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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento técnico de soporte contiene el ajuste del plan parcial Numero 4- Fontibón, 

adoptado inicialmente por el Decreto 544 de diciembre 28 de 2001, el Decreto 375  del 17 de 

Agosto de 2010 y el Decreto 568 del 25 Julio  de 2011, el ajuste en mención se desarrolló con 

miras a reorientar y organizar el modelo de desarrollo territorial del plan parcial Numero 4- 

Fontibón, con el objetivo principal de dar cumplimiento al principio de la distribución equitativa de 

las Cargas y los Beneficios establecida en el la Ley 388/1997.  

Para ello se hizo necesaria la reorganización de las Unidades de Actuación Urbanística, buscando 

una mayor flexibilidad en el instrumento de planificación y permitiendo un mayor 

empoderamiento y autonomía a los propietarios del suelo, dado que son ellos los encargados de 

concretar las acciones urbanísticas en el territorio definidas el POT y el Plan Parcial.  

El plan parcial Número 4- Fontibón fue adoptado por el Decreto 544 de diciembre 28 de 2001, con 

posterior ajuste mediante los Decretos 375  del 17 de Agosto de 2010 y 568 del 25 Julio  de 2011, y  

cumplió con todos los trámites exigidos por el artículo 27 de la Ley 388 de 1997 y demás 

reglamentación vigente en su momento.  

El presente ejercicio de planificación además incorpora las políticas de vivienda del actual plan de 

desarrollo,  permitiendo la generación de una mayor oferta de vivienda de interés social, 

garantizando el acceso a la vivienda propia a la población de Rionegro. 

El área de planificación del presente plan parcial está enmarcada por la cuenca de la quebrada la 

Subachoque, un sector de topografía ondulada con características ambientales y paisajísticas 

potencialmente integrables al contexto urbano de la ciudad, un sector que se encuentra a 5 

minutos del centro de Rionegro con el potencial de accesibilidad y conexión que garantiza el 

acceso de la población en general.   

Dado que el presente ajuste es un complemento de los decretos existentes del plan parcial 

Numero 4- Fontibón (Plan Parcial Fontibón), en el presente documento se desarrollan las 

temáticas inherentes al ajuste: 

Este documento se compone de los siguientes capítulos: 

1. Marco Normativo Acuerdo 056 de 2011. 

2. Objetivos y Estrategias Territoriales. 

3. Área de planificación y de intervención del plan parcial. 

4. Planteamiento Urbanístico. 

5. Unidades de Actuación Urbanística. 
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6. Fichas por UAU, obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de espacios 
públicos planteado, estructura del espacio privado y formas de ocupación. 

7. Obligaciones cuadros e imágenes. 

8. Sistema de Reparto de cargas y beneficios. 

 

Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos: 

 
Tabla 1. Listado de planos protocolizados. 

P
la

n
im

et
rí

a 
G

en
er

al
 

Plano Escala Diagnóstico Formulación 

PG-01 Localización 1:5000 X  

PG-02 Estructura predial y Área de 
Planificación 

1:2000 X  

PG-03 Sistema estructurante natural  1:2000 X  

PG-04 Sistema estructurante artificial  1:2000 X  

PG-05 Unidades de Actuación Urbanística y 
Áreas de Manejo Especial 

1:2000 X  

PG-06 Modelo de Ocupación  1:2000  X 

PG-07 Obligaciones urbanísticas de cesión de 
suelo por unidad de actuación 

1:2000  X 

PG-08 Obligaciones urbanísticas de 
construcción por unidad de actuación 

1:2000  X 

PG-09 Trazado red de acueducto 1:2000  X 

PG-10 Trazado red de alcantarillado 1:2000  X 
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1. ANTECEDENTES 

Se presentan como antecedentes normativos los decretos número 544 de 2001, por el cual se 
adopta el plan parcial de expansión urbana Número 4- Fontibón del municipio de Rionegro y que 
además posee una vigencia hasta el año 2018; de igual manera se manifiesta el decreto aclaratorio 
número 375 de 2010, por medio del cual se complementa y aclara el contenido del decreto 
municipal 544 de 2001 y se dictan otras disposiciones; y por último se presenta el decreto número 
568 de 2011, por el cual se delimitan las unidades de actuación urbana N° 2, 6 y 7 consagradas en 
el plan parcial número 4 y se dictan otras disposiciones. Este último se entiende que no se 
consolidó en la medida en que la delimitación mencionada no se llevó a cabo en los respectivos  
folios de matrícula inmobiliaria y además no se articuló y desarrollo sistema de  reparto de cargas 
y beneficios plasmado en el plan parcial, por tanto todas la unidades de actuación urbanística del 
presente ajuste se acogerán al sistema de reparto de cargas y beneficios definidos en la presente 
revisión. 

Si bien los decretos anteriormente mencionados se formularon bajo la norma de POT anterior 

(Acuerdo 104 de 2000), la finalidad de la presente revisión, es realizar un ajuste y actualización  

basado en las normas definidas en el POT actual Acuerdo 056 de 2011. 

 

1.1. Decreto 544 (diciembre 28 de 2001) 

En este decreto se presenta como objetivo fundamental del plan parcial N° 4, establecido en el 

Articulo 4, definir a través de macroproyectos, políticas de desarrollo que permitan frenar el 

crecimiento desordenado del sector de Quebrada Arriba  o Alto del Medio; y a su vez logren un 

mejoramiento integral de estos sectores con la ejecución de elementos estructurantes 

contemplados en el POT. Este objetivo se logra a través de la ejecución de un plan parcial de 

vivienda, para la incorporación al suelo rural del área de intervención. Se presentan entonces las 

siguientes estrategias: 

 Construcción de parques lineales a lo largo de la red hídrica, creando así un espacio 

público con un promedio de 15 metros cuadrados por habitante. 

 La ampliación de las calles 51 y 52 entre el perímetro urbano y el límite del plan parcial. 

 Construcción de la vía arteria entre las calles 51 y 52 que forma parte del anillo vial que va 

a descongestionar la zona urbana consolidada. 

 Facilitar la implementación del Plan Maestro de Saneamiento Básico de la zona. 

 Disminuir el riesgo de taponamiento del box- coulvert de la quebrada Subachoque con la 

aplicación del Acuerdo 012 de 2001, que establece retiro de 50 metros entre el paramento 

de la construcción y la quebrada. 

 Construcción del macroproyecto San José Puente Tierra, que permite atender gran parte 

del déficit de vivienda del municipio.  

 Lograr un equilibrio en el desarrollo de infraestructura de equipamiento comunitario y 

espacio público en las comunidades del Hospital y el Alto del Medio, donde predomina un 

desarrollo de predios individuales con carencia de espacio público y actividades 

complementarias a la vivienda. 
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 Definir e implementar una malla vial acorde con las políticas del plan vial, estipuladas en el 

POT. 

En cuanto a las normas estructurantes, incluidas en el capítulo II del presente decreto, en el 

artículo 6 se define una densidad de 42 viviendas por hectárea y para VIS la densidad será de 60 

viviendas por hectárea. Según el artículo 8 se destina un área aproximada 328.990 m2 para espacio 

público, es decir, un 34,32% del área bruta del polígono que comprende el plan parcial 

(958.573,44 m2) para la construcción de un gran parque ecológico de influencia municipal, 

conformado por retiros de red hídrica, a nacimientos y por zonas de aptitud forestal, que sirven 

como elemento organizador y articulador del proyecto urbanístico. El plan vial se define en el 

artículo 7, donde se expone que el sistema de vías obligadas está conformado por las vías arterias 

(calle 51, vía entre las calles 51 y 52, conexión del Alto del Medio con el Alto de las Moscas y 

carrera 54); la vía colectora (calle 52); y las vías terciarias (Cuchillas de San José- Quebrada Arriba y 

Cuchillas de San José- Abreo). En cuanto al saneamiento básico, definido en el artículo 9, en este 

momento lo predios comprometidos en el Plan Parcial requieren incorporarse al Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado del municipio, mediante la construcción del colector paralelo a la 

margen izquierda de la quebrada Subachoque y sus principales afluentes, hasta la estación de 

bombeo del Puente de la Feria; logrando así, no solo suplir la demanda de este servicio para el 

proyecto, sino también el saneamiento de la red hídrica del sector.  

 

Se dispone entonces del siguiente modelo de ocupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos relevantes incluidos en los Artículos 15 y 16 presentes en las normas específicas del 

Decreto 544 se presentan en la siguiente tabla: 

Imagen 1. Modelo de ocupación según decreto 544 de 2001 
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1.2. Decreto aclaratorio N° 375 ( Agosto 17 de 2010) 

En el decreto N 375 de 2010, se complementan y aclaran algunos contenidos del decreto 544 de 

2001, además de llevarse a cabo una aclaración de definiciones y conceptos utilizados en ambos 

documentos.  

En el artículo 6 del decreto N 375 de 2010, se complementan los objetivos y estrategias expuestas 

en el artículo 4 del decreto 544 de 2001. Se expone entonces que el objetivo general del plan 

parcial N° 4 es establecer las bases que permitan el desarrollo de procesos de planificación y 

gestión específicos para la urbanización del área de expansión urbana, cumpliendo con los 

parámetros y lineamientos del POT. Conformando así un nuevo territorio urbano de excelente 

calidad y funcionalidad de manera que potencie la competitividad y la elevación de la calidad de 

vida en el municipio de Rionegro. 

Se definen como objetivos específicos: 

  Establecer un modelo de urbanización que reconozca y articule las condiciones espaciales 

del área de planificación, convirtiéndose en límite del desarrollo urbanístico en la zona y 

generando una forma de transición entre el suelo urbano y el suelo suburbano de baja 

ocupación. 

 Crear un sistema de implantación que haga posible el desarrollo de proyectos de vivienda 

de interés social y/o prioritario de altas calidades urbanísticas. 

 Potenciar y articular al diseño de espacios públicos los componentes naturales existentes 

para privilegiar una función ecológica equilibrada y de alta calidad ambiental en el 

municipio. 

 Articular las decisiones de planificación macro del municipio, incorporadas en el POT y las 

condiciones determinadas por las urbanizaciones ya autorizadas, al modelo de desarrollo a 

Tabla 2. Alturas máximas y tipologías de vivienda de cada UAU según decreto 544 
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proponer para lograr un territorio con un desarrollo urbano coherente que haga posible la 

conservación del suelo de protección localizado en el área de intervención. 

 Proteger las llanuras de inundación de la quebrada Subachoque y sus afluentes, como 

elementos de equilibrio ambiental, articuladores del espacio público, para que tanto el 

área de planificación como las comunidades vecinas se beneficien de la conservación de 

estos suelos de protección. 

 Lograr a través del plan parcial que los corredores hídricos del proyecto sean de dominio 

público. 

 Promover la construcción de un gran parque ecológico con equipamiento para la 

recreación pasiva, que sirva como elemento organizador y articulador de la propuesta 

urbana. 

Se consideran como estrategias de intervención y organización territorial  para el plan parcial las 

siguientes: 

 Crear a través de parques lineales de la red hídrica del proyecto y de las vías obligadas 

alternativas seguras, lúdicas y eficientes para el desplazamiento de los ciudadanos. 

 Generar espacios de buena calidad para el uso y disfrute del proyecto y su entorno, de 

conformidad con la reglamentación vigente para el desarrollo de proyectos en el espacio 

público. 

 Racionalizar los procesos de urbanización, ocupación y división de la tierra. 

 Conservar una unidad de paisaje verde, que sirva como área de transición entre el suelo 

urbano y el suelo rural. 

 Garantizar el desarrollo de los usos del suelo y las diferentes unidades de gestión a la 

existencia de la infraestructura de servicios públicos que hagan posible la atención de la 

nueva población que ocupara este territorio. 

 Vincular a los propietarios de los predios en el proceso de planificación y gestión del 

desarrollo de este sector del municipio. 

 Conservar una densidad promedio de 60 viv/ha en el área de planificación. 

 A través del desarrollo de las diferentes unidades de gestión, conformar un anillo vial de 

gran importancia para el municipio pues permitirá la comunicación entre el área urbana y 

las veredas que se encuentran ubicadas al noroccidente. 

 Promover el equilibrio entre el número de viviendas a construir y los usos 

complementarios a las mismas, mejorando las condiciones generales del sector y 

desestimulando el desarrollo urbanístico de vivienda individual, que carecen de espacios 

públicos y equipamiento comunitario. 

 Promover un desarrollo urbanístico con base en una estructura jerárquica de centros y 

nodos de servicio al interior de las distintas unidades de gestión y /o actuación urbanística. 

 Promover un sistema de ocupación que privilegie las posibilidades de construcción en 

altura (hasta cinco pisos) y baja ocupación del territorio que permitan la ejecución de 

proyectos permeables y abiertos a la protección de los ecosistemas ubicados en el área de 

planificación. 

 Privilegias la ubicación de espacios públicos en los elementos naturales del sector como 

principales articuladores con el sistema general de espacios públicos del municipio. 
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Para la conformación de las unidades de actuación y de gestión, en el artículo 8, se cerciora la 

división en 7 unidades de actuación urbanística que se exponen en el decreto 544 de 2001. Sin 

embargo aclara que estas unidades podrán ser tramitadas como unidades de gestión, siempre que 

se solicite la respectiva licencia de urbanismo para la totalidad de su superficie de manera 

voluntaria por parte de sus propietarios o se apruebe un planteamiento urbanístico general en los 

términos del decreto 1469 de 2010 o la norma que lo modifique o sustituya.   

En el artículo 11 se detallan las densidades asignadas a cada unidad de la siguiente manera: 

 

El artículo 12 define el uso residencial como principal para las 7 unidades de actuación que 

componen el plan parcial; el desarrollo de los usos permitidos por el POT serán posibles siempre y 

cuando: 

 Se mantengan las cesiones generales estipuladas para cada unidad. 

 Con el desarrollo de otros usos permitidos no se desnaturalice el objetivo principal del 

plan parcial. 

Tabla 3. Retiros obligatorios en cada UAU 

Tabla 4. Densidades de cada UAU 
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Dicha densidad debe respetar las restricciones de altura que han sido establecidas por la 

aeronáutica civil, es decir, que no sobrepase la altura máxima de 5 pisos, contados desde el acceso 

directo. 

La estructura del espacio público y equipamiento, deben dar cumplimiento a unos propósitos 

mencionados en el artículo 14 del presente decreto. 

Los aportes de predios por unidad para la conformación de parques o áreas verdes públicas se 

determinan en metros cuadrados según se consagra en el cuadro anterior, las unidades de gestión 

deben ser autosuficientes y articularse entre ellas generando sistemas y permitiendo la 

continuidad con las zonas vecinas. 

El sistema vial se define en el artículo 19, como un componente cuya ejecución genera una 

estructura que mejora la movilidad y la articulación del sector con la red vial municipal. Dicho 

componente debe contar con unos estudios de tránsito y estudios de demanda y atención de 

usuarios que demuestre que la operación de cualquier vía no producirá congestión vehicular sobre 

las vías públicas principales en las horas de más alta demanda. 

Las áreas de cesión incluidas en el artículo 21 se presentan en la siguiente tabla:  

El costo y las especificaciones de los metros construidos a ceder para equipamientos como parte 

de las obligaciones urbanísticas, debe ser equivalente al costo de las áreas construidas que se 

generen en los desarrollos urbanísticos, para lo cual se efectuaran los avalúos correspondientes en 

el momento de la ejecución de las obras. 
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En cuanto a aspectos ambientales, al plan parcial le son aplicables las disposiciones contenidas en 

el código nacional de recursos naturales, la ley 99 de 1993 y el decreto 1220 de 2005 y demás 

normas vigentes sobre la materia. 

CORNARE mediante la resolución N° 3258 de octubre 30 de 2001, consideró concertado el plan 

parcial en los asuntos exclusivamente ambientales. Estas consideraciones están incluidas en el 

artículo 23 del decreto 544 de 2001. 

El reparto de cargas y beneficios aplicados al plan parcial, ofrece a todos los propietarios del área 

de planificación los mismos derechos urbanísticos relativos proporcionales al área y localización 

del predio, en función de la propuesta de ocupación que se adopta.  

Los nuevos desarrollos generados a partir de la edificabilidad y usos entregados por el plan parcial 

deberán cumplir con la totalidad de las normativas básicas constructivas dispuestas para cada 

tipología de actividades a desarrollar en el correspondiente proyecto, establecidas por el 

municipio y vigentes en el momento de solicitarse la respectiva licencia urbanística, salvo en lo 

relacionado con los aspectos mencionados en el artículo 33 del presente decreto. 

 

1.3. Decreto 568 (Julio 25 de 2011) 

Este decreto aprueba la delimitación de las unidades de actuación urbanística número 2, 6 y 7, 

conforme a lo establecido por las normas vigentes, y acorde con los procedimientos establecidos 

en el Decreto de adopción del plan parcial número 544 de 2011 y el decreto Aclaratorio número 

375 de 2010. Además se verifican los predios que conformas cada unidad de actuación urbanística. 

Asi: 

1.3.1. UAU 2 

Conforman la UAU 2 los siguientes predios: 

 

 

 

  

Tabla 5. Composición predial de la UAU 2 
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1.3.2. UAU 6 

Conforman la UAU 6 los siguientes predios: 

Además de los siguientes predios que serán objeto de un programa de mejoramiento integral y  
legalización urbanística, liderado por el municipio y con el apoyo de los propietarios: 

  

Tabla 6. Composición predial de la UAU 6 

Tabla 7. Predios de mejoramiento integral y legalización urbanística en la UAU 6. 
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1.3.3. UAU 7 

Conforman la UAU 7 los siguientes predios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las bases de actuación incluidas en el decreto, se desarrollan; primero, las áreas para la 

ejecución de zonas verdes para cada unidad de actuación; segundo, las obligaciones viales de los 

proyectos a ejecutar en cada unidad; y tercero, las obligaciones urbanísticas que incluyen las zonas 

de protección, retiros obligados a líneas de alta tensión, retiros viales, zonas verdes, vías y 

equipamientos que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Composición predial UAU 7 
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De acuerdo con el uso previsto para las unidades de actuación anteriormente mencionadas, el 

aprovechamiento base en forma de densidad para viviendas sobre hectárea bruta es de 2.453, 86 

viviendas. Además la altura máxima para el desarrollo de los proyectos presentes en las unidades 

de actuación es de 5 pisos tomada desde el nivel de acceso. 

Los usos principales que se podrán ejecutar en las unidades de actuación delimitadas en el 

presente decreto, serán: uso residencial, social obligado y de conservación y protección ambiental; 

como usos complementarios se identifican: uso industrial, actividad económica terciaria y cívicos o 

institucionales.  

Se debe tener presente que este último decreto se entiende que no se consolidó en la medida en 

que la delimitación mencionada no se llevó a cabo en los respectivos  folios de matrícula 

inmobiliaria y además no se articuló y desarrollo el  sistema de  reparto de cargas y beneficios 

plasmado en el plan parcial ni se gestionó la respectiva licencia de urbanismo de la totalidad de las 

unidades de actuación, por tanto todas la unidades de actuación urbanística del presente ajuste se 

acogerán al sistema de reparto de cargas y beneficios definidos en la presente revisión. 

Los decretos anteriormente mencionados se actualizan teniendo en cuenta la norma vigente, es 

decir, el acuerdo 056 de 2011 Plan de ordenamiento Territorial.  Haciéndose principalmente una 

actualización de los sistemas estructurantes del plan, y ejecutándose una subdivisión de las 

unidades de actuación urbanística. 
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2. MARCO NORMATIVO  

 
2.1. Ley 388 de 1997 

Con la Ley 388 de 1997, emergen instrumentos a disposición de los municipios que se pueden 
implementar con el fin de organizar de manera racional y equitativa el territorio. Para lograr tal 
objetivo se debe primero garantizar el cumplimiento de diversos puntos tales como la 
conservación del patrimonio ecológico y cultural localizado en el ámbito territorial de cada 
municipio, velar por la creación y mantenimiento del espacio público y equipamientos, mitigar 
todo tipo de riesgo mediante la prevención de desastres y garantizar el abastecimiento de 
servicios públicos domiciliarios. Todo esto, mediante la implementación de políticas, estrategias y 
proyectos que a largo plazo tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población.   Como 
principios fundamentales del artículo 2 de la Ley 388 de 1997, contenido en el Decreto Ley 1077 
de 2015  se encuentran: primero, la función social y ecológica de la propiedad; segundo, la 
prevalencia del interés general sobre el particular y tercero la distribución equitativa de cargas y 
beneficios.   
                                                                                                                                                          El presente 
ajuste se enmarca en el principio número 3, es decir,  la distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios, con base en el cual se han revisado y establecido las obligaciones urbanísticas de cada 
una de las unidades de actuación, así como la distribución de los beneficios que garanticen la 
óptima ejecución del urbanismo planteado en el plan parcial.           

 

2.2. Acuerdo 056 de 2011. Plan de Ordenamiento Territorial 

El acuerdo 056 de 2011 POT de Rionegro, cuyos objetivos van ligados a los planteados en la Ley 
388 de 1997, constituye el marco jurídico de la presente revisión.   

Dado que la finalidad de la presente revisión es establecer las obligaciones y los beneficios en una 

nueva estructura de unidades de actuación urbanística, el ajuste se basa principalmente en los 

siguientes artículos del POT (Acuerdo 056 de 2011) vigente: 

Artículo 121. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

El lineamiento fundamental de este plan maestro es la estricta sujeción a la definición y la 

clasificación del suelo, de tal manera que se pueda acoger y respetar los perímetros urbanos y los 

suelos de expansión que son planteados en el Acuerdo 056 de 2011, garantizando entonces una 

óptima prestación del servicio de agua potable y saneamiento ambiental. 

Artículo 159. Tratamiento de Desarrollo (DU y DE) 

En este tratamiento se definen las “Áreas libres urbanizables o construibles”, es decir, aquellos 

lotes que están disponibles para ser urbanizados. Dichos lotes están ubicados dentro del           

perímetro urbano o en los suelos de expansión.  

Las condiciones de desarrollo para estas áreas son las siguientes: contar con posibilidad de ser 

dotados de infraestructura pública, que los predios a desarrollar puedan ser integrados 

efectivamente a la malla urbana existente realizando sus respectivas cesiones y dotaciones; los 

predios localizados en suelos de expansión deben ser habilitados para el uso urbano, lo que 

implica deben ser dotados de servicios públicos, vías, espacios públicos y equipamientos; el 
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desarrollo de los suelos de expansión y las áreas comprendidas dentro del perímetro urbano 

deben acogerse a la elaboración previa de un plan parcial, cuyo objetivo principal será garantizar 

la repartición equitativa de cargas y beneficios entre los propietarios de los lotes. 

Artículo 167. Áreas y Corredores con Usos Especializados  

En este artículo se reconocen áreas que son dedicadas  a la concentración de actividades como la 

salud, educación, ciencia y tecnología. Dichas actividades se consideran piezas fundamentales para 

la vida ciudadana y la productividad de la ciudad.  

De este artículo se resalta especialmente la importancia de las áreas de dotaciones y de 

esparcimiento que están conformadas por los equipamientos y espacios públicos (parques y zonas 

verdes), ya que estos están orientados  a lograr el bienestar de la población. También se destaca la 

planificación de ciudadelas educativas con sus respectivas ciclorrutas y rutas peatonales que 

permitan el acceso de población de diferentes sectores y condiciones. 

Artículo 186. Tipo de Áreas de Cesión 

Entre las áreas de cesión a destacar encontramos: las requeridas para vías públicas (peatonales y 

vehiculares) que se encuentran dentro del lote, así como las demandadas para la vinculación con 

la malla urbana existente y que hagan posible el desarrollo vial del municipio; suelos para la 

conformación de espacio público y  suelos aptos para la dotación y construcción de equipamientos. 

Artículo 189. Clasificación de las Cesiones Urbanísticas en Suelo Urbano y de  

Expansión 

Este artículo menciona 3 tipos de cesiones que hacen parte importante del presente ajuste al plan 

parcial # 4 Fontibón. Se menciona primero Áreas de cesión tipo A que comprende todo el sistema 

vial y los elementos que lo conforman; segundo, las Áreas de cesión de tipo B que está 

conformada por todos los tipos de espacio público (zonas verdes, parques, plazas y suelo para 

equipamiento); y tercero, las Áreas de cesión tipo C, que comprende los suelos para la 

construcción de equipamientos y servicios comunitarios. 

  

Artículo 191. Áreas de Cesión Urbanísticas Gratuitas en los Desarrollos Urbanísticos  

Destinados a la Vivienda de Interés Social.  

1. Para espacio público entre el 15% al 20% del área neta urbanizable.  

2. Para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable. 

Dado que el plan parcial Numero 4, desarrollará las dos tipologías de vivienda VIS y NO VIS, las 

obligaciones urbanísticas de espacio público se realizaran de manera proporcional a su obligación 

de acuerdo a la tipología de vivienda que desarrolle la unidad de actuación urbanística.  

 

Artículo 193. Opciones para Cumplir con la Obligación de Cesión Obligatoria o Gratuita  

en los Desarrollos Urbanísticos y Constructivos para Áreas Verdes, Recreacionales y  

Equipamientos no Sujetos a Plan Parcial.  
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Existen dos opciones para cumplir con las obligaciones  de cesión de zonas verdes recreativas y 

equipamientos.  

1. En suelo,  en el sitio donde se desarrolla el proyecto siempre y cuando esta área este 

destinada para concretar el sistema de espacio público y equipamiento definido en el plan. 

También en suelos que el Plan de Ordenamiento Territorial  destine para dicho objetivo 

(concretar sistema de espacio público y equipamiento) y que no están ubicados dentro del 

territorio que comprende el plan parcial. 

2. En dinero, esta opción se da cuando en el inmueble a desarrollar no se hallan áreas 

propuestas para la cesión de espacio público y equipamiento. Estos dineros se destinarán 

a generar nuevos espacios públicos con criterios de equidad  en los sitios donde lo 

determine la Secretaria de Planeación. 

 

Artículo 197. Suelos que no se contabilizan como Áreas de Cesión Pública. 

No se contabilizan como áreas de cesión pública las zonas verdes que hacen parte de las secciones 

viales peatonales y vehiculares; los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre 

edificaciones, de igual manera los primeros 20 metros de retiro a las corrientes naturales de agua; 

las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus áreas de influencia y los 

retiros a estructuras hidráulicas; las zonas de riesgo no mitigable; las áreas para parqueadero y 

terrenos que presenten entornos inapropiados. 

 

Artículo 226. Normas para Urbanizaciones de VIS 

Para la ejecución del plan parcial # 4 Fontibón de proponen viviendas de interés social tipo 

MULTIFAMILIAR cuya área mínima por apartamento es de 48.00 m2 de apartamento, 7.0 ml de  

frente y  100 viv/hasx  de densidad. 

 

Artículo 360. Concepto. Planes parciales 

Los planes parciales son instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas específicas del suelo urbano y 

para a áreas contenidas en el suelo de expansión. Mediante el implemento de planes parciales se 

establecen aprovechamientos de espacios privados, definiendo los usos, intensidades de estos y la 

edificabilidad; así como también se definen  las obligaciones en cuanto a la dotación de espacio 

público y equipamientos. Son de importancia también, ya que ayudan al desempeño efectivo de 

los principios  fundamentales del ordenamiento territorial nombrados en el artículo 2 de la Ley 

388 de 1997 contenida en el Decreto Ley 1077 de 2015.  

 

Artículo 372. Asignación de los Beneficios o Derechos Urbanísticos. 

El plan parcial definirá la edificabilidad según el  uso del suelo, expresada en densidades máximas, 

alturas e índices de ocupación, previstos por las normas generales según cada polígono.  

Cada predio objeto del plan parcial, participará de acuerdo con lo establecido en las reglas para la 

valoración de los aportes en suelo y de los aprovechamientos urbanísticos, y para el pago de los 
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aportes en suelo en la edificabilidad total definida, en relación con los distintos usos autorizados, y 

participará en la misma proporción en las cargas urbanísticas. 

Para poder concretar los aprovechamientos urbanísticos, se requiere primero el aporte en suelo y 

recursos, para la construcción de obras definidas en las obligaciones urbanísticas. 

 

2.3. Decreto 075 de 2013 

En el artículo 18 “Régimen de Transición” del presente decreto, se establecen las siguientes 

disposiciones: 

 Los porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

prioritaria (VIP) en tratamiento de desarrollo, únicamente se aplicarán a las nuevas 

solicitudes de planes parciales o de licencias de urbanización radicadas en legal y debida 

forma a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 

 Los proyectos de planes parciales que hubieran sido radicados antes de la publicación del 

presente decreto, continuarán su trámite de adopción de acuerdo con las disposiciones 

vigentes al momento de su radicación.  

Debido a que el presente ajuste es una modificación del plan parcial N°4, el cual ya posee un 

decreto, se aplica lo que está estipulado en el POT del municipio. 
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3. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

El área de planificación del presente plan parcial se localiza en el municipio de Rionegro, 
departamento de Antioquia, Colombia. Según el decreto número 544 (8 de diciembre del 2001), la 
totalidad del polígono que contiene el plan parcial Número 4- Fontibón se enmarca en suelo   de 
expansión de las veredas Cuchillas de San José y Abreo; estas dos separadas por la calle 52 o vía 
Falda del Palo. 

El polígono que contiene el plan parcial N°4 se localiza en el costado noroccidental del área urbana 
del municipio, donde a su vez se emplazan otros suelos de expansión destinados también a usos 
en su mayoría residenciales. 

 

 

 

Imagen 2. Localización Plan Parcial N° 4 
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El área de planificación limita al norte con suelo rural de la vereda Cuchillas de San José, al oriente 
con suelo rural de la vereda La Laja, al sur con suelo urbano de la comuna 1 Liborio Mejía, al 
suroccidente con suelo de expansión denominado El Pozo y al occidente con suelo rural de la 
vereda  Abreo. 

Para el presente ajuste, se realizó la actualización predial del área de planificación con base en la 

información Catastral del Municipio de Rionegro, en la cual se han presentado subdivisiones 

prediales, así como ajustes de áreas de algunos predios, desde la entrada en vigencia del plan 

parcial (decreto 544 de 2001) hasta la presente revisión y ajuste. Por tanto el área total de 

planificación es de 949.988 m2 según la información catastral de municipio de Rionegro y está 

compuesto por un total de 132 predios.  Ésta área incluye los predios del área de intervención y los 

de las áreas de manejo especial (AME) que se definen en la formulación. 

 

3.1. Predios que conforman el área de planificación. 

 

  

Imagen 3. Área de planificación e identificación de las áreas de manejo especial. 

AME 3 

AME 3 

AME 2 

AME 1 
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Tabla 9. Predios del área  planificación. 

ID Cédula catastral Área Matrícula 

0 6151001013005900017 4.744 83783 

1 6151001013005900015 69.186 83782 

2 6151001013004900006 203 68919 

3 6151001013004900005 168 68918 

4 6151001013004900001 5.874 68916 

5 6151001013005900016 40.376 - 

6 6151001013006300002 10.478 92734 

7 6151001013006300010 6.775 92731 

8 6151001013004900011 2.456 68923 

9 6151001013006300004 12.472 - 

10 6151001013006300009 27.665 92737 

11 6151001013004900009 1.734 68921 

12 6151001013005900020 151 85553 

13 6151001013004900007 2.775 68942 

14 6151001013005900018 151 85551 

15 6151001013006300008 14.016 92736 

16 6151001013004900004 2.689 68941 

17 6151001013004900003 4.435 68940 

18 6151001013006300005 5.680 92738 

19 6151001013005900024 151 85557 

20 6151001013005900019 151 85552 

21 6151001013005900022 151 85555 

22 6151001013006300011 5.643 92735 

23 6151001013004900012 436 68935 

24 6151001013004900002 2.163 68917 

25 6151001013005900021 151 85554 

26 6151001013004900008 278 68920 

27 6151001013006300003 7.134 92733 

28 6151001013006300007 27.363 92739 

29 6151001013004900010 68 68922 

30 6151001013004900013 3.098 68907 

31 6151001013005900023 151 85556 

32 6152001000002100537 210 13766 

33 6152001000002100559 686 59234 

34 6152001000002000672 1.200 58597 

35 6152001000002000669 80 60365 

36 6152001000002100538 218 - 

37 6152001000002000739 3.695 65630 

38 6152001000002000681 5.880 32437 

39 6152001000002100571 8.134 17577 

40 6152001000002100572 2.815 50214 

41 6152001000002100604 21.821 93777 

42 6152001000002100542 220 21061 

43 6152001000002100586 1.667 27877 

44 6152001000002000746 1.964 67714 

45 6152001000002100564 18.005 41547 

46 6152001000002100567 36.698 29537 

47 6152001000002000682 1.213 61160 

48 6152001000002000753 3.009 73416 

49 6152001000002100546 1.597 47906 

50 6152001000002100541 257 - 

51 6152001000002100558 1.413 32005 

52 6152001000002000742 4.156 65634 

53 6152001000002100584 23.482 25332 
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ID Cédula catastral Área Matrícula 

54 6152001000002100556 668 32086 

55 6152001000002100545 155 66862 

56 6152001000002100554 162 40724 

57 6152001000002000671 11.760 65627 

58 6152001000002000738 8.801 65629 

59 6152001000002100570 8.086 38743 

60 6152001000002100581 11.807 20049 

61 6152001000002000679 2.675 37630 

62 6152001000002100534 655 54801 

63 6152001000002100543 207 19028 

64 6152001000002000689 3.787 37162 

65 6152001000002000673 2.257 37631 

66 6152001000002100566 7.895 25332 

67 6152001000002000737 10.440 65628 

68 6152001000002000684 4.695 33993 

69 6152001000002100547 2.654 1651 

70 6152001000002000687 1.461 55433 

71 6152001000002100573 2.643 7344 

72 6152001000002000755 2.417 73414 

73 6152001000002000751 2.166 73413 

74 6152001000002000786 4.300 82410 

75 6152001000002100553 614 32087 

76 6152001000002000683 1.165 41194 

77 6152001000002000678 990 59041 

78 6152001000002000752 2.287 73415 

79 6152001000002100550 19.280 29724 

80 6152001000002100580 298 34149 

81 6152001000002100539 257 12978 

82 6152001000002100540 254 12976 

83 6152001000002000685 2.888 24714 

84 6152001000002000747 6.449 67715 

85 6152001000002100560 24.154 - 

86 6152001000002100536 169 17264 

87 6152001000002100552 965 11346 

88 6152001000002000743 4.454 65635 

89 6152001000002100603 8.062 93778 

90 6152001000002000680 2.470 39276 

91 6152001000002000754 3.608 73417 

92 6152001000002000674 2.681 57441 

93 6152001000002100568 56.910 62467 

94 6152001000002000688 1.180 46838 

95 6152001000002000741 4.388 65632 

96 6152001000002000765 3.376 82407 

97 6152001000002100563 11.525 10181 

98 6152001000002100557 594 35016 

99 6152001000002000750 897 65001 

100 6152001000002100575 8.924 15636 

101 6152001000002100569 21.493 13207 

102 6152001000002100574 3.298 13015 

103 6152001000002100549 29.861 29699 

104 6152001000002100576 39.729 34807 

105 6152001000002100548 11.409 22138 

106 6152001000002100544 208 12130 

107 6152001000002000692 11.943 67718 

108 6152001000002000686 4.548 32368 

109 6152001000002000740 4.070 65631 
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ID Cédula catastral Área Matrícula 

110 6152001000002100565 2.357 32143 

111 6152001000002100562 12.194 25333 

112 6152001000002100561 4.208 38738 

113 6152001000002100535 199 - 

114 6152001000002100577 20.588 34808 

115 6152001000002100555 260 41542 

116 6152001000002000748 4.801 67717 

117 6152001000002000668 995 5806 

118 6152001000002100551 24.096 - 

119 6152001000002000757 2.573 - 

120 6152001000002100578 39.794 34809 

121 6152001000002000693 13.630 67716 

122 6152001000002000690 12.410 67713 

123 6152001000002000796 1.327 98379 

124 6152001000002000666 369 14668 

125 6152001000002000665 4583 23322 

126 6152001000002000670 13.000 75053 

127 6152001000002000667 228 74378 

 128 6152001000002000676 1.710 37629 

129 6152001000002000675 3.503 58777 

130 6152001000002000691 1.808 - 

131 6152001000002000677 2.880 31780 

TOTAL  949.988  

 

 

Dentro del Área de planificación del plan parcial, se identificación las Áreas de Manejo de Especial, 

y las áreas desarrollables o Área de Intervención, conformada por los predios que harán parte del 

reparto de cargas y beneficios a desarrollarse.  

El área de intervención está conformada por los predios donde se consolidará el modelo de 
ocupación establecido, y que participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en este plan 
parcial. El área de intervención según la información catastral suma un total de 916.775 m2 de 
suelo y se compone de 105 predios. 

 

3.2. Composición predial del área de intervención. 

Tabla 10. Predios área de intervención. 

ID Cédula catastral Área Matrícula 

0 6151001013005900017 4.744 83783 

1 6151001013005900015 69.186 83782 

5 6151001013005900016 40.376 - 

12 6151001013005900020 151 85553 

14 6151001013005900018 151 85551 

19 6151001013005900024 151 85557 

20 6151001013005900019 151 85552 

21 6151001013005900022 151 85555 

25 6151001013005900021 151 85554 

31 6151001013005900023 151 85556 

46 6152001000002100567 36.698 29537 

93 6152001000002100568 56.910 62467 

114 6152001000002100577 20.588 34808 

120 6152001000002100578 39.794 34809 



30 
 

ID Cédula catastral Área Matrícula 

41 6152001000002100604 21.821 93777 

89 6152001000002100603 8.062 93778 

60 6152001000002100581 11.807 20049 

39 6152001000002100571 8.134 17577 

40 6152001000002100572 2.815 50214 

43 6152001000002100586 1.667 27877 

59 6152001000002100570 8.086 38743 

71 6152001000002100573 2.643 7344 

101 6152001000002100569 21.493 13207 

102 6152001000002100574 3.298 13015 

100 6152001000002100575 8.924 15636 

104 6152001000002100576 39.729 34807 

49 6152001000002100546 1.597 47906 

69 6152001000002100547 2.654 1651 

103 6152001000002100549 29.861 29699 

75 6152001000002100553 614 32087 

79 6152001000002100550 19.280 29724 

87 6152001000002100552 965 11346 

105 6152001000002100548 11.409 22138 

51 6152001000002100558 1.413 32005 

54 6152001000002100556 668 32086 

56 6152001000002100554 162 40724 

98 6152001000002100557 594 35016 

115 6152001000002100555 260 41542 

118 6152001000002100551 24.096 - 

33 6152001000002100559 686 59234 

85 6152001000002100560 24.154 - 

97 6152001000002100563 11.525 10181 

111 6152001000002100562 12.194 25333 

112 6152001000002100561 4.208 38738 

45 6152001000002100564 18.005 41547 

53 6152001000002100584 23.482 25332 

66 6152001000002100566 7.895 25332 

37 6152001000002000739 3.695 65630 

52 6152001000002000742 4.156 65634 

55 6152001000002100545 155 66862 

57 6152001000002000671 11.760 65627 

58 6152001000002000738 8.801 65629 

67 6152001000002000737 10.440 65628 

88 6152001000002000743 4.454 65635 

95 6152001000002000741 4.388 65632 

96 6152001000002000765 3.376 82407 

109 6152001000002000740 4.070 65631 

34 6152001000002000672 1.200 58597 

38 6152001000002000681 5.880 32437 

47 6152001000002000682 1.213 61160 

48 6152001000002000753 3.009 73416 

61 6152001000002000679 2.675 37630 

65 6152001000002000673 2.257 37631 

68 6152001000002000684 4.695 33993 

72 6152001000002000755 2.417 73414 

73 6152001000002000751 2.166 73413 

74 6152001000002000786 4.300 82410 

76 6152001000002000683 1.165 41194 

77 6152001000002000678 990 59041 

78 6152001000002000752 2.287 73415 
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ID Cédula catastral Área Matrícula 

90 6152001000002000680 2.470 39276 

92 6152001000002000674 2.681 57441 

119 6152001000002000757 2.573 - 

128 6152001000002000676 1.710 37629 

129 6152001000002000675 3.503 58777 

131 6152001000002000677 2.880 31780 

117 6152001000002000668 995 5806 

124 6152001000002000666 369 14668 

126 6152001000002000670 13.000 75053 

127 6152001000002000667 228 74378 

6 6151001013006300002 10.478 92734 

7 6151001013006300010 6.775 92731 

9 6151001013006300004 12.472 - 

10 6151001013006300009 27.665 92737 

15 6151001013006300008 14.016 92736 

18 6151001013006300005 5.680 92738 

22 6151001013006300011 5.643 92735 

27 6151001013006300003 7.134 92733 

28 6151001013006300007 27.363 92739 

44 6152001000002000746 1.964 67714 

84 6152001000002000747 6.449 67715 

107 6152001000002000692 11.943 67718 

116 6152001000002000748 4.801 67717 

121 6152001000002000693 13.630 67716 

35 6152001000002000669 80 60365 

125 6152001000002000665 4583 23322 

64 6152001000002000689 3.787 37162 

70 6152001000002000687 1.461 55433 

83 6152001000002000685 2.888 24714 

91 6152001000002000754 3.608 73417 

94 6152001000002000688 1.180 46838 

99 6152001000002000750 897 65001 

108 6152001000002000686 4.548 32368 

122 6152001000002000690 12.410 67713 

130 6152001000002000691 1.808 - 

TOTAL  916.775  

 

 

3.3. Identificación de las áreas de manejo especial (A.M.E) 

Dentro del área de planificación se han identificado tres (3) áreas de manejo especial, AME 1 
conformado por 12 predios, AME 2 conformado por 13 predios y AME 3 conformada por 2 
predios.  

El AME 1 es un asentamiento localizado a un costado de la calle 52 vía Quebrada Arriba- Fontibón 
“Falda del Palo” caracterizado por viviendas de hasta 3 pisos de altura con un buen grado de 
consolidación. El AME 2 es un área con licencia de urbanismo vigente (Casas del Mar), donde 
actualmente se desarrolla un Centro de Desarrollo Infantil en suelos de cesión del municipio de 
Rionegro y se tiene dispuesto un desarrollo de vivienda OPV (organización popular de vivienda). El 
AME 3 está conformada por dos fajas viales existentes pertenecientes al Municipio de Rionegro, la 
cuales, si bien son públicas, se deberán adecuar a cargo de las unidades de actuación.  Las AME 1, 
2 y 3 presentes en el área de planificación cuentan con un área total de 3.152 m2, 26.377 m2 y 
3.684 respectivamente, para un total de 33.213 m2  en áreas de manejo especial. 
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Tabla 11. Predios AME 1 

ID Cédula catastral Área Matrícula 

32 6152001000002100537 210 13766 

36 6152001000002100538 218 - 

42 6152001000002100542 220 21061 

50 6152001000002100541 257 - 

62 6152001000002100534 655 54801 

63 6152001000002100543 207 19028 

80 6152001000002100580 298 34149 

81 6152001000002100539 257 12978 

82 6152001000002100540 254 12976 

86 6152001000002100536 169 17264 

106 6152001000002100544 208 12130 

113 6152001000002100535 199 - 

TOTAL  3.152  

 

 

Tabla 12. Predios AME 2 
ID Cédula catastral Área Matrícula 

2 6151001013004900006 203 68919 

3 6151001013004900005 168 68918 

4 6151001013004900001 5.874 68916 

8 6151001013004900011 2.456 68923 

11 6151001013004900009 1.734 68921 

13 6151001013004900007 2.775 68942 

16 6151001013004900004 2.689 68941 

17 6151001013004900003 4.435 68940 

23 6151001013004900012 436 68935 

24 6151001013004900002 2.163 68917 

26 6151001013004900008 278 68920 

29 6151001013004900010 68 68922 

30 6151001013004900013 3.098 68907 

TOTAL  26.377  

 

Tabla 13. Predios AME 3 

ID Cédula catastral Área Matrícula 

110 6152001000002100565 2.357 32143 

123 6152001000002000796 1.327 98379 

TOTAL  3.684  
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4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES. 

Para el presente plan parcial a desarrollarse en suelo de expansión, se plantea una estrategia 

territorial de acuerdo con los objetivos planteados en el POT, proponiendo un modelo que 

promueva la sostenibilidad territorial, la armonía con el sistema ambiental, un desarrollo en altura 

que libere el primer nivel con espacio público y procurando la continuidad biótica, siempre 

garantizando que los intereses del Municipio y los desarrollos inmobiliarios interactúen en 

armonía. 

 

4.1. Objetivo general. 

Realizar el ajuste del plan parcial denominado Número 4- Fontibón concretando el sistema 

estructurante público y los aprovechamientos del sistema privado a través de normas urbanísticas 

que garanticen la función pública y ecológica de la propiedad, la distribución de cargas y beneficios 

a través de un modelo de desarrollo de vivienda en altura y grandes polígonos liberados para el 

uso público y de conservación medioambiental. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 Objetivo específico 1: Definir los sistemas estructurantes naturales y artificiales. 

Estrategias del objetivo específico 1:  

a. Establecer áreas y retiros de quebrada en el territorio en las cuales se promoverá la 

conservación ambiental, reforestación, cuidado de las cuencas y quebradas; garantizando 

la continuidad biótica. 

b. Promover el desarrollo de las vías definidas en el presente plan, brindándole continuidad 

al sistema vial del Municipio y articulando el polígono de desarrollo al mismo sistema. 

c. Promover la creación de espacios para el esparcimiento, la recreación y el disfrute del 

paisaje con la implantación de andenes peatonales, zonas de parque, ciclovía y un 

mobiliario urbano acorde a las necesidades del lugar. 

 

 Objetivo específico 2: Establecer un modelo de urbanización en mediana altura para 

Viviendas de Interés Socia l- VIS- y demás tipologías de acuerdo con las expectativas de 

crecimiento poblacional que aporte la oferta de vivienda en el municipio de Rionegro. 

Estrategias del objetivo específico 2:  

a. Definir los aprovechamientos en densidades de viviendas por hectárea y de acuerdo con el 

reparto equitativo de cargas y beneficios. 

b. Promover la construcción en altura  media para liberar mayor cantidad de suelo posible, 

conservando los perfiles urbanos del modelo de ocupación propuesto por el Acuerdo 056 

de 2011. 

c. Promover el desarrollo de vivienda digna y con todos los servicios necesarios para un buen 

hábitat. 
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 Objetivo específico 3: Establecer las normas urbanísticas necesarias para garantizar el 

reparto equitativo de cargas y beneficios en el desarrollo inmobiliario. 

Estrategias del objetivo específico 3: 

a. Definir las Unidades de Actuación Urbanística para generar la viabilidad de gestión. 

b. Establecer los aprovechamientos y las cargas urbanísticas para cada una de las UAU. 

c. Establecer las normas para el desarrollo del espacio público y las vías proyectadas. 

d. Establecer las obligaciones urbanísticas de cada unidad de actuación. 
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5. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. –UAU- 

Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente Plan Parcial, se han 

definido veinticuatro (24) Unidades de Actuación Urbanística -UAU- en un total de 105 predios, los 

cuales están conformadas en función de la gestión, de las posibilidades de desarrollo de los 

aprovechamientos, de las etapas y las lógicas de la consolidación de las obligaciones, de tal 

manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada unidad. Si bien las UAU son 

autónomas, el plan parcial define un modelo general que garantice la interrelación entre estas, 

consolidando un sistema articulado y  en armónico funcionamiento.  

 

 

 

 

 

  

Imagen 4. Identificación de las Unidades de Actuación Urbanística y su composición predial 
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Tabla 14. Predios que conforman cada UAU 

UAU Cédula catastral Matrícula Área m2 del predio Área de la UAU 

1 

6151001013005900017 83783 4.744 

115.363 
 

6151001013005900015 83782 69.186 

6151001013005900016 - 40.376 

6151001013005900020 85553 151 

6151001013005900018 85551 151 

6151001013005900024 85557 151 

6151001013005900019 85552 151 

6151001013005900022 85555 151 

6151001013005900021 85554 151 

6151001013005900023 85556 151 

4 
6152001000002100567 29537 36.698 93.608 

 6152001000002100568 62467 56.910 

2A 6152001000002100577 34808 20.588 20.588 

2B 6152001000002100578 34809 39.794 39.794 

2C 6152001000002100604 93777 21.821 21.821 

2D 6152001000002100603 93778 8.062 8.062 

2E 6152001000002100581 20049 11.807 11.807 

3A 

6152001000002100571 17577 8.134 

48.136 
 

6152001000002100572 50214 2.815 

6152001000002100586 27877 1.667 

6152001000002100570 38743 8.086 

6152001000002100573 7344 2.643 

6152001000002100569 13207 21.493 

6152001000002100574 13015 3.298 

3B 
6152001000002100576 34807 39.729 48.653 

 6152001000002100575 15636 8.924 

3C 

6152001000002100546 47906 1.597 
34.112 

 
6152001000002100547 1651 2.654 

6152001000002100549 29699 29.861 

5A 

6152001000002100553 32087 614 

32.268 
 

6152001000002100550 29724 19.280 

6152001000002100552 11346 965 

6152001000002100548 22138 11.409 

5B 

6152001000002100558 32005 1.413 

27.193 
 

6152001000002100556 32086 668 

6152001000002100554 40724 162 

6152001000002100557 35016 594 

6152001000002100555 41542 260 

6152001000002100551 - 24.096 

5C 
6152001000002100559 59234 686 24.840 

 6152001000002100560 - 24.154 

5D 

6152001000002100563 10181 11.525 
27.927 

 
6152001000002100562 25333 12.194 

6152001000002100561 38738 4.208 

5E 

6152001000002100564 41547 18.005 

49.379 6152001000002100584 25332 23.482 

6152001000002100566 25332 7.895 

6A 

6152001000002000739 65630 3.695 

55.295 
 

6152001000002000742 65634 4.156 

6152001000002100545 66862 155 

6152001000002000671 65627 11.760 

6152001000002000738 65629 8.801 

6152001000002000737 65628 10.440 
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UAU Cédula catastral Matrícula Área m2 del predio Área de la UAU 

6152001000002000743 65635 4.454 

6152001000002000741 65632 4.388 

6152001000002000765 82407 3.376 

6152001000002000740 65631 4.070 

6B 

6152001000002000672 58597 1.200 

50.071 

6152001000002000681 32437 5.880 

6152001000002000682 61160 1.213 

6152001000002000753 73416 3.009 

6152001000002000679 37630 2.675 

6152001000002000673 37631 2.257 

6152001000002000684 33993 4.695 

6152001000002000755 73414 2.417 

6152001000002000751 73413 2.166 

6152001000002000786 82410 4.300 

6152001000002000683 41194 1.165 

6152001000002000678 59041 990 

6152001000002000752 73415 2.287 

6152001000002000680 39276 2.470 

6152001000002000674 57441 2.681 

6152001000002000757 - 2.573 

6152001000002000676 37629 1.710 

6152001000002000675 58777 3.503 

6152001000002000677 31780 2.880 

7A 

6152001000002000668 5806 995 

14.592 
 

6152001000002000666 14668 369 

6152001000002000670 75053 13.000 

6152001000002000667 74378 228 

7B 

6151001013006300002 92734 10.478 

117.226 
 

6151001013006300010 92731 6.775 

6151001013006300004 - 12.472 

6151001013006300009 92737 27.665 

6151001013006300008 92736 14.016 

6151001013006300005 92738 5.680 

6151001013006300011 92735 5.643 

6151001013006300003 92733 7.134 

6151001013006300007 92739 27.363 

7C 

6152001000002000746 67714 1.964 

18.708 6152001000002000692 67718 11.943 

6152001000002000748 67717 4.801 

7D 6152001000002000693 67716 13.630 13.630 

7E 
6152001000002000669 60365 80 4.663 

 6152001000002000665 23322 4.583 

7F 

6152001000002000689 37162 3.787 

32.587 

6152001000002000687 55433 1.461 

6152001000002000685 24714 2.888 

6152001000002000754 73417 3.608 

6152001000002000688 46838 1.180 

6152001000002000750 65001 897 

6152001000002000686 32368 4.548 

6152001000002000690 67713 12.410 

6152001000002000691 - 1.808 

7G 6152001000002000747 67715 6.449 6.449 

Total   916.775 916.775 
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Las áreas definidas anteriormente se entenderán como cuerpo cierto; en caso de presentarse 

diferencia de las mismas debido a mediciones precisas, estas no afectarán el reparto equitativo de 

cargas y beneficios siempre y cuando se encuentren en un rango del 10%. Los propietarios de las 

unidades de actuación deberán realizar las aclaraciones pertinentes ante la entidad competente 

para lo cual deberá contar  con levantamiento topográfico con su respectivo amarre geodésico. 

 

Tabla 15. Área bruta y porcentaje de participación de cada UAU. 

UAU Área bruta de intervención m2 Porcentaje de participación 

1 115.363,00 12,6% 

2A 20.588,00 2,2% 

2B 39.794,00 4,3% 

2C 21.821,00 2,4% 

2D 8.062,00 0,9% 

2E 11.807,00 1,3% 

3A 48.136,00 5,3% 

3B 48.653,00 5,3% 

3C 34.112,00 3,7% 

4 93.608,00 10,2% 

5A 32.268,00 3,5% 

5B 27.193,00 3,0% 

5C 24.840,00 2,7% 

5D 27.927,00 3,0% 

5E 49.382,00 5,4% 

6A 55.295,00 6,0% 

6B 50.071,00 5,5% 

7A 14.592,00 1,6% 

7B 117.226,00 12,8% 

7C 18.708,00 2,0% 

7D 13.630,00 1,5% 

7E 4.663,00 0,5% 

7F 32.587,00 3,6% 

7G 6.449,00 0,7% 

Total 916.775,00 100% 

 

5.1. Caracterización de las unidades de actuación urbanística 

5.1.1.  UAU 1  

Hacen parte de esta unidad de actuación un total de 10 predios. Esta UAU limita el norte con las 

UAU 6A y 7B, al oriente con la UAU 7A, al occidente con la calle 52 o vía Falda del Palo y con el 

AME 1 y al sur con suelo urbano del municipio de Rionegro.  

5.1.2.  UAU 2A 

Esta unidad de actuación está conformada por un único predio.  Limita al norte con la UAU 3B, al 

oriente con la UAU 2D, al sur con la UAU 2B y occidente limita con el anillo vial (carrera 60C) que 

conforma el plan parcial. 

5.1.3.  UAU 2B 

Conformada por un único predio.  Esta UAU limita al norte y occidente con la UAU 2A, al oriente 

con la UAU 2D Y 2C y al sur con parte del anillo vial que la separa del suelo urbano del municipio.  
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5.1.4.  UAU 2C 

Conformada por un único predio. Limita al norte con la UAU 2D, al oriente con el AME 2, al 

suroriente con la UAU 2E, al sur con el anillo vial que la separa del suelo urbano del municipio y al 

occidente con la UAU 2B. 

5.1.5.  UAU 2D 

Conformada por un único predio. Limita al norte con la UAU 3C, al oriente con el AME 2, al 

occidente con las UAU 3B y 2A, al suroccidente con la UAU 2B  y al sur con la UAU 2C. 

5.1.6.  UAU 2E 

Conformada por un único predio.  Esta UAU limita al norte con el AME 2 y con la UAU 2C, al 

occidente con la UAU 2C, al suroccidente con el anillo vial y en todo el costado oriente y sur con 

suelo urbano del municipio. 

5.1.7.  UAU 3A 

Conformada por un total de 7 predios. Limita al norte y oriente con la UAU 4, al sur con la UAU 3B 

y en todo su costado occidente limita con el anillo vial a la altura de la carrera 60C. 

5.1.8.  UAU 3B 

Esta unidad se encuentra conformada por 2 predios. Limita al norte con las UAU 4 y 3A, al 

nororiente con las UAU 5A y 3C, al oriente con la UAU 2D, al occidente con el anillo vial a la altura 

de la carrera 60 C y al sur con la UAU 2A. 

5.1.9.  UAU 3C 

Conformada por 3 predios. Limita al norte con las UAU 5A, al oriente con la calle 52 vía Falda del 

Palo, al occidente con la UAU 3B y al sur con el AME 2 y la UAU 2D.  

5.1.10. UAU 4 

Conformada por 2 predios. Limita al norte con la UAU  5E, en su costado oriental limita con las 

UAU  5D, 5C, 5B y 5A; al sur con las UAU 3B y 3A, y al occidente con el anillo vial a la altura de la 

carrera 60C.  

5.1.11.  UAU 5A 

Conformada por 4 predios. Esta UAU limita al norte con la UAU 5B, en todo su costado oriental 

limita con la calle 52 vía Falda del Palo, al sur limita con la UAU 3C, al suroccidente con la UAU 3B y 

al occidente con la UAU 4. 

5.1.12.  UAU 5B 

Conformada por 6 predios. Limita al norte con la UAU 5C, al oriente con la calle 52 vía Falda del 

Palo, al sur con la UAU 5A y al occidente con la UAU 4. 

5.1.13. UAU 5C  

Conformada por 2 predios. Limita al norte con la UAU 5D, al oriente con la calle 52 vía Falda del 

Palo, al sur con la UAU 5B, al occidente con la UAU 4. 
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5.1.14. UAU 5D 

Conformada por 3 predios. Limita al norte con una pequeña parte del anillo vial, al oriente con la 

calle 52 vía Falda del Palo, al sur con la UAU 5C, al suroccidente con la UAU 4 y al occidente con la 

UAU 5E. 

5.1.15.  UAU 5E 

Conformada por 3 predios. Limita al norte con parte del anillo vial y suelo rural del municipio de 

Rionegro, al oriente con la UAU 5D, al sur y suroccidente con la UAU 4 y al occidente con suelo 

rural del municipio. Una parte del AME 3 atraviesa esta unidad de actuación en su costado 

noroccidental. 

5.1.16.  UAU 6A 

Conformada por un total de 10 predios. Limita la norte con las UAU 6B y 7B, al oriente con la UAU 

7B, al sur con la UAU 1, y al occidente con la calle 52 vía Falda del Palo. 

5.1.17.  UAU 6B 

Conformada por 19 predios. Limita al norte con el anillo vial El Tanque- Fontibón- Postobón, al 

oriente con la UAU 7F, al suroriente con la UAU 7B, al sur con la UAU 6A, al noroccidente con una 

parte del AME 3 y al occidente con la calle 52 vía Falda del Palo. 

5.1.18. UAU 7A 

Conformado por 4 predios. Limita al norte con las UAU 7B y 7E, al oriente con el anillo vial a la 

altura de la carrera 54, al sur con la vía conexión oriente- centro 1, al suroccidente con la UAU 1 y 

al occidente con la UAU 7B. 

5.1.19. UAU 7B 

Conformado por 9 predios. Limita al norte con las UAU 7C, 7D 7F y con el anillo vial, al oriente con 

el anillo vial a la altura de la carrera 54, al sur con las UAU 1, 7A y 7E; al occidente con las UAU 6A y 

7G, y al noroccidente con la UAU 6B. 

5.1.20. UAU 7C 

Conformado por 3 predios. Esta UAU limita al norte con el anillo vial, al oriente y sur con la UAU 7B 

y al occidente con la UAU 7D. 

5.1.21. UAU 7D 

Conformado por un único predio.  Limita al norte con el anillo vial, al oriente con la UAU 7C, al sur 

con la UAU 7B y al occidente con la UAU 7F. 

5.1.22.  UAU 7E 

Conformado por 2 predios. Limita al norte con la UAU 7B, al oriente con el anillo vial a la altura de 

la carrera 54, al sur con la UAU 7A y al occidente con las UAU 7A y 7B. 

5.1.23. UAU 7F 

Conformado por un total de 9 predios. Limita al norte con el anillo vial, al oriente con la UAU 7D, al 

sur con la UAU 7B y al occidente con la UAU 6B. 
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5.1.24. UAU 7G 

Conformada por un único predio. Limita al norte y occidente con la UAU 7C y al oriente y sur con la 

UAU 7B. 

 

Las unidades de actuación serán las encargadas de la ejecución del sistema urbano propuesto, 

esto es la generación del espacio público, la consolidación del sistema vial y la construcción de los 

equipamientos, además de integrar,  proteger y potenciar el sistema ambiental del área de 

planificación.  A continuación se presenta la conformación de las diferentes unidades de actuación 

urbanística.   

  

Imagen 5. Identificación de las UAU. 
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Tabla 16. Conformación de las unidades de actuación urbanística. Parte 1. 

U.A.U Área bruta m² 
Cesión en 

suelo  vías  m² 

Cesión en 
suelo  vías en 

retiros de 
quebrada m² 

/incluidos 
vías 

Cesión en 
suelo útil 

parques zona 
verde m² 

Total cesiones 
para espacio 
público útil y 

ambiental 

Cesión en 
suelo parques 
zona verde en 

retiros de 
quebrada 
(10ml) m² 

1  115.363     11.751     1.029     13.180     41.580     8.770    

2A  20.588     708     -     8.199     13.178     2.890    

2B  39.794     1.411     -     7.165     15.238     2.081    

2C  21.821     230     -     3.537     9.038     1.553    

2D  8.062     862      1.430     4.048     759    

2E  11.807     238     -     6.641     6.641     -    

3A  48.136     5.760     -     7.994     10.914     979    

3B  48.653     4.313     -     9.367     9.367     -    

3C  34.112     4.369     1.134     5.649     17.394     2.703    

4  93.608     18.017     667     27.435     45.750     4.076    

5A  32.268     2.384     306     3.030     10.718     1.603    

5B  27.193     522     -     5.401     8.389     1.148    

5C  24.840     429     -     5.793     7.402     874    

5D  27.927     714     -     2.868     9.480     2.298    

5E  49.382     7.809     -     6.507     14.962     3.091    

6A  55.295     2.306     -     8.895     17.470     2.947    

6B  50.071     3.735     -     10.295     14.650     1.694    

7A  14.592     928     -     3.801     7.948     1.112    

7B  117.226     10.382     1.292     43.231     63.660     6.518    

7C  18.708     886     56     7.106     9.619     1.109    

7D  13.630     609     -     5.208     6.564     504    

7E  4.663     562     -     -     14     14    

7F  32.587     3.234     -     8.386     14.263     1.796    

7G  6.449     1.328     -     1.882     1.882     -    

Total  916.775     83.487     4.484     202.999     360.173     48.521    

  

  



43 
 

 

Tabla 17. Conformación de las unidades de actuación urbanística. Parte 2. 

U.A.U 

Área 
ambiental 

retiros 
quebradas / a 

ceder/ 30% 
para 

obligación 

Total  cesión 
área 

planificación 
m² 

Suelo útil 
desarrollable m² 

por UAU 

Suelo 
privado útil 
por UAU m² 

% Suelo 
urbanizable 

sobre el total 
general 

% Suelo 
urbanizable 
sobre el A.B. 
de cada UAU 

1  19.631     53.331     79.571     62.032    14,0% 53,8% 

2A  2.089     13.887     12.482     6.701    2,2% 32,5% 

2B  5.992     16.649     27.307     23.145    4,8% 58,2% 

2C  3.948     9.268     15.659     12.553    2,7% 57,5% 

2D  1.859     4.910     4.671     3.152    0,8% 39,1% 

2E  -     6.879     4.928     4.928    0,9% 41,7% 

3A  1.941     16.674     33.420     31.462    5,9% 65,4% 

3B  -     13.680     34.973     34.973    6,1% 71,9% 

3C  9.042     21.763     17.756     12.349    3,1% 36,2% 

4  14.239     63.768     37.993     29.840    6,7% 31,9% 

5A  6.084     13.101     22.373     19.167    3,9% 59,4% 

5B  1.839     8.911     20.578     18.282    3,6% 67,2% 

5C  735     7.831     18.758     17.009    3,3% 68,5% 

5D  4.314     10.195     22.328     17.732    3,9% 63,5% 

5E  5.364     22.771     32.794     26.611    5,8% 53,9% 

6A  5.629     19.776     41.412     35.519    7,3% 64,2% 

6B  2.661     18.385     35.074     31.686    6,2% 63,3% 

7A  3.035     8.876     7.940     5.716    1,4% 39,2% 

7B  13.911     74.043     56.219     43.183    9,9% 36,8% 

7C  1.404     10.505     10.421     8.203    1,8% 43,8% 

7D  852     7.173     7.465     6.457    1,3% 47,4% 

7E  -     576     4.115     4.087    0,7% 87,6% 

7F  4.081     17.497     18.682     15.090    3,3% 46,3% 

7G  -     3.210     3.239     3.239    0,6% 50,2% 

Total  108.652     443.660     570.157     473.115    100,0% 51,6% 
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6. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO. 

El modelo de ocupación del plan parcial Número 4- Fontibón, plantea la generación de un sistema 

de espacio público ligado al sistema ambiental existente en el área de planificación, resaltando y 

recuperando áreas potenciales para el descanso, el deporte y el esparcimiento, sirviendo este 

como soporte para la generación de proyectos de vivienda en altura, comercio y servicios. El 

modelo de ocupación enfatiza en  una menor ocupación e intervención del suelo generando un 

espacio público ligado al sistema estructurantes ambientales y al sistema estructurante artificial 

propuestos, generando continuidad y comunicación con la ciudad existente,  además se busca 

lograr una ocupación efectiva y eficiente del territorio que logre en su componente privado una 

armonía con el sistema público en cumplimiento de las normas y proyecciones establecidas en el 

P.O.T Acuerdo 056 de 2011.  

 

 

 

 

 

    Imagen 6. Modelo de ocupación. 
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Las áreas del polígono de planificación son las siguientes. 

 

 

Si bien el área de planificación del plan parcial se encuentra compuesta por los predios al interior 

del  polígono así como las áreas públicas que hoy se encuentran destinadas a vías. El área de 

intervención está compuesta por los predios, sin contar con las áreas públicas dentro del área de 

planificación.  

Para el desarrollo de las obligaciones urbanísticas, el plan parcial definirá sus obligaciones con 

base en lo establecido el POT vigente, calculando la obligación de espacio público proporcional a la 

tipología de vivienda que desarrolle la unidad de actuación urbanística, teniendo como tope 

máximo de vivienda NO VIS el 75% del área de las UAU y para VIS un mínimo de 25% del área de la 

unidad de actuación.  

Las unidades de actuación urbanística 1, 2B, 2C, 2E, 7A Y 7D se desarrollan en su totalidad con  

vivienda VIS por lo tanto su obligación  se calcula según lo establecido para este tipo de vivienda, 

estas unidades de actuación podrán ser receptoras de la obligación de VIS  de otras unidades de 

actuación urbanística o de otros proyectos del Municipio de Rionegro, sin sobrepasar la densidad 

y/o las unidades de vivienda máximas establecidas en el presente documento, y garantizando el 25% 

de viviendas VIS que debe generar como unidad de actuación.  

Para el caso de la unidad de actuación urbanística 1, se define el modelo de desarrollo en un 100% 

en vivienda de interés social, la cual se distribuirá,  50% en VIP y 50% en VIS, dentro de las cuales 

se cuantificarán las unidades de vivienda ya desarrollas en dicha unidad, por tanto las obligaciones 

se cuantifican de acuerdo a dicho planteamiento.  

 

  

Área de Planificación 955.755,28 

Área vías existentes publicas 5.767,28 

Área de Manejo Especial AME 33.213,00 

Área de intervención m² 916.775,00 

Área Ambiental Retiros m² 161.657,52 

Área vía El Tanque- Fontibón- Postobón 33.558,85 

Área Neta m² 755.117,48 
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Las obligaciones urbanísticas del plan parcial número 4 se calculan con base en la siguiente tabla: 

Tipo de Obligación 
Obligación de Cesión 

viviendas VIS 
Obligación de Cesión viviendas 

NO VIS 

Tipo A     - % /A.B Lo requerido 22% 

Tipo B    - %  /A.B 20% 25% 

Tipo C    - %  /A.B 5% 7% 

 

Aplicación en el plan parcial: 

Tipo de Obligación Cesión por norma Cesión en proyecto 

Tipo A    - m²/A.B                  115.462                                83.487    
Tipo B + C    - m²/A.B                  265.932                               304.516    

Total cesión                  381.393                               388.003    

 

Las cesiones para espacio público y equipamiento se presentan agrupadas, con el fin de que la 

Secretaria de Planeación de Rionegro defina en cualquiera  de las áreas cedidas la ubicación de los 

equipamientos que se requieran,  así como su destinación. 

Si bien el área de cesión tipo A es menor a la requerida por norma, el área faltante es compensada 

en cesiones tipo B, aportando 6.610 mt² adicional en el total de las cesiones.   Sin embargo las 

unidades de actuación urbanística podrán ceder y construir vías al interior de las unidades de 

actuación urbanística al momento de presentar la licencia de urbanismo respectiva. 

El presente planteamiento urbanístico del plan parcial N° 4 incluye, por una parte, la definición de 

los elementos que conforman los sistemas estructurantes naturales y artificiales, y por otra parte, 

el sistema de lo privado, el cual se consolida a través de la propuesta de Unidades de Actuación 

Urbanística (UAU) y sus respectivos aprovechamientos, representados en unidades de viviendas y 

en metros cuadrados de otros usos permitidos y compatibles, los cuales se exponen en los 

numerales siguientes. 
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6.1. Elementos naturales de los sistemas estructurantes. 

Los elementos estructurantes naturales son garantía de la continuidad biótica, la sostenibilidad 

ambiental y fuentes de vida. Están compuestos por las fuentes hídricas y sus retiros, las zonas de 

conservación ambiental y forestal y demás que garanticen lo anteriormente mencionado. Las 

zonas destinadas en el plan parcial como elementos naturales también aportan como zonas de 

espacio público de uso pasivo, por lo que se articulan directamente con los sistemas de espacio 

público artificial con el fin de garantizar la continuidad de las espacialidades públicas internas del 

plan y su contexto vecino. Los elementos naturales de los sistemas estructurantes se componen 

por: 

Corrientes de agua: El plan parcial Número 4- Fontibón está compuesto por los afluentes 1, 2 y 3  

de la Quebrada Subachoque y los nacimientos de estos mismos, así también como los retiros de 

quebrada asignados por el plan que garantizan la sostenibilidad y vida de estos afluentes en el 

tiempo. 

 Definición de los retiros: de acuerdo con lo definido por CORNARE en el acuerdo 251 del 

2011 y lo establecido en el componente ambiental para el presente plan parcial, los retiros 

de quebrada se presentan a los costados de los afluentes mencionados anteriormente a 

una distancia de 30 metros a lado y lado de los mismos. De acuerdo con lo establecido en 

la concertación ambiental del Plan Parcial se determinan los retiros a los nacimientos de 

cuarenta metros (40 m) de radio. 

El total de las áreas de las zonas de retiro dentro del área de intervención es de 157.173 m2 y se 

dividen en dos: áreas de retiro no aprovechables para espacio público, y áreas de retiro 

aprovechables para espacio público. 

 Áreas de retiro de protección no aprovechables para espacio público: éstas áreas están 

destinadas para la protección de los afluentes hídricos, podrán arborizarse y engramarse, 

con el fin de articularse con el sistema de espacio público y ambiental,  no se podrán 

disponer allí edificaciones y/o mobiliario, su área total es de 108.652 m2 y comprende los 

primeros 20 metros del retiro de protección de quebrada. En estas áreas está prohibida la 

construcción de edificaciones. 
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 Áreas de retiro aprovechables para espacio público: éstas áreas componen los 10 últimos 

metros del retiro de protección de los afluentes hídricos, se articularán directamente con 

el espacio público propuesto por el plan parcial generando un bulevar con andenes, 

ciclovías, mobiliario urbano en los diseños específicos y arborización, el área total es de 

48.521 m2, esta área contabilizará como parte de las obligaciones urbanísticas de cesión 

para espacio público.  Solo se podrá disponer de edificaciones en las excepciones que se 

dispongan en el presente plan por condiciones particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Sistema estructurante natural. 
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 CESIONES POR UAU EN RETIROS DE QUEBRADA- 10 ML  

Con el fin de integrar los espacios de ambientales al sistema de espacio del plan parcial, se 

cuantifican dentro de las cesiones  para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas  de 

espacio público (Tipo B) los últimos 10 metros de los retiros a quebradas. Si bien hacen parte de 

las cesiones Tipo B, estos suelos solo se podrán intervenir con arborización, engramado, 

iluminación, y senderos ecológicos, así como elementos urbanos que generen proximidad y 

apropiación del espacio público ambiental del plan parcial.  

 
 
                                                    Tabla 18. Cesión 10ml retiro de quebrada por UAU 

U.A.U Cesión en retiro de quebrada 10 ml 

1  8.770    

2A  2.890    

2B  2.081    

2C  1.553    

2D  759    

2E  -    

3A  979    

3B  -    

3C  2.703    

4  4.076    

5A  1.603    

5B  1.148    

5C  874    

Imagen 8. Cesión 10 ml retiro de quebrada por UAU. 
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U.A.U Cesión en retiro de quebrada 10 ml 

5D  2.298    

5E  3.091    

6A  2.947    

6B  1.694    

7A  1.112    

7B  6.518    

7C  1.109    

7D  504    

7E  14    

7F  1.796    

7G  -    

Total  48.521    

 

 CESIONES POR UAU RETIRO DE QUEBRADA CONSERVACIÓN- SUELO AMBIENTAL 

Se refiere a los primeros 20 metros de retiro de quebrada, es decir, en suelo ambiental y que 

se estima al 30% de su valor dentro de  la obligación urbanística de cesión de espacio público 

(Tipo B).  Estas áreas solo se podrán intervenir con fines de recuperación, protección e 

integración al sistema ambiental y público del Municipio, engramar, arborizar y 

conformaciones paisajísticas que generen apropiación y cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Cesión suelo ambiental- retiro de quebrada por a UAU. 
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                                                                      Tabla 19. Cesión suelo ambiental- retiro de quebrada por UAU. 

U.A.U Retiro ambiental m2 

1  19.631    

2A  2.089    

2B  5.992    

2C  3.948    

2D  1.859    

2E  -    

3A  1.941    

3B  -    

3C  9.042    

4  14.239    

5A  6.084    

5B  1.839    

5C  735    

5D  4.314    

5E  5.364    

6A  5.629    

6B  2.661    

7A  3.035    

7B  13.911    

7C  1.404    

7D  852    

7E  -    

7F  4.081    

7G  -    

Total  108.652    

 

6.2. Elementos artificiales de los sistemas estructurantes. 

Los elementos artificiales de los sistemas estructurantes están compuestos por las vías, las zonas 

destinadas para el espacio público, los equipamientos y las redes de servicios públicos 

domiciliarios. Su función es garantizar la conectividad del área de intervención pública tanto 

peatonal como vehicular con el resto del municipio. Generar espacios públicos de encuentro y 

mejorar el sistema de equipamientos del municipio. Además de garantizar la calidad de vida de los 

futuros habitantes. 

A continuación se explican cada uno de los componentes del sistema de elementos artificiales. 
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6.2.1. Sistema de movilidad vial 

El sistema de movilidad vial del plan parcial se compone de un anillo vial que rodea 

perimetralmente el polígono del plan, además posee unas vías internas que lo atraviesan en el 

sentido sur-norte, occidente-centro y centro-oriente. El anillo vial le da continuidad a la carrera 

60C y la carrera 54; y la vía en sentido sur-norte es la continuidad de la calle 52 o vía Falda del Palo. 

De esta manera el plan y su sistema de movilidad se articulan y le dan continuidad vial a la malla 

del Municipio. 

Se presentan las vías que componen el sistema de movilidad a continuación: 

 Anillo vial 3: El anillo vial es la continuidad de la carrera 60C y la carrera 54, entre estas se 

articula a la propuesta de la vía El Tanque-Fontibón-Postobón. En los tramos de la vía El 

Tanque-Fontibón-Postobón, se complementa la sección típica actual de 15 m de sección 

pública, y se garantiza una franja de cesión de 20 metros a eje de vía con el fin de lograr la 

ampliación a futura doble calzada, con excepción en los tramos a la altura de las UAU 7A, 

7B, 7C y 7D que ya cuentan con licencia de construcción. 

Imagen 10. Sistema estructurante artificial. 
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 La vía en el plan parcial posee una longitud de 3.8 kilómetros aproximadamente. Se 

encuentra compuesta por una sección de vía de 15 metros distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

a. 2 metros de andén. 

b. 2 metros de zona verde. 

c. 7 metros de calzada. 

d. 2 metros de zona verde. 

e. 2 metros de andén. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Sección de vía Futura vía el Tanque- Fontibón- Postobón. 

 

  

Imagen 11. Sección Anillo vial 3 a conformar el plan parcial (carrera 60C, carrera 
54 y vía el Tanque- Fontibón- Postobón).  
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 Vía calle 52 o Falda del Palo: esta vía es la continuidad de la calle 52 en donde hoy se 

encuentra una calzada sin las condiciones necesarias para la proyección con el Plan Parcial, 

por tal razón se debe adecuar con las cesiones necesarias y las adecuaciones para 

garantizar la sección y la calzada. Esta vía comunica el área urbana al sur del Plan Parcial 

con la zona norte del mismo en su perímetro con el suelo rural, además se encuentra 

acompañada de zonas destinadas a espacio público. Se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 15 metros distribuidos de la siguiente manera (ver imagen 12 adelante): 

 

a. 2 metros de andén. 

b. 2 metros de zona verde. 

c. 7 metros de calzada. 

d. 2 metros de zona verde. 

e. 2 metros de andén. 

 

 Vía Occidente-centro 1 y 2: Estas vías comunican el occidente del plan parcial en el “Anillo 

vial 3” con la Carrera 52 o vía Falda del Palo, tiene como fin garantizar el acceso a las 

distintas unidades de actuación que se encuentran en medio de las vías mencionadas 

anteriormente, además de garantizar los flujos internos de movilidad del plan parcial y 

reducirle la carga de flujos a dichas vías. Las dos vías poseen un total de 1.75 kilómetros 

lineales aproximadamente en una sección de 15 metros distribuidos de la siguiente 

manera (ver imagen 12 adelante): 

               a.       2 metros de andén. 
               b.       2 metros de zona verde. 
               c.       7 metros de calzada. 
               d.       2 metros de zona verde. 
               e.       2 metros de andén. 
 

 Vía Oriente-centro 1 y 2: Estas vías comunican el oriente del plan parcial en el “Anillo vial 3 

(Tanque-Fontibón-Postobón)” y la Carrera 52. Tiene como fin garantizar el acceso a las 

distintas unidades de actuación del costado oriental del plan parcial. La vía Oriente- Centro 

1 también se comporta como parte del anillo vial completando el circuito. Las dos vías 

poseen un total de 1.54 kilómetros lineales aproximadamente en una sección de 15 

metros de la siguiente manera (ver imagen 12 adelante): 

               a.       2 metros de andén. 
               b.       2 metros de zona verde. 
               c.       7 metros de calzada. 
               d.       2 metros de zona verde. 

    e.       2 metros de andén. 
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Imagen 14. Sección vial Calle 52,  más espacio público propuesto. 

Imagen 12. Sección vial calle 52, Vía Occidente-centro 1 y 2 y Vía Oriente-centro 1 y 2:   
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 Jerarquía Vial 
 
Vía Arteria Mayor: Vía El Tanque- Fontibón- Postobón. 

Vía Colectora Menor: Vía Arrayanes Occidente- Centro 1 
Calle 52 
Carrera 60C 
Vía Occidente- Centro 2 
Vía Oriente- Centro 1 
Vía Oriente- Centro 2 

 
 

Tabla 20. Secciones viales en el plan parcial 

 
Los proyectos desarrollados deberán ejecutar bahías de acceso de 25 m de largo por 3 de ancho y 
se deberá garantizar la correcta accesibilidad a las unidades de actuación urbanística. 
 

 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 
 
Las áreas de cesión y construcción que se presentan son las áreas que aportan cada unidad de 
actuación urbanística, y las cuales son tomadas para el sistema de reparto de cargas y beneficios, 
por tanto las área de construcción de vías son referencia y la construcción final por UAU se 
presenta en el reparto de cargas.  
 

 Cesión de vías por U.A.U 
 

Tabla 21. Cesión de vías por U.A.U 

Elemento de la sección vial 
Anillo vial 

(m) 
Calle 52 

(m) 
Conexiones oriente 

- centro 1 y 2 

Conexiones 
occidente - 
centro 1 y 2 

Vías de 
servicios 

Separador central N/A N/A N/A N/A N/A 

Calzadas vehiculares (ambos 
costados) 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Zonas verdes laterales (ambos 
costados) 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,50 

Andenes peatonales (ambos 
costados) 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,50 

Ciclorrutas (un costado) N/A N/A N/A 2,5 N/A 

Antejardín (ambos costados) Según POT Según POT Según POT Según POT Según POT 

U.A.U Total cesión de vías obligadas m2 

1            11.751    

2A                 708    

2B              1.411    

2C                 230    

2D                 862    

2E                 238    

3A              5.760    

3B              4.313    

3C              4.369    

4            18.017    

5A              2.384    
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 Construcción de vías por U.A.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Tabla 22. Construcción de vías por UAU 

U.A.U Construcción de vía m2 

1  11.751    

2A  708    

2B  1.411    

2C  230    

2D  862    

2E  238    

3A  4.203    

5B                 522    

5C                 429    

5D                 714    

5E              7.809    

6A              2.306    

6B              3.735    

7A                 928    

7B            10.382    

7C                 886    

7D                 609    

7E                 562    

7F              3.234    

7G              1.328    

Total            83.487    

Imagen 15. Cesión de vías por UAU. 
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U.A.U Construcción de vía m2 

3B  3.719    

3C  2.208    

4  14.230    

5A  2.384    

5B  522    

5C  -    

5D  67    

5E  4.973    

6A  6.169    

6B  2.322    

7A  668    

7B  7.752    

7C  884    

7D  243    

7E  258    

7F  1.090    

7G  1.328    

Total  68.221    

 

 

 Construcción de vías por fuera del área de intervención 

Para la construcción de vías por fuera del área de intervención se le asigna a la unidad de 

actuación urbanística 6A la construcción de 5.767,28 m2 de la calle 52 o Vía Falda del Palo. Esta 

adecuación incluye, pavimentación, zonas verdes, andenes y redes. Las unidades de actuación 

que se presenten suelos necesarios para la ampliación de dicha vía, deberán realizar la cesión 

de suelo anticipada. El Municipio de Rionegro podrá utilizar los instrumentos de gestión del 

suelo con el fin de garantizar la ejecución de la calle 52.  Por tal motivo se le permite a esta 

unidad una edificabilidad adicional. 

 

 

                                                               Tabla 23. Construcción de vías por fuera del área de intervención. 

U.A.U 
Construcción de vías por fuera 

del área de intervención m² 

1  -    

2A  -    

2B  -    

2C  -    

2D  -    

2E  -    

3A  -    

3B  -    

3C  -    

4  -    

5A  -    

5B  -    

5C  -    

5D  -    

5E  -    
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U.A.U 
Construcción de vías por fuera 

del área de intervención m² 

6A 5.767 

6B  -    

7A  -    

7B  -    

7C  -    

7D  -    

7E  -    

7F  -    

7G  -    

Total  5.767    
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6.2.2. Sistema de espacio público 

El sistema de espacio público del Plan Parcial tiene como principal estrategia abrazar las cuencas 

hídricas generando un sistema peatonal continuo y una ciclovía que se emplaza manteniendo una 

pendiente adecuada al asentarse en las cotas inferiores del polígono del Plan Parcial, encontrando 

en su recorrido  zonas de estancia, lugares para la recreación y el esparcimiento. Además del 

espacio público asociado a las quebradas, se generan conexiones con la parte alta perimetral a 

través de senderos y espacios públicos, en donde paralelo a la vía se destina una franja de zona 

verde la cual tendrá una destinación futura para la ampliación de la vía. Se destina un espacio para 

un bulevar paralelo  al costado occidental de la calle 52, los desarrollos que se ejecuten frente a 

este deberán garantizar fachadas abiertas en los primeros pisos que aporten a la apropiación del 

espacio público mencionado. El área destinada para el espacio público (cesiones tipo B y C) es de 

360.173 m2, de los cuales 251.520 m2 corresponden a áreas útiles y el resto a retiros de quebrada. 

 Propuesta parque lineal La Subachoque 

Se propone un conjunto de parques lineales alrededor de la quebrada Subachoque y sus afluentes, 

acompañado por un sistema de ciclorrutas y andenes paralelo a dicha quebrada ubicándose 

dentro de su retiro ambiental y cuyo emplazamiento mantiene un adecuado asentamiento en las 

curvas de nivel inferiores del polígono del plan parcial. Este sistema de ciclorrutas y andenes 

generan una conexión entre el parque lineal La Subachoque, los espacios públicos y 

equipamientos que componen el plan parcial.  

El parque lineal La Subachoque deberá amoblarse, arborizarse y engramarse para lograr una 

adecuada apropiación por parte de la población. Además, su trazado definitivo de definirá en el 

momento de la ejecución, previo visto bueno de la secretaria de planeación del municipio.   

 

 

 

Imagen 13. Sección Parque lineal La Subachoque. 
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El sistema de espacio público del plan parcial se compone de  los siguientes elementos: 

Tabla 24. Sistema estructurante del espacio público. 
I.D Elemento Tipo Sistema Intervención del plan parcial 

1 
Afluente 1, 
Quebrada 
Subachoque 

Natural Hídrico Cesión parcial y adecuación del retiro de protección 

2 
Afluente 2, 
Quebrada 
Subachoque 

Natural Hídrico Cesión parcial y adecuación del retiro de protección 

3 
Afluente 3, 
Quebrada 
Subachoque 

Natural Hídrico Cesión parcial y adecuación del retiro de protección 

4 

Parques de 
articulación 
Perímetro-
centro 

Artificial 
Espacio 
público 

Cesión y desarrollo del espacio público, incluye andenes, 
mobiliario urbano y ciclovías 

5 
Parque 
perimetral de 
afluentes 

Artificial 
Espacio 
público 

Cesión y desarrollo del espacio público, incluye andenes, 
mobiliario urbano y ciclovías 

6 
Bulevar vía 
sur-norte 
(calle 52) 

Artificial 
Espacio 
público 

Cesión y desarrollo del espacio público, incluye andenes y 
mobiliario urbano. 

7 
Equipamiento 
cultural 

Artificial 
Equipamientos 
públicos 

Cesión área de equipamiento. 

8 
Equipamiento 
de seguridad 

Artificial 
Equipamientos 
públicos 

Cesión área de equipamiento. 

9 
Equipamiento 
educativo 

Artificial 
Equipamientos 
públicos 

Cesión área de equipamiento. 

10 
Equipamiento 
cívico 

Artificial 
Equipamientos 
públicos 

Cesión área de equipamiento. 

11 
Equipamiento 
educativo 

Artificial 
Equipamientos 
públicos 

Cesión área de equipamiento. 

12 

Vía 
perimetral EL 
Tanque-
Fontibón-
Postobón 
(carrera 60C y 
carrera 54) 

Artificial Movilidad vial Cesión de área y construcción parcial  

13 

Vía interior 
Sur-Norte 
(calle 52- Vía 
Falda del 
Palo) 

Artificial Movilidad vial Cesión de área y construcción 

14 
Vía 
Occidente-
centro 1 

Artificial Movilidad vial Cesión de área y construcción 

15 
Vía 
Occidente-
centro 2 

Artificial Movilidad vial Cesión de área y construcción 

16 
Vía Oriente - 
Centro 1 

Artificial Movilidad vial Cesión de área y construcción 

17 
Vía Oriente-
Centro 2 

Artificial Movilidad vial 
Cesión de área y construcción 

18 
Redes de 
servicios 
públicos 

Artificial 
Infraestructura 
de servicios 
públicos 

Construcción de las redes desde los puntos de acometida y 
empalme a las redes de EPM. 
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I.D Elemento Tipo Sistema Intervención del plan parcial 

  

 

 

 

  

Imagen 14. Sistema estructurante del espacio público. 
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6.2.3.  Obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de espacio público  

A continuación se muestran las cesiones de espacio público en suelo útil por unidad de actuación 

urbanística, estas cesiones se deberán adecuar para espacio público lo cual se entiende como 

construcción de espacio público y se define su obligación en el reparto de cargas y beneficios. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como principio del reparto de cargas y beneficios se establece  que las unidades de actuación 

ceden el suelo en su respectiva unidad según las áreas expresadas en el reparto de cargas y 

beneficios, y su adecuación o construcción hace parte de la movilización de las cargas con el fin de 

lograr el equilibrio. 

La forma final de la cesión en cada unidad podrá modificarse garantizando siempre la 

conformación del espacio público continuo y accesible y manteniendo la misma área asignada en 

el plan parcial. 

 

 

Imagen 15. Cesión de espacio público por UAU. 
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                       Tabla 25. Cesión de espacio público por UAU. 

UAU 

Cesiones  
espacio 

público y 
Equipamiento 
en suelo útil 

mt² 

Cesiones 
anticipadas de 
espacio público 

mt² 

Cesión en suelo 
Parques Zona Verde 

en retiros de 
quebrada útil 
(10mtl) mts² 

Cesiones Retiro 
de quebrada 

conservación – 
ambiental- mt² 

Total Cesión 
para Espacio 

público- Útil + 
ambiental -mt² 

1                  13.180                                   -                                   8.770                          19.631                       41.580    

2A                    8.199                                   -                                   2.890                            2.089                       13.178    

2B                           -                            7.165                                   2.081                            5.992                       15.238    

2C                    3.537                                   -                                   1.553                            3.948                         9.038    

2D                    1.430                                   -                                      759                            1.859                         4.048    

2E                           -                            6.641                                          -                                   -                         6.641    

3A                    7.994                                   -                                      979                            1.941                       10.914    

3B                    9.367                                   -                                          -                                   -                         9.367    

3C                    5.649                                   -                                   2.703                            9.042                       17.394    

4                  27.435                                   -                                   4.076                          14.239                       45.750    

5A                    3.030                                   -                                   1.603                            6.084                       10.718    

5B                    5.401                                   -                                   1.148                            1.839                         8.389    

5C                    5.793                                   -                                      874                               735                         7.402    

5D                    2.868                                   -                                   2.298                            4.314                         9.480    

5E                    6.507                                   -                                   3.091                            5.364                       14.962    

6A                    8.895                                   -                                   2.947                            5.629                       17.470    

6B                  10.295                                   -                                   1.694                            2.661                       14.650    

7A                           -                            3.801                                   1.112                            3.035                         7.948    

7B                           -                          43.231                                   6.518                          13.911                       63.660    

7C                           -                            7.106                                   1.109                            1.404                         9.619    

7D                           -                            5.208                                      504                               852                         6.564    

7E                           -                                   -                                       14                                   -                             14    

7F                    8.386                                   -                                   1.796                            4.081                       14.263    

7G                    1.882                                   -                                          -                                   -                         1.882    

Total          129.847                          73.152                                 48.521                       108.652                  360.173    
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6.2.4. Obligaciones urbanísticas de construcción por UAU 

Las Unidad de actuación deberán ejecutar las vías y adecuar los espacios públicos cedidos, de 

acuerdo a los estipulado en el reparto de cargas y beneficios, a Continuación  se muestran las 

obligaciones de construcción de vías y espacio público correspondiente a cada unidad de 

actuación urbanística. 

La adecuación de espacio incluye la construcción de andenes, engramado, iluminación, bancas y 

elementos propios del sistema de espacio públicos, para el recibo de dichos espacio se deberán 

presentan los diseños ante la Secretaria de Planeación de Rionegro para su respectivo visto bueno, 

La construcción de vías, incluye andén, zonas verdes y calzada, además de las redes necesarias y 

exigidas para dichos elementos.  

  

Imagen 16. Obligaciones construcción de Vías y Espacio público. 
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6.2.5. Equipamientos  

A partir de la revisión de los equipamientos que se encuentran ubicados en el sector cercano al 

polígono del Plan Parcial y la proyección de crecimiento poblacional en el lugar, es necesario el 

desarrollo de algunos equipamientos que garanticen un hábitat digno para los habitantes del lugar 

y los que se desplacen en un futuro. Por esta razón el Plan Parcial recomienda  equipamientos 

destinados a la cultura, seguridad y la educación, que se dispongan en articulación con el sistema 

de espacio público. Sin embargo, el municipio podrá definir los usos de dichos equipamientos, 

según crea conveniente para el óptimo desarrollo del sector. 

 

6.2.6. Redes de servicios públicos domiciliarios 

La prestación del sistema de acueducto y alcantarillado se encuentra en etapa de diseño en 

conjunto con la empresa prestadora de servicios de Rionegro EPRIO. Como parte de la revisión del 

plan parcial se han realizado pre diseños de los sistemas de acueducto y alcantarillado los cuales 

se describen a continuación: 

 

6.2.7. Acueducto 

La red de acueducto se dispondrá sobre las vías principales del plan parcial, es decir,  sobre el 

Anillo Vial 3 conformado por la carrera 60C, la carrera 54 y la vía Tanque- Fontibón- Postobón y 

sobre la conexión oriente centro 1; conformando así un sistema de anillo de acueducto, apoyado 

por una red paralela a la vía Falda del Palo, de las cuales se desprenderá el sistema hacia las 

diferentes unidades de actuación. Esta red partirá desde el costado noroccidental del Plan parcial 

en la UAU 5E debido a que posee la máxima altura. 

Las cargas en construcción de los 6 tramos de acueducto estarán a cargo de las siguientes UAU: 

- Tramo 1: UAU 7D 
- Tramo 2: UAU 2A y UAU 2C 
- Tramo 3: UAU 2E 
- Tramo 4: UAU 7A 
- Tramo 5: UAU 3C y UAU 6A 
- Tramo 6: UAU 1 

 

6.2.8. Alcantarillado 

Las  redes de alcantarillado se dispondrán  paralelas al sistema de quebradas del plan parcial. Se 
ubicarán ramales sobre los afluentes 1, 2, 3, 3-B y 3-C, conectándose el resto de sistema de 
alcantarillado del plan parcial a estos ramales. Estos además se unirán al conector Subachoque 
hacia la planta de tratamiento del municipio. 

De acuerdo al reparto de cargas y beneficios la obligación de redes de alcantarillado 
anteriormente descritas estará a cargo de las siguientes UAU: 

- Ramal- Afluente 1: UAU 4 
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- Ramal- Afluente 2: UAU 2C 
- Ramal- Afluente 3: UAU 7B 
- Ramal- Afluente 3B: UAU 7D 
- Ramal- Afluente 3C: UAU 6A 

Para garantizar la dotación de infraestructura y abastecimiento de servicios públicos  de acueducto 

y alcantarillado, se lleva a cabo un proceso de reparto de cargas entre las unidades de actuación 

urbanística que conforman el plan parcial. De esta manera se logra entonces, identificar los tramos 

de redes de servicios de acueducto y alcantarillado a desarrollar y las UAU responsables de su 

ejecución. 

                                             Tabla 26. Ejecución de redes de alcantarillado por UAU 

U.A.U Metros lineales Tramos 

1  -    - 

2A  -    - 

2B  -    Tramo 5 

2C  506    - 

2D  - 

2E  -    - 

3A  -    - 

3B  -    - 

3C  -    - 

4  951    Tramo 1- Alto bonito 

5A  -    - 

5B  -    - 

5C  -    - 

5D  -    - 

5E  -    - 

6A  183    Tramo 3  

6B  -    - 

7A  -    - 

7B  132    Tramo 2-  Manzanillos 

7C  -    - 

7D  480    Tramo 4 

7E  -    - 

7F  -    - 

7G  -     

Total  2.252     

 

 Tabla 27. Ejecución de redes de acueducto por UAU.  

U.A.U 
Metros lineales base para 

el reparto 
Tramos 

Metros lineales asignados 
para el reparto 

1                          679     Tramo 6  863 

2A                          127     Tramo 2  686 

2B                          150      

2C                          139     Tramo 2  590 

2D                            47      

2E                            69     Tramo 3  130 

3A                          287      

3B                          283      

3C                          206     Tramo 5  220 

4                          541      

5A                          195      

5B                          165      

5C                          152      
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5D                          170      

5E                          315      

6A                          332     Tramo 5  992 

6B                          298      

7A                            81     Tramo 4  695 

7B                          652      

7C                          167     342 

7D                          115     Tramo 1  913,4 

7E                            27      

7F                          197      

7G                            38      

Total                        5.431      5431,4 
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Imagen 17. Redes de alcantarillado. 

Imagen 18. Redes de acueducto. 



70 
 

7. NORMAS ESPECÍFICAS  

En las siguientes normas complementarias, se definirán los aprovechamientos urbanísticos que 
fueron utilizados para el desarrollo de la formulación del plan parcial N° 4. Dichos 
aprovechamientos hacen referencia al uso más eficiente del suelo y se expresa con índices tales 
como densidad habitacional, índice de ocupación, índice de construcción y altura máxima de 
edificación. 

7.1. Índice de ocupación 

Este índice indica el porcentaje máximo de terreno a ocupar en superficie por las edificaciones de 

cualquier altura, uso o destinación, sin detrimento de los retiros establecidos por las normas y 

zonas verdes o áreas libre privadas de uso común que se requiera. 

Para proyectos de vivienda hasta 2 pisos de altura, se define un índice de ocupación del setenta 

70% sobre el total del área bruta de cada unidad de actuación. 

Para edificios en altura hasta cinco 5 pisos, se define un índice de ocupación del cincuenta 50% 

sobre el total del área bruta de cada unidad de actuación 

Para edificios en altura de más de cinco 5 pisos, se define un índice de ocupación del treinta y 

cinco 35% sobre el total del área bruta de cada unidad de actuación 

El área ocupada en otros usos cuando se desarrolle en edificio aislado  se contabilizara dentro de 

los índices de construcción establecidos para la vivienda.  

 

7.2. Densidad 

Hace referencia a la cantidad de unidades de vivienda por hectárea que puede soportar un 

territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento. 

Se establece una densidad máxima de 120 viv/ha, de la cual se puede destinar hasta un máximo 

del 75% para vivienda NO VIS  y un mínimo del 25% para vivienda VIS. 

Con excepción de la unidad de urbanística 1- UAU 1-, la cual su 50% se desarrollará con vivienda 

de interés prioritario VIP aumentando la densidad de dicho porcentaje a 150 viv/ha. Sin embargo, 

previo visto bueno de planeación municipal su densidad podrá llegar hasta 180 viv/ha. 

De igual manera la unidad de actuación urbanística 4- UAU 4- deberá desarrollarse en un 25% para 

vivienda de interés social VIS o mínimo un 20% para vivienda de interés prioritario VIP. 

Se podrán trasladar unidades de vivienda las unidades de actuación  que componen el plan parcial, 

sin que se modifique la altura máxima definida, ni aumentando la densidad final del polígono, 

además se deberá trasladar la obligación urbanística que se genere por las unidades de vivienda. 

Es decir, las unidades que no ejecuten su densidad podrán transferirla a otra unidad de actuación 

de este mismo Plan Parcial, para lo cual deberá asumir la obligación correspondiente a las 

unidades de vivienda recibidas, así, por cada (1) unidad de vivienda NO VIS debe asumir 77.65 

puntos de carga, por cada (1) unidad de vivienda VIS debe asumir 72.10 puntos de carga. 
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Tabla 28. Densidades por UAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de actuación 2B, 2C, 2E, 7A, 7B, 7C y 7D, conservan las unidades de vivienda 
establecidas en sus respectivas licencias de construcción.  

La unidad de actuación urbanística 6A, recibirá una edificabilidad adicional como compensación 

urbanística, ya que asumirá la construcción de la vía por fuera del área de intervención calle 52-  

vía Falda del Palo, por lo tanto a esta unidad se le permite ejecutar 273 unidades de vivienda 

adicionales. 

 Tabla 29. Edificabilidad adicional UAU 6A 
Tramo  de vía calle 52 que 

se debe ejecutar por 
fuera de las UAU 

En puntos 
Cuantificación de 

beneficios en 
compensación/ UAS 

Cuantificación en unidad 
de vivienda/ 56 m2 

5.767       18.950                             13.667                               244    

Unidades por norma 
en la UAU 6A 

                       664    
 

Unidades por 
compensación de la 
carga adicional 

                         244    

Unidades de vivienda 
Totales en la UAU 6A  

908    

 

U.A.U 
Área 

bruta m2 

Unidades de 
vivienda - densidad 

120VIV/HA 

Unidades de 
vivienda - mínimo  

VIS 25% 

Unidades de 
vivienda - máximo 

NO VIS 75% 

1 115.363,0 1.730,4 1.730,4 0 

2A 20.588,0 247,1 61,8 185,3 

2B 39.794,0 380,0 95,0 285,0 

2C 21.821,0 352,0 88,0 264,0 

2D 8.062,0 96,7 24,2 72,6 

2E 11.807,0 176,0 44,0 132,0 

3A 48.136,0 577,6 144,4 433,2 

3B 48.653,0 583,8 146,0 437,9 

3C 34.112,0 409,3 102,3 307,0 

4 93.608,0 1.123,3 280,8 842,5 

5A 32.268,0 387,2 96,8 290,4 

5B 27.193,0 326,3 81,6 244,7 

5C 24.840,0 298,1 74,5 223,6 

5D 27.927,0 335,1 83,8 251,3 

5E 49.382,0 592,6 148,1 444,4 

6A 55.295,0 663,5 165,9 497,7 

6B 50.071,0 600,9 150,2 450,6 

7A 14.592,0 206,0 51,5 154,5 

7B 117.226,0 1.330,0 332,5 997,5 

7C 18.708,0 344,0 86,0 258,0 

7D 13.630,0 292,0 73,0 219,0 

7E 4.663,0 56,0 14,0 42,0 

7F 32.587,0 391,0 97,8 293,3 

7G 6.449,0 77,4 19,3 58,0 

Total 916.775,0 11.576,5 4.191,9 7.384,5 
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7.3. Altura máxima 

Hace referencia al número máximo de pisos por torre que deberá tener cada proyecto que se 

ejecute en las unidades de actuación urbanística. 

Se define una altura máxima de 12 pisos totales contados desde el acceso a cada torre. La altura 

máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos así como los niveles destinados a otros usos. 

Con excepción de las unidades de actuación que ya cuentan licencias aprobadas antes de la 

expedición del presente decreto, las cuales se regirán por lo aprobado en su respectiva licencia.  

 

7.4. Parqueaderos 

Vivienda VIS, Mínimo: 
Privados: 1 por cada 2 unidades de vivienda 
Públicos: 1 por cada 6 unidades de vivienda  
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda. 
 
Vivienda NO VIS, Mínimo: 
Privados: 1 por cada 1 unidad de vivienda 
Públicos: 1 por cada 3 unidades de vivienda  
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda. 
  
Otros Usos, Mínimo: 
1 parqueadero por cada 50 metros de área construida. 
Para motos se deberá disponer de una (1) celda por cada diez (10) unidades de vivienda y/o una 
(1) celda por cada quinientos metros cuadraros (500 m2) construidos útiles en otros usos.  
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8. USOS DEL SUELO 

El uso del suelo es la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que se 
puedan desarrollar sobre el mismo. 

Para el plan parcial N° 4 se define el uso residencial como el principal a desarrollarse. En estas 
áreas se pretende promover el uso de vivienda, en consonancia  con mezcla de usos y actividades 
compatibles como el comercio, de acuerdo con las características de la zona, la oferta y la 
demanda. La función del uso comercial, es satisfacer las necesidades primarias de la población 
dentro de un radio de acción limitado, y donde se presenta una gran diversidad económica propia 
de la vida comunitaria. 

Como usos complementarios, se establecen los aprobados en el POT vigente.  

8.1. Uso principal del suelo- Uso residencial 

Se establecen como aspectos relevantes del uso residencial en el plan parcial N° 4, la 

implementación de viviendas VIS y NO VIS las cuales se podrán disponer de la siguiente manera: 

 25% de la edificabilidad en VIS. 

 75% de edificabilidad en NO VIS.  

 

Con excepción de la UAU 1, la cual se desarrollará 100% en vivienda de interés social, con un 

máximo del 50% en el tope de vivienda VIP y un 50% en el tope de vivienda VIS.  

Las áreas mínimas de vivienda construida, sin contar parqueaderos ni zonas comunes será la 

siguiente: VIP y VIS 48m2 y NO VIS 60 m2.  

  

8.2. Usos complementarios- Uso Comercial 

Se presenta como uso complementario uso comercial, cuya norma se define en un máximo 5% del 

área total construida para vivienda. Además se establece una altura máxima de 5  pisos para este 

uso, ya sea en edificio aislado o en los primeros pisos de la vivienda. 
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9. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

9.1. Unidades de Actuación Urbanística 

Las unidades de actuación urbanística U.A.U se podrán entender y desarrollar como unidades de 

gestión en los términos definidos en la ley. La unidad de gestión se da cuando los propietarios 

están de acuerdo con desarrollar la unidad de actuación urbanística. 

Según la ley 388 de 1997 una Unidad de Actuación Urbanística es el área conformada por uno o 

varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento 

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 para el transporte, los 

servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de las 

cargas y beneficios. 

9.2. Gestión y Manejo de las obligaciones Urbanísticas.  

El Municipio de Rionegro en Cabeza de la Secretaria de Planeación, podrá generar los 

instrumentos que le garanticen y  faciliten la gestión de las obligaciones urbanísticas plasmadas en 

el presente plan parcial. La Secretaria de Planeación podrá administrar los recursos provenientes 

de las obligaciones urbanísticas y ejecutar las obras que considere prioritarios para el buen 

desarrollo del plan parcial, a su vez las unidades de actuación podrán entregar los recursos 

provenientes de la obligación de construcción de vías y/o construcción de espacio público para 

que el Municipio a través de la entidad que considere pertinente ejecute dichas obras, los recursos 

provenientes de las obligaciones solo podrán ser usados para la ejecución del urbanismo en el 

presente plan parcial. 

9.3. Vivienda de interés social. 

La Obligación de participación en generación de vivienda de interés social para el presente plan 

parcial se define en el  25% de la edificabilidad o densidad máxima permitida.  

La obligación de vivienda VIS (25% de la edificabilidad) Se  podrá trasladar entre las unidades de 

actuación del presente plan parcial, pero no por fuera de éste, sin disminuir la obligación de la 

unidad a la que se traslada dicha obligación, debiendo sumar la obligación base más la trasladada, 

esta sumatoria en todo caso no podrá sobrepasar el máximo de unidades de vivienda permitido 

por densidad para la unidad de actuación.    

9.4. Cooperación entre partícipes 

La Ley 388 de 1997 en el artículo 47 menciona que “cuando para el desarrollo de una unidad de 
actuación urbanística no se requiera una nueva configuración predial de su superficie y las cargas y 
beneficios de su desarrollo puedan ser repartidos en forma equitativa entre sus propietarios, la 
ejecución podrá adelantarse a través de sistemas de cooperación entre los partícipes, siempre y 
cuando se garantice la cesión de los terrenos y el costeo de las obras de urbanización 
correspondientes, de conformidad con lo definido en el plan parcial, todo lo cual requerirá la 
previa aprobación de las autoridades de planeación. 
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La distribución equitativa de las cargas y beneficios se podrá realizar mediante compensaciones en 
dinero, intensidades de uso en proporción a las cesiones y participación en las demás cargas o 
transferencias de derechos de desarrollo y construcción, según lo determine el plan parcial 
correspondiente. 

Los propietarios de los predios que conforman la unidad de actuación urbanística deberán 
constituir una entidad gestora que garantice el desarrollo conjunto de la unidad. En todo caso los 
predios que la conforman estarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos 
de urbanización en los términos establecidos en la presente Ley.” 

9.5. Socialización. 

Como proceso de socialización del presente ajuste, se han desarrollado reuniones con los 

diferentes actores y propietarios de las predios de las unidades de actuación urbanística, a los 

cuales se les ha explicado el alcance y objetivo del presente ajuste, además se realizó una 

presentación abierta el   10 de Mayo de 2017, de la cual se presenta la lista de asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Socialización. 
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Tabla 30. Asistencia socialización. 
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10.  SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

En este capítulo se presenta las obligaciones de cesión pública obligatoria o cargas urbanísticas 
locales que deberá aportar cada una de las UAU del plan parcial, a partir de las cuales se 
consolidará la articulación o sistemas estructurantes del territorio local en cuanto a vías, redes, 
equipamiento y espacio público. 

El modelo de ocupación y el ejercicio de reparto de cargas y beneficios y de simulación se están 
trabajando con un 75% de vivienda NO VIS y 25% de vivienda VIS, con excepción de la UAU 1 la 
cual se desarrollará en un 100 en vivienda de interés social.  

La metodología que se realizó para la definición del sistema de reparto de cargas y beneficios para 
el plan parcial “Número 4- Fontibón”, fue la siguiente: 
 

1. Se estableció un sistema de puntos para la cuantificación de los aportes1 por UAU y a su 
vez, un sistema de puntos para la cuantificación de los beneficios por UAU en el plan 
parcial.  

2. Se realizó una valoración de los aportes de cada UAU, con base en el modelo de ocupación: 
cesión de suelo, construcción y adecuación de las obligaciones urbanísticas. 

3. Se cuantificó la edificabilidad potencial total del plan parcial, basada en el modelo de 
ocupación planteado y en las densidades máximas permitidas. 

4. La edificabilidad se llevó a UAS (unidades de aprovechamiento en superficie) las cuales a 
su vez se igualaron en una unidad de valor que permite homologar los beneficios que 
genera cada uso (vivienda, servicios, comercio), y se estableció su peso por unidad de 
actuación urbanística. 

5. Se repartieron las cargas en función de los beneficios obtenidos y derivados del modelo de 
ocupación. 

 
A continuación se presenta el desarrollo de esta metodología. 
 

10.1. Sistema de puntos 

Para facilitar la contabilización de los aportes y la actualización de estos en el tiempo, se estableció 
una unidad de equivalencia en puntos y en pesos, 1 Punto = $70.000, igual al valor promedio de un 
1 metro cuadrado de suelo útil, que permite homologar en una unidad los distintos valores de los 
aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcción de vías, construcción de 
parques y de equipamientos; tanto ahora como en el tiempo. 
 
La valoración del suelo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se realizó de manera 
segregada con  base en los estudios ambientales, diferenciando los suelos de protección de los 
suelos habilitados para el desarrollo urbanístico (suelo útil),  por tal motivo el suelo se clasifico en 
2 tipos, el suelo ambiental y el suelo útil o desarrollable. 
  

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

por el modelo de ocupación: construcción de vías, construcción de parques, equipamientos y demás obras inherentes al urbanismo 

cuantificadas en este reparto. 
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Tabla 31. Equivalencia en puntos del valor del suelo. 

Concepto Valor $ sin plan parcial Equivalencia en puntos 

Suelo desarrollable  70.000 1,0 

Suelo Ambiental 21.000 0,3 

 

Los valores del suelo aquí definidos, se establecieron con base en avalúos recientes e históricos 

que se tienen de los predios y que se actualizaron durante la formulación del presente plan parcial, 

son un dato de referencia y no constituyen valores definitivos del suelo. 

Para tener la valoración de los aportes realizados por cada unidad de actuación se realizó 
igualmente una valoración de los costos de construcción de los elementos públicos y se llevaron a 
puntos con relación a su valor. 
 
     Tabla 32. Equivalencia de puntos de construcción de las obligaciones urbanísticas. 

Concepto Valor en pesos m² 

Equivalencia en 

puntos 

Construcción de vías primarias incluye mvm m²  redes básicas 230.000 3,29 

Construcción adecuación parques- zona verde/mts² urbano 50.000 0,71 

Retiros de quebrada a adecuar/ zonas ambientales 15.000 0,21 

Obligación de  equipamiento / metro cuadrado 1.052.090 15,03 

Urbanismo interno VIS 90.000 1,29 

Urbanismo interno VIP 60.000 0,86 

Estructuras hidráulicas  Box Coulvert- Pontones mt² 1.500.000 21,43 

Reparcheo y adecuación de vía existente 80.000 1,14 

Estructuras hidráulicas puentes 3.500.000 50,00 

 
En cuanto a los beneficios se estableció una unidad de equivalencia (UAS -Unidad de 
Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor del metro cuadrado de venta de 
vivienda VIS, que es el producto de más unidades de venta  en el plan parcial, 1 UAS  =  
$1.915.226. Con base en este valor se establece la relación de UAS en cada uso así: 
 

Tabla 33. Equivalencia de Unidades de Aprovechamiento en Superficie (UAS). 

Usos 
Costo directo de 

construcción 

Precio m² de 

venta 

UAS (equivalencia de cada 

precio con relación a la 

vivienda) 

Vivienda VIS Apartamentos 850.000,00 1.915.226,83 1,00 

Vivienda VIP Apartamentos  650.000,00 1.075.837,29 

 

0,56 

Vivienda No VIS 1.150.000,00 2.600.000,00 1,36 

Vivienda Casas 1.200.000,00 3.000.000,00 1,57 

Comercio 1.200.000,00 3.500.000,00 1,83 

Servicios 1.200.000,00 3.500.000,00 1,83 

Comercio y servicios promedio 1.200.000,00 3.500.000,00 1,83 

Parqueaderos de Vivienda en Edificio 750.000,00 750.000,00 0,39 

Parqueaderos de Visitantes en edificio 750.000,00 750.000,00 0,39 

Parqueaderos de Vivienda en Superficie 400.000,00 0,00 0,00 
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Usos 
Costo directo de 

construcción 

Precio m² de 

venta 

UAS (equivalencia de cada 

precio con relación a la 

vivienda) 

Parqueaderos de Visitantes en superficie 400.000,00 0,00 0,00 

 

Entendiéndose que los beneficios están dados por los metros cuadrados vendibles asignados a 
cada unidad de actuación o la densidad establecida para el polígono especifico, y diferenciados de 
acuerdo al uso establecido, siendo uno (1) la unidad de comparación dada por el valor del punto 
($1.915.226).  
 
Los valores  de venta de los apartamentos están basados en los recientes proyectos que se 
encuentran en ejecución en el sector, así mismo el precio de costo directo de construcción, el cual 
no incluye la totalidad de los acabados, pero si los básicos para el funcionamiento de los 
apartamentos.  
 
Los valores de comercio están basados en los recientes proyectos  construidos dentro del área de 
planificación, como Manzanillos, Cerezos y Avellano. El valor de construcción es un promedio 
ponderado entre las áreas comunes las cuales se entregan acabadas y dotadas y las áreas privadas 
las cuales se entregan para que los comerciantes las terminen.  
 
Los costos de parqueaderos están referenciados a parqueaderos cubiertos en edificios, o en 
edificios aparte de las áreas de vivienda.  
  



80 
 

10.2.  Valoración de aportes por UAU 

Las obligaciones urbanísticas (Cargas o Aportes) que debe pagar el plan parcial y de forma directa 
cada UAU, se componen de dos ítems: uno, el suelo a ceder para espacio público, equipamientos y 
vías; y dos, de la adecuación o construcción  de estos. A continuación se presenta las obligaciones 
urbanísticas derivadas del modelo de ocupación y del  reparto de cargas y beneficios realizado en 
m² y en puntos. 
 
Tabla 34. Cesiones en el área de planificación. 

 

 
Cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo para vías y espacio público. 

 

  

 
 
 

U.A.U 

 
 

Área 
bruta 

m² 

 
 

Cesión 
en suelo  
vías  m² 

 
Cesión en 

suelo  vías en 
retiros de 

quebrada m² 

 
Cesión en 
suelo útil 
parques 

zona verde 
m² 

Cesión en 
suelo 

parques zona 
verde en 
retiros de 
quebrada 
(10ml) m² 

 
Área ambiental  
retiro quebrada 

m²/ 30% para 
obligación 

 
 
 

Total de cesión área 
planificación m² 

1 115.363     11.751     1.029     13.180     8.770     19.631     53.331    

2A  20.588     708     -     8.199     2.890     2.089     13.887    

2B  39.794     1.411     -     7.165     2.081     5.992     16.649    

2C  21.821     230     -     3.537     1.553     3.948     9.268    

2D  8.062     862      1.430     759     1.859     4.910    

2E  11.807     238     -     6.641     -     -     6.879    

3A  48.136     5.760     -     7.994     979     1.941     16.674    

3B  48.653     4.313     -     9.367     -     -     13.680    

3C  34.112     4.369     1.134     5.649     2.703     9.042     21.763    

4  93.608     18.017     667     27.435     4.076     14.239     63.768    

5A  32.268     2.384     306     3.030     1.603     6.084     13.101    

5B  27.193     522     -     5.401     1.148     1.839     8.911    

5C  24.840     429     -     5.793     874     735     7.831    

5D  27.927     714     -     2.868     2.298     4.314     10.195    

5E  49.382     7.809     -     6.507     3.091     5.364     22.771    

6A  55.295     2.306     -     8.895     2.947     5.629     19.776    

6B  50.071     3.735     -     10.295     1.694     2.661     18.385    

7A  14.592     928     -     3.801     1.112     3.035     8.876    

7B 117.226     10.382     1.292     43.231     6.518     13.911     74.043    

7C  18.708     886     56     7.106     1.109     1.404     10.505    

7D  13.630     609     -     5.208     504     852     7.173    

7E  4.663     562     -     -     14     -     576    

7F  32.587     3.234     -     8.386     1.796     4.081     17.497    

7G  6.449     1.328     -     1.882     -     -     3.210    

Total 916.775     83.487     4.484     202.999     48.521     108.652     443.660    
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Tabla 35. Cesión de suelo para vías obligadas (se localizan al interior del área de intervención en las UAU). 

U.A.U 

Cesión 
perímetro - 
El Tanque-
Fontibón-
Postobón 

m2 

Cesiones 
vía calle 52- 

m² 

Cesiones vía 
occidente-

centro 1- m² 

Cesiones vía 
occidente-

centro 2- m² 

Cesiones 
vía 

oriente-
centro 1 - 

m² 

Cesiones 
vía oriente-

centro 2- 
m² 

Total cesión 
de vías 

obligadas-  
m2 

1  -     299     -     -     11.452     -     11.751    

2A  708     -     -     -     -     -     708    

2B  1.411     -     -     -     -     -     1.411    

2C  230     -     -     -     -     -     230    

2D  -     -     862     -     -     -     862    

2E  238     -     -     -     -     -     238    

3A  2.964     -     2.796     -     -     -     5.760    

3B  594     -     3.719     -     -     -     4.313    

3C  -     2.160     29     2.179     -     -     4.369    

4  7.430     -     -     10.587     -     -     18.017    

5A  -     541     -     1.843     -     -     2.384    

5B  -     522     -     -     -     -     522    

5C  -     429     -     -     -     -     429    

5D  229     485     -     -     -     -     714    

5E  7.809     -     -     -     -     -     7.809    

6A  -     1.419     -     -     -     887     2.306    

6B  1.864     788     -     -     -     1.083     3.735    

 7A  680     -     -     -     248     -     928    

7B  4.806     -     -     -     -     5.576     10.382    

7C  190     -     -     -     -     696     886    

7D  609     -     -     -     -     -     609    

7E  562     -     -     -     -     -     562    

7F  3.234     -     -     -     -     -     3.234    

7G  -     -     -     -     -     1.328     1.328    

Total  33.559     6.644     7.405     14.609     11.700     9.570     83.487    

 
  
Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 
puntos por suelo de cada UAU. 
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10.3. Cargas por construcción de vías antes del reparto de 
cargas y beneficios 

 Tabla 36. Construcción y adecuación de vías por UAU. Parte 1 de 2. 

 
 

U.A.U 

Construcción vial 
perímetro - El Tanque-

Fontibón-Postobón-  
m² 

Puntos 
 

Construcción 
vía calle 52 - m² 

Puntos 
Construcción 
vía occidente 
centro 1  m² 

Puntos 

1  -     -     299     983     -     -    

2A  708     2.328     -     -     -     -    

2B  1.411     4.637     -     -     -     -    

2C  230     754     -     -     -     -    

2D  -      -     -     862     2.831    

2E  238     782     -     -     -     -    

3A  1.407     4.624     -     -     2.796     9.186    

3B  -     -     -     -     3.719     12.219    

3C  -     -     -     -     29     95    

4  3.643     11.970     -     -     -     -    

5A  -     -     541     1.777     -     -    

5B  -     -     522     1.716     -     -    

5C  -     -     -     -     -     -    

5D  67     220     -     -     -     -    

5E  4.973     16.340     -     -     -     -    

6A  -     -     5.282     17.354     -     -    

6B  1.240     4.073     -     -     -     -    

7A  420     1.379     -     -     -     -    

7B  2.176     7.149     -     -     -     -    

7C  188     619     -     -     -     -    

7D  243     799     -     -     -     -    

7E  258     846     -     -     -     -    

7F  1.090     3.583     -     -     -     -    

7G  -     -     -     -     -     -    

Total  18.293     60.105     6.644     21.829     7.405     24.330    
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Tabla 37. Construcción y adecuación de vías por UAU. Parte 2 de 2. 

U.A.U 
Construcción 

vía occidente -
centro 2-  m² 

Puntos 

Construcción 
vía oriente-

centro 1 
m2 

Puntos 

Construcción 
vía oriente-

centro 2 
m2 

Puntos 

Total de puntos 
por 

construcción de 
vía 

Construcción de 
vías en m² 

1  -     -     11.452     37.628     -     -     38.611     11.751    

2A  -     -     -     -     -     -     2.328     708    

2B  -     -     -     -     -     -     4.637     1.411    

2C  -     -     -     -     -     -     754     230    

2D  -     -     -     -     -     -     2.831     862    

2E  -     -     -     -     -     -     782     238    

3A  -     -     -     -     -     -     13.810     4.203    

3B  -     -     -     -     -     -     12.219     3.719    

3C  2.179     7.160     -     -     -     -     7.255     2.208    

4  10.587     34.787     -     -     -     -     46.757     14.230    

5A  1.843     6.055     -     -     -     -     7.832     2.384    

5B  -     -     -     -     -     -     1.716     522    

5C  -     -     -     -     -     -     -     -    

5D  -     -     -     -     -     -     220     67    

5E  -     -     -     -     -     -     16.340     4.973    

6A  -     -     -     -     887     2.914     20.268     6.169    

6B  -     -     -     -     1.083     3.558     7.631     2.322    

7A  -     -     248     816     -     -     2.194     668    

7B  -     -     -     -     5.576     18.322     25.472     7.752    

7C  -     -     -     -     696     2.287     2.906     884    

7D  -     -     -     -     -     -     799     243    

7E  -     -     -     -     -     -     846     258    

7F  -     -     -     -     -     -     3.583     1.090    

7G  -     -     -     -     1.328     4.365     4.365     1.328    

Total  14.609     48.002     11.700     38.444     9.570     31.445     224.156     68.221    

   

 

10.4. Cargas por construcción de espacio público antes del 
reparto de cargas y beneficios 

 
Tabla 38. Obligaciones urbanísticas: construcción y adecuación de espacio público por UAU. 

U.A.U 

Construcción 
adecuación 

parques zonas 
verdes m² 

Puntos 

Construcción 
adecuación 

zonas verdes / 
ambientales m² 

Puntos 
Total de puntos 
por construcción 

de E.P. 

1  13.180     9.414     28.400     6.086     15.500    

2A  8.199     5.856     4.980     1.067     6.923    

2B  7.165     5.118     8.073     1.730     6.848    

2C  3.537     2.526     5.501     1.179     3.705    

2D  1.430     1.021     2.619     561     1.582    

2E  6.641     4.744     -     -     4.744    

3A  7.994     5.710     2.920     626     6.336    

3B  9.367     6.691     -     -     6.691    

3C  5.649     4.035     11.746     2.517     6.552    

4  27.435     19.597     18.315     3.925     23.521    

5A  3.030     2.165     7.687     1.647     3.812    

5B  5.401     3.858     2.988     640     4.498    

5C  5.793     4.138     1.610     345     4.483    
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U.A.U 

Construcción 
adecuación 

parques zonas 
verdes m² 

Puntos 

Construcción 
adecuación 

zonas verdes / 
ambientales m² 

Puntos 
Total de puntos 
por construcción 

de E.P. 

5D  2.868     2.049     6.612     1.417     3.466    

5E  6.507     4.648     8.455     1.812     6.460    

6A  8.895     6.353     8.576     1.838     8.191    

6B  10.295     7.354     4.355     933     8.287    

7A  3.801     2.715     4.147     889     3.604    

7B  43.231     30.879     20.429     4.378     35.257    

7C  7.106     5.075     2.514     539     5.614    

7D  5.208     3.720     1.356     290     4.010    

7E  -     -     14     3     3    

7F  8.386     5.990     5.877     1.259     7.249    

7G  1.882     1.344     -     -     1.344    

Total  202.999     145.000     157.173     33.680     178.680    

 
 
 

Finalmente se suman los puntos de aportes en suelo y los puntos de aportes por construcción y/o 
adecuación que teóricamente debe hacer cada UAU para establecer el aporte total en cada una de 
ellas y tener un comparativo que nos permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación 
Urbanística que más están aportando cargas para el plan parcial en relación a sus beneficios y 
viceversa. 
 
                                        Tabla 39. Cuantificación de aportes totales por UAU, antes del reparto de cargas y beneficios. 

U.A.U 
Puntajes total suelo + 

construcción y/o adecuación 
Porcentaje de aporte 

1                             105.699    10,9% 

2A                               27.415    2,8% 

2B                               29.922    3,1% 

2C                               22.483    2,3% 

2D                                9.233    1,0% 

2E                               14.682    1,5% 

3A                               42.695    4,4% 

3B                               39.902    4,1% 

3C                               35.216    3,6% 

4                             157.718    16,3% 

5A                               25.336    2,6% 

5B                               17.925    1,9% 

5C                               15.533    1,6% 

5D                               15.058    1,6% 

5E                               49.238    5,1% 

6A                               59.303    6,1% 

6B                               39.965    4,1% 

7A                               17.424    1,8% 

7B                             156.137    16,1% 

7C                               22.173    2,3% 

7D                               22.616    2,3% 

7E                                2.127    0,2% 

7F                               30.370    3,1% 

7G                                9.888    1,0% 

Total                             968.057    100,0% 
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10.5.  Edificabilidad potencial del plan parcial 

 
A continuación se presentan los beneficios/ edificabilidad, con base en el modelo urbanístico 
planteado y en la norma establecida para el polígono, tanto en metros cuadrados construidos 
como en unidades de vivienda VIS y no VIS. 
Es de aclarar que para el modelo de reparto de cargas y beneficios y con base en las tendencias de 
la tipología de vivienda presente en el sector, la edificabilidad se proyectó con un 50% en vivienda 
VIS y un 50% de vivienda No VIS. Sin embargo las unidades de actuación podrán desarrollarse con 
base en la norma definida, 25% vivienda VIS y 50% vivienda nos VIS. 
 
 

Tabla 40. Cuantificación de beneficios. Vivienda y comercio. 

U.A.U 
m² de vivienda 

VIS  
Número de 

Viviendas  VIS  
m² de vivienda  

NO VIS  
Número de 

Viviendas NO VIS  

m2 de 
Comercio / 

servicios 

Beneficios en UAS 
por UAU 

1 89.983 1.730 - - 500 71.178 

2A 6.423 124 6.918 124 500 16.728 

2B 19.760 380 - - - 19.760 

2C 18.304 352 - - - 18.304 

2D 2.515 48 2.709 48 - 6.193 

2E 9.152 176 - - - 9.152 

3A 15.018 289 16.174 289 500 37.889 

3B 15.180 292 16.347 292 - 37.372 

3C 10.643 205 11.462 205 500 27.116 

4 28.307 562 31.452 562 200 71.370 

5A 10.068 194 10.842 194 500 25.700 

5B 8.484 163 9.137 163 500 21.802 

5C 7.750 149 8.346 149 500 19.994 

5D 8.713 168 9.383 168 500 22.365 

5E 15.407 296 16.592 296 2.000 41.587 

6A 17.252 332 18.579 332 750 43.845 

6B 15.622 300 16.824 300 500 39.375 

7A 10.712 206 - - - 10.712 

7B 34.580 665 37.240 665 500 86.049 

7C 8.944 172 9.632 172 - 22.020 

7D 15.184 292 - - - 15.184 

7E 1.455 28 1.567 28 - 3.582 

7F 10.167 196 10.949 196 500 25.945 

7G 2.012 39 2.167 39 - 4.954 

Total 381.637 7.356 236.320 4.220 8.450 698.175 

 

Las características ambientales y topográficas del valle de San Nicolás ayudan a plantear un 

modelo de ocupación en altura, logrando una menor ocupación e intervención del suelo y  

generando un espacio público ligado a  los sistemas estructurantes naturales y artificiales del área 

de planificación, así como con su contexto vecino urbano y rural.  

Se podrán trasladar densidad entre las diferentes unidades de actuación urbanística, es decir las 
unidades que no ejecuten su densidad podrán transferirla a otra unidad de actuación de este 
mismo plan parcial, para lo cual deberá asumir la obligación correspondiente a las unidades de 
vivienda recibidas, así, por cada (1)  unidad de vivienda no VIS debe asumir 77.65 puntos de carga, 
por cada (1)  unidad de vivienda VIS debe asumir 72.10 puntos de carga. 
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10.6. Reparto de Cargas en función de los beneficios 

 

Una vez obtenido la relación de UAS por unidad de actuación urbanística y los aportes que realizan 
se hace una comparación para establecer el reparto equitativo de las cargas asignadas por el plan 
parcial.  
 
Tabla 41. Comparativo de aportes vs beneficios. 

U.A.U 
Total de aportes 

en puntos 
Porcentaje sobre 

el total 

Total de 
beneficios en 

UAS 

Porcentaje sobre 
el total 

Diferencia 

1 105.699 10,9% 71.178 10,2% -0,7% 

2A 27.415 2,8% 16.728 2,4% -0,4% 

2B 29.922 3,1% 19.760 2,8% -0,3% 

2C 22.483 2,3% 18.304 2,6% 0,3% 

2D 9.233 1,0% 6.193 0,9% -0,1% 

2E 14.682 1,5% 9.152 1,3% -0,2% 

3A 42.695 4,4% 37.889 5,4% 1,0% 

3B 39.902 4,1% 37.372 5,4% 1,2% 

3C 35.216 3,6% 27.116 3,9% 0,2% 

4 157.718 16,3% 71.370 10,2% -6,1% 

5A 25.336 2,6% 25.700 3,7% 1,1% 

5B 17.925 1,9% 21.802 3,1% 1,3% 

5C 15.533 1,6% 19.994 2,9% 1,3% 

5D 15.058 1,6% 22.365 3,2% 1,6% 

5E 49.238 5,1% 41.587 6,0% 0,9% 

6A 59.303 6,1% 43.845 6,3% 0,2% 

6B 39.965 4,1% 39.375 5,6% 1,5% 

7A 17.424 1,8% 10.712 1,5% -0,3% 

7B 156.137 16,1% 86.049 12,3% -3,8% 

7C 22.173 2,3% 22.020 3,2% 0,9% 

7D 22.616 2,3% 15.184 2,2% -0,2% 

7E 2.127 0,2% 3.582 0,5% 0,3% 

7F 30.370 3,1% 25.945 3,7% 0,6% 

7G 9.888 1,0% 4.954 0,7% -0,3% 

Total 968.057 100,0% 698.175 100,0% 0,0% 

 
Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la 
movilización de obligaciones urbanísticas tales como construcción  de vías, espacio público o 
equipamiento, se compensaran unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de 
los beneficios obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 
 
             Tabla 42. Reparto de cargas en función de los beneficios. 

U.A.U 

% de UAS por UAU 

APORTES 
PROPORCIONALES A 
LOS BENEFICIOS EN 

PUNTOS  

DIFERENCIA ENTRE 
APORTES   Y EL 
REPARTO EN 

PUNTOS EN PESOS 

Relación de 
aporte por cada 

unidad de 
beneficio 

1 10,2% 98.693 -                       7.006 -          490.436.574 1,39 

2A 2,4% 23.194 -                       4.221 -          295.473.223 1,39 

2B 2,8% 27.398 -                       2.523 -          176.629.815 1,39 

2C 2,6% 25.379 2.896 202.735.093 1,39 

2D 0,9% 8.587 -                          647 -           45.265.321 1,39 

2E 1,3% 12.690 -                       1.992 -          139.433.102 1,39 

3A 5,4% 52.535 9.839 688.756.333 1,39 

3B 5,4% 51.818 11.916 834.119.284 1,39 
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U.A.U 

% de UAS por UAU 

APORTES 
PROPORCIONALES A 
LOS BENEFICIOS EN 

PUNTOS  

DIFERENCIA ENTRE 
APORTES   Y EL 
REPARTO EN 

PUNTOS EN PESOS 

Relación de 
aporte por cada 

unidad de 
beneficio 

3C 3,9% 37.598 2.383 166.788.712 1,39 

4 10,2% 98.959 -                     58.759 -       4.113.121.744 1,39 

5A 3,7% 35.634 10.299 720.901.718 1,39 

5B 3,1% 30.229 12.304 861.300.325 1,39 

5C 2,9% 27.723 12.190 853.334.156 1,39 

5D 3,2% 31.011 15.953 1.116.719.103 1,39 

5E 6,0% 57.662 8.425 589.718.074 1,39 

6A 6,3% 60.793 1.490 104.268.528 1,39 

6B 5,6% 54.595 14.630 1.024.127.769 1,39 

7A 1,5% 14.853 -                       2.571 -          179.961.638 1,39 

7B 12,3% 119.311 -                     36.826 -       2.577.804.195 1,39 

7C 3,2% 30.532 8.358 585.079.082 1,39 

7D 2,2% 21.053 -                       1.562 -          109.360.251 1,39 

7E 0,5% 4.966 2.840 198.776.220 1,39 

7F 3,7% 35.974 5.604 392.250.283 1,39 

7G 0,7% 6.869 -                       3.020 -          211.388.813 1,39 

Total 100,0% 968.057 0 0 1,39 

 
Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 
de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos), y las unidades de 
actuación que presentan valores negativos deberán recibir dicha compensación.  
 
El plan parcial podrá desarrollar los mecanismos de gestión que le garanticen el manejo interno 
para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente 
gestor, una gerencia del plan parcial o cualquier otro no mencionado en el presente documento. 
 
Como guía para el traslado de cargas entre las unidades de actuación urbanística que deben recibir 
cargas o dejar de ejecutar ciertas obligaciones urbanísticas y las unidades de actuación 
urbanísticas que deben aportarlas ya sea en dinero o en obra;  se presenta el siguiente cuadro, en 
el cual se especifican el tipo de obligación urbanística que  la unidad de actuación con puntos 
negativos no asumirá y deberá ser aportado por las unidades con puntos positivos: 
 
Tabla 43. Ajuste en puntos a recibir por UAU. 

U.A.U 

Cargas a recibir 
en  puntos que 

le deben 
trasladar 

Cargas a recibir 
en  construcción 

de espacio 
público en suelo 

útil 

Cargas a recibir 
en  construcción 

de espacio 
público en suelo 

ambiental 

Cargas a recibir 
en  construcción 

de vías 

Estructura hidráulica 
ml (Box Coulvert, 

puentes) 

Cargas a recibir en 
construcción de 

equipamiento en 
puntos 

1 -  7.006                                - - - - 7.006 

2A -   4.221                               1.127 - - - 3.094 

2B -   2.523                               - - - - 2.523 

2D -  647                                   - - - - 647 

2E - 1.992                                 217 - - - 1.775 

4 -  58.759                              19.597 3.925 12.811 8.357 14.069 

7A -  2.571                                378 - - - 2.193 

7B -  36.826                              16.179 - 12.290 8.357 - 

7D -  1.562                                - - - - 1.562 

7G - 3.020                                 1.344 - 706 - 969 

Total - 119.127                               38.841 3.925 25.808 16.714 33.839 
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Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados. 
 
Tabla 44. Ajuste en m2 a recibir por UAU. 

U.A.U 

Cargas a recibir 
en construcción 

de espacio 
público- zona 
verde en m² 

Cargas a recibir 
en construcción 

de espacio 
público en suelo 

ambiental m² 

Cargas a recibir 
en construcción 

de vías m² 

Estructura 
hidráulica ml 

(Box 
Coulvert, 

puentes) ml 

Cargas a recibir en 
construcción de 

equipamiento en 
m² 

1 - - - - 466 

2A 1.577 - - - 206 

2B - - - - 168 

2D - - - - 43 

2E 304 - - - 118 

4 27.435 18.315 3.899 30 936 

7A 529 - - - 146 

7B 22.650 - 3.740 30 - 

7D - - - - 104 

7G 1.882 - 215 - 64 

Total 54.378 18.315 7.854 60 2.251 

 

Cuadro guía que define el aporte o traslado de las cargas que deben hacer las unidades de 
actuación con puntos positivos en las unidades de actuación con puntos negativos y más 
específicamente en las obras publicas que pueden asumir o  aportar el dinero para su ejecución. 
 
 

                              Tabla 45. Ajuste en Puntos a aportar por UAU.  Parte 1 de 2. 

U.A.U 
Puntos que 
trasladan 

Cargas que 
asume en 

construcción de 
espacio público 

en suelo útil 

Cargas que asume 
en construcción de 
espacio público en 

suelo ambiental 

Cargas que 
asume en 

construcción 
de vías 

Cargas a aportar 
en construcción 

Equipamiento en 
punto 

2C 2.896 - 2.250  647 

3A 9.839   9.839  

3B 11.916 8.944  2.972  

3C 2.383 2.383    

5A 10.299 1.941  -  

5B 12.304 - 1.675 - 10.629 

5C 12.190 3.833 - -  

5D 15.953 -   15.953 

5E 8.425 1.815 -  6.610 

6A 1.490 1.490    

6B 14.630 1.634  12.996  

7C 8.358 8.358    

7E 2.840 2.840    

7F 5.604 5.604 -   

Total 119.127 38.841 3.925 25.808 33.839 
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Tabla 46: Ajuste en Puntos a aportar por UAU.  Parte 2 de 2.. 

U.A.U 

Cargas a 
aportar en 

construcción 
estructura 
hidráulica 

(Box 
Coulvert, 
puentes) 

Unidad que 
recibe la Carga 

en vías 

Unidad que recibe 
la Carga en E.P. 

Unidad que recibe 
la Carga en 

Equipamiento 

Unidad que 
recibe la Carga 

en suelo 
ambiental 

Unidad que 
recibe la Carga 
en estructura 

hidráulica (Box 
Coulvert, 
puentes) 

2C    2D 4  

3A  4     

3B  4 4    

3C   4    

5A 8.357  4   4 

5B    1, 2A, 7G 4  

5C 8.357  4   7B 

5D    4, 7D, 7G   

5E   4 2B, 2E,7A,7G   

6A   2E, 4, 7A,7B    

6B  7B Y 7G 7B    

7C   7B    

7E   2A, 7G, 7B    

7F   7B    

Total 16.714      

 

                                     Tabla 47. Ajuste en metros cuadrados a aportar adicionales por UAU. Parte 1 de 2.  

U.A.U 

Cargas que 
asume en 

construcción 
de espacio 

público zona 
verde en m² 

Cargas que 
asume en 

construcción 
de espacio 
público en 

suelo 
ambiental m² 

Cargas que 
asume en  

construcción 
de vías en m² 

Cargas que 
asume en 

construcción 
Equipamiento 

en m² 

Carga que 
asume en 
estructura 

hidráulica (Box 
Coulvert, 

puentes) ml 

2C - 10.498 - 43 - 

3A - - 2.995 - - 

3B 12.522 - 904 - - 

3C 3.336 - - - - 

5A 2.718 - - - 30 

5B - 7.817 - 707 - 

5C 5.367 - - - 30 

5D - - - 1.061 - 

5E 2.540 - - 440 - 

6A 2.085 - - - - 

6B 2.288 - 3.955 - - 

7C 11.702 - - - - 

7E 3.976 - - - - 

7F 7.845 - - - - 

Total 54.378 18.315 7.854 2.251 60 
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           Tabla 48: Ajuste en metros cuadrados a aportar adicionales por UAU. Parte 2 de 2. 

U.A.U 
Unidad que 

recibe la 
Carga en vías 

Unidad que 
recibe la Carga 

en EP 

Unidad que recibe 
la Carga en 

Equipamiento 

Unidad que 
recibe la Carga 

en suelo 
ambiental 

Unidad que 
recibe la Carga 
en estructura 

hidráulica (Box 
Coulvert, 
puentes) 

1   2D 4  

2C 4     

3A 4 4    

3B  4    

3C  4   4 

5A   1, 2A, 7G 4  

5B  4   7B 

5C   4, 7D, 7G   

5D  4 2B, 2E,7A,7G   

5E  2E, 4, 7A,7B    

6A 7B Y 7G 7B    

6B  7B    

7C  2A, 7G, 7B    

7E  7B    

7F      

 

Finalmente se presentan las cargas que deben asumir las unidades de actuación urbanísticas luego 
del reparto de cargas y beneficios. 
 
La definición de “unidad que recibe la carga” se refiere a la unidad de actuación que mediante el 

reparto de cargas y beneficios dejara de ejecutar una obligación urbanística la cual será asumida 

por otra unidad de actuación, la movilización de las obligaciones acá planteadas se especificarán 

en la respectiva licencia de urbanismo y/o construcción de cada unidad de actuación, ya sea la 

obligación a descontar o la obligación adicional a su área inscrita en la unidad de actuación 

urbanista.  

 

 

Tabla 49. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios. Parte 1 de 2. 

U.A.U 

Cesión de  
espacio 

público en 
m² 

Construcción 
adecuación 

espacio público 
m² 

Cesión de 
espacio 

público en 
suelo 

ambiental m² 

Construcción de 
espacio público 

en suelo 
ambiental 

Cesión de 
suelo  para 

vías m² 

Construcción de 
vías en m² 

1 13.180 13.180 28.400 28.400 11.751 11.751 

2A 8.199 6.621 4.980 4.980 708 708 

2B 7.165 7.165 8.073 8.073 1.411 1.411 

2C 3.537 3.537 5.501 15.999 230 230 

2D 1.430 1.430 2.619 2.619 862 862 

2E 6.641 6.337 - - 238 238 

3A 7.994 7.994 2.920 2.920 5.760 7.198 

3B 9.367 21.889 - - 4.313 4.623 

3C 5.649 8.984 11.746 11.746 4.369 2.208 
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4 27.435 - 18.315 - 18.017 10.331 

5A 3.030 5.748 7.687 7.687 2.384 2.384 

5B 5.401 5.401 2.988 10.805 522 522 

5C 5.793 11.159 1.610 1.610 429 - 

5D 2.868 2.868 6.612 6.612 714 67 

5E 6.507 9.047 8.455 8.455 7.809 4.973 

6A 8.895 10.980 8.576 8.576 2.306 6.169 

6B 10.295 12.583 4.355 4.355 3.735 6.278 

7A 3.801 3.272 4.147 4.147 928 668 

7B 43.231 20.581 20.429 20.429 10.382 4.012 

7C 7.106 18.807 2.514 2.514 886 884 

7D 5.208 5.208 1.356 1.356 609 243 

7E - 3.976 14 14 562 258 

7F 8.386 16.231 5.877 5.877 3.234 1.090 

7G 1.882 - - - 1.328 1.113 

Total 202.999 202.999 157.173 157.173 83.487 68.221 

 

Tabla 50. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios. Parte 2. 

U.A.U 
Construcción redes 
de alcantarillado ml 

Construcción redes 
de   acueducto 

Construcción de 
equipamiento en m² 

Construcción de vías 
por fuera del área de 

intervención 

1                          -                               863                             111                                -    

2A                          -                               686                                 -                                -    

2B                          -                                   -                             230                                -    

2C                      506                               590                             261                                -    

2D                          -                                   -                               38                                -    

2E                          -                               130                                 -                                -    

3A                          -                                   -                             481                                -    

3B                          -                                   -                             487                                -    

3C                          -                               220                             341                                -    

4                      951                                   -                                 -                                -    

5A                          -                                   -                             323                                -    

5B                          -                                   -                             979                                -    

5C                          -                                   -                             248                                -    

5D                          -                                   -                          1.341                                -    

5E                          -                                   -                             934                                -    

6A                      183                               992                             553                         5.767    

6B                          -                                   -                             501                                -    

7A                          -                               695                                 -                                -    

7B                      132                                   -                          1.172                                -    

7C                          -                               342                             187                                -    

7D                      480                               913                               32                                -    

7E                          -                                   -                               47                                -    

7F                          -                                   -                             326                                -    

7G                          -                                   -                                 -      

Total                   2.252                            5.431                          8.591                         5.767    
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10.7. Simulación urbanístico financiera 

La simulación urbanístico – financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica general 

del plan parcial y de cada una de sus UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad y el soporte de 

las cargas a asumir por cada UAU.  

El costo del terreno para la simulación se estimó de forma diferencial por unidad de actuación y 

con base en un porcentaje de las ventas estimadas: 

 

                                     Tabla 51. Costo del terreno. A-  suelo privado resultante. 

U.A.U Suelo neto urbanizable m² Valor en pesos 

1 62.032 4.342.213.400 

2A 6.701 469.088.200 

2B 23.145 1.620.121.300 

2C 12.553 878.739.400 

2D 3.152 220.642.800 

2E 4.928 344.929.200 

3A 31.462 2.202.361.000 

3B 34.973 2.448.102.300 

3C 12.349 864.457.300 

4 29.840 2.088.820.300 

5A 19.167 1.341.666.900 

5B 18.282 1.279.728.100 

5C 17.009 1.190.617.400 

5D 17.732 1.241.253.300 

5E 26.611 1.862.773.500 

6A 35.519 2.486.313.200 

6B 31.686 2.218.027.700 

7A 5.716 400.097.600 

7B 43.183 3.022.826.800 

7C 8.203 574.186.900 

7D 6.457 452.020.800 

7E 4.087 286.066.900 

7F 15.090 1.056.297.900 

7G 3.239 226.709.000 

Total 473.115 33.118.061.200 

 
 

Tabla 52. Costo del terreno. Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. 

U.A.U 
Suelo 

para vías 
m² 

Valor en pesos 

Suelo útil 
para 

espacio 
público en 

m² 

Valor en pesos 

Suelo 
ambiental 

para 
espacio 

público en 
m² 

Valor en pesos Valor total 

1 11.751,06 822.574.200 13.180,00 922.600.000,00 28.400,32 596.406.720,00 2.341.580.920 

2A 708,44 49.590.800 8.198,60 573.902.000,00 4.979,70 104.573.700,00 728.066.500 

2B 1.411,41 98.798.700 7.165,23 501.566.100,00 8.072,77 169.528.170,00 769.892.970 

2C 229,60 16.072.000 3.537,00 247.590.000,00 5.500,98 115.520.580,00 379.182.580 

2D 861,50 60.305.000 1.429,76 100.083.200,00 2.618,70 54.992.700,00 215.380.900 

2E 238,12 16.668.400 6.641,32 464.892.400,00 0,00 0,00 481.560.800 

3A 5.759,59 403.171.300 7.994,00 559.580.000,00 2.920,11 61.322.310,00 1.024.073.610 

3B 4.313,11 301.917.700 9.367,00 655.690.000,00 0,00 0,00 957.607.700 

3C 4.368,54 305.797.800 5.648,51 395.395.700,00 11.745,56 246.656.760,00 947.850.260 

4 18.017,31 1.261.211.700 27.435,40 1.920.478.000,00 18.315,00 384.615.000,00 3.566.304.700 
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U.A.U 
Suelo 

para vías 
m² 

Valor en pesos 

Suelo útil 
para 

espacio 
público en 

m² 

Valor en pesos 

Suelo 
ambiental 

para 
espacio 

público en 
m² 

Valor en pesos Valor total 

5A 2.383,54 166.847.800 3.030,40 212.128.000,00 7.687,39 161.435.190,00 540.410.990 

5B 522,20 36.554.000 5.401,44 378.100.800,00 2.987,53 62.738.130,00 477.392.930 

5C 428,95 30.026.500 5.792,66 405.486.200,00 1.609,57 33.800.970,00 469.313.670 

5D 714,32 50.002.400 2.868,00 200.760.000,00 6.612,49 138.862.290,00 389.624.690 

5E 7.809,00 546.630.000 6.507,00 455.490.000,00 8.454,95 177.553.950,00 1.179.673.950 

6A 2.305,94 161.415.800 8.894,60 622.622.000,00 8.575,70 180.089.700,00 964.127.500 

6B 3.734,73 261.431.100 10.295,00 720.650.000,00 4.355,16 91.458.360,00 1.073.539.460 

7A 928,24 64.976.800 3.801,00 266.070.000,00 4.147,08 87.088.680,00 418.135.480 

7B 10.382,33 726.763.100 43.230,97 3.026.167.900,00 20.429,46 429.018.660,00 4.181.949.660 

7C 885,98 62.018.600 7.105,60 497.392.000,00 2.513,75 52.788.750,00 612.199.350 

7D 609,00 42.630.000 5.208,00 364.560.000,00 1.355,56 28.466.760,00 435.656.760 

7E 562,00 39.340.000 0,00 0,00 14,33 300.930,00 39.640.930 

7F 3.234,00 226.380.000 8.386,00 587.020.000,00 5.877,03 123.417.630,00 936.817.630 

7G 1.328,35 92.984.500 1.881,95 131.736.500,00 0,00 0,00 224.721.000 

Total 83.487,26 5.844.108.200,00 202.999,44 14.078.224.300,00 157.173,14 3.300.635.940,00 23.354.704.940,00 

 

Tabla 53. Costo de lo público- ejecución de las cargas. Parte 1. 

U.A.U 
Construcción 

de vía m² 
Valor en pesos 

Construcción 
estructuras 

hidráulicas en 
ml 

Valor en pesos 
Parques 
públicos 

verdes m² 
Valor en pesos 

1 11.751,06 2.702.743.800 0,00 0 13.180 659.000.000 

2A 708,44 162.941.200 0,00 0 8.199 409.930.000 

2B 1.411,41 324.624.300 0,00 0 7.165 358.261.500 

2C 229,60 52.808.000 0,00 0 3.537 176.850.000 

2D 861,50 198.145.000 0,00 0 1.430 71.488.000 

2E 238,12 54.767.600 0,00 0 6.641 332.066.000 

3A 4.203,00 966.690.000 0,00 0 7.994 399.700.000 

3B 3.718,83 855.330.900 0,00 0 9.367 468.350.000 

3C 2.208,19 507.883.700 0,00 0 5.649 282.425.500 

4 14.230,33 3.272.975.900 30,00 585.000.000 27.435 1.371.770.000 

5A 2.383,54 548.214.200 0,00 0 3.030 151.520.000 

5B 522,20 120.106.000 0,00 0 5.401 270.072.000 

5C 0,00 0 0,00 0 5.793 289.633.000 

5D 66,98 15.405.400 0,00 0 2.868 143.400.000 

5E 4.973,00 1.143.790.000 0,00 0 6.507 325.350.000 

6A 6.168,56 1.418.768.800 0,00 0 8.895 444.730.000 

6B 2.322,36 534.142.800 0,00 0 10.295 514.750.000 

7A 667,84 153.603.200 0,00 0 3.801 190.050.000 

7B 7.752,20 1.783.006.000 30,00 585.000.000 43.231 2.161.548.500 

7C 884,47 203.428.100 0,00 0 7.106 355.280.000 

7D 243,27 55.952.100 0,00 0 5.208 260.400.000 

7E 257,62 59.252.600 0,00 0 0 0 

7F 1.090,45 250.803.500 0,00 0 8.386 419.300.000 

7G 1.328,35 305.520.500 0,00 0 1.882 94.097.500 

Total 68.221,32 15.690.903.600,00 60,00 1.170.000.000,00 202.999,44 10.149.972.000,00 
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     Tabla 54. Costo de lo público- ejecución de las cargas. Parte 2. 

U.A.U 
Equipamientos 

m² 
Valor en pesos 

Red de 
alcantarillado en 

pesos 

Red de 
acueducto en 

pesos 
Total en pesos 

1 577 606.861.293 0 233.010.000 4.201.615.093 

2A 206 216.604.289 0 185.220.000 974.695.489 

2B 398 418.668.695 0 0 1.101.554.495 

2C 218 229.576.559 417.503.606 159.300.000 1.036.038.165 

2D 81 84.819.496 0 0 354.452.496 

2E 118 124.220.266 0 35.100.000 546.153.866 

3A 481 506.434.042 0 0 1.872.824.042 

3B 487 511.873.348 0 0 1.835.554.248 

3C 341 358.888.941 0 59.400.000 1.208.598.141 

4 936 984.840.407 784.882.027 0 6.999.468.334 

5A 323 339.488.401 0 0 1.039.222.601 

5B 272 286.094.834 0 0 676.272.834 

5C 248 261.339.156 0 0 550.972.156 

5D 279 293.817.174 0 0 452.622.574 

5E 494 519.543.084 0 0 1.988.683.084 

6A 553 581.753.166 150.994.387 267.840.000 2.864.086.353 

6B 501 526.791.984 0 0 1.575.684.784 

7A 146 153.520.973 0 187.650.000 684.824.173 

7B 1.172 1.233.323.023 108.913.984 0 5.871.791.508 

7C 187 196.824.997 0 92.340.000 847.873.097 

7D 136 143.399.867 396.050.852 246.618.000 1.102.420.819 

7E 47 49.058.957 0 0 108.311.557 

7F 326 342.844.568 0 0 1.012.948.068 

7G 64 67.849.284 0 0 467.467.284 

Total 8.590,94 9.038.436.804,15 1.858.344.857,09 1.466.478.000,00 39.374.135.261,24 

 

Tabla 55. Costos directos de construcción. Parte 1. 

U.A.U 
m² vivienda 

apartamentos 
VIS 

Valor en pesos 
m² vivienda 

apartamentos 
NO VIS 

Valor en pesos 

m² comercio 
(incluye 
áreas de 

circulación y 
servicio) 

Valor en pesos 

1 107.979,77 91.782.802.800 0,00 0,00 650,00 780.000.000 

2A 7.708,15 6.551.925.120 8.301,08 9.546.243.840,00 650,00 780.000.000 

2B 23.712,00 20.155.200.000 0,00 0,00 0,00 0 

2C 21.964,80 18.670.080.000 0,00 0,00 0,00 0 

2D 3.018,41 2.565.650.880 3.250,60 3.738.188.160,00 0,00 0 

2E 10.982,40 9.335.040.000 0,00 0,00 0,00 0 

3A 18.022,12 15.318.800.640 19.408,44 22.319.700.480,00 650,00 780.000.000 

3B 18.215,68 15.483.330.720 19.616,89 22.559.423.040,00 0,00 0 

3C 12.771,53 10.855.802.880 13.753,96 15.817.052.160,00 650,00 780.000.000 

4 33.968,47 28.873.200.384 37.742,75 43.404.157.440,00 260,00 312.000.000 

5A 12.081,14 10.268.968.320 13.010,46 14.962.026.240,00 650,00 780.000.000 

5B 10.181,06 8.653.900.320 10.964,22 12.608.850.240,00 650,00 780.000.000 

5C 9.300,10 7.905.081.600 10.015,49 11.517.811.200,00 650,00 780.000.000 

5D 10.455,87 8.887.488.480 11.260,17 12.949.191.360,00 650,00 780.000.000 

5E 18.488,62 15.715.327.680 19.910,82 22.897.445.760,00 2.600,00 3.120.000.000 

6A 20.702,45 17.597.080.800 22.294,94 25.639.185.600,00 975,00 1.170.000.000 

6B 18.746,58 15.934.595.040 20.188,63 23.216.921.280,00 650,00 780.000.000 

7A 12.854,40 10.926.240.000 0,00 0,00 0,00 0 

7B 41.496,00 35.271.600.000 44.688,00 51.391.200.000,00 650,00 780.000.000 

7C 10.732,80 9.122.880.000 11.558,40 13.292.160.000,00 0,00 0 
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U.A.U 
m² vivienda 

apartamentos 
VIS 

Valor en pesos 
m² vivienda 

apartamentos 
NO VIS 

Valor en pesos 

m² comercio 
(incluye 
áreas de 

circulación y 
servicio) 

Valor en pesos 

7D 18.220,80 15.487.680.000 0,00 0,00 0,00 0 

7E 1.745,83 1.483.953.120 1.880,12 2.162.139.840,00 0,00 0 

7F 12.200,57 10.370.486.880 13.139,08 15.109.940.160,00 650,00 780.000.000 

7G 2.414,51 2.052.329.760 2.600,24 2.990.272.320,00 0,00 0 

Total 457.964,05 389.269.445.424,00 283.584,27 326.121.909.120,00 10.985,00 13.182.000.000,00 

 

 Tabla 56. Costos directos de construcción. Parte 2. 

U.A.U 
Parqueaderos 
VIV. (1 X VIV) 

UND 
Valor en pesos 

Parqueaderos 
Vist. (1/6) 27m² 

UND 
Valor en pesos 

Parqueaderos 
comercio (1 X 

50m2) UND 
Valor en pesos Valor total en pesos 

1 1.730 36.339.345.000 519 5.814.295.200 10 210.000.000 134.926.443.000 

2A 247 5.188.176.000 21 432.348.000 10 210.000.000 22.708.692.960 

2B 380 7.980.000.000 63 1.330.000.000 0 0 29.465.200.000 

2C 352 7.392.000.000 59 1.232.000.000 0 0 27.294.080.000 

2D 97 2.031.624.000 8 169.302.000 0 0 8.504.765.040 

2E 176 3.696.000.000 29 616.000.000 0 0 13.647.040.000 

3A 578 12.130.272.000 48 1.010.856.000 10 210.000.000 51.769.629.120 

3B 584 12.260.556.000 49 1.021.713.000 0 0 51.325.022.760 

3C 409 8.596.224.000 34 716.352.000 10 210.000.000 36.975.431.040 

4 1.123 23.589.216.000 168 1.887.137.280 4 84.000.000 98.149.711.104 

5A 387 8.131.536.000 32 677.628.000 10 210.000.000 35.030.158.560 

5B 326 6.852.636.000 27 571.053.000 10 210.000.000 29.676.439.560 

5C 298 6.259.680.000 25 521.640.000 10 210.000.000 27.194.212.800 

5D 335 7.037.604.000 28 586.467.000 10 210.000.000 30.450.750.840 

5E 593 12.444.264.000 49 1.037.022.000 40 840.000.000 56.054.059.440 

6A 664 13.934.340.000 55 1.161.195.000 15 315.000.000 59.816.801.400 

6B 601 12.617.892.000 50 1.051.491.000 10 210.000.000 53.810.899.320 

7A 206 4.326.000.000 34 721.000.000 0 0 15.973.240.000 

7B 1.330 27.930.000.000 111 2.327.500.000 10 210.000.000 117.910.300.000 

7C 344 7.224.000.000 29 602.000.000 0 0 30.241.040.000 

7D 292 6.132.000.000 49 1.022.000.000 0 0 22.641.680.000 

7E 56 1.175.076.000 5 97.923.000 0 0 4.919.091.960 

7F 391 8.211.924.000 33 684.327.000 10 210.000.000 35.366.678.040 

7G 77 1.625.148.000 6 135.429.000 0 0 6.803.179.080 

Total 11.576,45 243.105.513.000,00 1.531,69 25.426.678.480,00 169,00 3.549.000.000,00 1.000.654.546.024,00 

 

Los costos de construcción incluyen para la tipología de vivienda un incremento en el área del 20% 

de circulación y puntos fijos, para el uso comercial se cuantifica un 30% adicional al área vendible. 
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Tabla 57. Total de costos directos. 

U.A.U 

Costos 
terrenos 

privado en 
pesos 

Costos 
urbanismo en 

pesos 

Costos 
construcción en 

pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 
construcción) 

en pesos 

Ajuste reparto 
de cargas y 
beneficios 

Total costos 
directos en pesos 

1 4.342.213.400 3.721.897.200 134.926.443.000 6.543.196.013 -490.436.574 149.043.313.039 

2A 469.088.200 603.113.400 22.708.692.960 1.702.761.989 -295.473.223 25.188.183.326 

2B 1.620.121.300 2.083.013.100 29.465.200.000 1.871.447.465 -176.629.815 34.863.152.050 

2C 878.739.400 1.129.807.800 27.294.080.000 1.415.220.745 202.735.093 30.920.583.038 

2D 220.642.800 283.683.600 8.504.765.040 569.833.396 -45.265.321 9.533.659.514 

2E 344.929.200 443.480.400 13.647.040.000 1.027.714.666 -139.433.102 15.323.731.164 

3A 2.202.361.000 2.831.607.000 51.769.629.120 2.896.897.652 688.756.333 60.389.251.105 

3B 2.448.102.300 3.147.560.100 51.325.022.760 2.793.161.948 834.119.284 60.547.966.392 

3C 864.457.300 1.111.445.100 36.975.431.040 2.156.448.401 166.788.712 41.274.570.552 

4 2.088.820.300 1.790.417.400 98.149.711.104 10.565.773.034 -4.113.121.744 108.481.600.094 

5A 1.341.666.900 1.725.000.300 35.030.158.560 1.579.633.591 720.901.718 40.397.361.069 

5B 1.279.728.100 1.645.364.700 29.676.439.560 1.153.665.764 861.300.325 34.616.498.449 

5C 1.190.617.400 1.530.793.800 27.194.212.800 1.020.285.826 853.334.156 31.789.243.982 

5D 1.241.253.300 1.595.897.100 30.450.750.840 842.247.264 1.116.719.103 35.246.867.607 

5E 1.862.773.500 2.394.994.500 56.054.059.440 3.168.357.034 589.718.074 64.069.902.548 

6A 2.486.313.200 3.196.688.400 59.816.801.400 3.828.213.853 104.268.528 69.432.285.381 

6B 2.218.027.700 2.851.749.900 53.810.899.320 2.649.224.244 1.024.127.769 62.554.028.933 

7A 400.097.600 514.411.200 15.973.240.000 1.102.959.653 -179.961.638 17.810.746.814 

7B 3.022.826.800 3.886.491.600 117.910.300.000 10.053.741.168 -2.577.804.195 132.295.555.373 

7C 574.186.900 738.240.300 30.241.040.000 1.460.072.447 585.079.082 33.598.618.729 

7D 452.020.800 581.169.600 22.641.680.000 1.538.077.579 -109.360.251 25.103.587.728 

7E 286.066.900 367.800.300 4.919.091.960 147.952.487 198.776.220 5.919.687.866 

7F 1.056.297.900 1.358.097.300 35.366.678.040 1.949.765.698 392.250.283 40.123.089.221 

7G 226.709.000 291.483.000 6.803.179.080 692.188.284 -211.388.813 7.802.170.551 

Total 33.118.061.200 39.824.207.100 1.000.654.546.024 62.728.840.201 0 1.136.325.654.525 

 

Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y las 

adecuaciones urbanas internas.  En los costos de construcción se encuentran los costos directos de 

vivienda y parqueaderos. 

Adicionalmente se anexan los costos derivados del ejercicio de reparto de cargas y beneficios.  

Tabla 58. Costos directos e indirectos. 

U.A.U Costos directos en pesos Costos indirectos en pesos Costos totales en pesos 

1 149.043.313.039,19 51.554.729.831 200.598.042.870 

2A 25.188.183.326,04 9.120.425.873 34.308.609.199 

2B 34.863.152.049,77 11.227.096.115 46.090.248.164 

2C 30.920.583.038,20 10.399.836.401 41.320.419.439 

2D 9.533.659.514,34 3.403.550.169 12.937.209.684 

2E 15.323.731.164,10 5.199.918.200 20.523.649.365 

3A 60.389.251.105,03 20.750.418.439 81.139.669.544 

3B 60.547.966.391,66 20.539.931.331 81.087.897.723 

3C 41.274.570.552,43 14.829.879.171 56.104.449.724 

4 108.481.600.094,24 37.050.842.375 145.532.442.469 

5A 40.397.361.069,12 14.051.394.116 54.448.755.185 

5B 34.616.498.448,58 11.908.871.528 46.525.369.976 

5C 31.789.243.982,05 10.915.500.956 42.704.744.938 

5D 35.246.867.607,10 12.218.745.731 47.465.613.338 

5E 64.069.902.547,60 22.562.694.674 86.632.597.222 

6A 69.432.285.380,61 23.987.122.348 93.419.407.728 

6B 62.554.028.932,57 21.567.321.140 84.121.350.073 
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U.A.U Costos directos en pesos Costos indirectos en pesos Costos totales en pesos 

7A 17.810.746.814,35 6.086.267.894 23.897.014.708 

7B 132.295.555.372,91 47.219.473.200 179.515.028.573 

7C 33.598.618.729,42 12.102.262.241 45.700.880.971 

7D 25.103.587.727,72 8.627.137.014 33.730.724.742 

7E 5.919.687.866,22 1.968.587.750 7.888.275.616 

7F 40.123.089.220,99 14.186.066.965 54.309.156.186 

7G 7.802.170.551,01 2.722.586.832 10.524.757.383 

Total 1.136.325.654.525,24 394.200.660.294,90 1.530.526.314.820,14 

  

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

Tabla 59. Costos indirectos de construcción. 

Honorarios 12,00% 

Impuestos 2,50% 

Administrativos y Otros 4,00% 

Financieros 4,00% 

Imprevistos 2,00%    

Total indirectos 24,50% 

 

Tabla 60. Ventas del proyecto. Parte 1. 

U.A.U 
Áreas vendibles en 

vis apartamentos m² 
Valor en pesos 

Áreas vendibles en 
vivienda 

apartamentos NO 
VIS m²  

Valor en pesos 

1 89.983,14 172.338.123.699 0 0 

2A 6.423,46 12.302.375.253 6.918 17.985.676.800 

2B 19.760,00 37.844.882.100 0 0 

2C 18.304,00 35.056.311.840 0 0 

2D 2.515,34 4.817.454.308 2.709 7.042.963.200 

2E 9.152,00 17.528.155.920 0 0 

3A 15.018,43 28.763.703.865 16.174 42.051.609.600 

3B 15.179,74 29.072.637.613 16.347 42.503.260.800 

3C 10.642,94 20.383.651.866 11.462 29.800.243.200 

4 28.307,06 45.162.763.260 31.452 81.775.948.800 

5A 10.067,62 19.281.768.246 10.842 28.189.324.800 

5B 8.484,22 16.249.198.089 9.137 23.755.804.800 

5C 7.750,08 14.843.161.127 8.346 21.700.224.000 

5D 8.713,22 16.687.800.354 9.383 24.397.027.200 

5E 15.407,18 29.508.252.124 16.592 43.140.115.200 

6A 17.252,04 33.041.569.827 18.579 48.305.712.000 

6B 15.622,15 29.919.964.605 16.824 43.742.025.600 

7A 10.712,00 20.515.909.770 0 0 

7B 34.580,00 66.228.543.675 37.240 96.824.000.000 

7C 8.944,00 17.129.788.740 9.632 25.043.200.000 

7D 15.184,00 29.080.804.140 0 0 

7E 1.454,86 2.786.379.241 1.567 4.073.596.800 

7F 10.167,14 19.472.386.942 10.949 28.468.003.200 

7G 2.012,09 3.853.604.916 2.167 5.633.846.400 

Total 381.636,71 721.869.191.517,94 236.320 614.432.582.400 

 



98 
 

Tabla 61. Ventas del proyecto. Parte 2. 

U.A.U 

Áreas 
vendibles  

comercio y 
servicios m² 

Valor en pesos 
Parqueaderos 
privados VIV 

UND 
Valor en pesos 

Ventas totales en 
pesos 

1 500 1.750.000.000 1.730 36.339.345.000 210.427.468.699 

2A 500 1.750.000.000 247 5.188.176.000 37.226.228.053 

2B 0 0 380 7.980.000.000 45.824.882.100 

2C 0 0 352 7.392.000.000 42.448.311.840 

2D 0 0 97 2.031.624.000 13.892.041.508 

2E 0 0 176 3.696.000.000 21.224.155.920 

3A 500 1.750.000.000 578 12.130.272.000 84.695.585.465 

3B 0 0 584 12.260.556.000 83.836.454.413 

3C 500 1.750.000.000 409 8.596.224.000 60.530.119.066 

4 200 700.000.000 1.123 23.589.216.000 151.227.928.060 

5A 500 1.750.000.000 387 8.131.536.000 57.352.629.046 

5B 500 1.750.000.000 326 6.852.636.000 48.607.638.889 

5C 500 1.750.000.000 298 6.259.680.000 44.553.065.127 

5D 500 1.750.000.000 335 7.037.604.000 49.872.431.554 

5E 2.000 7.000.000.000 593 12.444.264.000 92.092.631.324 

6A 750 2.625.000.000 664 13.934.340.000 97.906.621.827 

6B 500 1.750.000.000 601 12.617.892.000 88.029.882.205 

7A 0 0 206 4.326.000.000 24.841.909.770 

7B 500 1.750.000.000 1.330 27.930.000.000 192.732.543.675 

7C 0 0 344 7.224.000.000 49.396.988.740 

7D 0 0 292 6.132.000.000 35.212.804.140 

7E 0 0 56 1.175.076.000 8.035.052.041 

7F 500 1.750.000.000 391 8.211.924.000 57.902.314.142 

7G 0 0 77 1.625.148.000 11.112.599.316 

Total 8.450,00 29.575.000.000,00 11.576,45 243.105.513.000,00 1.608.982.286.917,94 

   

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona teniendo 

en cuenta un escenario estático.  Para el efecto de esta simulación urbanístico financiera ver tabla 

“Valores de referencia”.  

Tabla 62. Resultado de la simulación. 

U.A.U 
Total costos en 

pesos 
Total ventas 

Utilidades 
potenciales 

Porcentaje utilidad 
sobre ventas 

1 200.598.042.870 210.427.468.699 9.829.425.828 4,67% 

2A 34.308.609.199 37.226.228.053 2.917.618.854 7,84% 

2B 46.090.248.164 45.824.882.100 -265.366.064 -0,58% 

2C 41.320.419.439 42.448.311.840 1.127.892.401 2,66% 

2D 12.937.209.684 13.892.041.508 954.831.824 6,87% 

2E 20.523.649.365 21.224.155.920 700.506.555 3,30% 

3A 81.139.669.544 84.695.585.465 3.555.915.921 4,20% 

3B 81.087.897.723 83.836.454.413 2.748.556.690 3,28% 

3C 56.104.449.724 60.530.119.066 4.425.669.343 7,31% 

4 145.532.442.469 151.227.928.060 5.695.485.591 3,77% 

5A 54.448.755.185 57.352.629.046 2.903.873.861 5,06% 

5B 46.525.369.976 48.607.638.889 2.082.268.912 4,28% 

5C 42.704.744.938 44.553.065.127 1.848.320.189 4,15% 

5D 47.465.613.338 49.872.431.554 2.406.818.216 4,83% 

5E 86.632.597.222 92.092.631.324 5.460.034.102 5,93% 

6A 93.419.407.728 97.906.621.827 4.487.214.099 4,58% 

6B 84.121.350.073 88.029.882.205 3.908.532.132 4,44% 
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U.A.U 
Total costos en 

pesos 
Total ventas 

Utilidades 
potenciales 

Porcentaje utilidad 
sobre ventas 

7A 23.897.014.708 24.841.909.770 944.895.062 3,80% 

7B 179.515.028.573 192.732.543.675 13.217.515.102 6,86% 

7C 45.700.880.971 49.396.988.740 3.696.107.769 7,48% 

7D 33.730.724.742 35.212.804.140 1.482.079.398 4,21% 

7E 7.888.275.616 8.035.052.041 146.776.424 1,83% 

7F 54.309.156.186 57.902.314.142 3.593.157.956 6,21% 

7G 10.524.757.383 11.112.599.316 587.841.932 5,29% 

Total 1.530.526.314.820 1.608.982.286.918 78.455.972.098 4,88% 

 
Los resultados de la simulación permiten establecer la factibilidad de la operación. 

Como se ve en la tabla anterior, la utilidad del plan parcial se encuentra en los rangos estimados 
dentro de proyectos privados rentables y a su vez generar el pago de cargas y obligaciones que 
consolidan lo público. 
 
A continuación se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la simulación 

urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

Tabla 63. Resultados de la simulación. 

Resultado de la  simulación Porcentaje 

Ventas 1.608.982.286.918 100,00 

Terreno privado 33.118.061.200 2,06 

Terreno cargas 23.354.704.940 1,45 

Construcción  1.000.654.546.024 62,19 

Indirectos 394.200.660.295 24,50 

Cargas 79.198.342.361 4,92 

Utilidad 78.455.972.098 4,88 

 

 

 

 


