 
PUNTOS  

 % 
Puntos  

 PUNTOS 
ARO  

 Nuevo 
puntaje 
(Incluye 

ARO)  

1 7.012 - 4.628 512 12.153 5% 524 12.677 

2 7.592 2 4.079 731 12.404 5% 534 12.938 

3 5.916 1.470 4.118 877 12.381 5% 534 12.915 

4 4.387 1.440 1.649 287 7.763 3% 335 8.097 

5 5.914 1.067 658 445 8.084 3% 348 8.432 

6 10.420 - 6.169 1.153 17.742 7% 764 18.506 

7 9.067 - 6.696 862 16.625 6% 716 17.342 

8 17.310 5.910 11.667 5.455 40.341 16% 1.738 42.080 

9 23.518 5.495 15.818 6.500 51.330 20% 2.212 53.542 

10 40.191 5.975 26.602 7.056 79.823 31% 3.440 83.263 

ARO 3.323 1.312 5.493 1.017 11.145  -  

Total 134.650 22.671 87.576 24.895 269.791 100% 11.145 269.791 

Tabla 55. Cálculo total de Aprovechamientos (UAS) 
Fuente: Elaboración propia 

 
d. Equilibrio del sistema de reparto de cargas y beneficios: Una vez cuantificado lo anterior, se 

procede a multiplicar el factor de equivalencia (0,430) por el puntaje de cada UAU. Esto significa 
que como resultado de esta multiplicación se obtendrán las UAS da cada unidad de actuación que 
equilibran el reparto, ya que son proporcionales a los aportes de cada una, lo anterior, de la siguiente 
manera: 
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UAU Nuevo puntaje (Incluye ARO) UAS EQUIVALENTES 

1 12.677 5.453 

2 12.938 5.566 

3 12.915 5.556 

4 8.097 3.483 

5 8.432 3.627 

6 18.506 7.961 

7 17.342 7.460 

8 42.080 18.102 

9 53.542 23.033 

10 83.263 35.818 

ARO  - 

TOTAL 269.791 116.059 

Tabla 56. Cálculo de UAS por unidad de actuación urbanística (después de factor de equivalencia) 
Fuente: Elaboración propia 
 

e. Cuantificación de los aprovechamientos por UAU: Una vez obtenidas las UAS por UAU, se 
procede a calcular el aprovechamiento en vivienda y en otros usos correspondiente según las 
equivalencias utilizadas a lo largo del ejercicio. 

 
Inicialmente se calculan las UAS correspondientes a los otros usos ubicadas, según la normativa 
para el corredor y el modelo de ocupación, concentrándose por la apuesta normativa en las UAU 1, 
9 y 10 pero distribuyendo en las demás UAU el mínimo de otros usos establecidos en el POT; esto 
corresponde al 11,8% de las UAS totales (Ver cuadro siguiente): 
 

UAU UAS EN OTROS USOS m2 EN OTROS USOS 

1 2.835,40 4.200,00 

2 135,02 200,00 

3 135,02 200,00 

4 135,02 200,00 

5 135,02 200,00 

6 270,04 400,00 

7 303,79 450,00 

8 202,53 300,00 

9 7.600,41 11.258,28 

10 2.025,28 3.000,00 

ARO -  

Total 13.777,52 20.408,28 

Tabla 57. Cuantificación de aprovechamientos y UAS (otros usos)  
Fuente: Elaboración propia 

 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
130 

 

Luego se procede a cuantificar las UAS restantes, estas serán las correspondientes al uso de residencial 
en general.  

 
UAU UAS RESTANTES EN VIVIENDA 

1 2.617,83 

2 5.430,86 

3 5.420,60 

4 3.348,32 

5 3.492,28 

6 7.691,00 

7 7.156,18 

8 17.899,28 

9 15.432,33 

10 33.792,67 

ARO - 

Total 102.281,34 

Tabla 58. Cuantificación de UAS (residencial) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez cuantificadas las UAS correspondientes al uso residencial, se calcula el porcentaje de cada 
tipología de vivienda. Este porcentaje no se haya sobre las UAS totales, si no sobre las UAS 
correspondientes al uso residencial, así: 

UAS 

Ítem Total UAS (UAS) %Residencial 

No VIS 68.903 67,4% 

VIS 24.357 23,8% 

VIP 9.021 8,8% 

Otros Usos 13.778  

TOTAL UAS 116.059 100% 

Tabla 59. Porcentaje de UAS por usos residenciales 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se aplican los siguientes porcentajes a las ”UAS residenciales” por unidad de actuación: 
 

UAU UAS disponibles para vivienda UAS NOVIS UAS VIS UAS VIP 

1 2.617,83 1.763,52 623,41 230,89 

2 5.430,86 3.658,55 1.293,31 479,00 

3 5.420,60 3.651,63 1.290,87 478,10 

4 3.348,32 2.255,62 797,37 295,32 

5 3.492,28 2.352,60 831,65 308,02 

6 7.691,00 5.181,11 1.831,54 678,35 

7 7.156,18 4.820,82 1.704,18 631,18 

8 17.899,28 12.058,00 4.262,55 1.578,72 

9 15.432,33 10.396,12 3.675,07 1.361,14 

10 33.792,67 22.764,72 8.047,42 2.980,53 
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UAU UAS disponibles para vivienda UAS NOVIS UAS VIS UAS VIP 

ARO -    

Total 102.281,34 68.902,70 24.357,39 9.021,25 

Tabla 60. Asignación de UAS por tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez obtenido el resultado UAS por usos y por UAU, se procede a convertirlo en m2 y posteriormente 
en unidades de vivienda, dividiendo el resultado UAS sobre cada factor correspondiente, presentado en 
la tabla a continuación: 
 

UAS 

No VIS 1 

VIS 0,675094565 

VIP 0,400056039 

Otros Usos 0,675094565 

Tabla 61. Aplicación de factor sobre UAS por tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para hallar las unidades de vivienda, una vez calculados los m2 de aprovechamiento en cada tipología, 
se divide por el metraje asignado a cada tipo de vivienda: 

 
M2 / UNIDAD DE VIVIENDA 

No VIS 55 m2 

VIS 48 m2 

VIP 45 m2 

Tabla 62. Área mínima por tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados generales se presentan a continuación: 
 

UAU  

APROVECHAMIENTO DESPUÉS DE REPARTO 

NO VIS 
(unidades) 

VIS (unidades) VIP (unidades) 
TOTAL 

(unidades) 
m2 en otros usos 

1 32 19 13 64 4.200 

2 67 40 27 133 200 

3 66 40 27 133 200 

4 41 25 16 82 200 

5 43 26 17 86 200 

6 94 57 38 188 400 

7 88 53 35 175 450 

8 219 132 88 438 300 

9 189 113 76 378 11.258 

10 414 248 166 828 3.000 

TOTAL 1.253 752 501 2.506 20.408 

Tabla 63. Resumen aprovechamientos después de reparto 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla resumen de obligaciones son las establecidas en las tablas Tabla 31. Áreas Intervención de 
vías (no incluye suelos en vías existentes o carreteables), Tabla 32. Áreas Intervención de vías al 
interior del área de planificación, Tabla 33. Áreas de adecuación de carreteables existentes al 
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interior del área de planificación y Tabla 34. Obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística 
(UAU)Tabla 36. Zonas normativas delimitadas al interior del área de planificación 

 
 

11.3 GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE APROVECHAMIENTOS 

Y OBLIGACIONES 

 
Se hace énfasis en que la norma de aprovechamientos contenida en el Decreto compilatorio 124 de 
2018 está definida por las densidades asignadas a cada polígono, por la norma mínima de mixtura de 
usos y por la cabida arquitectónica según las disposiciones de la norma básica. 
Así las cosas, para la aplicación de los aprovechamientos otorgados a cada UAU, se contemplan las 
siguientes disposiciones: 
 

a. Nunca se podrá aumentar el número de unidades de vivienda totales establecidas para el 
polígono. Podrá realizarse el licenciamiento conjunto de dos o varias UAU, en el que se pueden 
redistribuir las tipologías de uso de las unidades de vivienda. 

b. El número de unidades No VIS es máximo. 
c. El número de unidades VIS y VIP es mínimo. Se pueden convertir las unidades No Vis, en VIS 

o VIP, verificando siempre que el número total de unidades sea igual al establecido por el 
presente reparto. 

d. El área neta residencial se calcula con base en una huella MÍNIMA DE OTROS USOS. 
 

UAU OCUPACIÓN OTRO USO PLATAFORMA M2 

1                      1.688,78 

9                     4.021,40 

10                     1.271,10 

TOTAL              6.981,28 

Tabla 64. Área huella otros usos plataforma 
Fuente: Elaboración propia 

 

Área neta urbanizable        105.509  

Área para cálculo No VIS (50% del AB)          83.518  

Área para cálculo VIS (30% AN)          31.653  

Huellas otros usos (Por modelo)            6.981  

Área Neta residencial para cálculo VIP          19.706  

Área Útil          73.314  

Tabla 65. Área neta residencial 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.4 PAGO DE LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA RECEPTORA DE 

OBLIGACIONES – ARO, POR UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
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Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, el Área Receptora de Obligaciones - ARO 
identificada al interior del polígono hace parte de la cuantificación del área neta y por lo tanto genera 
tantos aprovechamientos como obligaciones urbanísticas.  
 
Tantos los aprovechamientos como las obligaciones que genera el ARO están repartidas 
proporcionalmente en todas las UAU, como se menciona en apartados anteriores, esto quiere decir que 
cada UAU del plan parcial tiene tantas obligaciones de suelo útil, suelo de protección, y adecuaciones 
de vía y de espacio público que se ubican en el ARO y en contraprestación también tiene el 
aprovechamiento que a estas obligaciones les corresponde. 
 
Sin embargo, la compra completa de los suelos pertenecientes al ARO la deberá hacer el operador 
urbano, que en este caso es el Municipio de Rionegro, ya que cada UAU en su respectiva licencia deberá 
compensar en dinero las obligaciones urbanísticas que por este motivo le corresponden. Cabe indicar 
que la compra del ARO también podrá efectuarse por el posible ajuste de la obligación de espacio público 
en aplicación del IVE que deberá adelantar cada UAU, sin embargo, todas las UAU deberán pagar las 
obligaciones relacionadas con el ARO, y 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, éstos 
recursos serán entregados al operador urbano para los asuntos que considere el ente territorial.  
 
A continuación se presenta la tabla en dónde se relaciona la obligación proporcional por UAU que 
completa el ARO. La tabla diferencia el área en m2 que le corresponde a cada ítem, esto con el objetivo 
de que una vez presentada la licencia de cada UAU, el Municipio de Rionegro le pueda cobrar EN 
DINERO lo correspondiente al ARO, de la siguiente manera: 
 
($) Obligación correspondiente en dinero = (Área ítem 1(m2)  * Valor por m2 de ítem 1) + (Área ítem 

2(m2)  * Valor por m2 de ítem 2) + (Área ítem 3 (m2)  * 

Valor por m2 de ítem 3) + (Área ítem 4 (m2)  * Valor por m2 

de ítem 4) 

UAU  

OBLIGACIÓN ARO POR UAU  

 Ítem 1: 
SUELO ÚTIL 

(m2)  

Ítem 2:  SUELO DE 
PROTECCIÓN (m2)  

 Ítem 3: CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS - INCLUYE 

CARRETEABLE (m2)  

 Ítem 4: ADECUACIÓN ÁREAS DE 
CESIÓN PÚBLICA (m2)  

1 156 88 103 104 

2 159 90 105 106 

3 159 90 105 106 

4 100 56 66 66 

5 104 59 69 69 

6 228 129 151 152 

7 214 120 141 142 

8 518 292 343 345 

9 660 372 436 439 

10 1.026 578 678 682 

TOTAL 3.323 1.874 2.197 2.211 

Tabla 66. Obligación ARO por UAU 
Fuente: Elaboración propia 
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11.5 SIMULACIÓN URBANÍSTICO – FINANCIERA 

 
La simulación urbanístico financiera, en el marco de los planes parciales, tiene como finalidad demostrar 
que los proyectos inmobiliarios definidos en el modelo de ocupación del plan parcial son viables 
financieramente y que estos pueden cumplir con todas las áreas de cesiones, obras correspondientes a 
las adecuaciones y construcción de las áreas de cesión, asumir cargas generales y a la vez generar una 
utilidad atractiva para los diferentes inversionistas.  
 
En este ejercicio particular, la simulación urbanístico financiera fue esencial para definir el producto 
inmobiliario a ofertar y la norma asociada, toda vez que para el polígono existen dos opciones: 
 

● Sin beneficio: 60 viv/ha en tipología No Vis 
● Con beneficio: 150 viv/ha así, 20% VIP; 30% VIS y 50% No Vis. 

 
Se realizaron las simulaciones de los dos escenarios, obteniendo como conclusión que el ejercicio con 
beneficio (150 viv/ha) es el más rentable, siempre y cuando se oferten las viviendas No Vis con un precio 
superior a los ciento noventa millones de pesos ($190.000.000) y se vendan los parqueaderos privados. 
 
Los datos de partida para la realización de esta simulación son los reglamentarios para la VIP y la VIS. 
Los valores de venta de los otros productos fueron definidos de acuerdo al mercado del sector. 
 
Se aclara que el ejercicio de la simulación es estático, es decir que se realiza en un solo momento en el 
tiempo. Se debe tener en cuenta que los valores, precios y costos que se asumen en el ejercicio son 
estimativos. En el momento del desarrollo de cada Unidad de Actuación Urbanística, las obligaciones se 
deberán pagar en metros cuadrados (m2) tal y como lo establece la norma y se deberán desarrollar las 
obras de urbanismo necesarias, construcción de vías privadas (internas) y redes servicios públicos, para 
surtir de los servicios necesarios a las UAU.  
 
PLUSVALÍA: Se realiza un cálculo estimativo del cobro de la participación municipal en el efecto 
plusvalía, para efectos de incluirlo en la simulación financiera del plan parcial. Se aclara que en este 
cálculo no se incluye el suelo para VIS ni para VIP, según las consideraciones del Artículo 5.4.1.12 del 
Decreto Compilatorio 124 de 2018, que se transcribe a continuación: 
 

ARTÍCULO 5.4.1.12. Exenciones. Se exonera del pago de la participación en plusvalía, a los 
inmuebles destinados a desarrollos de vivienda de interés social VIS y VIP; a los predios 
construidos con edificaciones dedicadas al culto de todas las Iglesias, que de manera 
permanente sean de libre acceso al público; y a los predios ubicados en los Centros Poblados 
Rurales Suburbanos en los cuales se desarrollen condominios campesinos. 
(Acuerdo 056 de 2011, Art. 439°) 

 

A continuación se presenta el ejercicio de simulación urbanístico financiera desarrollado para el plan 
parcial La Puerta: 
 

SMMLV 2019  $  877.803  

Tope VIS (SMMLV)            135  
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Tope VIP (SMMLV)              75  

PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PP LA PUERTA 

USOS UNIDADES m2  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

INGRESOS         $ 456.012.369.233 

VALORES DE VENTAS 
PROYECTO 100,00%        $  456.012.369.233  

VIVIENDA No Vis 1.253 55  $                    3.450.000   $              189.750.000   $  237.714.331.388  

VIVIENDA VIS 752 48  $                    2.468.821   $              118.503.405   $    89.074.965.017  

VIVIENDA VIP  501 45  $                    1.463.005   $                65.835.225   $    32.990.727.784  

BODEGAS   28.830  $                    2.468.821     $    71.176.816.044  

PARQUEADERO PRIVADOS 
CARROS No VIS 1.253      $                20.000.000   $    25.055.529.000  

PARQUEADERO PRIVADOS 
CARROS VIS 376        $                        -    

EGRESOS         $ 434.154.565.785 

LOTE           161.840                            180.000  6% $ 29.131.134.995 

EDIFICACIONES EXISTENTES             16.184                         1.000.000  4% $ 16.183.963.886 

CESIONES           

  UNIDADES m2  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

CESIONES 6,41%        $    29.227.995.499  

CONSTRUCCIÓN DE VIAS 
INCLUYE CARRETEABLE 
(incluye redes)             35.030   $                       450.000     $    15.763.628.396  

ADECUACIÓN ESPACIO 
PUBLICO INTERIOR   54.119  $                       150.000     $      8.117.882.854  

CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS NO VIS   2.428  $                    1.200.000     $      2.913.113.499  

CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS VIS   1.092  $                       950.000     $      1.037.796.684  

CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS OTROS VIP   486  $                       900.000     $        436.967.025  

CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS OTROS 
USOS   1.009  $                       950.000     $        958.607.041  

COSTOS DIRECTOS           

  UNIDADES m2  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

COSTOS DE CONSTRUCCION 
PROYECTO 51,32%           20.586       $  234.027.298.158  

VIVIENDA           

AREA CONSTRUIDA VIVIENDA 1.253 66  $                    1.200.000     $    99.219.894.840  

AREA CONSTRUIDA VIS 752 58  $                       950.000     $    41.131.156.406  

AREA CONSTRUIDA VIP 501 54  $                       900.000     $    24.353.974.188  

OTROS USOS           



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
136 

 

AREA CONSTRUIDA 
COMERCIO Y SERVICIOS   20.408  $                       950.000     $    19.387.869.307  

AREA CONSTRUIDA 
INDUSTRIA          $                        -    

URBANISMO       72.690     $                       100.000     $      7.269.013.451  

PARQUADEROS TOTALES 2.510      $                17.000.000   $    42.665.389.966  

COSTOS INDIRECTOS 27,5%        $  125.584.173.248  

       TARIFA DEL SERVICIO   VALOR REFERENCIA   VALOR TOTAL  

DISEÑOS E INGENIERIAS 2,69% REFERENCIA      $    12.286.433.153  

DISEÑO ARQUITECTONICO   CDC 2,00%  $       234.027.298.158   $      4.680.545.963  

DISEÑO ESTRUCTURAL   CDC 0,75%  $       234.027.298.158   $      1.755.204.736  

DISEÑO ELECTRICO   CDC 0,40%  $       234.027.298.158   $        936.109.193  

DISEÑO HIDROSANITARIO   CDC 0,40%  $       234.027.298.158   $        936.109.193  

DISEÑO GAS   CDC 0,15%  $       234.027.298.158   $        351.040.947  

DISEÑO RED 
CONTRAINCENDIOS   CDC 0,30%  $       234.027.298.158   $        702.081.894  

PRESUPUESTO, 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL   CDC 0,10%  $       234.027.298.158   $        234.027.298  

ESTUDIO DE SUELOS   CDC 0,25%  $       234.027.298.158   $        585.068.245  

ESTUDIOS HIDROLOGICOS 
(quebradas)   CDC 0,25%  $       234.027.298.158   $        585.068.245  

ESTUDIO AMBIENTAL   CDC 0,25%  $       234.027.298.158   $        585.068.245  

TOPOGRAFIA INICIAL (incluye 
amarre geod)   CDC 0,30%  $       234.027.298.158   $        702.081.894  

TOPOGRAFIA EN OBRA 
(comisión por dias)   CDC 0,10%  $       234.027.298.158   $        234.027.298  

            

            

  UNIDADES REFERENCIA  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

HONORARIOS 15,67%        $    71.464.661.991  

CONSTRUCCIÓN    CDC 10,0%  $       234.027.298.158   $    23.402.729.816  

GERERENCIA   INGRESOS 3,0%  $       456.012.369.233   $    13.680.371.077  

PROMOCIÓN   INGRESOS 3,0%  $       456.012.369.233   $    13.680.371.077  

VENTAS   INGRESOS 3,0%  $       456.012.369.233   $    13.680.371.077  

INTERVENTORIA   CDC 3,0%  $       234.027.298.158   $      7.020.818.945  

            

  UNIDADES REFERENCIA  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

COSTOS DE VENTAS 2,75%        $    12.540.340.154  

PUBLICIDAD   INGRESOS 2,00%  $       456.012.369.233   $      9.120.247.385  

SALA DE VENTAS   INGRESOS 0,50%  $       456.012.369.233   $      2.280.061.846  

REEMBOLSABLES VENTAS     0,25%  $       456.012.369.233   $      1.140.030.923  
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  UNIDADES REFERENCIA  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

IMPUESTOS 1,29%        $      5.876.502.789  

ESCRITURACIÓN Y VENTA 
LOTE   LOTE 0,02%  $         29.131.134.995   $            5.826.227  

ESCRITURAS INMUEBLES   INGRESOS 0,32%  $       456.012.369.233   $      1.459.239.582  

SEGUROS   INGRESOS 0,13%  $       456.012.369.233   $        592.816.080  

CONSTITUCIÓN Y LIQUDACIÓN 
SOCIEDAD   INGRESOS 0,03%  $       456.012.369.233   $        136.803.711  

EXPENSAS CURADURIA   CDC 0,13%  $       234.027.298.158   $        304.235.488  

INDUSTRIA Y COMERCIO   INGRESOS 0,30%  $       456.012.369.233   $      1.368.037.108  

NOTARIALES Y DE REGISTRO   INGRESOS 0,06%  $       456.012.369.233   $        273.607.422  

IMPUESTO DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIÓN   CDC 0,31%  $       234.027.298.158   $        725.484.624  

IMPUESTO PREDIAL LOTE   CDC 0,12%  $       234.027.298.158   $        280.832.758  

IMPUESTO 4 POR MIL   INGRESOS 0,16%  $       456.012.369.233   $        729.619.791  

ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS           

  UNIDADES REFERENCIA  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

ADMINISTRATIVOS  2,14%        $ 9.735.864.083,12  

FIDUCIA   INGRESOS 0,50%  $       456.012.369.233   $      2.280.061.846  

REEMBOLSABLES GERENCIA   INGRESOS 0,50%  $       456.012.369.233   $      2.280.061.846  

REEMBOLSABLES 
CONSTRUCCIÓN contabilidad)   INGRESOS 0,50%  $       456.012.369.233   $      2.280.061.846  

REEMBOLSABLES 
INTERVENTORÍA   INGRESOS 0,50%  $       456.012.369.233   $      2.280.061.846  

ABOGADO (asesor juridico)   INGRESOS 0,09%  $       456.012.369.233   $        410.411.132  

CONSTUCIÓN REGLAMENTO 
P.H.   INGRESOS 0,05%  $       456.012.369.233   $        205.205.566  

            

  UNIDADES m2  VALOR m2   VALOR UNIDAD   VALOR TOTAL  

FINANCIEROS Y DERECHOS 3,00%        $    13.680.371.077  

COSTOS FINANCIEROS    INGRESOS 3%  $       456.012.369.233   $    13.680.371.077  

TOTAL INGRESOS $ 456.012.369.233 

TOTAL EGRESOS $ 434.154.565.785 

UTILIDAD $ 21.857.803.448 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 4,79% 

Tabla 67. Simulación urbanístico-financiera 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el ejercicio se puede observar que la utilidad generada podría ser interesante para un desarrollador 
privado, sin embargo, se recalca que de decidir generar valores menores en la venta de las viviendas 
No Vis, el ejercicio podría ser inviable. 
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12 OTRAS DISPOSICIONES 
 
La formulación y presentación del presente Plan Parcial es de iniciativa privada, por lo tanto, la gestión 
de este corresponde al propietario de los predios que deberán garantizar el desarrollo conjunto de las 
Unidades de Actuación Urbanística y el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 en el artículo 47, pudiendo optar por la figura de un 
Gestor o promotor inmobiliario, que encabece las actuaciones necesarias para concretar el desarrollo 
integral del Plan Parcial. 
 

12.1 DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
El presente Plan Parcial viabiliza las actuaciones urbanísticas asociadas a los procesos de urbanización 
de diez (10) unidades de actuación urbanística. Éstas serán entendidas como procesos 
independientes que deberá tramitarse a través de la respectiva Licencia de Urbanismo o haciendo uso 
del instrumento de aprobación de un Proyecto Urbanístico General – PUG, acogiendo las disposiciones 
contenidas en el Artículo 2.2.6.1.2.4.2 del Decreto Compilatorio 1077 de 2015. 
 

El proyecto urbanístico general es el planteamiento gráfico de un diseño urbanístico que refleja 
el desarrollo de uno o más predios en suelo urbano, o en suelo de expansión urbana cuando 
se haya adoptado el respectivo plan parcial, los cuales requieren de redes de servicios públicos, 
infraestructura vial, áreas de cesiones y áreas para obras de espacio público y equipamiento, e 
involucra las normas referentes a aprovechamientos y volumetrías básicas, acordes con el Plan 
de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

 
En dicho procedimiento se deberán dejar establecidos las formas de pago y entrega de las respectivas 
obligaciones urbanísticas definidas por el sistema de cargas y beneficios del presente plan parcial. 
 
Cabe anotar que el presente Plan Parcial no define un cronograma de ejecución ni secuencia de 
desarrollo por etapas para la Unidad de Actuación Urbanística y su desarrollo responderá a las dinámicas 
inmobiliarias del sector en el que se implanta el instrumento de planificación complementaria. Sin 
embargo, es preciso indicar que previo al desarrollo de los aprovechamientos urbanísticos definidos se 
deberá aclarar y establecer la correlación entre la construcción de la infraestructura vial y la construcción 
del sistema de acueducto y alcantarillado que sirve a la zona. 
 
El proceso de licenciamiento implicará el cumplimiento de todas las condiciones que de manera detallada 
se requieran para la ejecución de las áreas útiles definidas, tales como la respectiva construcción de las 
obligaciones viales al interior de las unidades, su correcta articulación con la malla vial de superior 
jerarquía, así como la cesión y adecuación de las áreas de espacio público definidas en el presente plan, 
previo diseño que avale el ente territorial previamente. 
 
En caso de tramitarse el PUG cada etapa podrá solicitar una licencia de construcción, en la cual se 
definirá el momento en que se entregarán las obras de construcción de vías vehiculares, la adecuación 
de suelos a ceder y los metros construidos en espacio público obligatorio. 
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Estas obras deberán ser entregadas durante la vigencia de la correspondiente licencia de construcción, 
antes de terminar la construcción de edificaciones de la etapa y de todas maneras antes del recibo de 
edificaciones de la etapa, y no podrán ser prorrogables a etapas posteriores de la ejecución del proyecto. 

 
La Unidad de Actuación Urbanística podrá ser objeto de partición dos o más etapas, siempre y cuando 
se respete y garantice su accesibilidad y prestación de servicios públicos y se establezca el cumplimiento 
de las obligaciones de espacio público establecidas para la Unidad de Actuación Urbanística. Así mismo, 
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 podrá superar en la sumatoria, el 
aprovechamiento máximo de cada una. 
 
En los planos que se presenten para la obtención de la licencia de urbanismo de la correspondiente 
Unidad de Actuación Urbanística, se determinará el tramo de obligación vial que se ejecutará en cada 
etapa constructiva, garantizando la accesibilidad de cada etapa y la construcción de la totalidad de la 
vía que le corresponde a la Unidad de Actuación Urbanística, acorde a lo dispuesto en el artículo 5.2.1.25 
del Decreto 124 de 2018, y en todo caso, conforme a lo determinado en el presente plan parcial. 
 

12.2 OPERADOR URBANO PARA EL ÁREA RECEPTORA DE OBLIGACIONES (ARO) Y 

LA CONSTITUCIÓN DE LA VÍA INTERNA 

 
Como se puede identificar a través del análisis del presente documento, en aras de cumplir con el 
principio de la Ley 388 de 1997, referido a la equidad de las cargas y los beneficios del plan parcial, se 
identifica un Área Receptora de Obligaciones Urbanísticas – ARO al interior del polígono, que aporta su 
área neta para efectos tanto del cálculo del aprovechamiento como de las obligaciones y que es parte 
integral del sistema de espacios públicos planteado. Entonces, estas ARO se entienden como un sector 
destinado a la generación de áreas para la concreción del sistema público y colectivo, que a su vez 
participa en la generación del aprovechamiento total. 
 
Respecto a lo anterior, se hace necesario vincular el Área Receptora de Obligaciones – ARO- desde la 
gestión del suelo asociada, para lo cual se realiza el siguiente análisis. A continuación se enuncian las 
dos problemáticas generales principales referidas a las Áreas Receptoras de Obligaciones Urbanísticas 
en los Planes Parciales: 
 
1. Los predios incluidos en las Áreas Receptoras de Obligaciones Urbanísticas hacen parte del Área 
Neta del Plan Parcial, sin embargo no concretan sus aprovechamientos en los predios respectivos, sino 
que estos se redistribuyen en las Unidades de Actuación Urbanística en el marco del Sistema de Reparto 
Equitativo de Cargas y Beneficios a Escala Plan Parcial. Lo anterior se entiende como una problemática 
en materia de gestión urbana debido a que los propietarios de los predios incluidos en las Áreas 
Receptoras de Obligaciones Urbanísticas dependen de las intenciones de desarrollo de los propietarios 
de las Unidades de Actuación Urbanística, para que sus aprovechamientos sean reconocidos en el 
marco del procedimiento para la liquidación y compra de suelo en las Áreas Receptoras de Obligaciones 
Urbanísticas.  
 
2. La concreción de las áreas para vías y espacio público de esparcimiento y encuentro en las Áreas 
Receptoras de Obligaciones Urbanísticas dependen del desarrollo de las Unidades de Actuación 



PLAN PARCIAL LA PUERTA 

 Suelo de Expansión Urbana  

Municipio de Rionegro, Antioquia 

 

 
Documento Técnico de Soporte 

Componente urbanístico, normativo y de gestión 
140 

 

Urbanística. En el marco del Sistema de Reparto de Cargas y Beneficios se establece una obligación 
por concepto de espacio público y vías a compensar en dinero, que se concreta en el Área Receptora 
de Obligaciones Urbanísticas. Estas obligaciones, deberán ser gestionadas y priorizadas por parte del 
Operador Urbano, que en este caso será el Municipio de Rionegro, a través de los recursos que aportan 
los propietarios de predios de las diferentes unidades de actuación urbanística que conforman el plan 
parcial. Cada UAU por lo tanto, deberá pagar en dinero la obligación asociada a su participación 
proporcional en la cesión correspondiente de ARO y que a su vez ya le dio los aprovechamientos en 
equilibrio con base en el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios, como se presenta en el 
capítulo anterior.  
 
Como se indica en lo evidenciado anteriormente, una vez se desarrollan las respectivas Unidades de 
actuación Urbanística, la compensación de la obligación (en dinero) ingresa a los fondos del Operador 
Urbano, quien se encarga de la gestión predial y posterior adecuación con base en lo establecido en la 
Tabla 66. Obligación ARO por UAU. 
 
La misma situación se presenta para la concreción de la construcción de la llamada vía interna, por lo 
tanto, el presente plan parcial propone que cada UAU ceda el suelo que le corresponde y que le pague 
en dinero al operador urbano el equivalente para su construcción. Como se mencionó anteriormente, el 
Operador Urbano, en este caso el Municipio de Rionegro, podrá establecer las condiciones para avanzar 
en la construcción de la vía, de manera que se garantice tanto la cesión y construcción completa de 
esta, como los objetivos de movilidad que se pretenden cumplir al establecer el esquema de movilidad 
del que hace parte.  
 

12.3 PLUSVALIA 

 
Tal y como se detalló en el presente documento, el Plan Parcial La Puerta busca implementar un modelo 
mixto de usos residenciales de tres categorías, NO VIS; VIS y VIP, complementado con otros usos en 
los porcentajes mínimos que establece la normatividad municipal; en virtud a ello y conforme a las 
disposiciones de que trata el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Municipal 023 de 2012, sólo al 
momento del licenciamiento urbanístico, podrá calcularse el tributo sobre las áreas que no licencien usos 
objeto de la exoneración de que son los objeto las tipologías VIS y VIP respectivamente conforme lo 
dispuesto en el artículo 3 del citado acuerdo, y del artículo 5.4.1.12 del Decreto Compilatorio 124 de 
2018  
 
No obstante lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones del numeral 2.3.9 del artículo 2.2.4.1.1.7 y 
del numeral 8 del artículo 2.2.4.1.4.2, ambos del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 
presentamos con carácter informativo, el “Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias 
de las acciones urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía” para que sirva como guía 
al cálculo preciso que como indicamos, solo será efectivo, cuando se presente el proyecto definitivo al 
respectivo trámite de licenciamiento urbanístico, en el cual además se determinará si es un único 
proyecto para toda la Unidad de Actuación Urbanística, o si corresponde a un proyecto por etapas bajo 
la modalidad de Proyecto urbanístico general, descrito en el apartado anterior del presente capítulo, al 
que serán aplicables las disposiciones del artículo 2.2.5.1.6. 
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Figura 33. Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas que 
permitan determinar el efecto de plusvalía 
Fuente: Elaboración propia 
 

12.4 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
La Unidad de Actuación Urbanística o sus respectivas etapas, garantizarán la construcción de las redes 
de servicios públicos necesarios para la prestación efectiva de los mismos en los proyectos inmobiliarios 
que se generen en el marco del plan parcial. Conforme a lo anterior se deberá acoger las 
consideraciones emitidas por las empresas prestadoras de servicio conforme certificaciones anexas al 
presente documento. 
 
De acuerdo con el sistema de servicios públicos domiciliarios propuesto para el área de planificación del 
plan parcial, se requiere la implementación y construcción de redes locales de forma simultánea al 
sistema de movilidad y de infraestructura vial. Sin embargo, los promotores inmobiliarios, en cooperación 
con las diversas entidades prestadoras de servicios públicos, podrán ser partícipes de la gestión de las 
fajas para las servidumbres de servicios públicos, conforme a lo definido en la Ley 142 de 1994 y sus 
disposiciones complementarias; aunado a lo anterior, se deberán acoger las disposiciones contenidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial al respecto. 
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12.5 AJUSTES Y MODIFICACIONES 

 
Durante su vigencia del presente plan parcial se podrán llevarse a cabo ajustes o modificaciones por 
solicitud de los propietarios dentro del área de planificación siguiendo los mismos procedimientos e 
instancias que se han tenido en cuenta para su formulación y adopción y en la que estará incluida la 
concertación con la autoridad ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modificación incluya 
aspectos ambientales. 
 
Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por el Decreto 
Ley 0019 de 2012. 
 
La solicitud de modificación o ajuste deberá ser presentada por alguno de los propietarios de las 
Unidades de Actuación Urbanística, y deberá estar sustentada en: 
 

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 que obligue a replantear los argumentos 
que dieron forma al planteamiento del plan 

 
En caso de solicitarse la modificación o ajuste del Plan Parcial, corresponde a los interesados presentar 
memoria justificativa indicando 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 acreditación de que se adelantó el proceso de socialización conforme lo determina el artículo 
5.2.1.26 del Decreto 124 de 2018; 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 particular, en cuyo caso, los ajustes sólo se harían en relación con éstos. 
 

12.6 VIGENCIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
Este Plan Parcial tendrá una vigencia de 15 años a partir de la firma del Decreto que lo adopta y de su 
publicación en un medio de amplia circulación. En caso de no encontrarse ejecutado en su totalidad los 
proyectos que componen el Plan Parcial al término de los quince (15) años, podrá ser revisada su 
vigencia a la luz de las nuevas disposiciones legales. 
 
En lo referido al cronograma de ejecución, el presente instrumento de planificación complementaria no 
fija un esquema de desarrollo u orden de ejecución específico para las diversas Unidades de Actuación 
Urbanística. Por tanto se podrán desarrollar en cualquier orden siempre y cuando se garantice la 
conectividad efectiva a los sistemas de movilidad y de servicios públicos que son determinantes para el 
desarrollo constructivo en la zona, así como las demás determinaciones normativas definidas en el 
decreto de aprobación del Plan Parcial, y las demás definidas por el municipio de Rionegro.  
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No obstante, con el objetivo de evidenciar un posible panorama de ejecución de las actuaciones 
urbanísticas e inmobiliarias, se desarrolló un análisis de posibles ventas de unidades de vivienda y 
edificabilidad en otros usos que considera los siguientes parámetros técnicos y de mercado: 
 

- Se estipula que el inicio de las ventas de los productos inmobiliarios empiece en el mes 08 del 
primer año de ejecución de los proyectos, previendo el tiempo de estructuración y 
licenciamiento. 

- Se estipula que en el primer mes de ventas se logre comercializar 9 unidades de vivienda y 
50m2 en usos diferentes al residencial.  

- Se estipula que entre el mes 08 del primer año y el mes 1 del sexto año de vigencia del Plan 
Parcial las ventas de las unidades de vivienda se incrementen en 1,2% mensual, mientras que 
las ventas de otros usos incrementen en un 7% mensual.  

- Se estipula que entre el sexto y décimo cuarto año de ejecución se cuente con ventas estables 
de unidades de vivienda y edificabilidad en otros usos. 

- Se estipula que en el último año de ejecución del Plan Parcial no se presenten ventas ya que 
este estaría destinado a la construcción de los últimos productos inmobiliarios comercializados. 

 
Lo anteriormente mostrado se evidencia en el siguiente cuadro resumen: 
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Ñ
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5 

Total 
ventas 

Unidades de 
Vivienda 

37 121 137 153 169 186 213 213 213 213 213 213 213 213 0 2.506 

Metros cuadros 
en otros usos 

(m2) 
498 1.167 1.671 2.175 2.679 3.183 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 0 20.408 

Tabla 68. Cronograma de ejecución proyectado 
Fuente: Elaboración propia 
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13 ANEXO 1. 
 
En el presente anexo se extractan las disposiciones normativas incluidas en Anexo IV del Decreto 124 
de 2018, que identifican los usos permitidos, condicionados y prohibidos en el territorio. Su clasificación 
y asignación se basa en el código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), definidas en la 
Resolución 00432 19-11-2008. A continuación se definen los conceptos evidenciados anteriormente con 
base en lo establecido en el Artículo 3.2.2.17 del Decreto 124 de 2018: 
 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

Silvicultura 
 

A 20100 C C Se excluye la extracción de la madera 

Tabla 69. Sección A. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Industrias manufactureras Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 

D 150000    

Procesamiento de frutas, legumbres, 
Hortalizas aceites y grasas 

D 152000 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal.  Adicionalmente en las áreas residenciales 
no podrá desplazar el uso principal de la vivienda. 

Elaboración de productos lácteos D 153000 C C 

En áreas residenciales sólo se permite famindustria 
siempre y cuando no desplace la actividad principal 

de la vivienda. 
En el resto de las áreas se permite la categoría de 

famiempresa e industria artesanal. 

Elaboración de otros productos 
alimenticios 

D 158000 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal.  Adicionalmente en las áreas residenciales 
no podrá desplazar el uso principal de la vivienda. 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

D 170000 C C 

En áreas residenciales sólo se permite famindustria 
siempre y cuando no desplace la actividad principal 

de la vivienda. 
En el resto de las áreas se permite la categoría de 

famiempresa e industria artesanal. 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR 

D 180000 C C 

No se permite adobo y teñido de pieles. 
En áreas residenciales sólo se permite famindustria 
siempre y cuando no desplace la actividad principal 

de la vivienda. 
En el resto de las áreas se permite la categoría de 

famiempresa e industria artesanal. 

FABRICACIÓN DE CALZADO; 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE 
MANO Y SIMILARES 

D 190000 C C 

No se permite curtido y preparado de cueros. 
En áreas residenciales solo se permite famindustria 
siempre y cuando no desplace la actividad principal 

de la vivienda. 
En el resto de las áreas se permite la categoría de 

famiempresa e industria artesanal. 

TRANSFORMACIÓN DE LA 
MADERA Y FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE MADERA Y DE 
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 

D 200000    
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FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS 
CESTERÍA Y ESPARTERÍA 

Fabricación de recipientes de 
madera 

D 204000 PH P 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de otros productos de 
madera; fabricación de artículos de 

corcho, cestería y espartería 
D 209000 PH P 

Sólo en la categoría de famiempresa e industria 
artesanal. 

FABRICACIÓN DE PAPEL; 
CARTÓN Y PRODUCTOS DE 

PAPEL Y CARTÓN -Sólo 
Artesanías- 

D 210000 C C 

En áreas residenciales solo se permite famindustria 
siempre y cuando no desplace la actividad principal 

de la vivienda. 
En el resto de las áreas se permite la categoría de 

famiempresa e industria artesanal. 

ACTIVIDADES DE EDICIÓN E 
IMPRESIÓN Y DE 

REPRODUCCIÓN DE 
GRABACIONES 

D 220000    

Actividades de edición D 221000 PH P  

Actividades de impresión D 222000 PH P  

Actividades de servicios 
relacionadas con las de impresión 

D 223000 PH P  

Reproducción de materiales 
grabados 

D 224000 PH PH  

FABRICACIÓN DE MUEBLES; 
INDUSTRIAS 

MANUFACTURADASNCP 
D 360000 PH PH 

Sólo muebles para el hogar, oficinas, joyas, 
instrumentos musicales y juegos y juguetes como 

famindustria o industria artesanal 

Otras industrias manufactureras 
NCP 

D 369900    

Fabricación de velas, veladoras, 
cirios, espermas 

D 369902 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de paraguas, sombrillas, 
bastones y artículos similares 

D 369903 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de artículos de fumador D 369904 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de insignias militares, 
trofeos, medallas y otros elementos 
para condecoraciones, elaboradas 

en metal común 

D 369906 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de juegos y artículos 
para fiesta 

D 369907 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de escudos y botones 
de fantasía 

D 369908 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación sellos de caucho y de 
metal 

D 369909 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de flores artificiales y 
sus accesorios 

D 369910 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de adornos navideños D 369911 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de joyería falsa y de 
artículos de adorno personal 

D 369912 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de cochecitos para 
bebés, cunas portátiles o porta-

bebés 
D 369914 PH C 

Sólo en la categoría de famiempresa e industria 
artesanal. 

Fabricación de artículos de uso 
personal, como pipas, peines, 

ganchos para el cabello y artículos 
similares 

D 369915 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de vaporizadores para 
perfumes 

D 369916 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Fabricación de botones excepto 
plástico moldeado, metal, piedras 

preciosas y semipreciosas 
D 369921 C C 

Sólo en la categoría de famiempresa e industria 
artesanal. 

Fabricación de escobas, cepillos, 
traperos y demás artículos de aseo, 

D 369922 PH C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 
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excepto los hechos enteramente de 
caucho o plástico 

Fabricación de artículos 
confeccionados con cabello como 
pelucas, barbas y cejas postizas 

D 369923 C C 
Sólo en la categoría de famiempresa e industria 

artesanal. 

Tabla 70.  Sección D. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 

Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

COMERCIO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, 
SUS PARTES, PIEZAS Y 

ACCESORIOS; COMERCIO AL POR 
MENOR DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

G 500000    

Comercio de vehículos automotores G 501000    

Comercio de vehículos automotores 
nuevos 

G 501100 PH PH  

Comercio de vehículos automotores 
usados 

G 501200 PH PH  

Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores 

G 502000 PH P 

En el sector de la galería de la calle 52 hacia el sur. 
En las áreas y corredores de cobertura sectorial solo 

se admiten al interior de estaciones de servicio, 
servitecas y concesionarias de vehículos 

Actividades de lavado y lustrado de 
vehículos automotores 

G 502001 PH P En el sector de la galería de la calle 52 hacia el sur. 

Actividades de montaje y despinchado 
de llantas, reparación de tapicería de 

vehículos automotores 
G 502002 PH P 

En el sector de la galería de la calle 52 hacia el sur. 
En las áreas y corredores de cobertura barrial, en 
las áreas y corredores turísticos solo se admiten al 

interior de estaciones de servicio y servitecas. 

Servicios de asistencia en carretera G 502004 PH PH  

Latonería y pintura G 502006 PH P En el sector de la galería de la calle 52 hacia el sur. 

Servitecas G 502008 PH P En el sector de la galería de la calle 52 hacia el sur. 

Comercio de partes, piezas (auto 
partes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores 
G 503000 PH P  

Comercio, mantenimiento y reparación 
de motocicletas y de sus partes, piezas 

y accesorios 
G 504000 PH P 

Solo se podrá ubicar en el área turística de san 
Antonio en el corredor, desde la calle 22 hacia el 

Sur. 

Comercio al por menor de lubricantes 
(aceites, grasas), aditivos y productos 

de limpieza para automotores 
G 505200 PH P  

COMERCIO AL POR MAYOR Y EN 
COMISION O POR CONTRATA, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

G 510000    

Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata 

G 511000    
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Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata de productos 
agrícolas excepto café, silvícolas y de 

animales vivos y sus productos 

G 511100 PH P  

Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata de café 

pergamino 
G 511200 PH P  

Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata de productos 

manufacturados 
G 511300 PH P  

Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata de productos 

NCP 
G 511900 PH P  

Comercio al por mayor de materias 
primas agropecuarias; animales vivos; 

alimentos, bebidas y tabaco 
G 512000 PH P  

Comercio al por mayor de productos de 
uso doméstico 

G 513000 PH P  

Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, vidrio, equipo y materiales 

de fontanería 
G 514000 PH P  

Comercio al por mayor de productos 
intermedios, desperdicios y desechos 

no agropecuarios 
G 515000 PH P 

Se excluye el comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de 

productos conexos. 
El resto de actividades solo se admite las áreas 
administrativas dedicadas a la negociación sin 

bodegaje anexo. 

Comercio al por mayor de todo tipo de 
maquinaria y equipo, excepto comercio 

de vehículos automotores 
G 516000 PH P 

Sólo se admite las áreas administrativas dedicadas 
a la negociación sin bodegaje anexo. 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo, realizados fuera 

de la unidad de producción. 
G 517000 PH P  

Comercio al por mayor de productos 
diversos NCP 

G 519000 PH P 

Sólo se admite las áreas administrativas dedicadas 
a la negociación sin bodegaje anexo. 

El comercio al por mayor de empaque de cabuya, 
plástico, madera, papel y cartón; comercio de 
artesanías, se permitirán con bodegaje anexo. 

COMERCIO AL POR MENOR, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; REPARACIÓN DE 

EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS 

G 520000    

Comercio al por menor, en esta-
blecimientos no especializados 

G 521000    

Comercio al por menor, en 
establecimientos no especializados, 

con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco 

G 521100    

Comercio al por menor en tiendas 
pequeñas y graneros 

G 521101 P P 
En áreas residenciales solo se permite siempre y 
cuando no desplace la actividad principal de la 

vivienda. 

Comercio al por menor de víveres y 
abarrotes en establecimientos no 

especializados - Mini mercado 
G 521102 PH P  

Comercio al por menor en 
supermercados y almacenes de cadena 

G 521103 PH PH  
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Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos 
(víveres en general), bebidas y tabaco. 

Cacharrerías y misceláneas. 

G 521900 P P 
En áreas residenciales solo se permite siempre y 
cuando no desplace la actividad principal de la 

vivienda. 

Comercio al por menor de alimentos 
(víveres en general), bebidas y tabaco 

en establecimientos especializados 
G 522000 PH P  

Comercio al por menor de frutas y 
verduras, en establecimientos 

especializados 
G 522100 PH P  

Comercio al por menor de leche, 
productos lácteos y huevos en 

establecimientos especializados 
G 522200 PH P  

Comercio al por menor de carnes 
(incluye aves de corral), productos 

cárnicos, pescados y productos de mar, 
en establecimientos especializados 

G 522300 PH P  

Comercio al por menor de productos de 
confitería en establecimientos 

especializados 
G 522400 PH P  

Comercio al por menor de bebidas y 
productos del tabaco en 

establecimientos especializados 
G 522500 PH P  

Comercio al por menor de otros 
productos alimenticios NCP. En 
establecimientos especializados 

G 522900 PH P  

COMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS NUEVOS DE 

CONSUMO DOMÉSTICO EN 
ESTABLECIMIENTOS 

ESPECIALIZADOS 

G 523000    

Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos, medicinales y 

odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de tocador en 

establecimientos especializados 

G 523100    

Comercio al por menor de 
instrumentos., aparatos y accesorios de 

medicina, cirugía, odontología, 
ortopedia. y veterinaria en 

establecimientos especializados 

G 523101 PH PH  

Comercio al por menor de artículos 
para tocador 

G 523102 C P 
En áreas residenciales solo se permite siempre y 
cuando no desplace la actividad principal de la 

vivienda. 

Comercio al por menor en droguerías y 
perfumerías 

G 523103 C PH 
En áreas residenciales en las nuevas 

urbanizaciones para desarrollos de vivienda solo se 
permitirán al interior del agregado comercial 

Comercio al por menor de perfumes y 
cosméticos en establecimientos 

especializados 
G 523104 PH PH  

Comercio al por menor de droguerías y 
productos veterinarios 

G 523105 PH P  

Comercio al por menor de productos 
químicos en establecimientos 

especializados 
G 523106 PH P  

Comercio al por menor de productos 
homeopáticos y esotéricos en 

establecimientos especializados 
G 523107 C PH 

En las áreas especializadas para comercio y 
servicios o agregado comercial. 
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Comercio al por menor de artículos y 
materiales para uso odontológico en 

establecimientos especializados 
G 523108 PH PH  

Comercio al por menor de productos 
químicos de uso agropecuario -

insecticidas, nutrientes para el suelo, 
fungicidas en establecimientos 

especializados 

G 523109 PH P  

Comercio al por menor de artículos 
para el aseo en establecimientos 

especializados 
G 523110 PH P  

Comercio al por menor de productos 
textiles en establecimientos 

especializados 
G 523200 C P 

En las áreas especializadas para comercio y 
servicios o agregado comercial 

Comercio al por menor de prendas de 
vestir y sus accesorios (incluye 

artículos de piel), en establecimientos 
especializados 

G 523300 C P 
En las áreas especializadas para comercio y 

servicios o agregado comercial 

Comercio al por menor de todo tipo de 
calzado, artículos de cuero y 

sucedáneos del cuero, en 
establecimientos especializados 

G 523400 PH P  

Comercio al por menor de 
electrodomésticos, en establecimientos 

especializados 
G 523500 PH P  

Comercio al por menor de muebles 
para el hogar, en establecimientos 

especializados 
G 523600 PH P  

Comercio al por menor de equipo y 
artículos de uso doméstico diferentes 

de electrodomésticos y muebles para el 
hogar, en establecimientos 

especializados 

G 523700 PH P  

Comercio al por menor de productos 
nuevos de consumo domestico NCP, 
en establecimientos especializados 

G 523900    

Comercio al por menor de alimentos 
para animales, animales domésticos en 

establecimientos especializados 
G 523901 PH P  

Comercio al por menor de productos 
agrícolas, en establecimientos 

especializados 
G 523902 PH P  

Comercio al por menor de abrasivos 
procesados en establecimientos 

especializados 
G 523903 PH P  

Comercio al por menor de carbón 
vegetal, carbón mineral, leña, coque en 

establecimientos especializados 
G 523904 PH P  

Comercio al por menor de otros 
minerales metálicos y no metálicos en 

establecimientos especializados 
G 523905 PH P  

Comercio al por menor de artículos de 
metales preciosos, relojería, artículos 

de joyería en establecimientos 
especializados 

G 523906 PH PH  

Comercio al por menor de artículos de 
plata en general en establecimientos 

especializados 
G 523907 PH P  

Comercio al por menor de alfombras y 
tapetes en establecimientos 

especializados 
G 523908 PH P  
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Comercio al por menor de equipos para 
saunas y jacuzzis en establecimientos 

especializados 
G 523909 PH P  

Comercio al por menor de artículos y 
accesorios en plástico y caucho en 

establecimientos especializados 
G 523910 PH P  

Comercio al por menor de juguetería en 
establecimientos especializados 

G 523911 PH P  

Comercio al por menor de artículos 
para deporte y camping en 

establecimientos especializados 
G 523912 PH P  

Comercio al por menor de flores 
naturales incluye arreglos en 

establecimientos especializados 
G 523913 C P 

En las áreas especializadas para comercio y 
servicios o agregado comercial 

Comercio al por menor de flores 
artificiales en establecimientos 

especializados 
G 523918 C P 

En las áreas especializadas para comercio y 
servicios o agregado comercial 

Comercio al por menor de artículos 
fúnebres en cualquier material en 
establecimientos especializados 

G 523919 PH PH  

Comercio al por menor de empaques 
de madera y de plástico, en 

establecimientos especializados 
G 523920 PH P  

Comercio al por menor de empaques 
de papel, en establecimientos 

especializados 
G 523921 P P  

Comercio al por menor de preparados 
para limpiar y pulir, para perfumar 

ambientes, detergentes y preparados 
para lavar, betunes, lustres y cremas 
para calzado, cremas para muebles y 

pisos, aseo etc. 

G 523922 PH P  

Comercio al por menor de gas propano 
envasado en bombonas o cilindros de 

distribución domiciliaria 
G 523923 PH PH  

Comercio al por menor de bicicletas y 
otros velocípedos sin motor 

G 523924 PH P  

Comercio al por menor de empaques 
de cabuya, en establecimientos 

especializados 
G 523925 PH P  

COMERCIO AL POR MENOR DE 
OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE 

CONSUMO, EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

G 524000    

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería y cerrajería y productos de 

vidrio, excepto pinturas en 
establecimientos especializados 

G 524100    

Comercio al por menor de maquinaria 
de mano, herramienta y accesorios, 

herramientas, manuales agrícolas y de 
jardinería, maquinaria manual para 
trabajar los metales y la madera en 

establecimientos especializados 

G 524101 PH P  

Comercio al por menor de motores, 
herrajes, empaques para maquinaria y 

equipo industrial 
G 524104 PH P  
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Comercio al por menor de materiales 
para construcción, cal, ladrillos, tejas, 

tubos, prefabricados, artículos 
refractarios, cemento, concreto y 

hormigón, piedra, cascajo, arena en 
establecimientos especializados 

G 524105 PH P  

Comercio al por menor de accesorios 
de madera y metal en establecimientos 

especializados 
G 524110 PH P  

Comercio al por menor de 
convertidores, transformadores y 

rectificadores, dispositivos de 
regulación y sincronización eléctrica en 

establecimientos especializados 

G 524113 PH P  

Comercio al por menor de pilas, cables 
eléctricos con aislamiento hilos y 

alambres, artículos de material de uso 
eléctrico, acumuladores eléctricos, 

enchufes, interruptores, conectadores 
de cables y resistencia, timbres y 

alarmas, componentes electrónicos en 
establecimientos especializados 

G 524115 PH P  

Comercio al por menor de aparatos de 
soldadura eléctricos en 

establecimientos especializados 
G 524118 PH P  

Comercio al por menor de dispositivos y 
artículos eléctricos. No recorridos por 
una corriente, tubos conduit cajas de 

metal, accesorios de metal y porcelana, 
aisladores en establecimientos 

especializados 

G 524119 PH P  

Comercio al por menor de equipos y 
repuestos para telecomunicaciones en 

establecimientos especializados 
G 524122 PH P  

Comercio al por menor de accesorios y 
repuestos para electrodomésticos en 

establecimientos especializados 
G 524124 PH P  

Comercio al por menor de vidrios y 
espejos, marqueterías en 

establecimientos especializados 
G 524125 PH P  

Comercio al por menor de artículos y 
accesorios en fibra de vidrio en 
establecimientos especializados 

G 524127 PH P  

Comercio al por menor de pinturas en 
establecimientos especializados 

G 524200    

Comercio al por menor de pintura, 
barnices, lacas, vinilos y masillas, 
esmaltes, pigmentos, solventes, 

removedores de pintura, en 
establecimientos especializados 

G 524201 PH P  

Comercio al por menor de muebles 
para oficina, maquinaria y equipo de 

oficina, computadoras y programas de 
computadora, accesorios y suministros 

para computadores, en 
establecimientos especializados 

G 524300 PH PH  

Comercio al por menor de libros, 
periódicos, materiales y artículos de 

papelería y escritorio, en 
establecimientos especializados 

G 524400 C PH 
En las áreas especializadas para comercio y 

servicios o agregado comercial. 

Comercio al por menor de equipo 
fotográfico en establecimientos 

especializados 
G 524500 C PH 

En las áreas especializadas para comercio y 
servicios o agregado comercial 
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Comercio al por menor de equipo óptico 
y de precisión en establecimientos 

especializados 
G 524600 PH PH 

En el corredor se admiten solo las ópticas con 
ventas de lentes. 

Comercio al por menor de otros nuevos 
productos de consumo NCP en 
establecimientos especializados 

G 524900 PH P 
Siempre y cuando no causen perturbaciones 

ambientales y/o urbanísticas 

Comercio al por menor de artículos 
usados y actividades de compraventa 
en establecimientos especializados 

G 525000    

Comercio al por menor de artículos 
usados en establecimientos 

especializados 
G 525100    

Comercio al por menor de prendas de 
vestir y calzado usado en 

establecimientos especializados 
G 525101 PH P  

Comercio al por menor de 
electrodomésticos usados en 

establecimientos especializados 
G 525102 PH P  

Comercio al por menor de libros y 
revistas usadas en establecimientos 

especializados 
G 525103 PH PH  

Comercio al por menor de muebles y 
antigüedades en establecimientos 

especializados 
G 525104 PH P 

En las áreas y corredores turísticos solo las 
antigüedades 

Comercio al por menor de los demás 
artículos usados en establecimientos 

especializados 
G 525105 PH P  

Actividad de compraventa con pacto de 
retroventa (compraventas, prenderías) 

G 525200 PH P  

Comercio al por menor no realizado en 
establecimientos 

G 526000 PH PH  

Comercio al por menor en puestos 
móviles 

G 526200 PH C 

Solamente en la plaza de mercado o como 
actividades feriales de forma temporal en los centros 

comerciales y de servicios o en supermercados o 
almacenes por departamentales. 

Reparación de efectos personales y 
enseres domésticos 

G 527000    

Reparación de efectos personales G 527100 P P  

Reparación de calzado y otros artículos 
de cuero. 

G 527101 P P  

Reparación de calzado, remontadoras. G 527102 P P  

Reparación de maletas y bolsos de 
mano 

G 527103 P P  

Reparación de prendas de vestir en 
cuero 

G 527104 P P  

Reparación de relojes y joyas G 527105 P P  

Reparación de paraguas G 527106 P P  

Reparación de ropa G 527107 P P  

Reparación de enseres domésticos G 527200    

Reparación de mobiliario, equipos y 
aparatos domésticos grandes, 

refrigeradores estufa 
G 527201 PH P  

Talleres de reparaciones eléctricas G 527203 PH P  

Reparación y servicios de bicicletas G 527204 PH P  

Reparación de instrumentos musicales G 527205 PH PH  

Reparación de juguetes G 527206 PH PH  
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Reparación de elementos de corte -
cuchillos, tijeras, etc. 

G 527207 PH P  

Reparación de rieles, divisiones de 
baño y accesorios 

G 527208 PH P  

Reparación de cerraduras G 527209 PH P  

Servicio de mantenimiento y 
desinfección de aparatos telefónicos 

G 527210 PH P  

Reparación y servicio de cámaras 
fotográficas y equipos fotográficos y 

máquinas de video. 
G 527210 PH PH  

Reparación de artículos decorativos y 
artísticos de loza o porcelana 

G 527213 PH PH  

Tabla 71. Sección G. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Hoteles y restaurantes Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALE
S 

AREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

HOTELES, RESTAURANTES, BARES 
Y SIMILARES 

H 550000    

ALOJAMIENTOS EN HOTELES, 
CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE 

HOSPEDAJE NO PERMANENTE 
H 551000    

Alojamiento en "hoteles, hostales y 
aparta hoteles" 

H 551100    

Alojamiento en hoteles y hostales H 551101 PH PH  

Alojamiento en aparta hoteles H 551102 PH PH  

Alojamiento en "residencias, moteles y 
amoblados" 

H 551200 PH PH  

Alojamiento en centros vacacionales y 
zonas de camping" 

H 551300 PH PH  

Otros tipos de alojamiento NCP H 551900    

Alojamiento en casa de huéspedes o 
residencias estudiantiles 

H 551901 PH PH  

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS EN EL SITIO DE 

VENTA 
H 552000    

Expendio a la mesa de comidas 
preparadas, en restaurantes 

H 552100 PH P  

Expendio a la mesa de comidas 
preparadas, en cafeterías 

H 552200 C P 
En las áreas especializadas para comercio y 

servicios o agregado comercial. 

Expendio por autoservicio de comidas 
preparadas en restaurantes 

H 552300 C P 
En las áreas especializadas para comercio y 

servicios o agregado comercial. 

Expendio por autoservicio de comidas 
preparadas en cafeterías 

H 552400 C P 
En las áreas especializadas para comercio y 

servicios o agregado comercial. 

Otros tipos de expendio NCP de 
alimentos preparados 

H 552900    

Expendio de alimentos preparados 
realizado por casas de banquetes 

H 552901 PH PH  
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Expendio de alimentos preparados 
realizado en fritanguerías – kioscos - 

casetas 
H 552902 PH C 

Siempre y cuando no causen perturbaciones 
ambientales y/o urbanísticas y cumplan con las 

normas de sanidad para la preparación de alimentos 

Expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento 

H 553000    

Bares y cantinas H 553001 PH P Dando cumplimiento al Código de Policía 

Griles, whiskerías y coreográficos H 553002 PH PH Dando cumplimiento al Código de Policía 

Discotecas y tabernas H 553003 PH PH 
Cumpliendo los acondicionamientos acústicos y 

ambientales 

Tabla 72. Sección H. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; 
TRANSPORTE POR TUBERÍAS 

I 600000    

Transporte por vía férrea I 601000    

Transporte ferroviario de carga I 601001 PH P  

Transporte ferroviario de pasajeros I 601002 PH P  

Transporte colectivo regular de 
pasajeros por vía terrestre 

I 602000 P P  

Transporte urbano colectivo regular de 
pasajeros 

I 602100 P P  

Transporte intermunicipal colectivo 
regular de pasajeros 

I 602200 P P  

Transporte no regular de pasajeros por 
vía terrestre 

I 603000 P P  

Transporte no regular individual de 
pasajeros 

I 603100 P P  

Transporte colectivo no regular de 
pasajeros 

I 603200 P P  

Otros tipos de transporte no regular de 
pasajeros ncp 

I 603900 P P  

Transporte de carga por carretera I 604000 C C 
Sólo a través de vías con jerarquía nacional, regional, 

departamental e intermunicipal. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; 
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE 

VIAJES 

I 630000    

Manipulación de la carga I 631000 PH P  

Almacenamiento y depósito I 632000    

Almacenes generales de depósito I 632001 PH P  

Depósitos refrigerados I 632002 PH P  

Almacenamiento de productos en 
zonas francas 

I 632003 PH PH  

Actividades de las estaciones de 
transporte 

 633000    

Actividades de estaciones de transporte 
terrestre 

I 633100    
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Peajes y explotación de carreteras I 633101 PH PH  

Servicio de grúas I 633102 PH P  

Establecimientos para la venta de 
tiquetes 

I 633103 PH PH  

Servicio de guarda y carga equipajes y 
ayuda al turista 

I 633104 PH PH  

Estacionamiento o parqueaderos I 633105 PH P 

No se podrán ubicar en las 8 manzanas que conforman 
el parque principal de San Antonio y el parque de la 

Libertad José María Córdoba, del Centro Histórico de 
Rionegro. 

Actividades de agencias de viajes y 
organizadores de viajes; actividades de 

asistencia a turistas ncp 
I 634000 PH PH  

Actividades de otras agencias de 
transporte 

I 639000 PH P  

CORREO Y TELECOMUNICACIONES I 640000    

Actividades postales y de correo I 641000 PH P  

Telecomunicaciones I 642000    

Servicios telefónicos I 642100 P P 
En las áreas especializadas para comercio y servicios o 

agregado comercial. 

Servicios de transmisión e intercambio 
de datos a través de redes 

I 642200 C C 
Se permite siempre que su funcionamiento se realice en 

locales tipo oficinas administrativas 

Servicios de transmisión de programas 
de radio y televisión 

I 642300 PH PH  

Servicios de transmisión de radio y 
televisión por suscripción 

I 642400 C PH 

Se permite siempre que su funcionamiento se realice en 
locales tipo oficinas administrativas. 

En residencial solo en las áreas especializadas de 
comercio y servicios o agregados comerciales. 

Tabla 73. Sección I. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Intermediación financiera Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

Planes de seguros de generales J 660100 PH PH  

Medicina pre pagada J 660101 PH PH  

Venta de contratos de medicina pre 
pagada 

J 660102 PH PH 
 

Planes de seguros de vida J 660200 PH PH  

Planes de reaseguros J 660300 PH PH  

Planes de pensiones y cesantías J 660400 PH PH  

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA 
INTERMEDIACION FINANCIERA 

J 670000 PH P 
 

Actividades auxiliares de la 
intermediación financiera, excepto los 
seguros y los fondos de pensiones y 

cesantías 

J 671000 PH P 

 

Administración de mercados financieros J 671100 PH P  
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Actividades de las bolsas de valores J 671200 PH P  

Actividades de comisionistas y 
corredores de valores 

J 671300 PH P 
 

Otras actividades relacionadas con el 
mercado de valores 

J 671400 PH P 
 

Actividades de las casas de cambio j 671500 PH P  

Actividades auxiliares de la 
administración financiera ncp 

J 671900 PH P 
 

Actividades auxiliares de los seguros y 
de los fondos de pensiones y cesantías 

j 672000 PH P 
 

Actividades auxiliares de los seguros J 672100 PH P  

Actividades de comisionistas y 
corredores de valores 

J 671300 PH P 
 

Otras actividades relacionadas con el 
mercado de valores 

J 671400 PH P 
 

Actividades de las casas de cambio J 671500 PH P  

Actividades auxiliares de la 
administración financiera ncp 

J 671900 PH P 
 

Actividades auxiliares de los seguros y 
de los fondos de pensiones y cesantías 

J 672000 PH P 
 

Actividades auxiliares de los seguros J 672100 PH P  

Actividades auxiliares de los fondos de 
pensiones y cesantías 

J 672200 PH P 
 

Tabla 74. Sección J. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS K 700000 PH P  

ALQUILER DE  MAQUINARIA Y 
EQUIPO  SIN  OPERARIOS Y DE 

EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS 

K 710000    

Alquiler de equipo de transporte 
terrestre (vagones ferroviarios, 

camiones, remolques y semi remolques, 
casas rodantes, contenedores, 

locomotoras y vagones de ferrocarril, 
transporte acuático, lanchas, canoas, 

alquiler de buques. 

K 711100 PH P 
Solo desarrollo de la actividad administrativa, no se 

permite el bodegaje. 

Alquiler de automóviles, bicicletas 
motocicletas. 

K 711101 PH P 
Solo bicicletas y motocicletas en corredores de 

cobertura barrial. 

Alquiler de maquinaria y equipo 
agropecuario 

K 712100 PH P  

Alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción y de ingeniería civil 

K 712200 PH P  
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Alquiler de maquinaria y equipo de 
oficina (incluso computadoras, 

fotocopiado y reproducción, maquinaria 
para contabilidad ) 

K 712300 PH P  

Alquiler de otros tipos de maquinaria y 
equipo ncp 

K 712900 PH P  

Alquiler de efectos personales y 
enseres domésticos ncp 

K 713000    

Alquiler de prendas de vestir y calzado, 
muebles, aparatos eléctricos y de uso 

domestico 
K 713001 PH PH  

Alquiler de joyas e instrumentos de 
música 

K 713002 PH PH  

Alquiler de embarcaciones de recreo e 
instalaciones conexas 

K 713004 PH PH  

Alquiler de caballos de montar K 713005 PH PH  

Alquiler de bicicletas K 713006 P P  

Alquiler de equipo de deportes K 713007 PH PH  

Alquiler de material escenográfico K 713008 PH PH  

Alquiler de libros, periódicos y revistas, 
cintas y discos para grabaciones de 

sonido y de imagen; películas y cintas 
cinematográficas. 

K 713009 P P  

Centros de alquiler de implementos 
para recuperación de enfermos (camas, 

sillas de ruedas, muletas, etc.) 
K 713014 PH PH  

INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 

K 720000    

Consultores en equipos de informática K 721000 PH PH  

Consultores en programas de 
informática y suministro de programas 
de informática, servicios de programas 

de computo especializados. 

K 722000 PH PH  

Procesamiento de datos Servicios de 
elaboración de datos y tabulación 

K 723000 PH PH  

Actividades relacionadas con bases de 
datos 

K 724000 PH PH  

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática, computadoras, maquinas 

de escribir y demás equipos de oficina, 
maquinaria de reproducción, 
fotocopiado, mimeógrafo, etc. 

K 725000 PH PH  

Otras actividades de informática K 729000 PH PH  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO K 730000    

Investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias naturales, 

ciencias de la salud, ciencias 
agropecuarias y la ingeniería 

K 731000 PH PH  

Investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades 
K 732000 PH PH  

OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

K 740000    
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Actividades jurídicas y de contabilidad, 
teneduría de libros y auditoría; 
asesoramiento en materia de 

impuestos; estudio de mercados y 
realización de encuestas de opinión 

pública; asesoramiento empresarial y 
en materia de gestión 

K 741000 PH P  

Actividades de arquitectura e ingeniería 
y actividades conexas de 

asesoramiento técnico 
K 742000 PH PH  

Ensayos y análisis técnicos K 742200 C C 
Sólo los ensayos y mediciones de indicadores 

ambientales, contaminación del aire, del agua etc. 

Publicidad K 743000 PH P  

Actividades empresariales ncp K 749000    

Obtención y suministro de personal K 749100 PH PH  

Actividades de investigación y 
seguridad 

K 749200 PH C 

En las áreas de cobertura sectorial y en el área cultural 
y turística solamente las actividades de tipo 

administrativo desarrolladas en oficinas. 
En el sector de la Galería exceptuando el 

adiestramiento de perros. 

Actividades de limpieza de edificios K 749300 PH P 
En las áreas de cobertura sectorial y en el área cultural 

y turística solamente las actividades de tipo 
administrativo desarrolladas en oficinas. 

Actividades de fotografía K 749400 P P  

Actividades de envase y empaque K 749500 PH C 
Sólo aquellas actividades que no presenten procesos 

industriales y/o de alta contaminación. 

Otras actividades empresariales ncp K 749900 PH P  

Tabla 75. Sección K. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Administración pública y defensa; 
seguridad social de afiliación 

obligatoria 
Sección División 

ÁREAS 
RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y 
DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL DE 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
L 750000    

Administración del Estado y aplicación 
de la política económica y social de la 

comunidad 
L 751000    

Actividades legislativas de la 
administración pública en general 

L 751100 PH PH  

Actividades ejecutivas de la 
administración pública en general 

L 751200 PH PH  

Regulación de las actividades de 
organismos que prestan servicios de 
salud, educativos, culturales y otros 

servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social 

L 751300 PH PH  

Actividades reguladoras y facilitadoras 
de la actividad económica 

L 751400 PH PH  

Actividades auxiliares de servicios para 
la administración pública en general 

L 751500 PH PH  
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Prestación de servicios a la comunidad 
en general 

L 752000    

Relaciones exteriores L 752100 PH PH  

Actividades de defensa L 752200 PH PH  

Actividades de la justicia L 752300 PH PH  

Actividades de la policía y protección 
civil 

L 752400 PH PH  

Actividades de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

L 753000 PH PH  

EPS L 753001 PH PH  

Tabla 76. Sección L. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Educación Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

EDUCACIÓN M 800000    

Educación preescolar y primaria M 801000    

Educación preescolar M 801100 P PH  

Educación básica primaria M 801200 PH PH  

Educación secundaria M 802000 PH PH  

Educación media de formación técnica y 
profesional 

M 802300 PH PH  

Servicio de educación Superior M 803000 PH PH  

Otros tipos de educación M 809000 PH PH  

Tabla 27.  Sección M. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

Servicios sociales y de salud Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD N 850000    

Actividades relacionadas con la salud 
humana 

N 851000   
 

Actividades de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud con 

internación – Clínicas y Hospitales 
N 851100 C PH 

En las áreas residenciales y los corredores 
turísticos solo se admitirá esta actividad en los 

suelos de expansión supeditado a la formulación y 
adopción del plan parcial. 

Actividades de la práctica médica N 851200 C PH 
En áreas residenciales solo en las áreas 

especializadas de comercio o agrado comercial y 
de servicios 

Actividades de la práctica odontológica N 851300 C PH 
En áreas residenciales solo en las áreas 

especializadas de comercio o agrado comercial y 
de servicios 

Actividades de apoyo diagnóstico 
(Consultorios radiológicos, Laboratorios 

clínicos, Bancos de sangre) 
N 851400 PH PH 

 

Actividades de apoyo terapéutico 
(Centros de mecánica y prótesis dental, 

Centros de optometría, fisioterapia) 
N 851500 PH PH 
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Otras actividades relacionadas con la 
salud humana (acupuntura, digipuntura, 
osteópatas, homeopatía, enfermeras y 

parteras etc) 

N 851900 PH PH 

 

Actividades veterinarias N 852000 PH P  

Actividades de servicios sociales N 853000    

Servicios sociales con alojamiento N 853100 P PH  

Servicios sociales sin alojamiento N 853200 PH PH  

Tabla 77. Sección N. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 
 
 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

ÁREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA  

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES NCP O 910000 PH PH  

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 
O 920000   

 

Actividades de cinematografía, radio y 
televisión y otras actividades de 

entretenimiento 
O 921000 PH PH 

 

Otras actividades de entretenimiento ncp O 921900    

Instructores de danza, espectáculos de 
títeres y similares 

O 921901 PH PH 
 

Parques de diversión y similares, rodeo, 
circos 

O 921902 PH PH 
 

Actividades de barracas de tiro al blanco O 921905 PH PH  

Actividades de agencias de noticias O 922000 PH PH  

Actividades de bibliotecas, archivos y 
museos y otras actividades culturales 

O 923000   
 

Actividades de bibliotecas y archivos O 923100 C PH 

En las áreas residenciales y los corredores turísticos 
solo se admitirá esta actividad en los suelos de 

expansión supeditado a la formulación y adopción del 
plan parcial. 

Actividades de museos y preservación de 
lugares y edificios históricos 

O 923200 P P 
 

Actividades de jardines botánicos y 
zoológicos y de parques nacionales 

O 923300   
 

Jardines botánicos O 923301 P P  

Zoológicos O 923302 PH PH  

Actividades de preservación de flora y 
fauna silvestres 

O 923303 P P 
 

Actividades deportivas y otras actividades 
de esparcimiento 

O 924000   
 

Actividades deportivas O 924100    

Boleras O 924101 PH PH  

Salas de billar O 924102 PH P  

Piscinas O 924103 P P  

Hipódromos, canódromos, escuelas de 
equitación, clubes deportivos, canchas de 

tejo, plazas de toros, galleras 
O 924104 PH PH 

 

Gimnasios O 924105 PH P  
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Actividades de juegos de azar O 924200    

Casinos O 924201 PH PH  

Agencias de lotería y apuestas O 924202 PH P  

Otras actividades de esparcimiento O 924900 PH PH 
Solamente las actividades de tipo administrativo 

desarrolladas en oficinas. 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS O 930000    

Lavado y limpieza de prendas de tela y de 
piel, incluso la limpieza en seco 

O 930100   
 

Lavanderías mecánicas, inclusive en seco O 930101 PH P  

Lavado manual O 930102 P P  

Lavado de alfombras,  tapetes y esteras O 930103 PH P  

Recepción de prendas de vestir, lencería 
entre otros, para lavar sin el proceso en el 

sitio. 
O 930104 C P 

No se hace la actividad de lavado en el sitio, solo se 
hace recepción de las prendas. 

En Área Residencial solo en el agregado comercial. 

Planchado y teñido de prendas de vestir, 
alfombras y telas domesticas 

O 930105 PH P 
 

Peluquería y otros tratamientos de belleza O 930200 C P Residencial solo en el agregado comercial. 

Pompas fúnebres y actividades conexas O 930300    

Funerarias sin exhibición de cofres y 
preparación de cadáveres 

O 930301 PH PH 
Sólo como oficina de representación 

Funerarias con exhibición de cofres O 930302 PH PH  

Funerarias con exhibición de cofres y 
preparación de cadáveres 

O 930303 PH PH 
 

Salas de cremación O 930304 PH PH Sólo anexas a los cementerios 

Alquiler y venta de tumbas O 930305 PH PH Sólo como oficina de representación 

Otras actividades de servicios ncp O 930900 PH PH  

Tabla 78. Sección O. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas residenciales y en áreas de 
comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 

 

RESIDENCIAL Sección División 
ÁREAS 

RESIDENCIALES 

AREA DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
MERCANTIL 
MAYORISTA 

Observaciones para los usos permitidos con 
condiciones 

Vivienda unifamiliar   P C 

En el área de comercio y servicios mercantiles 
Mayorista de la Galería, solo a partir del cuarto piso 

incluido. 
En el área cultural y turística solo a partir del segundo 

piso inclusive. 

Vivienda bifamiliar   P C 

En el área de comercio y servicios mercantiles 
Mayorista de la Galería, solo a partir del cuarto piso 

incluido. 
En el área cultural y turística solo a partir del segundo 
piso inclusive.  En el marco del Parque de San Antonio 
no se admiten nuevas viviendas, en el resto del área sí. 

Vivienda trifamiliar   P C 

En el área de comercio y servicios mercantiles 
Mayorista de la Galería, solo a partir del cuarto piso 

incluido. 
En el área cultural y turística solo a partir del segundo 

piso inclusive. 
En las áreas y corredores de cobertura sectorial, solo a 

partir del tercer piso incluido 
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Vivienda multifamiliar   P C 

En el área de comercio y servicios mercantiles 
Mayorista de la Galería, solo a partir del cuarto piso 

incluido. 
En el área cultural y turística solo a partir del segundo 

piso inclusive. 
En las áreas y corredores de cobertura sectorial, solo a 

partir del tercer piso incluido 

Tabla 79. Tipologías de uso residencial. Usos prohibidos, condicionados y prohibidos en áreas 
residenciales y en áreas de comercio y servicio mercantil mayorista. 
Fuente: Extraído del Anexo IV del Decreto 124 de 2018 
 
 
 


