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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento técnico de soporte presenta el plan parcial que busca lograr el desarrollo 
ordenado de una porción del suelo de Expansión que limita con la Vereda Abreo, identificado 
como Polígono  S4 - DE - 21, según el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (Acuerdo 056 de 
2011). El plan parcial se denominará en adelante "Plan Parcial El Pozo". 

Este documento técnico expone los contenidos desarrollados durante la formulación del plan 
parcial, siguiendo las disposiciones acerca de los contenidos y procedimientos requeridos para la 
adopción de planes parciales en las siguientes normas nacionales: 

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones”, 

Decreto 2181 de 2006 “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a 
planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia 
urbanística”, 

Decreto 4300 de 2007 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de 
que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se 
subrogan los Artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, 

Decreto 4065 de 2008 “Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas 
a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los 
predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones 
aplicables a la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de 
urbanización y edificación de inmuebles”, 

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”,  

Decreto 075 de 2013 “Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo 
destinado a programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos 
urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones”, 

Decreto 1478 de 2013 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2181 de 2006”. 

Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio" 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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El presente documento técnico se enmarca además en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste al del Plan de Ordenamiento Territorial Para el 
Municipio de RIONEGRO” (POT) y las determinantes expedidas Resolución Número 285 del 17 de 
noviembre de 2011,  en los cuales se define el marco normativo y disposiciones complementarias 
que rigen el plan parcial. 

Según el POT de Rionegro, EL polígono S4_DE_21 hace parte del Suelo de Expansión Urbana del 
Municipio, con tratamiento urbanístico de Desarrollo. El área de planificación se localiza en la zona 
Nor-occidental del Municipio, limitando con la Vereda Abreo, en la parte inicial de la cuenca de la 
quebrada "El Pozo". En áreas cercanas se han formulado otros planes parciales y se observa el 
interés de los promotores inmobiliarios en nuevos desarrollos residenciales tanto de viviendas VIS 
como de viviendas No VIS, lo cual requiere de un planteamiento integral que posibilite generar 
adecuada provisión de vías y espacio público; y una relación adecuada entre el sistema 
estructurante natural y artificial. 

El Plan Parcial El Pozo permitirá examinar esas características actuales y tendencias, para servir de 
referente normativo hacia el desarrollo ordenado de esta porción de territorio. 

Cumpliendo con lo establecido en las reglamentaciones señaladas, este documento se compone 
de los siguientes capítulos: 

1. Justificación normativa del Plan Parcial El Pozo, ubicado en Polígono S4_DE_21 
2. Delimitación del área de planificación y del área de intervención del plan parcial. 
3. Diagnóstico del área de planificación y sus áreas de influencia. 
4. Objetivos y estrategias territoriales. 
5. Planteamiento urbanístico. 
6. Unidades de Actuación Urbanística. 
7. Obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de espacio público planteado y de otras 

exigencias normativas. 
8. Estructura del espacio privado y formas de ocupación. 
9. Estrategias de gestión y financiación. 
10. Sistema de reparto de cargas y beneficios. 

  



 
 

  
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                POLÍGONO S4_DE_21 

10 

 

Figura 1. Ubicación del Plan Parcial El Poz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de la División político administrativa de Rionegro. POT de Rionegro, Plano Planes parciales 

Urbanos y De expansión, POT de Rionegro. 
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Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos:  

Tabla 1. Planimetría del Plan Parcial El Pozo. 

 

PLANO ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN 

 PG-00 Etapas Previstas de Desarrollo 1:5000  X  

Planim
etría 

General 

PG-01 Localización 1:5000 X   

PG-02 Levantamiento y estructura predial 1:2000 X   

PG-03 Área de planificación y Área de Intervención 1:2000 X  

PG-04 Sistema estructurante natural 1:2000 X  

PG-05 Sistema estructurante artificial 1:2000 X  

PG-06 
Unidades de actuación urbanística –UAU- y Áreas de 
manejo especial – AMES- y Etapas de Desarrollo. 

1:2000 
  X 

PG-07 Propuesta Urbana 1:2000   X 

PG-08 
Plano de espacio público y de la localización de 
equipamientos. 

1:2000 
  

X 

PG-09 Plano de usos y aprovechamientos   X 

PG-10 Obligaciones urbanísticas. Cesión por tipo   X 

PG-11 Obligaciones urbanísticas. Cesión por UAU 1:2000  x 

PG-12 Obligaciones urbanísticas. Construcción. 1:2000   X 

PG-13 Plano Red Vial y Perfiles viales  Variable   X 

PG-14 Red de acueducto 1:1600  X 

PG-15 Red de aguas lluvias 1:1600  X 

PG-16 Red de aguas residuales 1:2200  X 

PG-17 Áreas generadoras del efecto de plusvalía   X 

Planim
etría 

Ambien
tal 

PA-01 Cuencas 1:2000 X   

PA-02 Geología local 1:2000 X   

PA-03 Geomorfología local 1:2000 X   

PA-04 Pendientes 1:2000 X   

PA-05 Procesos morfodinámicos 1:2000 X   

PA-06 Perfiles y Perforaciones 1:2000 X   

PA-07 Inventario forestal 1:2000 X   

PA-08 Coberturas vegetales 1:2000  X 
 PA-09 Amenazas 1:1200  X 
 PA-10 Aptitud geológica   1:2000   X 

PA-11 Zonificación ambiental 1:2000    X 

PA-12 Retiros 1:2000  X 
 Fuente: Elaboración propia 
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1. MARCO NORMATIVO DEL PLAN PARCIAL EL POZO (S4 - DE - 21) 
 

El plan parcial sigue las disposiciones nacionales contenidas en la Ley 388 de 1997, los Decretos 
reglamentarios 2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008, 019 de 2012, 1478 de 2013, 1077 de 
2015 y de manera especial en materia de normatividad ambiental, la Ley 99 de 1993. 

Este plan parcial se formula dentro de la vigencia del Acuerdo 056 de 2011“Por medio del cual se 
adopta la revisión y ajuste al del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro”, y la 
Resolución Número 285 del 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se otorgan los 
determinantes urbanísticos de planificación para el polígono S4_DES_21, plan parcial El Pozo”. 

1.1 MARCO NORMATIVO GENERAL DE LOS CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 
FORMULACIÓN 

1.1.1. Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial 
 

La Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, implicó una amplia transformación en los procesos de 
Elaboración propia urbana en el país. Este cambio se dio inicialmente con el establecimiento de la 
obligación de realizar por parte de todos los municipios los denominados Planes de Ordenamiento 
Territorial, buscando con esto establecer reglas de juego claras y concertadas, que sirvieran de 
base para proyectar a largo plazo las políticas, estrategias y proyectos que garanticen el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. De igual manera esta nueva legislación urbana 
incluyó nuevas herramientas o figuras legales que buscaban gestionar de manera más eficiente las 
ciudades. Es por esto que la base conceptual de la ley, hace referencia y énfasis en la gestión, 
buscando con esto, procesos de planificación que se desarrollen implementando los diferentes 
instrumentos de gestión urbana para que las decisiones territoriales se conviertan en realidad; 
entre ellos, los planes parciales. 

La misma ley, define el ordenamiento del territorio como una función pública y obliga a los 
Municipios a promover la participación de los pobladores y organizaciones, a fin de asegurar que 
las políticas públicas respondan a las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores y actores. 
En este sentido, se entienden los planes parciales como ese mecanismo mediante el cual se logra 
una aproximación real y concreta al territorio, procedimiento reglamentado en sus fases de 
formulación y adopción por los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007, 019 de 2012, y 
1478 de 2013. 

La figura del plan parcial tiene como objetivo convertirse en el mecanismo mediante el cual se 
garantizan el desarrollo de un nuevo modelo de ordenamiento para el territorio y en el 
instrumento que abre el camino a otros componentes de la gestión del suelo con los cuales se 
logra concretar un desarrollo coherente de las zonas de expansión urbana, como lo es el sector 
que nos ocupa. El plan parcial asegura además la instrumentalización de un sistema de cargas y 
beneficios bajo los principios que dispone la ley, logrando con ello un mejor aprovechamiento del 
suelo para los nuevos usos que se busca lleguen a asentarse en la zona. 
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El plan parcial como instrumento de Elaboración propia del suelo, permite consolidar de manera 
integral las intervenciones urbanas donde es necesario superar la tradicional gestión predio a 
predio y obtener mejores estándares en las áreas verdes y recreativas, las infraestructuras físicas 
necesarias para la movilidad, los servicios públicos, los equipamientos y el espacio construido, 
según lo establezca el mismo plan, soportes fundamentales del desarrollo urbano en equilibrio 
social y medioambiental. 

En los casos previstos en las normas urbanísticas generales, los planes parciales podrán ser 
propuestos ante las autoridades de planeación municipal o distrital para su aprobación, por 
personas o entidades privadas interesadas en su desarrollo. En ningún caso podrán contradecir o 
modificar las determinaciones de los planes de ordenamiento ni las normas estructurales de los 
mismos.  De igual manera será la Oficina de Planeación la encargada de presentar el plan parcial a 
la Autoridad Ambiental. 

1.1.2 Ley 99 de 1993 
Con esta Ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se estructura 
el Sistema Nacional Ambiental –SINA-. 

El artículo 1, establece los “Principios Generales Ambientales”, bajo los cuales se regirá la política 
ambiental colombiana. Se sintetizan a continuación, en lo que tiene que ver con el ordenamiento 
territorial: el desarrollo económico y social del país estará fundamentado en el concepto de 
“Desarrollo Sostenible” (Declaración de Río de Janeiro de 1992); se propenderá por la protección 
del patrimonio nacional natural, representado en la biodiversidad, el paisaje, las zonas de páramos 
y subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, como una 
responsabilidad coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones gubernamentales y 
el sector privado; las políticas de población, tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, donde la utilización de los recursos 
hídricos para el consumo humano, tendrá prioridad sobre cualquier otro uso; los estudios de 
impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la 
construcción de obras y la prevención de desastres será materia de interés colectivo. 

Se entiende por desarrollo sostenible, el desarrollo que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico 
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, 
modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales. 
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1.1.3 Decreto 2181 de 2006 
Por este decreto se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 
contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.  

Las cargas locales de la urbanización, deben ser objeto de reparto entre los propietarios de 
inmuebles de las unidades de actuación urbanística del plan parcial, e incluyen, entre otros, las 
cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para 
parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos 
comunitarios, según se establece en el artículo 27 de este decreto. 

El plan parcial en formulación requiere, por estar inmerso en suelo de expansión urbana tal como 
se dicta en el artículo 10, concertación con la autoridad ambiental competente, en este caso 
CORNARE, y la responsabilidad de dicha concertación recae sobre la oficina de planeación 
municipal, en este caso, el Departamento Administrativo de Planeación de Rionegro. 

1.1.4 Decreto 4300 de 2007 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los artículos 
19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 1, 5, 
12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 

En materia ambiental, el artículo 3 subroga el artículo 12 del Decreto 2181 de 2006, referido a los 
términos (plazos y procedimientos) para la concertación entre la autoridad de planeación 
municipal y la autoridad ambiental competente, con el fin de adoptar las decisiones 
correspondientes a los asuntos ambientales; el plazo señalado para esa concertación es de ocho 
(8) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación del proyecto de plan parcial 
ante la autoridad ambiental. 

Adiciona también, los artículos 5-A y 5-B al Decreto 2181 de 2006 (este último modificado a su vez 
por el Decreto 1478 de 2013), donde precisa los contenidos que deberán tener las Determinantes 
Ambientales para la formulación del plan parcial, a ser emitidas por la autoridad ambiental, previa 
solicitud de la oficina municipal de Planeación, al igual que las condiciones para la coordinación 
interinstitucional (Departamento Administrativo de Planeación de Rionegro y CORNARE). 

1.1.5 Decreto 4065 de 2008 
En éste decreto, entre otros temas, se reglamentan las actuaciones para la urbanización e 
incorporación al desarrollo urbano de los predios y zonas sin urbanizar en suelo urbano y de 
expansión urbana. En particular, se establece que para adelantar actuaciones de urbanización en 
suelo de expansión urbana, en todos los casos se requiere de la adopción del respectivo plan 
parcial. 

1.1.6 Decreto – Ley 019 de 2012. 
En su capítulo XIV “Trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de vivienda, 
ciudad y territorio”, mediante el articulo180 se deroga el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, y se 
establecen los tiempos para aprobación y adopción de los planes parciales. Estableciendo treinta 
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(30) días hábiles a la oficina de planeación para la revisión del proyecto del plan parcial, 
prorrogables a otros treinta (30), por una sola vez.  

Adiciona también, que una vez aprobado el proyecto por la oficina de planeación mediante acto 
administrativo, deberá ser enviado para concertación a la Autoridad ambiental, en los casos que lo 
exija la Ley, para que se acuerden los temas exclusivamente ambientales, en un plazo de días (15) 
días hábiles, prorrogables a otros días (15) hábiles. 

Confirma además el procedimiento en caso que no se logre la concertación. Finalmente señala 
sobre el proceso de adopción por parte del alcalde municipal. 

1.1.7 Decreto Nacional 075 de 2013 
Por medio de este decreto se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a 
programas de vivienda de interés social -VIS- para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo y renovación. 

Este decreto determina una obligación del 20% de suelo útil residencial de los planes parciales, 
para desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, que deben cumplir aquellos predios a los 
cuales se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en los Planes de 
Ordenamiento Territorial. La obligación se refiere a suelos útiles para el desarrollo de este tipo de 
vivienda y a la ejecución de las obras de urbanización correspondientes; este suelo así urbanizado 
se conoce como suelo calificado. La obligación de suelo calificado para Vivienda de Interés Social o 
Vivienda de Interés Prioritario puede cumplirse en el sitio del plan parcial o en otro lugar que 
estime el Municipio. 

1.1.8 Decreto 1478 de 2013 
Por este decreto se modifica parcialmente el decreto número 2181 de 2006. Entre otros, modifica 
artículos relativos a los plazos para la expedición de determinantes, (15 días hábiles), los 
contenidos mínimos del documento técnico de soporte y la cartografía que hacen parte de los 
proyectos de plan parcial que se radiquen ante las oficinas de planeación municipal o quien haga 
sus veces, y los plazos para la expedición del decreto de adopción del plan parcial. También 
modifica el artículo 12 indicando que cuando no se logre la concertación entre el municipio o 
distrito y la autoridad ambiental competente, la oficina de planeación municipal o distrital 
procederá a archivar el proyecto de plan parcial, sin perjuicio de que el interesado pueda efectuar 
los ajustes que consideren pertinentes y solicitar a la oficina municipal de Planeación que reinicie 
el trámite de concertación ambiental. 

1.1.9 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y }Territorio. 
  
En el Decreto 1077 de 2015 se compilan normas reglamentarias preexistentes del sector vivienda 
ciudad y territorio, entre éstas las disposiciones vigentes relativas a los planes parciales, 
establecidas originalmente en los decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013. De estas 
normas compiladas relativas a planes parciales se resaltan los siguientes aspectos: 

 
a- Los interesados pueden optar por solicitar a la oficina de planeación municipal que 

informe sobre las determinantes para la formulación del plan parcial en lo concerniente a 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20809#0
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la delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables de acuerdo 
con los parámetros del plan de ordenamiento territorial correspondiente. 

b- Radicado el proyecto de plan parcial, la oficina de planeación municipal convocará a los 
propietarios y vecinos colindantes para que conozcan la propuesta y expresen sus 
recomendaciones y observaciones; 

 
Para este caso, por situarse el polígono en suelo de expansión urbana, el plan parcial debe ser 
objeto de concertación con la autoridad ambiental respectiva, que para este territorio es 
CORNARE, y es responsabilidad de la oficina de planeación municipal someter el plan parcial a 
consideración de la autoridad ambiental, para que conjuntamente con el municipio adelanten la 
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, dentro de unos términos definidos.  
 

1.2 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DESDE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE RIONEGRO - ACUERDO 056 DE 2011 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Rionegro, Acuerdo 056 de 2011, constituye el 
documento básico que orienta el desarrollo físico del Municipio y es el instrumento de 
planificación que enmarca los planes parciales en este territorio.   

El Acuerdo 056 de 2011 en su Capítulo VII “Planes Parciales”, artículos 243 a 259, incorpora y 
complementa las disposiciones contenidas en la normativa de mayor jerarquía, para el caso 
específico del Municipio de Rionegro. 

En la Resolución Número 285 del 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se otorgan los 
determinantes urbanísticos de planificación para el polígono S4_DE_21,plan parcial El Pozo”, se 
recogen, entre otras, las disposiciones relevantes para la formulación del Plan Parcial que hacen 
parte del Acuerdo 056 de 2011. 
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1.2.1 Desde el modelo de ordenamiento territorial 

Figura 2. Polígono Plan Parcial el Pozo, S4_DE_21, tomado del plano de  
planes parciales en suelo urbano y de expansión (Acuerdo 056 de 2011). 

 
Fuente: Plano de la División político administrativa de Rionegro. POT de Rionegro, Plano Planes parciales 

Urbanos y De expansión, POT de Rionegro. 

Desde modelo de ocupación en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT- del municipio de 
Rionegro, se plantea un modelo enmarcado en los principios de la ciudad  intermedia, verde, 
amable y sostenible, que contempla  como pilares fundamentales, la apropiación de tecnologías, 
el fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección internacional y el 
patrimonio natural, histórico y cultural. 
 
El acuerdo 056 de 2011 del municipio de Rionegro traza como pilares en su artículo 18  los 
siguientes conceptos; Ciudad intermedia, Verde y Sostenible y amable, los cuales se transfieren a 
la formulación del   Plan Parcial S4-DE-21. 
 

1.2.2 La Ciudad Intermedia: 
 
Por su posición geográfica dentro del territorio y la influencia que ha generado en su entorno, el 
municipio de Rionegro se proyecta como una ciudad intermedia.   El concepto de ciudad 
intermedia, destaca la función que realiza este tipo de ciudad en el territorio y la vocación de 
articular los territorios más o menos lejanos; introduciéndose aspectos dinámicos y estratégicos, 
con apertura y potencialización de su economía.   
La influencia de la ciudad intermedia con su territorio es bastante amplia  y se expresa en el 
ofrecimiento de servicios especializados, que puedan ofrecer calidad de vida, ciudades de todos y 
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para todos.  
 

1.2.3 La Ciudad Verde y Sostenible: 
 
La ciudad verde y sostenible, implementa y apropia estrategias dirigidas a la protección de los 
recursos naturales; del aire, del agua, del suelo y en especial del verde de los paisajes, de los 
cerros, de las planicies, de los bosques, del espacio público urbano y rural, de la flora y de la fauna.    
Todo esto de la mano de políticas de sostenibilidad social, que están encaminadas a lograr la 
cohesión y la solidaridad social, a la vez que se articula con la  política del modelo de ciudad para 
Rionegro, orientada a aumentar el bienestar social de los habitantes del Municipio a partir de la 
cohesión, la inclusión  y la equidad. 
 

1.2.4 La Ciudad Amable: 
     
La ciudad amable es la ciudad ordenada, aseada, atractiva, donde se viven los valores y se da el 
disfrute sano, cívico y tolerante de todos aquellos espacios urbanos y rurales, donde se fomenta la 
paz, la sana convivencia y el deseo de hacer más agradable el espacio que se habita, considera a 
las personas con las mejores condiciones de vida, donde se involucra lo espacial, lo social, lo 
cultural, lo ambiental, lo económico y demás componentes de un sistema social, entre las cuales 
hay que considerar posibilidades para fortalecer el capital social y la cultura, como principales 
aportantes al desarrollo y al progreso social de un municipio como Rionegro. Por ello, se establece 
como política; promover a Rionegro como una Ciudad Amable a partir de un desarrollo urbano 
compacto con calidad en vivienda, servicios públicos, movilidad y transporte, espacio público y 
equipamientos para sus funciones sociales como son: La Nutrición y la Salud , El Deporte y La 
Recreación, La Educación, La Equidad y la Inclusión Social. 
 

1.2.5  Estrategias de la ciudad intermedia, verde, amable y sostenible: 
 
De las estrategias mencionadas en el POT de la “ciudad intermedia, verde amable y sostenible” 
será importante tener en cuenta para el plan parcial, mayores espacios de vías, ciclo vías, andenes, 
generación  de  espacios públicos de calidad, con continuidad y conectividad, etc. a su vez 
generando en el ámbito privado una  diversificación de los usos del suelo en el territorio. 
 

1.2.6  Objetivos de los Planes Parciales Municipio de Rionegro  
 
Estos objetivos están encaminados a:   
 
Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como fundamento los principios y 
objetivos generales descritos en el Acuerdo 056 de 2011-POT y atendiendo a las características y 
condiciones propias de cada área en la cual se ubican los planes parciales de desarrollo urbano y/o 
de expansión.  
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Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos previstos en el POT y en los 
planes de desarrollo que adopte cada administración municipal en el ámbito de aplicación del plan 
parcial.   
 
Articular en áreas específicas de la ciudad, las decisiones sectoriales previstas en los distintos 
instrumentos de planificación; y acorde con los requerimientos que suscitan los nuevos 
desarrollos, concretar fuentes de financiación de las obras de infraestructura vial, redes de 
servicios, áreas verdes y recreativas, equipamientos sociales, ligadas a los mismos procesos de 
desarrollo urbano, y establecer las etapas y condiciones de ejecución de las mismas.   
 
Definir los ámbitos espaciales de distribución equitativa de las cargas y beneficios, a través de 
unidades de actuación urbanística u otros sistemas que posibiliten la cooperación entre partícipes, 
y aseguren el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, en función de los estándares 
urbanísticos adoptados en el Plan de Ordenamiento, y establecer las condiciones para su 
conformación y ejecución. 
 
Establecer las condiciones de participación en las obligaciones y en los aprovechamientos 
urbanísticos de los propietarios de suelo. 
 
Atender situaciones específicas o de carácter excepcional, que requieran de actuaciones 
urbanísticas integrales, que puedan ser recuperadas mediante la gestión asociada, y con la 
aplicación equitativa de reparto de cargas y beneficios. 
 
Permitir el aprovechamiento y recuperación de suelos, que por sus características, se haga inviable 
su desarrollo individual y sólo sea desarrollable mediante la gestión asociada. 
 

1.2.7   Justificación desde las normas estructurales: 
 
El plan parcial se enmarca y se formula teniendo en cuenta las normas estructurales y generales 
del POT a partir de las políticas de mediano y corto plazo del componente urbano tales como:   
 
- Inducir el desarrollo organizado, continuo y racional del territorio, en armonía y equilibrio entre 
el espacio público y el espacio de propiedad privada en cumplimiento de su función social y 
ecológica. 
- Delimitar, reglamentar y respetar las diferentes clasificaciones del suelo en el territorio municipal 
en procura de un desarrollo compacto del área urbana. 
- Consolidar el Sistema de Espacio Público Municipal, mediante la articulación e integración de 
todos sus componentes, constituyéndose como el elemento ordenador del territorio por 
excelencia.   
- Ofertar bienes y servicios mediante una adecuada zonificación de usos del suelo que revitalice y 
dinamice el Municipio y genere interrelaciones de conectividad, complementariedad, cooperación 
e integración territorial. 
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1.2.8  USO DEL SUELO Y SU ASIGNACIÓN: 

Figura 3. Fragmento de imagen extraída de la base de datos del POT de 
Rionegro (Acuerdo 056 de 2011) 

Fuente: Plano de la División político administrativa de Rionegro. POT de Rionegro, Plano Planes parciales 

Urbanos y De expansión, POT de Rionegro. 

 
Según lo establecido en los artículos 165 a 172 del P.O.T. del municipio de Rionegro y el plano de 
“Usos del Suelo” para el polígono del plan parcial el Pozo el uso principal del suelo es el 
residencial, en el cual se deberá propender por disponer de la localización de usos 
complementarios a la vivienda propendiendo por la sana mezcla de usos, siendo éste uno de los 
objetivo del POT de Rionegro 
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1.2.9  APROVECHAMIENTOS Y USOS DESIGNADOS PARA EL PLAN PARCIAL (S4-DE-21) 'EL 
POZO' 

 
Usos Principales: Vivienda de interés social y vivienda No VIS, comercio y servicios y equipamientos. 
   
Áreas Residenciales: 
 
En las áreas con esta destinación, se pretende promover el uso de vivienda en todas sus tipologías, 
es decir unifamiliar, bi-familiar, tri-familiar y multifamiliar, en consonancia con mezcla de usos y 
actividades compatibles como lo son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos 
a la comunidad e industria artesanal. Se permite la actividad comercial e industrial al interior de la 
vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; en urbanizaciones solo en áreas 
especializadas destinadas para usos diferentes al residencial.   
 

1.2.10  Áreas y Corredores de Comercio y Servicios de Cobertura Barrial:  
 
La función de los corredores barriales es satisfacer las necesidades primarias de la población 
dentro de un radio de acción limitado a escala barrial, y donde se presenta una gran diversidad de 
actividades económicas propias de la vida comunitaria.   
Para estos corredores se busca la mezcla de usos comerciales minoristas y servicios básicos, en 
locales independientes o a nivel de primer piso de las edificaciones, los cuales deben estar sujetos 
a las limitaciones que presentan las vías colectoras, para garantizar su accesibilidad; que en su 
mayoría presentan bajas especificaciones en cuanto a su sección vial.   
Como unidades básicas de concentración de actividades relacionadas directamente con la 
vivienda, su función principal es satisfacer las necesidades primarias dentro de un radio de acción 
muy limitado a escala peatonal. 
Como propuesta dl plan parcial se pretende potenciar el corredor de la Doble Calzada al Tanque 
Fontibon como un corredor de Actividad Múltiple.   
 

1.2.11  PARTICIPACIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIA. 
 
Con miras a lograr la integración espacial y social, se establecen en el territorio del municipio de 
Rionegro como porcentajes de participación obligatoria sobre área útil, en el polígono con 
tratamiento de desarrollo, los siguientes definidos en los determinantes expedidos para el 
presente plan parcial: 
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Tabla 2. Porcentajes de participación obligatoria VIS y VIP en el polígono con 

tratamiento de desarrollo en Rionegro, entre otras. 

Nombre Polígono Inicial Porcentaje de VIS Y VIP 

LA INMACULADA S1 -  DU - 1 35%VIS y 15% VIP 

QUEBRADA ARRIBA S1 -  DU - 2 35%VIS y  15% VIP 

BARRO BLANCO S4 -  DE - 1 100% VIS 

CASA LOMA II S3 - DE - 6 100% VIS y VIP 

EL POZO S4 - DE - 21 35% VIS 
Fuente: Acuerdo 056 de 2011. 

 

1.2.12 DESDE LAS NORMAS Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS  
 

1.2.13  Disposiciones Generales: 
 
El Plan de Ordenamiento define para este polígono el tratamiento de Desarrollo (DU Y DE) 
desarrollo en suelo de expansión, este tratamiento se asigna a aquellos lotes susceptibles de 
urbanizar y construir en el periodo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al 
interior del perímetro urbano o en los suelos de expansión.    
 

Tabla 3. Tratamiento Urbanístico 

TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN 

DENOMINACIÓN CÓDIGO AREA Ha. AREA DE PROTECCIÓN Ha. 

EL POZO S4 - DE - 21 27, 02 11, 97 

Fuente: Acuerdo 056 de 2011. 
 

1.2.14  Condiciones de desarrollo para estas áreas: 
 
- Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 
 
- Condiciones de urbanización en el horizonte del Plan (suelo urbanizable no urbanizado). 
 
- Articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de manera que los nuevos 
proyectos se integren efectivamente al Municipio y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones 
en función de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente calidad y al interior del 
polígono en el cual se inscriben.  
 
- Habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expansión, dotándolos de la 
infraestructura de servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y transporte, espacios 
públicos y equipamientos acordes con los estándares establecidos en el Plan de Ordenamiento 
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Territorial.   
 
Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un plan parcial que considere la totalidad del 
área de la zona respectiva. Dichos planes podrán adelantarse por iniciativa pública, privada o 
mixta. Debido a que estas áreas se encuentran actualmente desvinculadas del suelo urbano, el 
plan parcial establecerá los correspondientes instrumentos normativos, de gestión, financiación y 
asociación para desarrollarlos, que garanticen un reparto equitativo de cargas y beneficios entre 
los propietarios de los terrenos. 
 

1.2.15 Áreas de Cesión Urbanísticas Gratuitas en los Desarrollos Urbanísticos Destinados a la 
Vivienda de Interés Social.  

 
El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de programas VIS y 
VIP, será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: 
 
- Para espacio público entre el 15% al 20% del área neta urbanizable. 
 
- Para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable. 
 

1.2.16 Áreas de Cesión Urbanísticas Gratuitas en los Desarrollos Urbanísticos Destinados a la 
Vivienda NO VIS. 

 
- Cesión A: 22% del área bruta del predio para vías, incluyendo lo correspondiente a la sección 
pública de la vía (Calzada, andén y zona verde). Los rangos aquí establecidos podrán ser variados, 
siempre y cuando se cuente con una justificación técnica y/o topográfica que sustente la 
construcción de una cantidad inferior de vías.  
 
- Cesión B: 32% del área bruta del predio así:  25% del  suelo destinado para zonas verdes (Parques 
públicos, plazas, alamedas,  zonas verdes al interior de las manzanas, etc.).  7% suelo para 
construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado).  
 
- Cesión C: 1% del área bruta del lote como área construida, en el lugar que sea indicado por la 
Secretaría de Planeación. 
 
El POT plantea un indicador de espacio público por habitante en el horizonte de largo plazo en un 
estándar mínimo de 9m cuadrados de espacio público por habitante, de los cuales el plan parcial 
contribuirá con una porción de suelo en el área de intervención y otra área será pagada en otro 
suelo del suelo del Municipio 
 

1.2.17 Uso diferente al residencial:  
 
- Cesión A: Las que tenga el municipio previsto en su Plan vial y/o las que se definan en el estudio 
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de movilidad, que para tal efecto deba entregar el propietario con el fin de no generar problemas 
de movilidad sobre la vía y sectores aledaños o área de influencia del proyecto, la exigencia del 
estudio será discrecionalidad de la Secretaría de Planeación. 
 
- Cesión B: 10% del área bruta del predio, para la ubicación de equipamientos comunitarios, que 
podrán ser compensados de acuerdo a las características del proyecto, donde la Secretaría de 
Planeación lo disponga o en dinero. Este suelo debe ser urbanizable no urbanizado:    
 
- Cesión C: 1% del área total construida.      
 
Obligaciones de Celdas de Estacionamiento Privado para Desarrollos Residenciales. En los 
proyectos de VIS, se deberá cumplir como mínimo con un (1) cupo por cada dos (2) viviendas y 
para proyectos No VIS se debe cumplir como mínimo con un (1) cupo por cada unidad 
habitacional.   
 
 

1.2.18 Desde los aprovechamientos 
Los aprovechamientos, entendidos como la posibilidad de desarrollo que tiene un predio o 
conjunto de los mismos, pueden estar definidos en términos de densidad de viviendas por 
hectárea, índices de construcción y ocupación, o alturas máximas.  Para el caso del plan parcial El 
Pozo, en el polígono de tratamiento S4_DE_21, los aprovechamientos se fijan con base en 
viviendas por hectárea planteando una densidad de 70 viv/ha para proyecto de vivienda NO VIS y 
de 100 viv/ha para proyecto de vivienda de interés social (VIS), sin embargo debido a la falta de 
infraestructura que presenta este territorio, dichas determines deberán ajustarse mediante el 
reparto de cargas y beneficios con el fin de lograr un equilibrio entre las inversiones vía 
obligaciones urbanísticas que se deben acometer y la rentabilidad de los proyectos con el fin de 
que permitan su ejecución.     

Tabla 4. Aprovechamientos en polígonos de tratamiento S4_DE_21. 

TRATAMIENTO CÓDIGO DEL 
POLÍGONO SECTOR TIPOLOGÍA DE 

VIVIENDA 
DENSIDAD VIV/HA ALTURA MÁXIMA 

VIV (# PISOS) 

ÍNDICE 

OCUPACIÓN (%) 

ALTURA 
MÁXIMA OTROS 
USOS   (# PISOS) 

Desarrollo S4-DE-21 EL POZO Multifamiliar 70 5 40 5 

Fuente: Acuerdo 056 de 2011, artículo 242. 
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2. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DEL ÁREA 
DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con el P.O.T. del Municipio de Rionegro, Acuerdo 056 de 2011, en su artículo 363 y las 

determinantes resolución número 285 del 17 del 10/2011, el plan parcial  corresponde al polígono 

S4-DE-21, el cual se encuentra ubicado en el costado Nor-Occidente del Municipio, limitando por 

el Norte con la Vereda Abreo y la Cra 64, al Sur limita con la Urbanización Piamonte y Tres Cantos, 

zona urbana del Municipio, al Oriente limita con el asentamiento La Inmaculada y los polígonos de 

expansión S1_DU_01 y de Desarrollo S4_DE_04   y al occidente por suelos rurales pertenecientes a 

la vereda Abreo y la vía  que continua de la carrera 67 A y va hacia la Vereda Cuchillas.  

El área de planificación está compuesta por 21 predios con un área total de 270.946mt², de los 
cuales se identifican 18 predios con potencial de desarrollarse y 3 predios consolidados mediante 
desarrollo de vivienda los cuales no harán parte del área de intervención.    

A continuación se presenta  la composición predial del área de Planificación: 

Tabla 5. Composición predial de Área de Planificación 

Cantidad de 
predios CEDULA CATASTRAL 

NUMERO DEL 
PREDIO Id 

MATRICULA 
INMOBILIARIA ÁREA en mt² 

1 615 2 001 321 0021 00008 8 020-66862              1.476    

2 615 2 001 321 0021 00009 9 202-61522            17.488    

3 615 2 001 321 0021 00010 10 020-10839            40.437    

4 615 2 001 321 0021 00011 11 020-49691            11.687    

5 615 2 001 321 0021 00012 12 020-21440            52.597    

6 615 2 001 321 0021 00014 14 020-55423               132 

7 615 2 001 321 0021 00015 15 020-10336                870    

8 615 2 001 321 0021 00017 17 020-25189            19.559    

9 615 2 001 321 0021 00018 18 020-61524            39.723    

10 615 2 001 321 0021 00020 20 020-59987              2.841    

11 615 2 001 321 0021 00021 21 020-2468              8.929    

12 615 2 001 321 0021 00022 22 020-45399            40.619    

13 615 2 001 321 0021 00023 23 020-41538              2.008    

14 615 2 001 321 0021 00024 24 020-31244                370    

15 615 2 001 321 0021 00032 32 020-65544              2.628    

16 615 2 001 321 0021 00033 33 020-65545              6.689    

17 615 2 001 321 0021 00034 34 020-65546              2.685    

18 615 2 001 321 0021 00039 39 020-80188              1.370    

19 615 2 001 321 0021 00040 40 020-80189                772    

20 615 2 001 321 0021 00041 41 020-92745            12.664    

21 615 2 001 321 0021 00042 52 020-92746              5.403    

Total                270.946   
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Fuente: Elaboración propia. 

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 el plan 
parcial “El Pozo” (S4-DE-21). El área de intervención suma 266.879 m2 de suelo y está conformada 
por 18 predios. Los predios del área de intervención se identifican en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Área de Intervención del Plan parcial 

Cantidad de 
predios CEDULA CATRASTAL 

NUMERO DEL 
PREDIO Id 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

AREA en 
mt² 

1 615 2 001 321 0021 00008 8 020-66862  1.476    

2 615 2 001 321 0021 00009 9 202-61522  17.488    

3 615 2 001 321 0021 00010 10 020-10839  40.437    

4 615 2 001 321 0021 00011 11 020-49691  11.687    

5 615 2 001 321 0021 00012 12 020-21440  52.597    

6 615 2 001 321 0021 00015 15 020-10336  870    

7 615 2 001 321 0021 00017 17 020-25189  19.559    

8 615 2 001 321 0021 00018 18 020-61524  39.723    

9 615 2 001 321 0021 00020 20 020-59987  2.841    

10 615 2 001 321 0021 00021 21 020-2468  8.929    

11 615 2 001 321 0021 00022 22 020-45399  40.619    

12 615 2 001 321 0021 00032 32 020-65544  2.628    

13 615 2 001 321 0021 00033 33 020-65545  6.689    

14 615 2 001 321 0021 00034 34 020-65546  2.685    

15 615 2 001 321 0021 00039 39 020-80188  1.370    

16 615 2 001 321 0021 00040 40 020-80189  772    

17 615 2 001 321 0021 00041 41 020-92745  12.664    

18 615 2 001 321 0021 00042 52 020-92746  5.403    

Total 
   

 268.436    

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1 ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 

En el área de planificación del presente parcial se identifican (2) dos Áreas de Manejo Especial 
(AME 1 y AME 2), los cuales no harán parte del desarrollo urbanístico, ni participaran en el reparto 
de Cargas y beneficios  

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 1 - AME1 - 

El  área de manejo especial (AME 1) está conformada por 2 predios identificado con ID 23 y 24, 
matrículas inmobiliarias 020-41538 y 020-31244 respectivamente, con un área de 2.008 mt² y 37 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

27 

 

mt², ubicados adyacentes a la vía perimetral del plan parcial Cra 60C, el predio 23 figura con una 
unidad habitacional sin embargo a su interior se encuentra un asentamiento con 
aproximadamente 10 unidades habitaciones y un total de 13 propietarios, el predio 24 cuanta con 
3 unidades habitacionales. 

 

 

 

Figura 4. Área de Manejo Especial 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth. 

 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 2 – AME2 – 

El  área de manejo especial (AME 2) está conformada por el predio identificado con ID 14, 
matrícula inmobiliaria 020-55423, con un área de 132 mt², con una construcción de 86.58 mt². Ver 
figura 5, Áreas de Manejo Especial 2 y 3, adelante 

AME 1 
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Figura 5. Áreas de Manejo Especial 2 y 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth. 

Cra 60C 

AME 2 

Cra 60C 
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Tabla 7. Áreas de Manejo Especial 1 y 2.  

AME CEDULA CATASTRAL 
NUMERO DEL 

PREDIO Id 
MATRICULA 

INMOBILIARIA AREA en mt² 

1 

615 2 001 321 0021 00023 23 020-41538              2.008    

615 2 001 321 0021 00024 24 020-31244                 370    

2 615 2 001 321 0021 00014 14 020-55423                 132    

Total                    4.067    

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Área de Intervención y área de Manejo Especial  en el plan parcial 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO 
 

El municipio de Rionegro está localizado en un sitio estratégico del Valle de San Nicolás, distante 
40 Km de Medellín, ciudad principal más cercana. El Municipio cuenta con un área aproximada de 
198 Km², el 5,2% perteneciente al área urbana y el 94,8% a zona rural. Según proyecciones del 
DANE, para el 2012 el 65,3% de la población se encontraría en la zona urbana y el restante 34,7% 
se ubicaría en la zona rural. En la actualidad, las áreas de expansión urbana en el municipio se 

AME 1 

AME 2 
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ubican en los sectores de Barro Blanco, Abreo-Malpaso, La Presentación, La Transversal 49, Casa 
Loma II, El Rosal-San Joaquín, Encenillos, Torres del Campo, La Pereira, Baden Baden, Casa Mía, 
San Antonio de Pereira, Gualanday, La María y El Pozo, y abarcan un área de alrededor de 10,14 
km2. Según las proyecciones del plan de desarrollo, para el año 2016 en Rionegro debía tener una 
población de 133.305 habitantes. 

Siendo Rionegro el municipio más influyente de la región de San Nicolás, actualmente presenta un 
fuerte crecimiento, atraído por la instalación de nuevas empresas, el buen clima y las cada vez 
mejores conexiones con el resto de la región.  

El área de planificación, localizada en el constado Nor-occidental del área urbana del Municipio, 
requiere de la ejecución de infraestructura adecuada que permita la integración al área urbana, lo 
cual será objeto del presente plan parcial. 

El polígono del plan parcial abarca el Área de Expansión S4-DE-21. Este suelo actualmente muestra 
tendencias al aumento de densidad residencial; en la actualidad alberga viviendas unifamiliares 
suburbanas y zonas con ocupación de barrios informales. Al suroriente del área se encuentran 
conjuntos residenciales de reciente construcción, como Piamonte. Al nororiente se están 
desarrollando nuevas urbanizaciones como Alejandría y Río Campestre. En la parte central baja del 
territorio se encuentra la Quebrada el Pozo siendo el mayor estructurante natural que se 
encuentra en el área. 

A continuación se presenta el diagnóstico según los componentes: ambiental, socio-cultural, 
urbanístico, de movilidad y de servicios públicos, los cuales servirán de base para la argumentación 
de la propuesta urbanística presentada en los capítulos subsiguientes. 

3.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
El diagnóstico ambiental se realizó teniendo en cuenta los requerimientos planteados en los 
determinantes definidos por la autoridad ambiental, que lleven a identificar las restricciones 
desde el punto de vista geológico y geotécnico para orientar que la ejecución del plan parcial se 
realice de manera armónica con el medio ambiente. El desarrollo completo del componente se 
presenta en el Anexo 1: a. Estudio ambiental, del cual se destacan los siguientes aspectos. 

Las unidades superficiales que afloran en los predios de interés que encapsulan el proyecto, 
corresponden principalmente a depósitos de ceniza volcánica de carácter superficial que se 
extienden por todo el predio, bajo los cuales se presentan depósitos de vertiente, y finalmente se 
presenta el perfil de meteorización del batolito antioqueño, hacia la parte media del área de 
planificación se presentan depósitos coluvio aluviales. 

Figura 7. Formaciones superficiales. 
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Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En cuanto a la geomorfología local, la zona evaluada se puede dividir en 3 geoformas que dominan 
el paisaje, producto de la acción de agentes y procesos diferentes, en diferentes temporalidades y 
con implicaciones en la estabilidad relativa de los predios involucrados. Éstas son: lomos 
residuales, superficies suaves en depósitos poco incisados y planicie fluvio lacustre. A su vez los 
lomos residuales tienen 3 subcomponentes: cima, flancos y vaguadas. 

Figura 8. Unidades geomorfológicas de la UMI. 
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Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En cuanto a la morfometría, la zona de estudio tiene una topografía dominada por rangos de 
pendientes altas, que ocupan el 52% de los predios evaluados. La mayor parte de estas pendientes 
están asociadas a los flancos de los lomos que son la unidad geomorfológica más extendida a lo 
largo del predio. Las pendientes moderadas y bajas comprenden la zona baja del predio, 
principalmente el relleno propiciado por los depósitos de vertiente y coluvio aluviales. Las 
pendientes muy altas y rangos mayores se concentran hacia los límites de las vaguadas y en 
sectores puntuales de los flancos de los lomos. 
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Figura 9. Mapa de pendientes. 

 

Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En el área del plan parcial el pozo no se identificaron procesos morfodinámicos que puedan 
repercutir en el correcto desarrollo de las obras. Los procesos que se presentan corresponden a: 
deslizamientos inactivos; se presentan también otras manifestaciones que inciden en las 
propiedades geotécnicas, en la zonificación y que pueden ser precursores de otros problemas 
erosivos como son las zonas de empozamiento, nacimientos y sobrepastoreo. 
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Figura 10. Procesos morfodinámicos. 

 

Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En cuanto a la estabilidad, se realizaron análisis cuantitativos, en este caso relacionados con los 
factores de seguridad de la ladera, puesto que las caracterizaciones geológicas y geomorfológicas 
incluyen evaluaciones cualitativas que pueden llevar a imprecisiones. En el polígono se levantaron 
secciones sobre el terreno para determinar los taludes a evaluar. Los análisis detallados con su 
metodología se presentan en el Anexo 1a. Aquí se presenta copia de las conclusiones de ese 
análisis de estabilidad. 
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Figura 11. Localización de perfiles analizados. 

 

Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En condiciones actuales los perfiles analizados presentan condiciones de estabilidad apropiadas 
con factores de seguridad por encima del valor mínimo recomendado para los casos estático y 
pseudoestático, a excepción del perfil 5 y 8 en donde los factores fueron menores a 1,5 y 1,1 
respectivamente. 

Al evaluar la estabilidad del terreno bajo el supuesto que el terreno se ve sometido a una 
condición desfavorable en la que se produce un aumento del nivel freático, se observa una 
reducción de los factores de seguridad en relación a los hallados en condiciones freáticas actuales, 
tanto para el caso estático como pseudoestático, esto producto de una alteración del estado de 
esfuerzos de la masa de suelo cuyas propiedades geomecánicas varían al encontrarse en 
condiciones saturadas, siendo evidente la necesidad de un adecuado manejo y control de las 
aguas de escorrentía con la implementación de obras de control y manejo de agua que minimicen 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

37 

 

el aumento de estos niveles por efecto de infiltración y escorrentía asociado a eventos de fuerte 
precipitación. 

Para la evaluación de las condiciones proyectadas se encontró que sobre algunos sectores se 
deberán implementar obras de contención. Dicho análisis obedece a un supuesto de la localización 
de edificaciones y cortes en el terreno para la implantación de las mismas. Es responsabilidad de 
quien adelante cada proyecto la ejecución de estudios y diseños particulares que evalúen las 
condiciones del terreno bajo los diseños arquitectónicos y urbanísticos definitivos de cada 
proyecto. 

En el recorrido realizado por el polígono, se detectaron 4 afloramientos, definiendo dos de ellos la 
corriente denominada afluente 1, el afluente 2 (Quebrada El Pozo) inicia en un guadual hacia la 
parte media norte del predio y el afluente 3 corresponde a una zona de encharcamiento generada 
en la parte baja de una vaguada de dimensiones importantes que se presenta hacia el centro 
oriente del área de planificación; el afluente 1 entrega al afluente 2 (quebrada El Pozo) en su 
margen derecha y aguas abajo de esta hace entrega por el costado izquierdo el afluente 3. 

Figura 12. Drenajes plan parcial El Pozo. 
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Fuente: INCIGAM S.A.S. 

Para esos drenajes se realizaron análisis hidrológicos e hidráulicos que se presentan en el anexo 1ª 
del anexo 1 y que corresponden a modelamientos matemáticos donde se asumen condiciones 
ideales que gobiernan los fenómenos modelados, hecho que difiere de la realidad. Bajo este 
criterio, es necesario entender que los resultados obtenidos no deben considerarse como valores 
de gran exactitud, si no que constituyen órdenes de magnitud que incluyen las incertidumbres con 
las cuales se conforman los modelos respectivos. Sin embargo dichos modelos son las 
herramientas teóricas que permiten apoyar la toma de decisiones para la conformación de las 
obras en este sitio en particular. 

Para la estimación de los caudales máximos de diseño de los cauces de estudio se usaron los 
métodos de hidrógrafas unitarias sintéticas Williams y Hann, Snyder y SCS (Smith y Vélez, 1997), y 
el método Racional, los cuales son métodos adecuados para el tipo de cuencas de estudio y las 
condiciones hidroclimáticas de la zona de estudio. 

Para la selección de los caudales de diseño, se opta por escoger los caudales estimados por el 
método Racional, con el objeto de ser más conservadores y garantizar un mayor factor de 
seguridad en los diseños o estimaciones que se implementaran para los estudios posteriores. 

Las velocidades para periodos de retorno de 100 años varían entre 0.17 y 2.29 m/s para el afluente 
1, con una velocidad media de 0,84 m/s, entre 0,22 y 3,23 m/s para el afluente 2 (quebrada el 
Pozo), con una velocidad media de 1.06 m/s y entre 0,03 y 1,6 m/s para el afluente 3, con una 
velocidad media de 0,86 m/s 

Los canales de las quebradas son suficientes para transitar los caudales asociados al periodo de 
retorno de 100 años. 

Para la determinación de las zonas de vida dentro del área de estudio se utilizó la metodología 
propuesta por L.R. Holdridge. La zona de vida es la categoría más alta y está determinada por la 
biotemperatura anual, precipitación total anual y la relación de evapotranspiración potencial 
(Holdridge, 1978). La zona de vida presente en el área de estudio es la que corresponde al bosque 
muy húmedo montano bajo (Bmh-MB) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Esta 
zona de vida tiene como límites climáticos generales una temperatura aproximada entre 12 y 18°C 
y un promedio anual de lluvias entre 2000 y 4000mm. Normalmente se extienden en una faja 
altimétrica de 1900 a 2900 msnm. Específicamente el sitio de estudio tiene una altitud de 2100 m, 
con una temperatura promedio de 17.4°C y precipitación 2272 mm por año. 

El área de estudio se encuentra inmersa en la zona periurbana del municipio de Rionegro, allí 
coexisten grandes zonas verdes, como potreros que poco a poco han sido adsorbidos por el tejido 
urbano.  

La clasificación de las coberturas se realizó según la metodología CORINE (Coordination of 
Information on the Environmental) Land Cover adaptada para el país (IDEAM, 2010). Se 
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encontraron 5 coberturas: cultivos transitorios (0,3 ha), pastos arbolados (17,2 ha), pastos limpios 
(6,3 ha), territorio urbano discontinuo (0,8 ha) y vegetación riparia (2,3 ha). 

 

Figura 13. Coberturas vegetales en el plan parcial El Pozo. 

 

 

Fuente: INCIGAM S.A.S. 

El censo constó de 766 árboles distribuidos en 23 familias y un total de 27 especies. La familia más 
frecuente fue Cuppresaceae con 357 individuos de una sola especie (Cupressus lusitanica), seguida 
de Myrtaceae con 233 individuos representados en tres especies (Eucaliptus sp, Psidium guajava y 
Syzygium jambos), las demás familias abundantes, en orden descendente son Hypericaceae y 
Euphorbiaceae con 75 y 20 individuos respectivamente. 
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Figura 14. Geoposicionamiento de cada árbol censado. 

 

Fuente: INCIGAM S.A.S. 

En el área estudiada se encontraron 14 especies foráneas, con frecuencia empleadas como 
ornamentales o comerciales, como el eucalipto, el ciprés y los pinos. Así mismo, existen 22 
especies nativas, algunas de ellas de importancia por sus características ecológicas a pesar de que 
algunas de ellas solo presentaron un solo individuo.  

En cuanto a la identificación de especies en alguna categoría de amenaza, para la zona de estudio, 
en peligro de extinción o vedada, se utilizó como guía el libro rojo de especies amenazadas a nivel 
mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 1997), así fueron 
empleadas las resoluciones y acuerdos impartidos por la Cornare, autoridad ambiental que rige en 
el área de este estudio. A nivel nacional o regional, se puede trabajar con listas específicas; en el 
caso de Colombia, se pueden consultar las listas rojas de flora elaboradas por el Instituto 
Alexander von Humboldt. Entre las 22 especie nativas, sólo Spirotheca rhodostyla aparece en los 
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listados prioritarios para la conservación. A excepción de la citada especie, las demás especies son 
sumamente comunes y relativamente abundantes en la zona de vida estudiada. Sin embargo, el 
sauce, que puede encontrarse a lo largo de los canales de agua (ríos y quebradas), prefiriendo 
áreas temporalmente inundadas, cumple una función importante en la regulación del caudales. 

Las especies con alta importancia ecológica aun si no aparecen en algún grado de amenaza deben 
recibir un tratamiento especial. En general el predio inventariado se encuentra prácticamente 
desprovisto de vegetación arbórea de importancia ecológica, lo cual permite que sea susceptible 
de ser enriquecida con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, nativas, propias de la Bosque 
muy húmedo montano bajo. 

En cuanto a la fauna, los estudios completos se encuentran igualmente en el Anexo 1 a, pero aquí 
se reiteran las conclusiones.  

Se registraron en total 54 especies de vertebrados superiores. Los cuatro grupos de vertebrados 
superiores estudiados, en términos generales, registraron bajos números de especies e individuos 
por especie, debido a la poca cobertura boscosa, la falta de sitios de refugio, alimentación y 
reproducción. La gran mayoría de estas especies son consideradas parántropas, generalistas y 
propias de áreas perturbadas e intervenidas por el hombre. Sólo se identificaron dos especies de 
herpetos (un anfibio y un reptil), ninguno de ellos es endémico, ni presenta alguna categoría de 
amenaza y tampoco figuran en los apéndices de la Convención CITES. 

La diversidad avifaunística está compuesta por 1416 individuos pertenecientes a 47 especies 
pertenecientes a 22 familias a su vez incluidas en 12 órdenes. En cuanto a los hábitos alimenticios 
de la avifauna registrada, se encontró que el mayor número de especies, 16 son básicamente 
insectívoras, seguidas de 11 granívoras, ocho frugívoras, cinco carnívoras, cuatro omnívoras y tres 
carroñeras. Ninguna de esas especies registradas durante el presente estudio se encuentra en 
alguna categoría de amenaza para el país; ocho están incluidas en el apéndice II de CITES. No se 
observó ninguna ave Endémica pero si una casi-endémica, la Tangara vitriolina (Tangara 
rastrojera); se observó la paloma doméstica Columba livia considerada como una especie 
introducida. 

La comunidad de mamíferos registrados en el área de estudio está representada por tres órdenes, 
cuatro familias y cinco especies que representan el 1% del total comprobado para Colombia. 
Todos los mamíferos encontrados están en la categoría LC (Preocupación menor) de la IUCN, 
ninguno es Endémico o Casi-Endémico y ninguno está incluido en los Apéndices de la Convención 
CITES. 

Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la zona 
del polígono con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud y ecosistemas cuya 
función ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos 
semilleros. También se podría tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el 
área del proyecto, realizar un intervención paisajística, que no sólo aporte belleza escénica, sino 
que, utilizando las figuras de corredores naturales, senderos ecológicos, caminos de interpretación 
ecológica, parques lineales y otros. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
El plan parcial El Pozo se inserta en un polígono del territorio ubicado en suelo de expansión y 
colinda en una porción con suelo urbano y principalmente con suelo rural con formaciones 
suburbanas; esta porción de territorio hace parte de la vereda Abreo así como otros procesos de 
urbanización principalmente informal. Dado a que no existen datos actualizados o que den 
muestra de la realidad del área de planificación y lo más cercano es el censo realizado por el DANE 
en 2005, se presenta una breve descripción más general y amplia y que vincula a los barrios y 
asentamientos contiguos con el fin de presentar una aproximación a la condición socio-económica 
y cultural del área de planificación. 

El Municipio de Rionegro ha tenido un proceso de crecimiento poblacional en los últimos años que 
ha sido significativo y que ha sido principalmente por el desplazamiento forzado de poblaciones de 
otros municipios, el principal es San Francisco seguido por Sonsón y Cocorná; y que aporta gran 
parte al crecimiento de los barrios subnormales e informales del municipio, este crecimiento en la 
población rural resulta ser aproximadamente de 1,75% en la población rural, de la cual hace parte 
esta porción del territorio. 

La vereda Abreo, se encuentra compuesta en un 70% de pobladores nativos y un 30% 
aproximadamente por nuevos habitantes que llegaron por el proceso de desplazamiento 
mencionado anteriormente; las actividades económicas que más se presentan están asociadas a 
labores de la construcción, trabajo en floricultivos o actividades asociadas al aeropuerto 
internacional José María Córdoba. 

Es importante resaltar que los predios que componen el área de planificación en su mayoría por su 
condición de ladera no se encuentran con muchos asentamientos o actividades económicas como 
principales, por el contrario la mayoría del área de los predios tiene por característica principal los 
pastos. Así que a continuación se presentan además los asentamientos de influencia del plan 
parcial y que denotan la condición socio-cultural del lugar, con el fin de que el plan pueda aportar 
a resolver algunos de los conflictos territoriales presentes. Los asentamientos de influencia del 
área de planificación son: La Inmaculada y Alto Bonito II. 

 La Inmaculada: Es un barrio de un proceso de urbanización totalmente informal y con 

aproximadamente 230 unidades de vivienda. La población de este barrio es principalmente de 

personas desplazadas por la violencia de otros municipios del oriente antioqueño como 

Sonsón, Argelia y San Luis, de conformación mayoritaria por niños no mayores a los 13 años. 

Las familias que allí se asientan tienen como actividades económicas principales los empleos 

informales, el reciclaje, el trabajo en floricultivos y en las áreas de la construcción. El nivel de 

escolaridad es en promedio bajo, donde la mayoría de las personas han superado la educación 

básica, en algunos casos la media y es casi inexistente la participación en la educación superior; 

los niños presentes en el barrio principalmente asisten a la Escuela de Alto del Medio Samuel 

Álvarez Botero. 

 Alto Bonito II: Es un asentamiento principalmente informal que se encuentra en suelo rural del 

municipio en la vereda Abreo, al cual se le asigna su proceso de formación hace 

aproximadamente 18 años y que se da a partir de la población que llegaba a Rionegro y dado a 
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las condiciones del lugar y su ubicación los predios eran de bajos valores lo que permitió a 

sectores de la población adquirirlos y comenzar el proceso de urbanización. Se podría 

caracterizar como un proceso suburbano con un crecimiento principalmente asociado a la 

infraestructura vial. Este asentamiento tiene serios problemas de salubridad principalmente 

por la falta de conexión a las redes de acueducto y saneamiento, además de que los pocos 

sistemas de evacuación de aguas se encuentran en muy mal estado, a esto se le suma el acceso 

a agua potable, lo que también genera problemas de salud en los habitantes de Alto Bonito. 

Otro de los problemas asociados a este asentamiento son los precarios sistemas constructivos, 

en donde se puede encontrar construcciones en materiales no aptos para la construcción. Los 

habitantes son principalmente mujeres y niños, con una mayoría de las edades entre los 8 y 13 

años y la población se puede ubicar en SISBEN 0, 1 y en algunos casos 2. 

Por último, es importante mencionar que los predios que componen el área de planificación se 
encuentran entre los estratos 1 al 4, con participación mayoritaria en población en el estrato 3. Se 
aproxima una población de 97 habitantes. 

3.3. DIAGNÓSTICO FÍSICO-ESPACIAL 
En este numeral se presenta una caracterización de la estructura urbana, la movilidad y 
transporte, los servicios públicos domiciliarios, el sistema de equipamiento, y las áreas libres que 
pueden integrarse al espacio público en el área de planificación, considerando el contexto del cual 
hace parte. 

3.3.1. ESTRUCTURA URBANA 
El polígono de planificación se sitúa en las vertientes del nacimiento de la quebrada El Pozo, 
delimitado por las divisorias de esas aguas y por vías veredales. Hace parte del suelo de expansión 
en la vereda Abreo, en un borde urbano rural de Rionegro cercano al centro de la ciudad.  

Figura 15. Estructura urbana. 
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Fuente: Elaboración propia sobre aerofotografía de Google Earth. 

El paisaje del polígono es dominado por las pendientes altas de las vertientes a la quebrada El 
Pozo. Al interior, este polígono tiene pocas edificaciones; unas son casas semicampestres y otras 
se conectan con los asentamientos informales que bordean algunos tramos de las vías de acceso. 

Figura 16. Panorámica del área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El área de planificación está bordeada al occidente por suelos rurales pertenecientes a la vereda 
Abreo, y en este costado existe un asentamiento informal frente al sector central de la carretera 
que da continuidad a la carrera 67 A.  

Figura 17. Asentamiento informal al occidente del área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Frente al extremo norte del polígono continúan los suelos rurales de la vereda Abreo y existe otro 
asentamiento, Alto Bonito, en el cruce de la vía que conduce hacia las veredas Cuchillas y Alto de 
la Mosca. Cerca de este cruce de vías veredales se localiza la capilla La Ermita, la cual constituye un 
punto de referencia y de reunión en el sector. 

 

 

Figura 18. Asentamiento informal al norte del área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Capilla La Ermita como referente en el paisaje. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al oriente continúa la quebrada El Pozo y existe el asentamiento La Inmaculada que linda con el 
polígono y con la carretera que delimita el plan parcial por el norte. Al frente se están 
construyendo las nuevas urbanizaciones Alejandría y Río Campestre, muestra de la expansión 
urbana en la zona. 

Figura 20. Asentamiento informal al oriente del área de planificación y nuevos proyectos al frente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Continuando hacia el oriente, por la misma carretera, se sitúa el Alto del Medio, barrio antiguo del 
municipio de Rionegro situado a poca distancia del centro, el cual contiene algunas casas 
tradicionales junto con desarrollos informales articulados por la calle 51. En consecuencia, el 
polígono se puede conectar directamente con el centro tradicional de Rionegro por la mencionada 
calle 51, a través del Alto del Medio; no obstante, esta vía tiene una sección angosta y de alta 
pendiente. Por este motivo, la principal conexión actual desde el centro hacia el área de 
planificación se realiza tomando la calle 47 hacia el occidente, vía de jerarquía arterial que 
comunica al centro con el barrio El Porvenir, y girando hacia el norte por la carrera 67 A.  
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Figura 21. Falda del Palo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al sur del polígono, después de la divisoria de aguas de la quebrada El Pozo, el suelo es urbano y 
allí se encuentran, en proceso de construcción, los conjuntos residenciales Piamonte y Tres 
Cantos, constituidos por viviendas de dos pisos, con unos bloques de mayor altura en un sector de 
Piamonte. Tales conjuntos se comunican, al otro lado de la calle 47, con un equipamiento 
educativo privado y con un amplio sector de unidades residenciales formales, articuladas en el 
barrio El Porvenir. Parte de las urbanizaciones fueron desarrolladas en la tipología de casas 
adosadas, de uno y dos pisos; también se cuentan desarrollos con edificios de 5 pisos. 

Figura 22. Vista desde Tres Cantos hacia la divisoria de aguas que limita el plan parcial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Panorámica del área de planificación mirando hacia el sur. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, el polígono presenta una ocupación de tipo suburbano; en la actualidad contiene 
varias viviendas campestres y pequeños grupos de vivienda informal conectados con los 
asentamientos precarios que se localizan en algunos tramos de las vías veredales que atraviesan 
este borde urbano-rural del municipio. Alrededor de la zona se están construyendo nuevas 
urbanizaciones en el proceso de expansión urbana de Rionegro, considerando su cercanía al 
centro de la ciudad. A consecuencia de ello, hay interés por urbanizar este polígono, aun 
considerando sus limitaciones ambientales por su alta pendiente y retiros de protección hídrica.  

3.3.2. SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 
El diagnóstico correspondiente a este subsistema se presenta en el Anexo 2: Estudio de Movilidad. 
A continuación se resumen elementos básicos de ese diagnóstico. 

Figura 24. Vialidad en el área de influencia del proyecto. 
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Fuente: DVías Ingenieros S.A.S. 

El acceso al proyecto se encuentra en la actualidad restringido a una vía de acceso, la carrera 65-
67A, la cual está conformada por una calzada con dos carriles de circulación, operando en sentidos 
bidireccional, norte-sur y sur-norte. A este corredor se puede acceder a través de la calle 47 desde 
diferentes áreas del municipio. Igualmente, la salida del proyecto se hace a través de la carrera 65, 
utilizando las calles 47 y 42. 

Según el POT de Rionegro (Acuerdo 56 de 2011), y los lineamientos de vías obligadas presentados 
en los determinantes, la jerarquía vial actual del sector es: 

 Vías arterias, que movilizan el flujo vehicular de largo recorrido en el área urbana uniendo 

entre sí las diferentes zonas del municipio: Calle 47 (arteria mayor que conecta el centro del 

área urbana con la zona rural de El Tablazo, Tablacito y Aeropuerto JMC), y corredor carrera 65-

calle 42(arteria mayor desde la calle 47 hacia el suroriente). 

 Vías colectoras que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular entre el sistema arterial y los 

diferentes sectores urbanos, directamente o con apoyo de las vías de servicio: Ninguna en el 

área de planificación. 

 Vías de servicio que facilitan el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes a las 

vías: carrera 65-67 A desde la calle 47 hacia el norte. 

En cuanto a la infraestructura vial futura, en el sector cercano al plan parcial, se plantean dos 
anillos viales y un proyecto de conexión arterial que pasa por el plan parcial. 
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Figura 25. Vía arteria proyectada. 

 
Fuente: DVías Ingenieros S.A.S. 

En la actualidad o escenario 0 del proyecto, la intersección de la carrera 65 con la calle 47 (acceso 
inicial al proyecto), presenta un mal funcionamiento, con un nivel de servicio E y un grado de 
saturación del 103%, debido principalmente a las cuatro fases semafóricas que tiene 
implementadas (permite todas las maniobras), pese a que los volúmenes vehiculares en algunos 
giros a la izquierda no son representativos. Por lo tanto, sin que se haya adelantado el proyecto es 
necesario en la formulación, proponer modificaciones en la intersección del tipo planeamiento de 
la semaforización, e incluso de la modificación de la geometría vial existente, si fuese el caso. 

3.3.3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
En el Anexo 3 presente informe se muestran las propuestas de diseño de las redes externas de 
acueducto, aguas lluvias y aguas residuales (alcantarillado) del proyecto Plan Parcial El Pozo.  

De acuerdo con lo establecido en el Acto Administrativo N° 161 de 2017 por medio del cual EP Río 
concedió la factibilidad para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado para el plan parcial El Pozo, para el acueducto se plantea realizar la conexión desde 
el tanque de almacenamiento de 5000 m3 ubicado en el sector El Porvenir; las aguas lluvias serán 
descargadas a la quebrada El Pozo y las aguas residuales serán conducidas hasta empalmar en la 
carrera 52 con un colector que se encuentra en diseño. 
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En la factibilidad se establece que Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. garantiza la presión de 
servicio hasta la cota 2110 msnm y que para cotas superiores se deberá diseñar e implementar un 
sistema de bombeo interno. 

3.3.4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
En el análisis de este sistema se identifican los equipamientos más cercanos al área de 
planificación para conocer los servicios disponibles actualmente. Los equipamientos actuales a una 
distancia de 500 m, fácilmente caminable, son escasos y sólo incluyen un equipamiento de culto, y 
un tanque de del sistema de acueducto. En un intervalo de distancia entre 500 m y 1 km, se 
encontraron equipamientos adicionales pero con baja conectividad con respecto al polígono del 
plan parcial. 

Tabla 8. Equipamientos cercanos al polígono del plan parcial. 

Nombre Dirección Tipo Ámbito 

Cancha Barrio Alto Bonito Alto Bonito Deportivo Barrial 

Capilla La Ermita Carrera 67 A Culto Zonal 

Represa Abreo Malpaso    

Tanque El Porvenir del 
sistema de acueducto 

Carrera 67 A Infraestructura de 
servicios públicos 

Zonal 

Colegio Hermanas Dominicas 
de la Presentación 

Calle 47 N° 62-35 Educativo Municipal 

Cementerio de Rionegro Calle 48 Sanidad Municipal 

CAI Alto del Medio Calle 50 Seguridad Zonal 

Cancha Barrio La Inmaculada Carrera 60 B con calle 50 A   

Institución Educativa 
Baldomero Sanín Cano 

Alto del Medio Educativo Zonal 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Equipamientos cercanos al área de planificación. 
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Fuente: Elaboración propia sobre base cartográfica de Google Maps, 2017. 

En el asentamiento Alto Bonito, existe una cancha con juegos infantiles. Junto a la esquina norte 
del polígono se sitúa la capilla católica La Ermita, que presta sus servicios a la comunidad 
periurbana vecina y constituye un hito de referencia en el paisaje, pues se sitúa junto a la salida 
hacia las veredas Cuchillas y Alto de la Mosca y al asentamiento Alto Bonito. Este equipamiento 
comunitario no está complementado con otros, y su relación con el espacio público es por medio 
de un pequeño atrio. 

Figura 27. Capilla La Ermita. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al occidente del polígono se sitúa la represa Abreo Malpaso, en predios bajo el cuidado de la 
empresa de servicios públicos municipales EP Rio; la conectividad actual con el polígono no es 
directa pero constituye una posibilidad a futuro para esparcimiento y disfrute del paisaje. En el 
extremo sur occidental del polígono de planificación, frente a la carrera 67 A, se localiza el tanque 
El Porvenir del sistema de acueducto municipal. No hay en la actualidad ningún otro servicio 
comunitario en el predio de esta infraestructura; las áreas verdes alrededor del tanque están 
encerradas con malla y no se utilizan para la recreación.  

Figura 28. Tanque del sistema de acueducto de EP Rio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A menos de 1 Km del predio, por el costado sur, frente a la calle 47, se encuentra el colegio 
privado de las Hermanas Dominicas de la Presentación, que presta el servicio de educación básica 
primaria, secundaria y media. Antes era sólo femenino, y en la actualidad es mixto hasta el grado 
9°. El colegio cumplió 100 años de existencia, aunque la sede actual data de inicios de la década de 
1970. Este equipamiento constituye un atractivo para las familias que busquen vivienda en este 
sector. 
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Figura 29. Colegio La Presentación frente a la calle 47. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Hacia el costado oriental del polígono de planificación, se localizan cuatro equipamientos. El 
primero es el Cementerio de Rionegro, el cual además constituye un bien de interés cultural y sitio 
desde donde se divisa el paisaje del centro de la ciudad. El segundo es el Comando de Acción 
Inmediata (CAI) de la Policía en el barrio Alto del Medio, que se localiza en esta zona para poder 
prestar una atención más inmediata al borde urbano rural del municipio, aunque por ubicarse en 
un cruce vial secundario, tiene limitada conectividad con otras áreas. El tercero es la placa 
deportiva del barrio La Inmaculada. El cuarto es la Institución Educativa Baldomero Sanín Cano, 
cuya nueva sede amplia, con 30 aulas y zona deportiva, fue recientemente construida en este 
sector. Este equipamiento permite mejorar la cobertura del sistema educativo no sólo para el 
barrio Alto del Medio, sino también para las poblaciones de los asentamientos precarios cercanos, 
donde el porcentaje de niños y jóvenes es alto con respecto al total de la población, y hasta el 
momento su nivel de escolaridad ha sido bajo porque parte de ellos provienen de familias 
desplazadas. 

En síntesis, los pocos equipamientos a menos de 500 m del área de planificación (uno de culto y 
uno de infraestructura de servicios públicos) son escasos, prestan sólo un servicio específico y 
están desarticulados con respecto a las áreas libres. Las canchas deportivas de los asentamientos 
informales más cercanos al polígono ya atienden una alta cantidad de población y su conectividad 
con el área de planificación es limitada. Hacia la calle 47 y el barrio Alto del Medio se concentran 
algunos otros equipamientos de ámbito municipal y barrial, y aunque no son excesivamente lejos, 
si superan la distancia fácilmente caminable. Por tanto, la nueva población que llegue al plan 
parcial requerirá de equipamientos barriales y zonales, en particular, con servicios recreativos y 
comunitarios, complementados con educación y salud.  
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3.3.5. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

Figura 30. Áreas libres y con valores paisajísticos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la evaluación del sistema de espacio público efectivo se identificaron las áreas libres para el 
esparcimiento y el ocio que se localizan cerca del área de planificación.  

En la actualidad, a una distancia de 500 m, fácilmente caminable, no se encontraron espacios 
públicos disponibles, considerando que en las áreas rurales y de expansión como ésta, 
comúnmente son escasas las áreas libres públicas pues se considera que en los predios rurales 
predomina el área verde. Este hecho requiere abordarse, puesto que la urbanización está 
expandiéndose rápidamente en la zona y aportará en poco tiempo un número considerable de 
nuevos habitantes. Además ya existen asentamientos precarios carentes de lugares de 
esparcimiento y encuentro, donde predomina la población infantil y juvenil que necesita opciones 
de recreación y uso del tiempo libre.  

En un intervalo de distancia entre 500 m y 1 km, las nuevas urbanizaciones del costado sur del 
polígono de planificación contienen zonas verdes, en particular existe una zona verde junto a la 
urbanización Piamonte, conectada con un humedal. No obstante, esta zona verde no está 
articulada con el polígono de planificación al día de hoy. Si bien la topografía del lugar dificulta esa 
conexión, es recomendable buscar al menos alguna articulación peatonal o de bicicletas hacia esta 
zona verde, desde las áreas del retiro de protección ambiental de la quebrada El Pozo en el 
polígono del plan parcial. A futuro estas áreas se podrían conectar con el sistema de la represa 
Abreo-Malpaso en la sede de EP Río, al occidente de esta zona, al igual que con la colina del 
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cementerio, para formar un itinerario paisajístico. De tal modo, estos espacios podrían constituir 
un área de esparcimiento y disfrute del paisaje en la ciudad, que sirva a la gran diversidad de 
habitantes vecinos.  

 

3.4. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA URBANA 
En el siguiente cuadro se sintetizan los lineamientos para la propuesta urbana del plan parcial El 
Pozo de acuerdo con los diagnósticos presentados. 

Tabla 9. Lineamientos para la propuesta urbana. 
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La zona de estudio tiene una topografía 
dominada por pendientes altas, que ocupan el 
52% de los predios evaluados. La mayor parte 
de estas pendientes están asociadas a los 
flancos de los lomos que son la unidad 
geomorfológica más extendida a lo largo del 
predio. Las pendientes moderadas y bajas 
comprenden la zona baja del predio, 
principalmente el relleno propiciado por los 
depósitos de vertiente y coluvio aluviales.  
 
En condiciones actuales los perfiles analizados 
presentan condiciones de estabilidad 
apropiadas con factores de seguridad por 
encima del valor mínimo recomendado para 
los casos estático y pseudoestático, a 
excepción del perfil 5 y 8 en donde los factores 
fueron menores. Al evaluar la estabilidad del 
terreno bajo el supuesto que el terreno se ve 
sometido a una condición desfavorable en la 
que se produce un aumento del nivel freático, 
se observa una reducción de los factores de 
seguridad en relación a los hallados en 
condiciones freáticas actuales, tanto para el 
caso estático como pseudoestático, esto 
producto de una alteración del estado de 
esfuerzos de la masa de suelo cuyas 
propiedades geomecánicas varían al 
encontrarse en condiciones saturadas. 

En el área del plan parcial el pozo no se 
identificaron procesos morfodinámicos que puedan 
repercutir en el correcto desarrollo de las obras. Los 
procesos que se presentan corresponden a 
deslizamientos inactivos; se presentan también 
otras manifestaciones que inciden en las 
propiedades geotécnicas y que pueden ser 
precursores de problemas erosivos como son zonas 
de empozamiento, nacimientos y sobrepastoreo. 
 
Es necesario un adecuado manejo y control de las 
aguas de escorrentía con la implementación de 
obras de control y manejo de agua que minimicen 
el aumento de estos niveles por efecto de 
infiltración y escorrentía asociado a eventos de 
fuerte precipitación. 
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Se detectaron 4 afloramientos, definiendo dos 
de ellos la corriente denominada afluente 1, el 
afluente 2 (Quebrada El Pozo) inicia en un 
guadual hacia la parte media norte del predio y 
el afluente 3 corresponde a una zona de 
encharcamiento generada en la parte baja de 
una vaguada de dimensiones importantes que 
se presenta hacia el centro oriente del área de 
planificación; el afluente 1 entrega al afluente 
2 (quebrada El Pozo) en su margen derecha y 
aguas abajo de esta hace entrega por el 
costado izquierdo el afluente 3. 

Los canales de las quebradas son suficientes para 
transitar los caudales asociados al periodo de 
retorno de 100 años. 
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La zona de vida presente en el área de estudio 
es la que corresponde al bosque muy húmedo 
montano bajo (Bmh-MB). Se encontraron 5 
coberturas: cultivos transitorios (0,3 ha), pastos 
arbolados (17,2 ha), pastos limpios (6,3 ha), 
territorio urbano discontinuo (0,8 ha) y 
vegetación riparia (2,3 ha). 
 
El censo constó de 766 árboles distribuidos en 
23 familias y un total de 27 especies. Se 
encontraron 14 especies foráneas, con 
frecuencia empleadas como ornamentales o 
comerciales, como el eucalipto, el ciprés y los 
pinos. Así mismo, existen 22 especies nativas, 
algunas de ellas de importancia por sus 
características ecológicas a pesar de que 
algunas de ellas solo presentaron un solo 
individuo. Entre las 22 especie nativas, sólo 
Spirotheca rhodostyla aparece en los listados 
prioritarios para la conservación. A excepción 
de la citada especie, las demás especies son 
sumamente comunes y relativamente 
abundantes en la zona de vida estudiada. 

Las especies con alta importancia ecológica aun si 
no aparecen en algún grado de amenaza deben 
recibir un tratamiento especial. En general el predio 
inventariado se encuentra prácticamente 
desprovisto de vegetación arbórea de importancia 
ecológica, lo cual permite que sea susceptible de 
ser enriquecida con especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas, nativas, propias de la Bosque muy 
húmedo montano bajo. 
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El Municipio de Rionegro ha tenido un 
significativo crecimiento poblacional en los 
últimos años reforzado por el desplazamiento 
de poblaciones de otros municipios. La vereda 
Abreo, se encuentra compuesta en un 70% de 
pobladores nativos y un 30% aproximadamente 
por nuevos habitantes desplazados de otras 
zonas.  
 
Los asentamientos de influencia del área de 
planificación son: La Inmaculada y Alto Bonito 
II. Las familias que allí se asientan tienen como 
actividades económicas principales los empleos 
informales, el reciclaje, el trabajo en 
floricultivos y en las áreas de la construcción. El 
nivel de escolaridad es bajo y hay gran 
porcentaje de población infantil, juvenil y 

Se requieren ampliar el sistema de equipamientos 
para brindar mejor atención en educación, salud y 
recreación a los habitantes de los asentamientos; se 
requiere considerar especialmente a la población 
infantil, juvenil, mujeres cabeza de familia y adultos 
mayores.  
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PLAN PARCIAL 

adultos mayores. En Alto Bonito además hay 
problemas de salubridad por la falta de 
conexión a las redes de acueducto y 
saneamiento.  
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El paisaje del polígono es dominado por las 
pendientes altas de las vertientes a la 
quebrada El Pozo. El polígono presenta una 
ocupación de tipo suburbano; en la actualidad 
contiene varias viviendas campestres y 
pequeños grupos de vivienda informal 
conectados con los asentamientos precarios 
que se localizan en algunos tramos de las vías 
veredales que atraviesan este borde urbano-
rural del municipio. Alrededor de la zona se 
están construyendo nuevas urbanizaciones en 
el proceso de expansión urbana de Rionegro, 
considerando su cercanía al centro de la 
ciudad.  

A consecuencia del proceso de expansión urbana 
de Rionegro, considerando la cercanía del polígono 
del plan parcial al centro de la ciudad, hay interés 
por urbanizar este polígono, aun con sus 
limitaciones ambientales por su alta pendiente y 
retiros de protección hídrica. 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 U
R

B
A

N
ÍS

TI
C

O
 -

 M
O

V
IL

ID
A

D
 

El acceso al proyecto se encuentra en la 
actualidad prácticamente restringido a una vía 
de acceso, la carrera 65-67A, la cual está 
conformada por una calzada con dos carriles de 
circulación, operando en sentidos bidireccional, 
norte-sur y sur-norte. A este corredor se puede 
acceder a través de la calle 47 desde diferentes 
áreas del municipio. Igualmente, la salida del 
proyecto se hace a través de la carrera 65, 
utilizando las calles 47 y 42. 
 
En la actualidad, la intersección de la carrera 65 
con la calle 47 (acceso inicial al proyecto), 
presenta un mal funcionamiento, debido 
principalmente a las cuatro fases semafóricas 
que tiene implementadas (permite todas las 
maniobras), pese a que los volúmenes 
vehiculares en algunos giros a la izquierda no 
son representativos. 

En cuanto a la infraestructura vial futura, en el 
sector cercano al plan parcial, se plantean dos 
anillos viales y un proyecto de conexión arterial que 
pasa por el plan parcial. 
 
Es necesario en la formulación, proponer 
modificaciones en la intersección del tipo 
planeamiento de la semaforización, e incluso de la 
modificación de la geometría vial existente, si fuese 
el caso. 
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En la factibilidad se establece que Empresas 
Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. garantiza la 
presión de servicio hasta la cota 2110 msnm. 

Para el acueducto se plantea realizar la conexión 
desde el tanque de almacenamiento de 5000 m3 
ubicado en el sector El Porvenir; las aguas lluvias 
serán descargadas a la quebrada El Pozo y las aguas 
residuales serán conducidas hasta empalmar en la 
carrera 52 con un colector que se encuentra en 
diseño. 
 
Para niveles superiores a la cota 2110 msnm se 
deberá diseñar e implementar un sistema de 
bombeo interno. 
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Los pocos equipamientos a menos de 500 m 
del área de planificación (uno de culto y uno de 
infraestructura de servicios públicos) son 
escasos, prestan sólo un servicio específico y 
están desarticulados con respecto a las áreas 
libres. Las canchas deportivas de los 
asentamientos informales más cercanos al 
polígono ya atienden una alta cantidad de 
población y su conectividad con el área de 
planificación es limitada. Hacia la calle 47 y el 
barrio Alto del Medio se concentran algunos 
otros equipamientos de ámbito municipal y 
barrial, y aunque no son excesivamente lejos, si 
superan la distancia fácilmente caminable. 

La nueva población que llegue al plan parcial 
requerirá de equipamientos barriales y zonales, en 
particular, con servicios recreativos y comunitarios, 
complementados con educación y salud. 
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En la actualidad, a una distancia de 500 m, 
fácilmente caminable, no se encontraron 
espacios públicos disponibles.  
 
En los asentamientos cercanos son escasos los 
lugares de esparcimiento y encuentro, y en 
ellos predomina la población infantil y juvenil 
que necesita opciones de recreación y uso del 
tiempo libre. La urbanización está 
expandiéndose rápidamente en la zona y 
aportará en poco tiempo un número 
considerable de nuevos habitantes. 
 
La zona verde junto a la urbanización Piamonte 
está conectada con un humedal pero no está 
articulada con el polígono de planificación al 
día de hoy. La represa Abreo-Malpaso en la 
sede de EP Río, y la colina del cementerio 
también están desarticulados del área de 
planificación. 
 

Si bien la topografía del lugar dificulta la conexión 
con la zona verde junto a la urbanización Piamonte, 
es recomendable buscar al menos alguna 
articulación peatonal o de bicicletas hacia esta 
zona, desde las áreas del retiro de protección 
ambiental de la quebrada El Pozo en el polígono del 
plan parcial. A futuro estas áreas se podrían 
conectar con el sistema de la represa Abreo-
Malpaso, al igual que con la colina del cementerio, 
para formar un itinerario paisajístico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
 

Tratándose de un suelo de expansión, que se ubica entre el suelo urbano y el rural, se han 
identificado objetivos y estrategias con énfasis en los temas de: sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad urbana y territorial, aplicación del modelo de ciudad propuesto por el POT en lo que 
tiene que ver con territorios como el que ocupa este plan parcial y en las posibilidades 
inmobiliarias particulares de este desarrollo, para los cuales se definen los siguientes objetivos y 
estrategias. 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PARCIAL 
Planificar la incorporación del área del plan parcial en suelo de expansión al perímetro urbano, 
correspondiente al polígono S4-DE-21, denominado Plan Parcial “El Pozo”, mediante el desarrollo 
de las obras de urbanismo de vías, redes, espacio público y equipamiento, y de proyectos 
residenciales, completando así el sistema estructurante actual, de forma que se articulen los 
nuevos desarrollos de manera armónica al entorno consolidado, y que ayuden a mejorar las 
condiciones urbanas existentes, de acuerdo con el modelo de ciudad descrito en el POT –Acuerdo 
056 de 2011. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Objetivo específico 1 
Resaltar y  fortalecer el sistema estructurante natural y el papel de los cursos de agua existentes 
como son los afluentes 1 y 2, garantizando la sostenibilidad ambiental en el tiempo conservando 
los retiros a los nacimientos y quebradas. 

Estrategias del Objetivo Específico1:  

 Conservar las zonas verdes de los retiros obligados a los cursos de agua presentes en el 
área, aprovechando estas para consolidar espacios públicos del sistema natural que 
completen y enriquezcan la oferta paisajística en la zona, las intervenciones que se hagan 
en estas áreas de retiro se deberán ajustar a la normativa nacional y municipal. 

 Establecer los criterios en el modelo de ocupación que garanticen la función social y 
ecológica de la propiedad. 

 Conservar las zonas verdes de retiros obligados correspondientes a las zonas de 
inundación y nacimientos de agua existentes en el área, articulándolos en armonía con los 
espacios públicos efectivos y estableciéndolos como importantes elementos desde el 
punto de vista ecológico y paisajístico.   

 

- Objetivo específico 2 
Establecer el corredor vial “Alto Vallejo-Comando-La poceta” del plan vial del municipio y la vía “El 
tanque-Fontibón-Postobon” como los principales articuladores con la malla vial del municipio, 
siendo de estos corredores los principales estructurantes del sistema de espacialidades públicas a 
través de Bulevares y espacios para el esparcimiento y la recreación, que sirva tanto a la población 
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del sector como al conjunto de la población del Municipio de Rionegro; todo esto en concordancia 
con las políticas y apuestas definidas en el POT y el plan de movilidad del Municipio. 

 

Estrategias del Objetivo Específico 2:  

 Promover la ejecución de las vías del plan de movilidad del municipio como lo son la vía 
“Alto Vallejo-Comando-La poceta” y “El tanque-Fontibón-Postobón” de acuerdo al plan de 
movilidad del municipio garantizando la continuidad de la malla vial y articulando de 
manera armónica los nuevos desarrollos urbanos al área urbana. 

 Desarrollar las espacialidades públicas necesarias en articulación al sistema de movilidad 
del municipio, logrando la continuidad peatonal y la generación de espacios para el 
esparcimiento de la población local proyectada y del Municipio en su conjunto, dentro de 
estas espacialidades públicas se encuentra el parque de la quebrada El Pozo al interior de 
la vía “Alto Vallejo-Comando-La poceta” y otras espacialidades públicas propuestas. 

 Garantizar la armonía de las espacialidades públicas del sistema estructurante natural y 
artificial. 

- Objetivo Especifico 3 
Establecer un modelo de urbanización que responda a las demandas de crecimiento poblacional 
del municipio, acrecentando la oferta de vivienda formal en altura, garantizando la liberación del 
suelo y la continuidad del sistema estructurante natural. 

Estrategias del Objetivo Específico 3:  
 

 Proyectar un tipo de desarrollo y crecimiento urbano en altura que permita la creación de 
nuevas espacialidades públicas y su continuidad en el territorio.  

 Consolidar y completar una estructura de movilidad tal que permita un desarrollo urbano 
sostenible y que responda a las necesidades de los nuevos crecimientos urbanos en suelos 
de expansión. 

 Establecer un conjunto de normas urbanísticas que garanticen el desarrollo del plan 
parcial de acuerdo con el modelo de ocupación propuesto. 

 

- Objetivo específico 4 
Establecer un modelo de desarrollo económico e inmobiliario en el área, que sea sostenible y al 
mismo tiempo sea viable financieramente y equitativo según el reparto de cargas para todos los 
actores, y que permita un crecimiento y potencialización del área de influencia del plan parcial.   

Estrategias del Objetivo Específico 4:  
 

 Realizar un reparto de cargas y beneficios urbanísticos de manera equitativa y justa con 
todos los participantes del plan parcial.  
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5. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
El modelo de ocupación del plan parcial busca generar una articulación entre la zona de expansión 
del Pozo y el área urbana actual del Municipio, a través de la consolidación de los sistemas 
estructurantes naturales y artificiales además de mitigar y potenciar las problemáticas  y 
potencialidades encontradas en los diagnósticos, a partir de allí se promueve un modelo de 
ocupación que transforma la vocación del territorio con características predominantemente 
rurales. Se espera consolidar un nuevo modelo urbano con una vocación residencial acompañada 
de otros usos complementarios a la vivienda, además de la generación de los equipamientos 
necesarios con el fin de  garantizar un hábitat digno para los habitantes actuales y futuros. 
 
El planteamiento urbanístico tiene como principio fundamental el respetar y consolidar los 
recursos hídricos, los corredores bióticos y garantizar la sostenibilidad ambiental en el tiempo, por 
esta razón el plan parcial centra su modelo de ocupación urbanístico en integrar las fuentes 
hídricas al sistema de espacio de público, generando espacios de estancia, de transición y de 
disfrute paisajístico. 
 
Aprovechando el sistema de movilidad propuesto por el Municipio de Rionegro, el cual en el área 
de planificación del plan parcial  proyecta la ejecución de la doble calzada  - Alto Vallejo-Comando-
La Poceta – la cual se ubicara paralela a la quebrada el Pozo, se plantea la ubicación de un gran 
parque destinado a zonas verdes de estancia y áreas deportivas, se propone la ampliación del 
andén para dicha vía en ambos costados con el fin de generar mejores cualidades urbanísticas a 
dicha doble calzada, que permita una transición entre las vías y los espacio privados y permita la 
aparición de otros usos diferentes a vivienda como paramento urbano de esta vía. El Parque 
Central propuesto se conecta con  la parte alta del plan parcial “ Carrera 60C” a través de un 
parque lineal paralelo al Afluente 1 de la quebrada el Pozo, garantizando la conexión publica 
peatonal entre los barrios entre la zona rural del Municipio y los nuevos Barrios y vías hacia el 
centro de Rionegro 
 
El modelo de ocupación está orientado al desarrollo de vivienda en altura, propendiendo por una 
menor ocupación del suelo y la liberación del mismo en pro del espacio público y el cuidado en la 
intervención del suelo.  
 
En conclusión el plan parcial promueve un modelo de ocupación y un planteamiento urbanístico 
que se adapta a las tendencias de crecimiento urbano en las zonas de expansión del territorio y 
que transforman la vocación anterior dada las demandas actuales, garantizando un sistema de 
espacialidades públicas asociado y en armonía con el sistema estructurante natural y con la oferta 
pública de servicios necesaria para un hábitat digno. Más adelante se presentan cada uno de los 
componentes de la propuesta urbana y el planteamiento urbanístico. 
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Figura 31. Esquema del modelo de ocupación del suelo y propuesta urbana 
en escala del plan parcial. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1 SISTEMA ESTRUCTURANTE 

5.1.1 Elementos naturales del Sistema Estructurante 
 

El principal elemento natural del área de intervención es la cuenca de la quebrada el Pozo, la cual 
está compuesta por  su ramal principal y tres afluentes, el afluente 1 que drena a la Quebrada 
desde el norte,  el afluente 2 que drena desde el costado sur y el afluente 3 que se encuentra en la 
parte media, es un afluente corto (Ver anexo 1: Diagnóstico Ambiental).     

Las zonas verdes correspondientes a los retiros de los afluentes y su quebrada, y de nacimientos 
dentro del plan parcial (ver anexo 1: Estudio Ambiental) se convierten en la propuesta en 
elementos generadores de paisajes naturales y de espacios públicos de alta importancia ecológica 
y por tanto de alta calidad de vida para los habitantes del sector, siendo estos integrados a los 
circuitos de senderos peatonales y de movilidad  que conecta con  los parques aledaños. Por ésta 
razón se define un área de protección ambiental de los retiros de quebrada de 30 m en los cuales 
no se podrá realizar ninguna intervención urbanística que pueda afectar el sector. Esta área de 
protección ambiental de retiro de quebrada es de 51.988 m2. 

A continuación se describen las propuestas de manejo ambiental que se deben adoptar en el plan 
parcial, las cuales se describen con mayor detalle en el anexo 01, Estudio Ambiental.  

5.1.1.1 Manejo de los cauces y rondas hídricas. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las 

intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques 

lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 

generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y  se fundamenten en estudios y 

diseños técnicos previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones 

preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que 

pudieran generarse. 

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias detectadas en el presente estudio, debe 
implementarse la construcción de canales de recolección y manejo de agua, los cuales se 
dimensionan teniendo en cuenta el análisis hidrológico presentado para un periodo de retorno 
mínimo de 100 años. 

En el polígono estudiado se detectaron cuatro afloramientos de agua, a los cuales debe respetarse 
un retiro de 30 metros conforme al acuerdo 251 del 10 de agosto de 2011, en el cual se define lo 
siguiente: la Ronda Hídrica de un nacimiento de agua estará conformado por una circunferencia 
cuya área incluya la zona de afloramiento de agua, la zona de encharcamiento y la franja 
adyacente de amortiguamiento; es decir la Ronda Hídrica será una circunferencia cuyo radio (R) es 
tres veces el radio del nacimiento (r). Si r < 10m, se tomará un r=10 m y adicionalmente, si 3r 
excede la línea divisoria de aguas, el retiro se tomará hasta dicha línea, si se trata de relieves de 
origen ígneo. Cuando la conformación geológica sea sedimentaria o metamórfica, se respetará la 
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totalidad del radio R encontrado. 

Sumado a las recomendaciones planteadas para el manejo de aguas lluvias, se presentan 
recomendaciones generales de intervención en este sector que buscan mitigar cualquier riesgo 
sobre las viviendas y la vía, considerando además que estas acciones sumarian al hecho de definir 
esta zona como de protección: 

En las zonas cercanas a los afloramientos detectados en las cuales se proyecta la construcción de 
vías se recomienda proyectar la implantación de puentes o box culvert, adicionalmente en los 
sectores próximos a los mismos se debe garantizar un diseño que permita tener pavimentos 
porosos e infraestructura con condiciones estructurales y geotécnicas que protejan las áreas de 
infiltración ocupadas con la infraestructura. 

Dado que en el lote se presentan canales preferenciales para la escorrentía se debe tener especial 
cuidado en el diseño de las redes de agua lluvia, redundando en el manejo de las mismas y 
conduciéndolas adecuadamente a la red principal definida por la empresa prestadora de servicios 
públicos. 

Antes de realizar cualquier intervención en las quebradas del sector debe solicitarse el permiso de 
ocupación de cauce a la autoridad ambiental competente. 

Los pavimentos para las vías en estos sectores deben proyectarse con estructuras de bases 
granulares debido a que este tipo de solución estructural es la más afectada en el tiempo bajo 
condiciones de saturación, favoreciendo además el libre tránsito del agua por este sector. 

Para captar y darle libre tránsito a los flujos que puedan presentarse en el sector de la vía se 
deberá estudiar en el diseño vial proyectar drenes colectores en sentido transversal a la misma, .el 
sistema del dren transversal colector está constituido por una tubería perforada o ranurada que se 
coloca en el fondo de una zanja cuya superficie ha sido parcialmente forrada con un geotextil y 
rellenada con un agregado filtrante 

Para asegurar un buen y perdurable funcionamiento, el sistema de tuberías de drenaje del agua de 
infiltración se debe diseñar teniendo en cuenta su mantenimiento 

Los diseños definitivos de la estructura de la vía deben contemplar las condiciones propias de cada 
sector, dado que los pavimentos estarán en contacto con el agua subsuperficial 

 

5.1.1.2 Manejo del recurso suelo de acuerdo con la zonificación de la aptitud geológica. 

Zonas Aptas: 

Considerando que en general estos sectores presentan condiciones geotécnicas adecuadas, se 
podrán utilizar sin mayores restricciones. Los movimientos de tierra para la implantación de 
proyectos de vivienda deberán estar sustentados en estudios geotécnicos  particulares que 
cumplan con Norma colombiana de sismo – resistencia NSR-10. Las edificaciones que allí se 
construyan deberán adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que sean 
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suministrados en dichos estudios, los cuales además deberán suministrar información referente al 
sistema de cimentación, profundidad de desplante, manejo de aguas lluvias e infiltradas etc. 

Los cortes de los taludes deberán protegerse inmediatamente se vayan conformando, mediante el 
uso de cespedones de grama o la utilización de productos de bioingeniería, como agromantos o 
agrotextiles, que crea una capa protectora y a la vez propicia la recuperación de la cobertura 
vegetal. Se recomienda utilizar con los agromantos o agrotextiles, semillas de pastos propios de 
esta zona de vida. 

Las vías internas proyectadas deberán localizarse en zonas aptas para tal fin, sin que intervengan 
retiros de fuentes de aguas o zonas de manejo especial. Es necesario diseñar y construir un 
adecuado sistema de drenaje en las vías. Estas cunetas deberán revestirse con concreto y 
conducirse hacia obras de drenaje o alcantarillas que crucen la vía. 

Zonas Aptas Con Restricciones Moderadas: 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en estos sectores deberán llevarse a cabo 
estudios geotécnicos particulares que recomendarán si se requieren o no obras de estabilización 
y/o contención, dichos estudios deberán partir del diseño arquitectónico definitivo del proyecto. 

Es indispensable mantener un manejo adecuado de aguas lluvias y de escorrentía mediante la 
construcción de cunetas, canales y filtros que permitan la captación, conducción y entrega de las 
aguas captadas a sitios como drenajes naturales. 

Los cortes o explanaciones deberán protegerse inmediatamente se conformen, mediante el uso de 
cespedones de grama o la utilización de productos de bioingeniería, como agromantos o 
agrotextiles. 

Deberán preverse la construcción de estructuras de contención en donde las condiciones de altura 
de los cortes y la calidad geotécnica de los materiales así lo ameriten. Estas recomendaciones 
deben ser ajustadas mediante estudios geotécnicos detallados según las características 
urbanísticas de los proyectos que se desarrollen en el polígono. 

Zonas No Aptas 

Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para zonas de conservación y protección 

ambiental. En estos predios no se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni 

movimientos de tierra, ni llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico 

debe proyectarse a partir de los 30 metros de retiro normativo. 
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Figura 32. Plano de propuesta de zonificación de la Aptitud Geologica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.3 Manejo del recurso flora. 
 

Las zonas de protección ambiental deben recibir un manejo especial y sostenible de los recursos 

naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de servicios y atributos ambientales. Se prohíbe la 

tala de las especies con algún grado de amenaza identificados en el presente estudio como son el 

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus) y Pino colombiano (Retrophyllum rospigliosii).  

Estas especies deben recibir un tratamiento especial por encontrarse en algún grado de amenaza 

como lo reportan las listas rojas del IUCN, Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von 

Humboldt o por tener restricciones en su aprovechamiento. Los individuos existentes en el área de 

planificación que no correspondan con las áreas para las actividades propias de los proyectos 

urbanísticos, deberán permanecer en pie, y aquellas que correspondan con las áreas a ser 

intervenidas por los proyectos, deberán ser trasplantadas a zonas de conservación o protección 

ambiental, o ser aprovechadas para la ornamentación y enriquecimiento paisajístico dentro del 

lote, pero sólo se permitirá su tala de acuerdo a conceptos y permisos otorgados por la autoridad 

ambiental. 

Las especies de porte alto, y aptas para la protección y enriquecimiento, que sean removidas 

durante los procesos de construcción de acuerdo a los proyectos urbanísticos, deberán ser 

reubicadas.  

En caso tal de efectuar la sustracción de individuos arbóreos, se deberán tramitar los permisos 

correspondientes ante la Corporación autónoma regional, en este caso Cornare, la cual definirá las 

compensaciones correspondientes. Las nuevas siembras deberán ser establecidas en las zonas 

verdes generadas dentro del proyecto e integradas con el paisajismo externo del mismo utilizando 

los espacios verdes disponibles.  

Las especies a seleccionar deben cumplir con las características adecuadas para el sitio, evaluando 

previamente las restricciones para la altura, diámetro de copa, pendiente del terreno, dando 

prelación a especies nativas. Se propone el establecimiento de especies arbóreas, arbustivas y 

herbáceas nativas, propias de la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo, como: caunce 

(Godoya antioquensis), magnolio (Manolia spinalli), yolombo (Panopsis yolombo, roble de tierra 

fría (Quercus humboldtii), encenillo (Weimania balbisiana), chicalá (Tabebuia guayacan), laurel 

(Persea ferruginea), comino (Aniba perutilis), cariseco (Billia rosea), cedro negro (Juglands 

neotropica), cedro de altura (Cedrela montana), laurel (Nectandra acutifolia). 

5.1.1.4 Manejo del recurso fauna. 

Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la zona 
del polígono con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud y ecosistemas cuya 
función ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos 
semilleros. 

Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 
mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el menor posible. 
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También se podría tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área del 
proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza escénica, sino que, 
utilizando las figuras de corredores naturales, senderos ecológicos, caminos de interpretación 
ecológica, parques lineales y otros. 

Llevar a cabo estudios posteriores (Monitoreos) para medir las variaciones de las poblaciones 
faunísticas y el estado de las estas ante los posibles impactos antrópicos. Estos estudios deben 
abarcar los dos períodos climáticos (Seco y lluvioso) que ocurren en la región, para obtener 
información confiable sobre la presencia y situación de las especies allí presentes. 

Para el área del polígono El Pozo (Rionegro, Ant.), en las coberturas “pastos enmalezados” y 
“pastos arbolados”, durante la fase previa a la construcción de las obras, se propone la medida de 
ahuyentamiento de la fauna presente. 

El ahuyentamiento busca principalmente crear ambientes ecológicos que produzcan condiciones 
ambientales insoportables para la fauna, la cual se ve en la necesidad de desplazarse del área 
donde se realizará una intervención antrópica (Proyecto). 

Para la acción anterior se emplearán técnicas y metodologías tanto visuales (Globos con ojos 
aterradores, siluetas de depredadores, iluminación, cintas de colores metálicos), auditivas 
(Emisión de sonidos que indiquen amenaza), químicas (repelentes y olores y hormonas de 
depredadores) y agitación mecánica (movimiento de los árboles y arbustos en la zona).   

La cobertura vegetal en el área del polígono de “El Pozo” está principalmente dominada por 
pastos (enmalezados y arbolados), por lo que se considera que la medida de ahuyentamiento, 
hará que la mayor parte de la fauna (aves y algunos mamíferos y reptiles) se desplacen hacia zonas 
aledañas y similares. Se deben tener en cuenta los bajos registros de especies en las cinco (5) 
líneas de muestreo (un anfibio, un reptil, 47 especies de aves y cinco mamíferos). 

Para los mamíferos se recomienda utilizar la perturbación controlada la cual tiene por objetivo 
provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de la fauna de baja 
movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la 
intervención por parte del proyecto o actividad. Esta técnica entrega certezas mínimas sobre la 
dirección del desplazamiento de los individuos y el lugar hacia donde se dirigirán (METROPLUS, sin 
fecha). 

Para las Aves se debe tratar en lo posible de que estas abandonen el área que se va a interferir por 
sus propios medios, y no mediante captura y reubicación. Esto debido a que las aves presentan 
cambios fisiológicos importantes ante la captura. Si esta es prolongada, el cambio fisiológico en el 
individuo puede generar la muerte. Solo se capturarán individuos cuyo comportamiento territorial 
esté causando que el individuo no abandone el área que se desea intervenir. Se implementarán 
técnicas como siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas 
comprimido (METROPLUS, sin fecha). 

La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre la aplicación de 
la perturbación y la implementación de la intervención definitiva del proyecto (1 – 5 días máximo), 
para evitar la recolonización por los mismos u otros individuos en la zona (METROPLUS, sin fecha). 
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Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al rescate y 
relocalización, es que no involucra la manipulación de individuos, evitando de esta forma su 
captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la posibilidad de muerte en la captura. Otra 
ventaja de implementar esta medida, es que los individuos desplazados se mantienen en un 
ambiente relativamente conocido y familiar con una alta probabilidad de encontrar refugio y 
alimento similar al de su área de origen, relativamente cercano (Forman y Alexander, 1998). 

Por el bajo número de especies de vertebrados superiores encontrados en el área del polígono “El 
Pozo” (54 especies) y por lo sugerido por Forman y Alexander (1998), se recomienda el 
ahuyentamiento y no el rescate de la fauna en la zona a intervenir. 

 

 

5.1.2 Elementos artificiales del Sistema Estructurante 
 

Los elementos que conforman el sistema estructurante artificial corresponden a la infraestructura 
vial, las redes de servicio, los espacios públicos para zonas verdes, parques y plazas y los 
equipamientos; como principio de planificación estos deben articularse armónica y 
funcionalmente entre sí y con los elementos naturales del sistema estructurante. 

Específicamente conforman el sistema estructurante artificial del plan parcial El Pozo los siguientes 
elementos - Ver figura 33 adelante- :  

1. Integración de las áreas de retiro ambiental. 
2. Parque de estancia y Recreación el Pozo. 
3. Parque de estancia y conexión Abreu-  el Pozo. 
4. Propuesta de Equipamiento Comunitario. 
5. Vía “Alto Vallejo-Comando-La Poceta”. 
6. Vía “El tanque-Fontibón-Postobón”. 
7. Vía de servicio urbana “Vía 1”. 
8. Cierre anillo vial 2 del Municipio. 
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Figura 33. Esquema y localización de los elementos estructurantes 
artificiales del plan parcial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.1 Sistema vial y de movilidad 
 

El plan de movilidad y sistema vial del plan parcial se encuentra compuesto principalmente por las 
vías que se encuentran en el plan de movilidad vial del municipio y los lineamientos del POT sobre 
el tema, las cuales son las vías: “El tanque-Fontibón-Postobón” y “Alto Vallejo-Comando-La 
Poceta”, vías de carácter Municipal proyectadas en doble Calzaba, además de la vía de servicio 
propuesta por el plan parcial que es la denominada “vía 1” y que tiene como fin el comunicar las 
UAU a las malla vial principal y la vía “Alto Vallejo-comando-la poceta” con la carrera 60C; aparte 
de estas vías principales del plan, se encuentran las vías que al día de hoy existen y que se deberán 
adecuar a las necesidades del Plan Parcial y en algunos casos serán parte de las cargas 
urbanísticas. Las conexiones peatonales que propone el plan parcial se presentarán 
posteriormente en el sistema de espacios públicos. 
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Además de las vías presentadas anteriormente, el estudio de movilidad presentado en el Anexo 
02, nos presenta las conclusiones asociadas con el fin de garantizar la movilidad adecuada en el 
sector, se hace hincapié sobre el cruce de la calle 47 con carrera 65, el cual presenta un alto flujo 
vehicular y al momento se encuentra saturada, esta intersección será intervenido con la ejecución 
del plan vial Municipal. Dentro de las recomendaciones desde el estudio de movilidad se 
encuentra modificar los ciclos del semáforo actual que implique modificar los giros actualmente 
permitidos para un escenario de corto plazo, y a futuro se sugiere la ampliación de dichas vías a 
dos carriles por sentido.  

A continuación se presentan cada una de las vías que hace parte del plan parcial directa e 
indirectamente 

Sistema vial vehicular 
 

1.  Vía “Alto Vallejo-Comando-La Poceta”: Esta vía hacer parte de plan de movilidad del 
municipio de Rionegro, de carácter estructurante del Municipio. Es una Vía arteria Mayor, 
doble Calzada que se consolidará a través de las cesiones de suelo anticipadas que realizarán 
las unidades de actuación del plan parcial, su  ejecución será por parte del Municipio del 
Rionegro. Es una de las conexiones principales del sistema de movilidad del sector,  el trazado 
propuesto para dicha vía es integrado al sistema estructurante el plan parcial.  A continuación 
se presenta la sección típica de la vía y sus variables de acuerdo a la propuesta que incluye este 
plan parcial: 
 
Nota: Se presenta el dibujo de la calzada norte,  debido a la gran separación entre calzadas, sin 
embargo la sección planteada aplica para ambas calzadas, norte y sur, de la doble calzada.  

Figura 34. Sección Típica -Alto Vallejo-Comando-La Poceta. Aplicable en 
ambas calzadas, norte y sur. 
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Figura 35. Sección propuesta -Alto Vallejo-Comando-La Poceta. Aplicable 
en ambas calzadas, norte y sur. 

 
2. Vía “El tanque-Fontibón-Postobón”: Esta vía hace parte del plan de movilidad del Municipio, es 

una Vía arteria Mayor, la cual se proyecta como un sistema de doble Calzada, a través del plan 
parcial se garantizarán las fajas (entre 10 y 20 metros) necesarias para su futura ejecución, las 
cuales se cederán, así como la conformación de la vía existente –15 mt de sección- 
pavimentación de los tramos actuales faltantes, la  generación de andenes  y zonas verdes, 
garantizando la movilidad peatonal y vehicular en condiciones óptimas. A continuación se 
presenta la sección vial a conformar por el plan parcial: 
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Figura 36. Sección vial a conformar - Vía El tanque-Fontibon-Postobon. 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Figura 37. Sección de vía Futura vía el Tanque- Fontibón- Postobón. 
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3. Vía de Servicio “Vía 1”: Vía de acceso a las unidades de actuación 1 y 2 del plan parcial, esta vía 
se encuentra en el centro-norte del plan parcial e inicia a partir de la vía “Alto Vallejo-
Comando-La Poceta” y concluye en la Carrera 60C garantizando la comunicación del centro del 
área de intervención y la zona norte. A continuación se presenta la sección típica: 

 
Figura 38. Sección de vía propuesta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Cuadro resumen de secciones de vía. 

Elemento de la sección 
vial 

Vía "alto vallejo-comando-
la poceta" -ml 

Vía "el tanque-fontibón-
postobón" -ml 

Vía de servicio 
urbano -ml 

Separador central VARIABLE N/A N/A 

Calzadas vehiculares 
(ambos costados) 

7.0 7.0 7.0 

Zonas verdes laterales 
(ambos costados) 

0 metros 2.0 2 metros 

Andenes peatonales 
laterales(ambos costados)  

1.50  2.0 2.0 

Cicloruta (ambos costados) 2.50 N/A N/A 

Ante jardín (ambos 
costados) 

5 metros Según POT Según POT 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presenta el sistema estructurante artificial y la ubicación de las vías 
mencionadas anteriormente. 

Figura 39. Propuesta de movilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1 

1 

2 

2 

3 
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5.1.2.2 Sistema de espacio público  
 

El modelo de ocupación del suelo del plan parcial buscando una adecuada inserción en el territorio 
circundante, y debido a su condición de suelo de expansión en un área que anteriormente era 
rural, se realizó una consulta con la comunidad con el fin de mirar las necesidades que 
actualmente tiene ésta, tanto de carácter social como infraestructural, además para este plan 
parcial es importante reconocer que la transformación del territorio invita a que se miren las 
necesidades del Municipio en general.  Este procesos de consulta y revisión de las necesidades del 
Municipio arrojó la determinación de la creación de unos espacios públicos para el disfrute de los 
elementos naturales existentes, la necesidad de equipamientos recreativos y deportivos, 
conectados entre sí y conectados con los espacios presentes en el área de influencia del plan 
parcial, que le aporten a la generación de habitas dignos y nuevas espacialidades públicas que 
descongestione las necesidades de espacio público del Municipio.  

A continuación se enuncian los principales elementos del sistema de espacios públicos que 
componen el plan parcial: 

 
1. Parque de estancia y Recreación el Pozo: En la parte central del Parcial, se generará un espacio 

público de escala Barrial, apoyados en la ejecución de la Doble Calzada la cual generara la 
posibilidad de construir un espacio público de bajas pendientes con un área aprox. de  23.000 
mt², este espacio público será el eje estructurante del sistema público del plan parcial el Pozo, 
conectando los diferentes espacio públicos y ambientales propuestos, el parque de estancia y 
recreación contempla la ubicación de equipamientos y servicios tales como canchas deportivas 
y recreativas así como zonas verdes de estancia, senderos y arborización. 
 

Figura 40. Perfil del parque de estancia y accesibilidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Parque de estancia y conexión Abreu-  el Pozo: Espacio público localizado en la parte alta del 
plan parcial el Pozo, en la confluencia de las vías que conducen a la Vereda Abreu y cuchillas ( 
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Vía el tanque- Fontibón y vía Cra 60C), espacio de soporte no solo a la población del plan 
parcial, sino a la población existentes colindante al mismo, con miras a la generación de una 
“centralidad” donde ya se encuentra emplazada la iglesia del sector, además de encontrarse 
ligada a la denominada para este plan parcial “vía 1” garantizándole su acceso vehícular.  

 

3. Propuesta de Equipamiento Comunitario: con miras a generar un equilibrio en el territorio se 
propone la ubicación de un equipamiento comunitario paralelo a la vía Carrera 60C, contiguo al 
barrio María Auxiliadora, esto con el fin de que en dicho equipamiento se puedan realizar 
actividades comunales que integran los habitantes actuales con los futuros del plan parcial, 
permitir el acceso de la comunidad a las entidades del Estado a través de la ubicación de 
subsedes y  generar espacios de capacitación permanente para toda la población del sector. 

 

4. Bulevar “Vía 1”: Se propone un espacio público que acompañe el recorrido de la “vía 1” con el 
fin de garantizar la continuidad de las espacialidades públicas entre el interior y el exterior del 
plan parcial, además de generar espacios para la comunidad inmediata en las UAU que se 
encuentran vinculadas con la vía en mención. 

 
5. Bulevar “Carrera 60C”: Se destina una faja al costado de la vía “Crra 60C” para el desarrollo de 

un espacio público lineal, el cual será dotado con el mobiliario necesario y dará una conexión 
peatonal entre el barrio Maria Auxiliadora y los asentamientos de la vereda Abreo. 
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Figura 41. Esquema de zonas verdes y espacios públicos área de 
intervención plan parcial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.3 Equipamientos 
 

La obligación por construcción de metros cuadrados de equipamiento público parte de la 
necesidad en generar territorios integrales en los que se consoliden construcciones que satisfagan 
las necesidades de la población en cuanto a salud, educación, deporte, recreación, cultura, entre 
otros. Existen equipamientos privados y públicos. Los equipamientos públicos, propiedad de la 
Administración Municipal tienen por finalidad atender las demandas básicas de la población, 
teniendo en primer orden las de educación y salud y en segundo las de recreación, deporte y 
cultura. 

1 

5 

2 

3 

4 
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De acuerdo con lo anterior, el plan parcial “El Pozo” define algunas áreas para la realización de 
Equipamientos públicos con el fin de satisfacer la demanda de servicios que se puedan generar en 
el lugar a partir del desarrollo de los proyectos inmobiliarios en sus respectivas unidades de 
actuación urbanística. 

El plan parcial pretende realizar dos equipamientos que tengan su público objetivo en dos escalas: 
la primera escala se relaciona con los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretenden realizar en 
el área de intervención del plan parcial, garantizando servicios para los nuevos habitantes, ya que 
la expectativa de crecimiento poblacional es significativa y podría superar los 10.000 habitantes; 
una segunda escala es la de carácter sectorial, cuando se menciona esta escala se refiere a que los 
equipamientos aparte de satisfacer demandas en el área de intervención, también pretende 
aportar con la oferta de servicios en los barrios aledaños, así aportando al desarrollo equilibrado 
del territorios y consolidando un sistema equitativo de equipamientos públicos para el Municipio. 

Así entonces la estrategia para la definición de equipamientos y los lugares en los cuales se 
implantarían buscan garantizar lo mencionado anteriormente y estar en armonía con el modelo de 
ocupación propuesto, por esta razón se destinan dos lugares para la realización de los 
equipamientos propuestos; el primer lugar se encuentra relacionado con el modelo de ocupación 
en su pretensión de desarrollar la mayor cantidad de espacialidades y servicios públicos aledaño a 
las fuentes hídricas, por esta razón el primer área para un equipamiento se entre los afluentes 1 y 
2, y el otro lugar que se destina para el desarrollo de un equipamiento se encuentra al costado 
Nororiental en relación con el barrio María Auxiliadora cumpliendo con la intención de aportar 
internamente como externamente en la oferta de servicios a las comunidades. 

El desarrollo y construcción de los equipamientos en los lugares definidos, estará bajo 
coordinación y definición por parte de la administración municipal, por esta razón los recursos 
para construcción de equipamiento podrían ser destinados para el mismo fin por parte del 
Municipio en otros lugares de acuerdo a los planes e intereses de la administración municipal. En 
el caso de que los equipamientos se construyan por fuera del área de planificación, las áreas de 
suelo destinadas para la ejecución de los equipamientos se destinarán para espacio público. 

El área de cesión para Equipamientos por norma es de 12.214 mt², sin embargo se clasifican 
17.919 m2 de suelo para la ubicación de los equipamiento teniendo en cuenta un área de espacio 
público asociada directamente  a este uso, generando una comunicación  y relación con las demás 
áreas de cesión de espacio público  que conforman el sistema de espacio público del plan parcial.  
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Figura 42. Localización propuesta de Equipamientos, deportivo y 
Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.4 Redes de acueducto, Aguas Lluvias y  alcantarillado 
 

El objetivo de la formulación del sistema de redes para la prestación del servicio es el de definir y 
dar alternativas viables con respecto al componente de saneamiento básico para el desarrollo del 
plan parcial El Pozo, partiendo de las normas vigentes en el municipio de Rionegro; Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-, normas de diseño y 
construcción de EPM, y demás normas vigentes. Para el detalle del prediseño de las redes se 
encuentra en el Anexo 3. 

En la actualidad, el plan parcial cuenta con factibilidad de servicios para la totalidad de los 
desarrollos del plan, de acuerdo a la respuesta en oficio por parte de Empresas Públicas de 
Rionegro, que en el acto administrativo N° 0161 de 2017 por medio del cual se concede una 
solicitud de  factibilidad con radicado 1280. 

Cuando se apruebe el Plan Parcial El Pozo, cada una de las Unidades de Actuación Urbanística 
(UAU)  debe realizar los diseños definitivos, los cuales deben ser revisados y aprobados por las 
Entidad Comptente. 

En la etapa de diseño se debe hacer el levantamiento topográfico con amarre a la red geodésica e 
investigación de las redes existentes, para realizar las verificaciones hidráulicas de dichas redes. 
 
Todos los parámetros de cálculo para este estudio fueron tomados del RAS 2000 y de las normas 
actuales de Empresas Públicas de Medellín. 
 
Se aclara que este estudio es a nivel de factibilidad para la prestación de servicio de acueducto y 
alcantarillado para el Plan Parcial, se realizaron los trazados a partir de las redes existentes que se 
encuentran alrededor del polígono de actuación, En la etapa de diseño se deben realizar todos los 
cálculos requeridos para el buen funcionamiento de la red, incluyendo delimitar las zonas de 
demanda, zonas de regulación, diseñar estaciones reguladoras de presión, cálculo de anclajes, 
diseño de viaductos entre otros. 
 
Al efectuar los diseños de las redes de alcantarillado, pueden variar los trazados y resultados 
hidráulicos obtenidos en este estudio, ya que al realizar topografía de detalle pueden cambiar las 
condiciones del terreno mostrada en la cartografía, sin embargo este estudio presenta una visión 
general de las soluciones en cuanto a los servicios de acueducto y alcantarillado  
 
Al realizar los diseños se debe cumplir con la última versión de las normas de diseño acueducto, 
alcantarillado, vertimientos industriales de empresas públicas de Medellín ya que son los 
operadores del servicio. 
 
La construcción de los sistemas de acueducto y el alcantarillado son obras de gran magnitud en la 
que interviene maquinaria pesada y requiere de mucho personal operativo. Este tipo de obras 
civiles hace que elementos como el agua, suelo, aire, fauna, flora y paisaje sean modificados en 
forma sustancial en procesos constructivos como los movimientos de tierra, retiro de capa vegetal, 
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excavaciones, llenos con material triturado, elaboración de concretos, demolición de pavimentos, 
etc. 
 
Para evitar este deterioro ambiental la empresa constructora debe solicitar ante la entidad 
ambiental correspondiente las respectivas medidas ambientales, donde se describe claramente la 
forma de desarrollar los trabajos para proteger los recursos renovables y no renovables. 

En caso donde se presente un deterioro ambiental debe de existir planes para mitigar o disminuir 
los efectos nocivos en este tipo de recursos. La entidad Ambiental es la responsable de vigilar el 
cumplimiento de esta normatividad ambiental por parte del contratista. 

 El Sistema Propuesto 

Las vías del proyecto van a ser drenadas por un sistema de cunetas, sumideros, cámaras de 
inspección y tubos colectores que desaguarán por medio de botaderos de descarga a la quebrada 
El Pozo y caño adyacente. El diseño propuesto se presenta en el plano anexo.   
 
Para la descarga de las aguas pluviales del Plan Parcial el Pozo se encontró que se requiere un 
diámetro máximo de 300 mm, calculado para una pendiente mínima del 1.0%. 
 
Con el fin de no incrementar considerablemente los caudales de aguas lluvias depositados a la 
quebrada El Pozo, en comparación con las condiciones actuales, se propone la construcción de 
Tanques de tormenta que recogen las aguas lluvias de las cubiertas, para que así puedan ser 
aprovechadas en riego de zonas verdes, vaciado de baños, entre otros usos. Adicionalmente se 
recomienda reducir la cantidad de superficies duras para promover la infiltración natural, construir 
pavimentos y andenes permeables para capturar las escorrentías y  techos verdes.  
 
El sistema de abastecimiento de acueducto se realizará a partir la red matriz de diámetro 16”, que 
sale del tanque superficial El Porvenir,  tal como se muestra en el plano Anexo. Adicionalmente el 
abastecimiento de la zona de equipamientos y de las áreas de manejo especial AME 1 y AME 2, se 
realizará de forma independiente desde la red de acueducto existente de diámetro 4” ubicada 
sobre la Calle 51.  
 
Para el sistema de abastecimiento de agua potable del Plan Parcial El Pozo, es necesario construir 
un tanque de bombeo en cada unidad de actuación urbanística, a partir del cual se distribuirá el 
agua a las torres correspondientes en cada UAU. 
 
Para el sistema de abastos del proyecto se plantean dos alternativas, la primera consiste en 
abastecer únicamente el Plan Parcial El Pozo y la segunda alternativa comprende incluir 3000 
viviendas adicionales para futuros desarrollos en los lotes vecinos. En la siguiente tabla se 
presenta la comparación de diámetros y longitud de las alternativas propuestas. La propuesta 
planteada se presenta en el la figura 10.   
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Diámetro (pulg) 
Longitud (m) Longitud (m) 

Alternativa 1 Alternativa  2 

12 - 232.3 

10 232.3 - 

8 131.5 593.3 

6 743.5 835.6 

4 153.2 - 

3 723.3 322.6 

Total 1983.77 1983.77 

 
Para la descarga de las aguas residuales del  Plan Parcial El Pozo, se propone una red convencional 
en PVC con diámetros entre 200 mm y 450 mm y pendiente mínima del 1.0%, la cual se 
empalmará al colector de aguas residuales ubicado en la intersección con la carrera 52, el cual se 
encuentra en diseño. La propuesta planteada se presenta en el la figura 10.  

Figura 43.  Propuesta de trazado de red de distribución de aguas residuales.  

Colector 

Carrera 52 
Empalma con 

colector en 
diseño 
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Figura 44. Propuesta de trazado de red de aguas lluvias. 
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Figura 45. Propuesta de trazado de red de acueducto. 
 

 

 

Ver Anexo 3: Estudio de Redes de Acueducto y Alcantarillado. 
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6. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 
 

Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente plan parcial, se han 
definido ocho (8) Unidades de Actuación Urbanística –en adelante UAU, las cuales están 
conformadas en función de la óptima  gestión de las unidades de actuación y las lógicas de la 
consolidación de las obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para 
cada unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes. 

Figura 46. Identificación de las UAU 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla siguiente se muestra la configuracion predial de las unidades de actuacion urbansitica. 
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Tabla 11. Conformación predial de las Unidades de Actuación Urbanística 

CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

U.A.U 
MATRICULA 

INMOBILIARIA 
NÚMERO DEL 

PREDIO Id 

ÁREA del 
predio en la 

UAU mt² 
Área de la 

UAU en mt² 

1 020-45399 22 40.619 40.619 

2 

020-25189 17 19.559 

37.312 

020-92746 52 5.403 

020-10839 10 12.350 

3 020-92745 41 12.664 12.664 

4 

020-21440 12 21.764 

22.634 020-10336 15 870 

5 020-21440 12 30.833 30.833 

6 

020-10839 10 28.087 

39.774 020-49691 11 11.687 

7 

020-66862 8 1.476 

21.106 

202-61522 9 17.488 

020-80188 39 1.370 

020-80189 40 772 

8 

020-61524 18 39.723 

63.495 

020-59987 20 2.841 

020-2468 21 8.929 

020-65544 32  2.628    

020-65545 33  6.689    

020-65546 34  2.685    

Total 
  

N.A  268.436    

 

Fuente: Elaboración propia 
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El area de intervencion se compone de las 8 unidades de actuacion y sobre las cuales se elabora el 

reparto de cargas y beneficios especifico.  

Tabla 12. Áreas de las Unidades de Actuación y su porcentaje de participación en el 
plan parcial  

CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTA 

U.A.U 

ÁREA BRUTA DE 
INTERVENCIÓN POR UAU 

(m²) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN (%) 

1 40.619 15% 
 

2 37.312    14% 

3 12.664 5% 

4 22.634 8% 

5 30.833 11% 

6 39.774 15% 

7 21.106 8% 

8 63.495 24% 

Total 268.436    100% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

A continuación se presenta cada una de las UAU en su descripción general y los aprovechamientos 
para cada una de estas. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU) 

6.1.1 UAU 1 
Se encuentra conformada por el predio 22 con número de matrícula inmobiliaria 020-45399 y con 
un área bruta de 40.619 m2, actualmente el predio se encuentra cubierta por pastos. 

Los límites del predio están conformados al occidente con la vía “El tanque-Fontibon-Postobon”, al 
norte con la misma vía y su separación con la vía Carrera 60C, y en su costado oriental y sur con 
otros predios que hacen parte del plan parcial y que se presentan como las UAU 2 y 8. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 609 viviendas. Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS. La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 
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Figura 47. Localización UAU 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2 UAU 2 
Se encuentra conformada por los  predios 17, 10 y 42 y  con números de matrícula inmobiliaria 
020-25189, 020-10839 y 020-92746 respectivamente; entre los 3 predios conforman un área bruta 
de la unidad de 37.312 m2. 

Los límites del predio están conformados al norte con la vía “Pozo-Numero 4”y en sus costados 
oriental, occidental y sur con otros predios que hacen parte del plan parcial y que se presentan 
como las UAU 1, 3, 4, 6, 7 y 8. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 560 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS. La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 
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Figura 48. Localización UAU 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3 UAU 3 
Se encuentra conformada por los  predios 41  y  con número de matrícula inmobiliaria 020-92745; 

entre los dos predios conforman un área bruta de la unidad de 12.664 m2. 

Los límites del predio están conformados al norte con la vía “Pozo-Numero 4”y en sus costados 
oriental, occidental y sur con otros predios que hacen parte del plan parcial y que se presentan 
como las UAU 2 y 4. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 190 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS.  La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores.  
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Figura 49. Localización UAU 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4 UAU 4 
Se encuentra conformada por una porción del predio 12 y 15, con números de matrícula 
inmobiliaria 020-21440 y 020-10336; los predio conforman un área bruta de la unidad de 22.634 

m2. 

Los límites del predio están conformados al norte con la vía “Pozo-Numero 4”y el Área de Manejo 
Especial 2-AME 2-; en sus costados oriental, occidental y sur con otros predios que hacen parte del 
plan parcial y que se presentan como las UAU 2, 3 y 5. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 340 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS.  La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 
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Figura 50. Localización UAU 4 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5 UAU 5 
Se encuentra conformada por una porción del  predio 12 y  con número de matrícula inmobiliaria 
020-21440; el  predio conforma un área bruta de la unidad de 30.833 m2. 

Los límites del predio están principalmente por las UAU 4 y 6 en sus costados norte y occidental 
respectivamente, así mismo en su costado suroccidental se encuentra limitado por el área urbana 
del Municipio. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 462, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 35% en 
vivienda VIS.   La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

94 

 

Figura 51. Localización UAU 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.6 UAU 6 
Se encuentra conformada por los predios 10 y 11,  con números de matrícula inmobiliaria 020-

10839 y 020-49691 respectivamente; el predio conforma un área bruta de la unidad de 39.774 m2. 

Los límites del predio están por las UAU 2, 4, 5, 7 y 8 en sus costados norte, occidental y oriental, 
así mismo en su costado sur se encuentra limitado por el área urbana del Municipio. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 597 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS. La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 
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Figura 52. Localización UAU 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.7 UAU 7 
Se encuentra conformada por los predios 8,9, 39 y 40,  con números de matrícula inmobiliaria 020-

66862, 202-61522, 020-80188  y 020-80189 respectivamente; los predios conforman un área bruta 
de la unidad de 21.106 m2. 

Los límites del predio están principalmente por las UAU 6 y 8 en sus costados norte y oriental, en 
su costado occidental se encuentra la vía “El Tanque-Fontibon-Postobon” y así mismo en su 
costado sur se encuentra limitado por el área urbana del Municipio. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 317 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS.  La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

96 

 

Figura 53. Localización UAU 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.1.8 UAU 8 
Se encuentra conformada por los predios 18, 20, 21, 32, 33 y 34,  con números de matrícula 
inmobiliaria 020-61524, 020-59987, 020-2468, 020-65544, 020-65545 y 020-65546 

respectivamente; el predio conforma un área bruta de la unidad de 63.495 m2. 

Los límites del predio están por las UAU 1, 2, 6 y 7 en sus costados norte, sur y oriental, así mismo 
en su costado occidental se encuentra limitado por la vía “El tanque-Fontibon-Postobon”. 

Ésta unidad se le aplica una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 952 viviendas, Se podrán desarrollar hasta un 65% en vivienda No VIS, y mínimo hasta un 
35% en vivienda VIS.  La unidad se encuentra afectada también por cesiones para espacio público, 
ejecución o adecuación de vías y retiros ambientales y que se presentarán a más detalle en 
capítulos posteriores. 
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Figura 54. Localización UAU 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
 

Las obligaciones urbanísticas están representadas en cesión de suelo y construcción de obras e 
incluyen: áreas de retiro ambiental y de quebrada, cesión de espacio público y cesión de suelo 
para vías obligadas, construcción (adecuación) de espacio público, construcción y mejoramiento 
de vías, construcción de redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias las cuales se ejecutas 
bajo las vías y construcción de equipamiento el cual se localiza en las zonas verdes de espacio 
público o en áreas definidas por el Municipio. 

A continuación se presentan las obligaciones urbanísticas por cesión de suelo para espacio público 
y vías, asociada cada unidad de actuación urbanística. 

Figura 55. Obligaciones Urbanísticas de cesión de suelo para  espacio público y vías. 

 

Fuente:Elaboración propia. 
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Tabla 13. Obligaciones Urbanísticas de cesión de espacio público y de vías. 

U.A.U 

Área 
Bruta 
mts² 

Cesión Tipo A  
Suelo  Vías 
mts² 

Cesión  Tipo B suelo 
Parques Zona Verde 
y Equipamiento  mts² 

Cesión de suelo  
Publico zona 
verde Retiro 
últimos 10mt 
mt² 

Área 
Ambiental 
Retiros 
Quebradas 
primeros  
20mt mt² 

Total de 
Cesión área 
planificación 
mts² 

1 
                        

40.619    
                

7.644                      10.634    1.435,03 2.016,45 
               

21.730    

2 
                        

37.312    
                

7.001                       3.238    3.476,62 7.080,10 
               

20.796    

3 
                        

12.664    
                   

482                       1.594    685,69 426,21 
                 

3.188    

4 
                        

22.634    
                

3.320                       5.744    1.563,58 3.302,24 
               

13.930    

5 
                        

30.833    
                

3.528                          470    1.190,96 3.312,92 
                 

8.502    

6 
                        

39.774    
                

5.200                       1.570    4.018,50 11.704,75 
               

22.494    

7 
                        

21.106    
                

3.349                       5.891    402,30 176,18 
                 

9.819    

8 
                        

63.495    
               

14.873                      17.570    2.492,38 4.801,15 
               

39.737    

Total 
                      

268.436    
               

45.398                      46.710    15.265,06 
             

32.820    
             

140.194    

 

En total se están cediendo 140.194 mt² de suelo para espacio público, equivalente al 52.2% del 
área bruta del plan parcial.  

7.1 OBLIGACIONES DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO TIPO B. 
 
Las UAU deberán ceder los suelos para espacio público adecuados para tal condición, lo cual 
incluye: engramar, arborizar, iluminar, disponer del mobiliario  necesario y realizar las obras de 
estabilización y mejoramiento de taludes si así lo requiere, cumpliendo con la normativa vigente 
para dicho tema.  Los diseños de estos espacios deberán contar con el visto bueno de la Secretaria 
de Obras Públicas  para el respectivo recibo de la obra. 
 
Las cesiones de Espacio Público -EP- están conformadas por las cesiones de suelo útil  de las UAU  
y los últimos 10mt del retiro de las quebradas al interior del área de intervención. Esto con el fin 
de tener un total de espacio público de uso efectivo sea activo o pasivo y cumplir con el suelo 
correspondiente a las obligaciones efectivas  necesarias en el plan. 
 
La cesión de espacio público para el plan parcial se establece a partir de las definiciones en el 
modelo de ocupación, el cual busca consolidar un sistema de espacialidades públicas que esté en 
armonía con el sistema estructurante natural. Por esta razón las cesiones de espacio público en 
cada una de las UAU se establecen en función del modelo. 
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De acuerdo con el POT y las exigencias de espacio público a continuación se presentan las áreas en 
mts2que debe cumplir cada UAU en cesión de suelo de acuerdo a su área bruta: 

Tabla 14. Obligaciones estándar de acuerdo a las obligaciones urbanísticas 
establecidas en el POT. 

 

U.A.U 

Obligación urbanística 
Tipo B, EP Norma 25% 
A.B / para VIS APLICA 
para el 35% del Suelo 

Obligación 
urbanística Tipo A de 
EP Norma 22% A.B / 
APLICA para el 65% 
del Suelo 

Obligación 
urbanística Tipo 
B-1 de EP 
Norma 25% A.B 
/ No VIS APLICA 
para el 65% del 
Suelo 

Obligación 
urbanística 
Tipo B-2 de 
EQUIP. Norma 
7% A.B / No 
VIS APLICA 
para el 65% del 
Suelo 

Obligación de 
construcción 
Equipamiento 
1%(A-B) (Área 
Cons) 

1  3.554     5.809     6.601     1.848     406    

2  3.265     5.336     6.063     1.698     373    

3  1.108     1.811     2.058     576     127    

4  1.980     3.237     3.678     1.030     226    

5  2.698     4.409     5.010     1.403     308    

6  3.480     5.688     6.463     1.810     398    

7  1.847     3.018     3.430     960     211    

8  5.556     9.080     10.318     2.889     635    

TOTAL  23.488     38.386     43.621     12.214     2.684    

Fuente: Elaboración propia 

En total según la norma se deben ceder como suelo tipo B,  79.323 mt² y como suelo tipo A un 
total de 38.386 mt².  
 
A continuación se presentan las áreas cedidas para espacio público, discriminadas por tipo de 
Cesión y de suelo,  (a excepción de las viales) de acuerdo al modelo de ocupación definido para el 
Plan Parcial por cada UAU: 

Tabla 15. Cesiones urbanísticas de espacio público por UAU. 

U.A.U 

Cesión de suelo  
Espacio público 
tipo B-1 mt² 

Cesión de suelo  
Espacio público tipo 
B-2  Equipamiento 
mt² 

Cesión de suelo  
Público zona 
verde retiro 
últimos 10mts mt² 

Cesión de suelo  
Público zona 
verde Ambiental 
20 mts mt² 

Cesión de suelo 
para espacio 
útil + ambiental 
en mt² 

1 10.634 - 1.435 2.016 14.085 

2 3.238 - 3.477 7.080 13.795 

3 1.594 - 686 426 2.706 

4 2.052 3.692 1.564 3.302 10.610 

5 470 - 1.191 3.313 4.974 

6 1.570 - 4.019 11.705 17.293 

7 5.891 - 402 176 6.469 

8 3.343 14.227 2.492 4.801 24.864 

Total 28.791 17.919 15.265 32.820 94.795 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la obligación de cesión de espacio público y equipamiento tipo B correspondiente a 
la norma se deben ceder un total de 79.323 mt² de los cuales se están cediendo al interior del área 
de panificación 61.975 mt², los 17.347 mt² que no se han dispuesto en el modelo del plan parcial, 
serán asignados en algunas unidades de actuación urbanística al momento de la obtención de la 
licencia de urbanismo. 

Tabla 16. Cesión de suelo Tipo B,  a compensar por UAU. 

 

U.A.U 
Cesión Tipo B por 
norma 32% mt² 

Cesión Tipo B 
en el Plan 
Parcial mt² 

 Cesión Tipo B a 
compensar en dinero o a 
ejecutar al interior de la 
UAU mt² 

1              12.003             12.069                                 -    

2              11.026               6.715                          3.857    

3                3.742               2.279                          1.309    

4                6.688               7.308                                 -    

5                9.111               1.661                          6.666    

6              11.753               5.588                          5.516    

7                6.237               6.293                                 -    

8              18.763             20.063                                 -    

Total              79.323             61.975                         17.347    

 
 
Las obligaciones urbanísticas para espacio público se deben cuantificar  las cargas por construcción 
y/o adecuación del mismo, las obligaciones se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 17. Construcciones y adecuaciones de espacio público por UAU. 

U.A.U 
Construcción Adecuación 
Parques zonas verdes mts² 

Construcción / Adecuación de 
espacio público en suelo ambiental 

1                         12.069                    2.016    

2                          6.715                    7.080    

3                          2.279                       426    

4                          7.308                    3.302    

5                          1.661                    3.313    

6                          5.588                   11.705    

7                          6.293                       176    

8                         20.063                    4.801    

Total                         61.975                   32.820    

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 OBLIGACIONES DE SUELO PARA VÍAS TIPO A. 
 

Las obligaciones viales comprenden la cesión de suelo y ejecución de las vías obligadas al interior 
del área de intervención del plan parcial además de la adecuación de las vías existentes en su 
interior que sirven al plan parcial. Entre estas vías encontramos las que hacen parte del plan de 
movilidad del Municipio cómo lo son la vía “El tanque-Fontibon-Postobon” y “Alto vallejo-
Comando-La poceta”, las vías propuestas por el plan parcial como la denominada “vía 1” al interior 
del plan y que cumple la función de vía de servicio; la vía al costado norte “Carrera 60C”, ésta 
última es de las vías que sirven al plan parcial y que se pretenden también adecuar en el costado 
correspondiente al área de planificación de este plan. A continuación se presenta la descripción  
distribución de las cargas y obligaciones por UAU de cada una de las vías que ya se presentaron 
anteriormente. 

Tabla 18. Cuantificación de la Obligación Tipo A, Cesión y construcción de vías  por  
UAU. 

 

Cuantificación de Cesión Tipo A 

U.A.U 

 Obligación tipo A 
por norma 22% en 
mt² 

Obligación tipo 
A-  Cesión en 
Proyecto  mt² 

Obligación tipo A - 
vías a construir en 
el plan parcial mt² 

Obligación tipo A, Vía a 
compensar en dinero o a 
ejecutar al interior de la UAU 
mt² 

1                    5.809              7.644                   4.092                       1.716    

2                    5.336              7.001                   3.281                       2.055    

3                    1.811                 482                      382                       1.429    

4                    3.237              3.320                      584                       2.653    

5                    4.409              3.528                          -                       4.409    

6                    5.688              5.200                          -                       5.688    

7                    3.018              3.349                          -                       3.018    

8                    9.080            14.873                      738                       8.342    

Total                   38.386            45.398                   9.077                     29.309    

 

Si bien, el plan parcial cumple con el área de cesión tipo A, las unidades de actuación urbanística 
deberán compensar el faltante en construcción de vías, como se muestra en la tabla anterior, las 
cuales podrán ser ejecutadas en la unidad de actuación o compensadas en dinero. 
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En la siguiente tabla se presentan las obligaciones urbanísticas viales de manera discriminada por 
cada unidad de actuación en el plan parcial: 
 

Tabla 19. Cesiones urbanísticas para vías, Tipo A por UAU. 

  

Cesiones vía 
Alto Vallejo-
Comando-La 
Poceta Norte 

Cesiones vía Alto 
Vallejo-Comando-La 

Poceta Sur 

Cesiones vía 
Tanque-

Fontibón-
Postobon 

Cesiones 
vía Cra 60C 

 Cesión 
vías de 
servicio -
Vía 1-  

Cesiones Ampliación 
vía Tanque-Fontibón-

Postobon 20 mt 

 Total de 
Cesión suelo 
para vías  

1 - - 74 1.641 2.377 3.552 7.644 

2 3.720 - - 110 3.171 - 7.001 

3 100 - - 382 - - 482 

4 2.737 - - 584 - - 3.320 

5 - 3.528 - - - - 3.528 

6 86 5.114 - - - - 5.200 

7 113 3.237 - - - - 3.349 

8 5.075 4.818 738 - - 4.242 14.873 

Total 11.830 16.697 812 2.717 5.548 7.794 45.398 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Construcciones de vías, Tipo A por UAU. 

U.A.U 
Construcción 

de Vías en 
mt² 

Vía a compensar en dinero o 
a ejecutar al interior de la 

UAU mt² 

1  4.092                       1.716    

2  3.281                       2.055    

3  382                       1.429    

4  584                       2.653    

5  -                       4.409    

6  -                       5.688    

7  -                       3.018    

8  738                       8.342    

Total  9.077                     29.309    

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 OBLIGACIONES DE ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS A REALIZAR AL INTERIOR DEL ÁREA 
ÚTIL DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN  

 

Los faltantes en metros cuadrados de la obligación de cesión de espacio público y vías, 
obligaciones tipo A y Tipo B, que no se definieron fijos con base en el modelo de ocupación del 
plan parcial, se deberán definir en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo de la 
unidad de actuación, dichos espacios deberán estar ubicados adyacentes a vías o espacios 
públicos, conectados al sistema de espacio público propuesto, igualmente podrán ser 
compensados en dinero previo visto bueno de la Secretaria de Planeación de Rionegro.  

La obligación es la siguiente: 

Tabla 21. Obligaciones de cesiones de Espacio público y construcción de vías por  
las UAU 

U.A.U 

Área de espacio 
público a compensar 
por unidad de 
actuación urbanística 

Compensación de 
vías  por unidad de 
actuación 
urbanística 

1  -     1.716    

2  3.857     2.055    

3  1.309     1.429    

4  -     2.653    

5  6.666     4.409    

6  5.516     5.688    

7  -     3.018    

8  -     8.342    

Total  17.347     29.309    
Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES PROPUESTO 

 

Las obligaciones para el sistema de acueducto y alcantarillado y aguas residuales de la red 
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán garantizar la prestación del servicio 
y realizar las obras necesarias para esto. La red primaria está a cargo de las empresas prestadoras 
del servicio y la red secundaria de los urbanizadores, los trazados de estas deben cumplir con las 
condiciones técnicas requeridas y normativa existente.  

Las obras de acueducto y alcantarillado al interior del área de intervención se reparten de la 
siguiente manera: 
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Tabla 22. Construcción de redes por UAU. 

U.A.U 
Construcción Redes de 
Alcantarillado en Metros 

lineales 

Construcción Redes de   
Acueducto en Metros lineales 

1                                 242                                286    

2                                 222                                262    

3                                   77                                  91    

4                                 135                                160    

5                                 184                                217    

6                                 236                                279    

7                                 126                                149    

8                                 377                                445    

Total                               1.599                             1.890    

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 

Según los determinantes normativos del Municipio y para el plan parcial la obligación urbanística 
de construcción de equipamiento corresponde a un 1% del A.B, la cual se traduce en metros 
cuadrados de construcción de equipamientos a ejecutar por unidad de actuación urbanística. 

A partir de lo definido en el capítulo 5. del planteamiento urbanístico, en donde se define el 
modelo de ocupación y el  sistema estructurante artificial, se plantea un sistema de espacialidades 
públicas y servicios para la comunidad que se hacen necesarios a partir de la nueva demanda 
generada por los proyectos inmobiliarios que se esperan desarrollar en el área de intervención. De 
acuerdo a eso, el modelo define unos lugares específicos en donde se esperan desarrollar los 
equipamientos. 

Las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos en el presente plan se componen 
por las cesiones de suelo (que se encuentran definidas en el modelo de ocupación), y los recursos 
para la construcción de los mismos. Teniendo en cuenta que el suelo no se distribuye en todas las 
UAU, serán las UAU en las cuales se asientan los suelos destinados para los equipamientos las 
responsables de la cesión de dicho suelo, y los recursos para la construcción de los equipamientos 
serán distribuidos en todas las UAU del plan parcial, de esta manera se garantiza el suelo y los 
recursos para la construcción. Las UAU a las que les corresponde ceder el suelo son 4 y 8. 

Obligación de  construcción de equipamientos en metros  por cada UAU, incluyendo el reparto de 
cargas y beneficios. 
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Tabla 23. Metros de construcción de equipamiento por UAU. 

U.A.U 
Construcción de 

Equipamiento en mt² 

1                           311    

2                           372    

3                           341    

4                           200    

5                           411    

6                           538    

7                           294    

8                           218    

TOTAL                         2.684    

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6 PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 

Respecto a la obligación del desarrollo de Vivienda de Interés Social, el modelo de ocupación, 
contempla una participación  mayor a la mínima establecida en la norma para dicha tipología de 
vivienda, dada por las características mismas del sector  y el mercado inmobiliario. 

El plan parcial en sus determinantes (Res 285 del 17 Nov de 2011)  exige un mínimo de 
participación de vivienda de interés social, del  35% del suelo útil, sin embargo para este plan 
parcial se define la participación del 35% del Área Bruta y con lo cual se han calculado así las 
obligaciones urbanísticas y sus aprovechamientos.  A continuación se presenta la obligación 
mínima de participación de VIS  en cada unidad de actuación. 

Tabla 24. Porcentaje y número de viviendas VIS mínimo y No VIS máximo. 

U.A.U 

Área Bruta en cada 
unidad de actuación 
urbanística 

porcentaje de 
participación en VIS 
mínimo 35% -A.U 

Unidades de vivienda 
mínimas a desarrollar 
en VIS 

1                         40.619     14.217                       213    

2                         37.312     13.059                       196    

3                         12.664     4.432                         66    

4                         22.634     7.922                       119    

5                         30.833     10.792                       162    

6                         39.774     13.921                       209    

7                         21.106     7.387                       111    

8                         63.495     22.223                       333    

Total                       268.436     93.953                     1.409    

Fuente: Elaboración propia 
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Se deja como referencia el número mínimo de unidades de vivienda de interés social que deberán 
desarrollar cada unidad de actuación a su interior. 

 

7.7 TOTAL DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR UNIDAD DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA 

 

A continuación se presentan la totalidad de las cargas del plan parcial, estas estarán a cargo de las 
unidades de actuación urbanística según el reparto de cargas y beneficios que se presenta en el 
capítulo 10. de este documento. 

Tabla 25. Resumen Obligaciones urbanísticas por UAU. Parte 1 de 2. 

U.A.U 
Cesión de 

Espacio Público, 
Tipo B mts² 

Construcción- 
Adecuación 

Espacio Público 
mts² 

Cesión de 
Espacio Público 

en suelo 
ambiental mts² 

Construcción 
de espacio 
público en 

suelo ambiental 

Cesión Tipo B  
suelo a ceder al 

interior de las  en 
mt² UAU 

1  12.069     12.069     2.016     2.016                          -    

2  6.715     6.715     7.080     7.080                   3.857    

3  2.279     2.279     426     426                   1.309    

4  7.308     7.308     3.302     3.302                          -    

5  1.661     1.661     3.313     3.313                   6.666    

6  5.588     5.588     11.705     11.705                   5.516    

7  6.293     6.293     176     176                          -    

8  20.063     20.063     4.801     4.801                          -    

TOTAL  61.975     61.975     32.820     32.820                 17.347    

 

Continuación de la tabla anterior, Parte 2 de 2. 
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U.A.U 
Cesión Tipo A 

Suelo  para 
Vías mts² 

Construcción 
de Vías en 

mt² 

Área de vía a 
construir a 

compensar en 
dinero o a 
ejecutar al 

interior de la UAU 

Construcción 
Redes de 

Alcantarillado 
Ml 

Construcción 
Redes de   

Acueducto 

Construcción 
de 

Equipamiento 
en mt² 

1 7.644 4.092 1.716 242 286 311 

2 7.001 3.281 2.055 222 262 372 

3 482 382 1.429 77 91 341 

4 3.320 584 2.653 135 160 200 

5 3.528 - 4.409 184 217 411 

6 5.200 - 5.688 236 279 538 

7 3.349 - 3.018 126 149 294 

8 14.873 738 8.342 377 445 218 

Total 45.398 9.077 29.309 1.599 1.890 2.684 

Fuente: Elaboración propia 

8. ESTRUCTURA Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 
 
Este capítulo ilustra esencialmente la forma de ocupar el espacio privado del área de intervención 
específicamente del suelo útil en el cual se consolidarán las construcciones de los 
aprovechamientos del plan para cada UAU. 
 
El área de intervención del plan parcial, es el resultado de descontar del área de planificación las 
AME ya descritas en el capítulo 2. 
 
Esta definición da como resultado el área de intervención en la cual participan 18 predios, 
dispuestos en 8 UAU, las cuales están descritas en el Capítulo 6 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA. 

 
A continuación se presenta la conformación general de las unidades de actuación urbanística.  
 

Tabla 26. Áreas generales de cesiones y suelo aprovechable. 

 

U.A.U 
Área Bruta 

mts² 

Total de Cesión en el 
área planificación  

mts² 

Suelo Útil 
desarrollable mts² 

por UAU 
% suelo urbanizable 
sobre el total general 

1       40.619                   21.730                     18.889    14,7% 

2       37.312                   20.796                     16.516    12,9% 

3       12.664                     3.188                      9.476    7,4% 

4       22.634                   13.930                      8.704    6,8% 

5       30.833                     8.502                     22.331    17,4% 
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6       39.774                   22.494                     17.280    13,5% 

7       21.106                     9.819                     11.288    8,8% 

8       63.495                   39.737                     23.758    18,5% 

Total     268.436                 140.194                   128.242    100,0% 

 Fuente: Elaboración propia. 

La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que se 
ejecuten las obras de urbanismo generadas por las UAU. Para el desarrollo de la edificabilidad del 
plan parcial se tienen definidas las 8 Unidades de actuación y será a partir de estas el desarrollo en 
el tiempo,  se define además que cada UAU deberá, de manera autónoma, garantizar su 
accesibilidad y pago de obligaciones de acuerdo al reparto de cargas y beneficios. 
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8.1 APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 
 

Con base en las aportes a cargas generales que está asumiendo el plan parcial, con relación a las 
vías de carácter estructurante del Municipio de Rionegro, se definió una densidad máxima por 
encima de la densidad planteada en el POT (70 viv/h en vivienda NO VIS y 100 viv/h VIS) como 
compensación en razón de mantener un equilibrio en el reparto de cargas beneficios entre el plan 
parcial y el Municipio, el  aprovechamiento definido es de 150 unidades de vivienda por hectárea, 
de las cuales mínimo el 35% de la vivienda deberá ser en Vivienda VIS.   

El uso principal del plan parcial el Pozo es residencial en todas sus modalidades, con un total de 
150 viviendas por hectárea como densidad máxima por unidad de actuación.  Sin embargo dada 
de la importancia de otros usos complementarios al de la vivienda, se promueve el desarrollo de 
nuevos usos de comercios y servicios para la comunidad; con base en lo definido en el acuerdo 
056 de 2011 POT. 

El aprovechamiento máximo para otros usos será del equivalente a un 10% del área construida o 
estimada en vivienda en cada unidad de actuación.  

Tabla 27. Unidades de vivienda Máxima por unidad de actuación. 

U.A.U 
Unidades máximas  de 

vivienda  

1 609 

2 560 

3 190 

4 340 

5 462 

6 597 

7 317 

8 952 

TOTAL 4027 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Índice de ocupación 
 

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.  

 

8.3 NORMAS BÁSICAS. 
 

A continuación se presentan algunos aspectos normativos para el desarrollo del plan parcial, que 
en algunos casos reglamentan específicamente al plan o complementan las definiciones 
normativas del acuerdo 056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro. 

8.3.1 Otros usos 
 

La localización de otro posible uso diferente a vivienda en el área del plan parcial El Pozo, deberá 
dinamizar los elementos que pertenecen al sistema de espacio público, y por lo tanto contar con 
óptimas condiciones de accesibilidad y visibilidad, por tal motivo deberán ubicarse sobre la malla 
vial pública que hace parte del plan parcial o los espacios públicos definidos en el Modelo de 
ocupación, además de esto, el desarrollo de las UAU que se encuentren en relación con la vía “Alto 
Vallejo-Comando-La Poceta” deberán destinar un antejardín de 5 m posterior a la sección de la vía 
mencionada, por lo que deberán destinar sus usos complementarios en los primeros niveles que 
se relacionan con estos. 

Dependiendo del tipo de comercio o servicios que se licencie se aplicará la normativa vigente o la 
que se modifique o sustituya. 

De todas maneras se establece una densidad o saturación para los otros usos diferentes a vivienda 
no mayor al diez por ciento (10%) del área construida o estimada en vivienda de la unidad de 
actuación. En caso de que alguna de las UAU deseen desarrollar la totalidad de sus 
aprovechamientos en otro uso diferente a vivienda haciendo uso de la norma de usos permitidos e 
índice de construcción que para otros usos establece el POT, deberá garantizar que su desarrollo 
no vaya en detrimento de los demás desarrollos de vivienda del sector y del Plan Parcial y 
asimismo deberá tener visto bueno de planeación previo a la licencia de urbanismo y 
construcción. 
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El local comercial no podrá disponerse en un área menor a doce metros cuadrados (12m2). 

 

8.3.2 Aprovechamientos para las Áreas de Manejo Especial (AME) 
 

Las áreas de manejo especial (AME) 1 y 2, que tengan suelo útil libre de restricciones ambientales 
podrán consolidar hasta 3 pisos de altura manteniendo las normas para este tipo de vivienda, 
dichas construcciones  no podrán ocupar los suelos de protección o de conservación ambiental tal 
como lo establece el POT. 

8.3.3 Determinantes de urbanización y construcción 

8.3.3.1 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.  
 

8.3.3.2 Alturas. 
Para los desarrollos de vivienda en el área de intervención se permite un máximo de diez (10) 
pisos de altura en la vivienda NO VIS, para los proyectos de vivienda VIS se podrá desarrollar doce 
(12) pisos, los cuales serán tomados desde el ingreso de cada torre. Las alturas de cada uno de los 
niveles se regirá por la norma vigente y se hará la revisión al momento de solicitar la licencia 
respectiva.  La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos así como los niveles destinados 

a otros usos. 

De generarse niveles de vivienda por debajo del nivel de acceso, en ningún caso podrán ser 
superiores a 4 niveles adicionales.  

8.3.3.3 Retiros de construcción. 
Se regirá por la norma vigente en el momento de solicitar la licencia respectiva. 
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8.3.3.4 Anterjardín en costados a vía “Alto Vallejo-Comando-La Poceta”. 
 

El antejardín de los desarrollos urbanísticos al costado de la vía “Alto Vallejo-Comando-la 
Poceta” se podrá ocupar con bancas, mesas o sitios de estar de locales que le den frente a 
nivel de la vía, se podrá entregar en piso duro para uso de las urbanizaciones siempre que no 
tenga cerramiento entre el andén y el antejardín, de instalar un cerramiento este debe estar 
localizado a los 3 metros del borde del andén, esto significa que de los 5 metros de antejardín 
solo se podrán cercar 2 mt; sí el antejardín es en pendiente este deberá permanecer libre de 
cerramiento y deberá estar arborizado y engramado. 

9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  
 

9.2 PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE PLAN 
PARCIAL 

 

Para la formulación del presente plan parcial se realizó un proceso de socialización con los 
propietarios de los predios del área de intervención y con los funcionarios de la Secretaria de 
Planeación encargados del proceso de concertación. 

Para la cual se realizó una presentación en las instalaciones de la fundación NESA, el día 22 de 
Febrero de 2017 de la cual se anexa el acta de asistencia y la presentación realizada ( ver anexo 4) , 
en dicha reunión se plantearon los siguientes temas: 

- ¿Qué es un parcial? 
- ¿Cuáles son las etapas de formulación de un plan parcial? 
- ¿Cuáles son las implicaciones en el territorio? 
- ¿Por qué se formula el plan parcial el Pozo? 
- ¿Cuáles son las directrices de desarrollo del plan parcial el Pozo? 
- ¿Cuál es el modelo de desarrollo a proponer? 
- ¿Cuáles son las etapas en las que se encuentra el plan parcial? 

De la socialización se recogieron las inquietudes de los asistentes y se planteó una próxima 
socialización, esta se realizó el 24 de julio de 2017, y se presentó la formulación del plan parcial se 
ser radicada ante la Secretaria de Planeación de Rionegro. 

Se anexan las actas de asistencia de las dos reuniones.   
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9.3 GESTIÓN DEL SUELO 

9.3.1 Unidades de Actuación Urbanística. 
 

El área de intervención está conformada por 18 predios, los cuales pertenecen 9 propietarios, 
incluyendo los promotores del presente plan parcial. Estos 18 predios conforman 8 UAU para toda 
el área de planificación, además se han definido 2(AME) Áreas de Manejo Especial descritas en el 
Capítulo 2 del presente documento.  

Cada UAU propende por garantizar un desarrollo equitativo entre sus aprovechamientos y 
obligaciones urbanísticas, en relación con las demás unidades.  Cada UAU deberá expedir una 
única licencia de urbanismo para la totalidad de la misma, documento en el cual deberán quedar 
claramente consignadas las obligaciones urbanísticas, correspondiente a la UAU licenciada, con 
base en lo establecido en el presente plan parcial.  Asimismo, cada UAU podrá desarrollarse por 
etapas, lo cual deberá quedar claramente especificado en el proyecto urbanístico general PUG, así 
como las obligaciones propias de cada etapa, las cuales sumadas en su totalidad, deberán 
garantizar el total de las cesiones de la UAU.  En el Capítulo 7 se definen las obligaciones 
urbanísticas para cada UAU, las cuales garantizan el pago del total de las cargas y obligaciones de 
este plan parcial. 

Como se ha mencionado, para el desarrollo urbanístico del plan parcial se estiman 8 etapas de 
desarrollo asociadas a las UAU y que no tienen por obligación un orden de desarrollo. 

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

115 

 

10. SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 

La metodología que se realizó para la definición del sistema de reparto de cargas y beneficios para 
el plan parcial El Pozo fue la siguiente: 

 Se identificaron la totalidad de las obligaciones urbanísticas inherentes al plan parcial. 

 Se estableció un sistema de puntos para la cuantificación de la totalidad de los  aportes1 u 
obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística (UAU).  

 Se realizó una cuantificación de los beneficios de cada unidad de actuación en razón de su 
edificabilidad 

 Con base en el factor de beneficios por UAU se repartieron los aportes proporcionales a 
estos beneficios 

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 = $90.000, igual al valor promedio de un 
(1) metro cuadrado de suelo bruto desarrollable, 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 estableció en la 
misma para toda el área de intervención, dado que las características geomorfológicas y 
geoeconómicas son similares. 

Tabla 28. Equivalencia del suelo en puntos. 

CONCEPTO VALOR $, en bruto sin plan parcial 
EQUIVALENCIA 

EN PUNTOS 

Suelo desarrollable   100.000 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
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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Para tener la valoración de los aportes realizados por cada UAU, se realizó igualmente una 
valoración de los costos de construcción de los elementos públicos y se llevaron a puntos en 
relación con el valor del punto mencionado en el cuadro anterior. 

Tabla 29. Equivalencia de puntos de construcción de las obligaciones urbanísticas. 

CONCEPTO 
VALOR EN 
PESOS mt² 

EQUIVALENCIA EN 
PUNTOS 

Construcción de vías primarias mts²  (Con redes) 310.000 3,10 

Construcción de andenes y zonas verdes 160.000 1,60 

Adecuación de suelo a nivel subrazante m2 120.000 1,20 

Construcción adecuación Parques  zona verde/mts² urbano 80.000 0,80 

Retiros de Quebrada a Adecuar / zonas Ambientales 20.000 0,20 

Obligación de  Equipamiento / metro cuadrado 1.200.000 12,00 

Urbanismo interno VIS 90.000 0,90 

Urbanismo interno VIP 60.000 0,60 

Estructuras hidráulicas Box Coulvert- Pontones  mt² 1.500.000 15,00 

Reparcheo y adecuación de vía existente 80.000 0,80 

Estructuras Hidráulicas Puentes 3.500.000 35,00 

Obligación tipo B - suelo+ adecuacion  180.000 1,80 

 
En cuanto a los beneficios, se estableció una unidad de equivalencia (UAS-Unidad de 
Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor de venta promedio del metro 
cuadrado de vivienda VIS  en el sector. 1 UAS  =  $ 2.165.039,02, Con base en este valor se 
establece la relación de UAS en cada uso, así: 

Tabla 30. Equivalencia de Unidades de Aprovechamiento en Superficie (UAS). 

USOS 
costo directo de 
construcción Precio mt² de venta 

UAS (equivalencia de cada 
precio con relación a la 
vivienda) 

Vivienda VIS Apartamentos 850.000,00 2.165.039,02 1,00 

Vivienda No Vis 1.150.000,00 2.800.000,00 1,29 

Comercio 1.200.000,00 4.800.000,00 2,22 

Servicios 1.200.000,00 3.500.000,00 1,62 

Comercio y servicios 
promedio 1.200.000,00 4.100.000,00 1,89 

 

Se entiende que los beneficios están dados por los metros cuadrados vendibles asignados a cada 
UAU y diferenciados de acuerdo con el uso establecido, siendo uno (1) la unidad de comparación 
dada por el valor del punto ($2.165.039,02,). 
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10.2. Valoración de Aportes Cargas al Plan Parcial 
 

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 dichos espacios públicos, vías y equipamientos; 
Identificados en el Municipio de Rionegro como obligaciones tipo A (vías) y tipo B (espacio público 
y equipamiento). A continuación se presentan las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo 
de ocupación en puntos y en metros.  

Como punto de partida para cuantificar las obligaciones urbanísticas de las unidades de actuación 
se toma la referencia normativa de las obligaciones tipo A y tipo B.  

Tabla 31. Obligaciones urbanísticas de referencia por norma.  

Generación de Obligaciones estándar por unidad de actuación 

U.A.U 

Obligación 
urbanística Tipo B, 
EP Norma 25% A.B 
/ para VIS APLICA 

para el 35% del 
Suelo 

Obligación 
urbanística Tipo A de 
EP Norma 22% A.B / 
APLICA para el 65% 

del Suelo 

Obligación 
urbanística Tipo 
B-1 de EP Norma 

25% A.B / No 
VIS APLICA para 
el 65% del Suelo 

Obligación 
urbanística Tipo B-
2 de EQUIP. Norma 

7% A.B / No VIS 
APLICA para el 65% 

del Suelo 

Obligación de 
construcción 

Equipamiento 1%(A-
B) (Ares Cons) 

1 3.554 5.809 6.601 1.848 406 

2 3.265 5.336 6.063 1.698 373 

3 1.108 1.811 2.058 576 127 

4 1.980 3.237 3.678 1.030 226 

5 2.698 4.409 5.010 1.403 308 

6 3.480 5.688 6.463 1.810 398 

7 1.847 3.018 3.430 960 211 

8 5.556 9.080 10.318 2.889 635 

TOTAL 23.488 38.386 43.621 12.214 2.684 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo 
para espacio público y vías, definidas por el modelo de ocupación del plan parcial. 
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Tabla 32. Aportes, Cesión de suelo para espacio público y vías. 

U.A.U 
Área Bruta 
mts² 

Cesión Tipo A  
Suelo  Vías 
mts² 

Cesión  Tipo B suelo 
Parques Zona Verde 
y Equipamiento  
mts² 

Cesión de suelo  
Público zona verde 
Retiro últimos 
10mt mt² 

Área Ambiental 
Retiros Quebradas 
primeros  20mt mt² 

Total de Cesión área 
planificación mts² 

1 40.619 7.644 10.634 1.435 2.016 21.730 

2 37.312 7.001 3.238 3.477 7.080 20.796 

3 12.664 482 1.594 686 426 3.188 

4 22.634 3.320 5.744 1.564 3.302 13.930 

5 30.833 3.528 470 1.191 3.313 8.502 

6 39.774 5.200 1.570 4.019 11.705 22.494 

7 21.106 3.349 5.891 402 176 9.819 

8 63.495 14.873 17.570 2.492 4.801 39.737 

Total 268.436 45.398 46.710 15.265 32.820 140.194 

 

Para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se cuantifica tanto la cesión de suelo como la 
construcción de cada una de las obligaciones urbanísticas.  

Tabla 33. Aporte, Construcción de obligaciones. 

U.A.U 

Construcción  
de vías en 
mt² 

Construcción 
Adecuación 
Parques 
zonas verdes 
mts² 

Construcción/adec
uación en zonas 
ambientales mts 

Construcción de 
redes de 
Alcantarillado 
Ml 

Construcción 
de redes de 
Acueducto Ml 

Obligación de 
construcción 
Equipamiento 
1%(A-B) (Ares 
Cons) 

1  4.092     12.069                    2.016    242 286  406    

2  3.281     6.715                    7.080    222 262  373    

3  382     2.279                       426    77 91  127    

4  584     7.308                    3.302    135 160  226    

5  -     1.661                    3.313    184 217  308    

6 
 -     5.588    

               11.705    236 279  398    

7  -     6.293                       176    126 149  211    

8  738     20.063                    4.801    377 445  635    

TOTAL  9.077     61.975                   32.820    1.599 1.890  2.684    
 

Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 
puntos por suelo y construcción  de cada UAU, con base en la tabla inicialmente mostrada de 
valoración de puntos. 

Finalmente se suman para establecer el aporte total en cada UAU  y tener un comparativo que nos 
permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación Urbanística que más están aportando 
cargas en el plan parcial. 
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Tabla 34. Cuantificación de aportes totales por unidad de actuación 

U.A.U 

Puntajes Total 
suelo + 

construcción 
Porcentaje de 
aporte 

1  50.243    15,5% 

2  44.945    13,9% 

3  12.972    4,0% 

4  27.753    8,6% 

5  33.641    10,4% 

6  46.182    14,3% 

7  24.615    7,6% 

8  83.693    25,8% 

Total  324.045    100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

10.3. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS – APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 

Para la cuantificación de los aprovechamientos urbanístico del plan parcial se toma la densidad 
máxima permitida de  150 viv/ha.  

El uso principal a desarrollarse en las unidades de actuación urbanística será el residencial, en las 
modalidades de multifamiliar ya sea VIS y no VIS,  la formulación del plan parcial se realizó con un 
escenario donde se distribuye el 35% de las viviendas a viviendas de interés social y el restante 
65% a viviendas  No VIS. Y con este escenario se realizó el presente ejercicio de reparto de cargas y 
beneficios.  

A continuación se muestra la cuantificación en unidades de vivienda  por unidad actuación en cada 
tipo de vivienda.  

Tabla 35. Edificabilidad para el escenario de formulación en unidades de vivienda 
por unidad de actuación. 

U.A.U 

Área de suelo 
destinada para 

Vivienda VIS 35% 

Área de Suelo 
destinada para 

Vivienda No VIS 65% 
Unidades de 
vivienda VIS 

Unidades de vivienda 
No VIS 

1  14.217     26.402     213     396    

2  13.059     24.253     196     364    

3  4.432     8.232     66     123    

4  7.922     14.712     119     221    

5  10.792     20.041     162     301    

6  13.921     25.853     209     388    

7  7.387     13.719     111     206    

8  22.223     41.271     333     619    

TOTAL  93.953     174.483     1.409     2.617    

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se habló en el capítulo 8: además del uso principal de vivienda se permitirá como usos 
complementarios un área de comercio y servicios, equivalente a un máximo del 10% del área 
construida o estimada en vivienda, sin embargo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios 
se simulo con menos área de la permitida,  manteniendo un perfil conservador y con el fin de no 
generar expectativas ajenas a este ejercicio.   

Tabla 36. Beneficios en  UAS por unidad de actuación urbanística. 

U.A.U 

mt² de 
vivienda 

Apartamentos 
VIS 

Número de 
Viviendas 

Apt 

mt² de vivienda 
Apartamentos 

NO VIS 

Número de 
Viviendas Apt 

m2 de Comercio 
Beneficios en UAS 

por UAU 

Porcentaje 
Comparativo 

entre UAU 

1 9.809 213 23.762 396                     300    41.109 15,2% 

2 9.011 196 21.827 364                     200    37.618 13,9% 

3 3.058 66 7.409 123                     200    13.018 4,8% 

4 5.466 119 13.241 221                     200    22.969 8,5% 

5 7.446 162 18.037 301                     200    31.152 11,5% 

6 9.605 209 23.268 388                     200    40.076 14,8% 

7 5.097 111 12.347 206                     200    21.444 7,9% 

8 15.334 333 37.144 619                     300    63.940 23,6% 

TOTAL 64.827 1.409 157.035 2.617                  1.800    271.326 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se explicó al principio de esta capitulo el área vendible de las unidades de actuación 
urbanísticas se homologan en UAS para establecer una comparación del peso de los beneficios en 
cada unidad de actuación urbanística.  
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10.4. REPARTO CARGAS O APORTES EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS  
 

Una vez obtenido la relación de UAS (beneficios) por unidad de actuación urbanística y los aportes 
(Cargas)  que estas realizan, se hace una comparación de estos dos ítems para establecer el 
reparto equitativo de las cargas asignadas por el plan parcial en función de los beneficios de cada 
unidad de actuación. Con el fin de  establecer que cada unidad de actuación asuma el mismo 
porcentaje de cargas que posee de  beneficios. 

Tabla 37. Comparativo de aportes vs beneficios. 

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 

1  50.243    15,5%  41.109    15,2% 

2  44.945    13,9%  37.618    13,9% 

3  12.972    4,0%  13.018    4,8% 

4  27.753    8,6%  22.969    8,5% 

5  33.641    10,4%  31.152    11,5% 

6  46.182    14,3%  40.076    14,8% 

7  24.615    7,6%  21.444    7,9% 

8  83.693    25,8%  63.940    23,6% 

TOTAL  324.045    100,0%  271.326    100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la 
movilización de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas 
obligaciones, 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 38. Reparto de cargas en función de los beneficios. 

REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS  

U.A.U 
% de UAS por 

UAU 

APORTES 
PROPORCIONALES 
A LOS BENEFICIOS 

DIFERENCIA ENTRE 
APORTES   Y EL 
REPARTO EN 

PUNTOS 

EN PESOS 
Relación de beneficio 
por cada unidad de 

aporte 

1 15,2%                49.096    - 1.147    -114.667.661                     1,19    

2 13,9%                44.928    - 18    -1.797.330                     1,19    

3 4,8%                15.548                       2.576     257.573.054                     1,19    

4 8,5%                27.432    - 322    -32.171.153                     1,19    

5 11,5%                37.205                       3.564     356.395.468                     1,19    

6 14,8%                47.863                       1.680     168.034.376                     1,19    

7 7,9%                25.611                          996     99.570.717                     1,19    

8 23,6%                76.364    - 7.329    -732.937.470                     1,19    
TOTAL 100,0%              324.045                            1,19    
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Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 
de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos) según se defina en el 
presente reparto, y las unidades de actuación que presentan valores negativos deberán recibir 
dicha compensación.  

Como se observa la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para todas 
las unidades de actuación, de 1.19 puntos,  una vez se ajustan los aportes proporcionales a los 
beneficios.  

El plan parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar otros 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  (al momento de la expedición de las licencias de urbanismo), 
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 de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la materialización del 
reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de una obligación urbanística.  

Tabla 39. Ajuste en puntos a recibir por UAU 

U.A.U 
Puntos que le deben 

trasladar 

 Cargas a recibir 
en construcción 

de espacio 
público Zona 

verde en puntos 

 Cargas a recibir en 
construcción 

Equipamiento en 
puntos 

1 -                        1.147                           -                       1.147    

2 -                             18                           -                            18    

4 -                           322                           -                          322    

8 -                        7.329                    2.329                       5.000    

Total -                        8.816                    2.329                       6.486    
  

Fuente: Elaboración propia. 

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados con el fin de que se puedan 
integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento de la solicitud de la 
licencia de urbanismo y/o construcción. 
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Tabla 40. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU 

U.A.U 

 Cargas a recibir en 
construcción de espacio 

público Zona verde en mt² 

 Cargas a recibir en 
construcción Equipamiento 

en mt² 

1                                         -                                      96    

2                                         -                                        1    

4                                         -                                      27    

8                                  2.912                                    417    

Total                                  2.912                                    541    

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios a la unidad 
de actuación 8, se les descontará de la obligación de construcción de espacio público en el 
momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo estipulado en el cuadro 
anterior, lo que quiere decir que si bien cederá el suelo no deberá adecuarlo por completo, dicha 
obligación la debe asumir otra unidad de actuación urbanística tal como se define en el presente 
capitulo.    

Igualmente con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios 
a las unidades de actuación 1, 2, 4 y 8,  se les descontará de la obligación de construcción de 
Equipamiento en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo 
estipulado en el cuadro anterior, dicha obligación la debe asumir otra unidad de actuación 
urbanística tal como se define en el presente capitulo.    

A continuación se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado de las cargas que deben 
hacer las unidades de actuación con puntos positivos a favor de las unidades de actuación con 
puntos negativos y más específicamente en la obligación especifica en que se asumirá. 

 

Tabla 41. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU 

U.A.U Puntos que traslada 

 Cargas que asume en 
construcción de espacio 

público Zona verde en puntos 

 Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en puntos 
Unidad que recibe la 

Carga 

3                          2.576                           -                       2.576     UAU  8  

5                          3.564                    2.329                       1.235     UAU   8  

6                          1.680                         1.680     UAU   1,2,4,8  

7                             996                            996     UAU  8  

Total                          8.816                    2.329                       6.486      

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Ajuste en metros cuadrados metros cuadrados a aportar por UAU 

U.A.U 

 Cargas que asume en 
construcción de espacio 

público Zona verde en mt² 

 Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en mt² 
Unidad que recibe la 

Carga 

3                                         -                                    215     UAU  8  

5                                  2.912                                    103     UAU   8  

6                                         -                                    140     UAU   1,2,4,8  

7                                         -                                      83     UAU  8  

Total                                  2.912                                    541      

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios la unidad de actuación 5,   deberá adecuar 
espacio público  adicional al área que ceden en su unidad  según lo definido en el cuadro anterior. 

Igualmente para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 3, 5, 
6 y 7, deberán pagar o construir adicional a la obligación de equipamiento que se les liquide por su 
proyecto específico el área  adicional según lo definido en el cuadro anterior. 

El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado  a través de un acuerdo entre 
las diferentes unidades de actuación urbanística y la Secretaria de Planeación Municipal de 
Rionegro  con miras a la priorización de la ejecución de la infraestructura principal. 
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Finalmente se presentan las cargas que deben asumir las unidades de actuación urbanísticas luego 
del reparto de cargas y beneficios. 

Tabla 43. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios 

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS  CUADRO 1/2 

U.A.U 
Cesión Tipo B de 
Espacio Público 

mts² 

Construcción 
Adecuación 

Espacio Público 
mts² 

Cesión Tipo B 
Espacio Público 
suelo ambiental 

mts² 

Construcción de 
espacio público en 

suelo ambiental 

Cesión Tipo B  suelo a 
compensar al interior 

de las  en mt² UAU 

1  12.069     12.069     2.016     2.016     -    

2  6.715     6.715     7.080     7.080     3.857    

3  2.279     2.279     426     426     1.309    

4  7.308     7.308     3.302     3.302     -    

5  1.661     4.573     3.313     3.313     6.666    

6  5.588     5.588     11.705     11.705     5.516    

7  6.293     6.293     176     176     -    

8  20.063     17.151     4.801     4.801     -    

TOTAL  61.975     61.975     32.820     32.820     17.347    

 

 CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS CUADRO 2/2  

U.A.U 

Cesión Tipo A 
Suelo  para 
Vías mts² 

Construcción 
de Vías en mt² 

Área de vía a 
construir a 

compensar en 
dinero o a 
ejecutar al 

interior de la 
UAU 

Construcción 
Redes de 

Alcantarillado 
Ml 

Construcción 
Redes de   

Acueducto 

Construcción de 
Equipamiento en 

mt² 

1  7.644     4.092     1.716     242     286     311    

2  7.001     3.281     2.055     222     262     372    

3  482     382     1.429     77     91     341    

4  3.320     584     2.653     135     160     200    

5  3.528     -     4.409     184     217     411    

6  5.200     -     5.688     236     279     538    

7  3.349     -     3.018     126     149     294    

8  14.873     738     8.342     377     445     218    

TOTAL  45.398     9.077     29.309     1.599     1.890     2.684    

Fuente: Elaboración propia. 
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10.5. 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 UAU y con base en un 
porcentaje de las ventas estimadas: 

Tabla 44. Costo del terreno. A-Suelo privado resultante. 

U.A.U 
Suelo neto 

urbanizable mt² 
valor en pesos 

1 18.889 4.624.692.832 

2 16.516 4.027.517.771 

3 9.476 2.358.347.735 

4 8.704 2.137.016.799 

5 22.331 5.457.730.742 

6 17.280 4.211.231.682 

7 11.288 2.774.874.937 

8 23.758 5.786.302.708 

TOTAL 128.242 31.377.715.207 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45. Costo del terreno. -Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. Parte 1 de 2. 

U.A.U 

Suelo para vías 
mt² 

valor en pesos 
Suelo para Espacio 
público al interior 
del Plan mt² valor en pesos 

Cesión de suelo a 
ceder al interior 
de las  en mt² 
UAU valor en pesos 

1 7.644,30 1.871.560.331 10.633,87 2.603.499.242 0 0 

2 7.001,11 1.707.281.029 3.237,95 789.602.021 3.857 940.585.707 

3 482,20 120.003.258 1.593,67 396.610.520 1.309 325.732.318 

4 3.320,14 815.184.529 5.743,95 1.410.295.704 0 0 

5 3.527,91 862.218.521 470,00 114.867.643 6.666 1.629.107.084 

6 5.200,37 1.267.326.694 1.569,90 382.583.581 5.516 1.344.175.703 

7 3.349,45 823.409.147 5.890,60 1.448.110.562 0 0 

8 14.872,76 3.622.314.314 17.570,40 4.279.334.261 0 0 

Totales  45.398,24 11.089.297.824 46.710 11.424.903.534 17.347 4.239.600.813 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO S4_DE_21 

 

127 

 

-Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. Parte 2 de 2. 

U.A.U 

Suelo en retiros de 
quebrada mt²  
(30%del Valor) 

valor en pesos 

Área de vía a 
construir a 
compensar en 
dinero o a ejecutar 
al interior de la UAU 

valor en pesos valor total 

1 3.451,48 253.508.616 1.716,33 532.060.927 5.260.629.116 

2 10.556,72 772.304.154 2.054,55 636.911.898 4.846.684.809 

3 1.111,90 83.014.282 1.428,65 442.882.126 1.368.242.505 

4 4.865,82 358.407.283 2.653,07 822.451.421 3.406.338.937 

5 4.503,88 330.223.454 4.409,12 1.366.826.890 4.303.243.592 

6 15.723,25 1.149.523.656 5.687,68 1.763.179.647 5.906.789.282 

7 578,48 42.663.039 3.018,18 935.634.300 3.249.817.049 

8 7.293,53 532.909.657 8.341,87 2.585.981.228 11.020.539.461 

Totales  48.085 3.522.554.142 29.309,45 9.085.928.437 39.362.284.750 

 

Tabla 46. Costo de lo público -ejecución de las cargas-2 

U.A.U 
Construcción 
de vía mts² + 
Redes valor en pesos 

Parques 
Públicos 

Verdes mt² valor en pesos 

Retiros de 
Quebrada a 

Adecuar valor en pesos 

1 4.092,19 1.268.578.900 12.069 965.512.000 2.016 40.329.000 

2 3.281,00 1.017.110.000 6.715 537.165.600 7.080 141.602.000 

3 382,32 118.519.200 2.279 182.348.800 426 8.524.200 

4 583,55 180.900.500 7.308 584.602.400 3.302 66.044.800 

5 0,00 0 1.661 132.876.800 3.313 66.258.400 

6 0,00 0 5.588 447.072.000 11.705 234.095.000 

7 0,00 0 6.293 503.432.000 176 3.523.600 

8 737,84 228.730.400 20.063 1.605.022.400 4.801 96.023.000 

total 9.076,90 2.813.839.000,00 61.975,40 4.958.032.000,00 32.820,00 656.400.000,00 

 

Continúa tabla anterior 

U.A.U 
Equipamientos mt² valor en pesos Total en pesos 

1 406 487.427.880 2.761.847.780 

2 373 447.738.840 2.143.616.440 

3 127 151.969.680 461.361.880 

4 226 271.604.400 1.103.152.100 

5 308 369.996.000 569.131.200 

6 398 477.287.520 1.158.454.520 

7 211 253.273.440 760.229.040 

                                                           
2 Ver tabla “Valores de referencia” 
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U.A.U 
Equipamientos mt² valor en pesos Total en pesos 

8 635 761.934.120 2.691.709.920 

total 2.684,36 3.221.231.880,00 11.649.502.880 

 

Tabla 47. Costos de urbanismo interno 

U.A.U Vias int. Redes. 
Urbanismo  mt²  valor en pesos Total en Pesos 

1 18.889 1.700.040.600 1.700.040.600,00 

2 16.516 1.486.421.100 1.486.421.100,00 

3 9.476 852.873.300 852.873.300,00 

4 8.704 783.341.100 783.341.100,00 

5 22.331 2.009.808.900 2.009.808.900,00 

6 17.280 1.555.239.600 1.555.239.600,00 

7 11.288 1.015.883.100 1.015.883.100,00 

8 23.758 2.138.203.800 2.138.203.800,00 

total 128.242 11.541.811.500 11.541.811.500 

 

Tabla 48. Costos directos de construcción. 

U.A.U 
Mt² Vivienda 

Apartamentos 
VIS valor en pesos 

Mt² Vivienda 
Apartamentos NO 

VIS valor en pesos 

Mt² Comercio 
(incluye areas de 

circulación y servicio) 
valor en 

pesos 

1 11.771,38 10.005.675.807 28.515 32.791.710.627 390,00 468.000.000 

2 10.812,89 9.190.959.038 26.193 30.121.630.461 260,00 312.000.000 

3 3.670,07 3.119.557.606 8.890 10.223.760.222 260,00 312.000.000 

4 6.559,25 5.575.359.321 15.889 18.272.186.010 260,00 312.000.000 

5 8.935,40 7.595.092.890 21.645 24.891.480.900 260,00 312.000.000 

6 11.526,49 9.797.519.567 27.921 32.109.517.908 260,00 312.000.000 

7 6.116,55 5.199.070.540 14.816 17.038.970.676 260,00 312.000.000 

8 18.400,71 15.640.602.648 44.573 51.259.117.923 390,00 468.000.000 

total 77.792,75 66.123.837.416,70 188.442 216.708.374.727 2.340,00 2.808.000.000 

Continúa de la tabla anterior 

U.A.U 
parqueaderos 
Viv. ( 1 X Viv) 

und. valor en pesos 

parqueaderos 
Vist. (1/6) 

(1/3) 27mt² 
Und. valor en pesos 

parqueaderos 
comercio ( 1 
X 50m2) und. 

valor en 
pesos 

Valor total en 
pesos 

1 609 10.235.985.480 168 2.345.746.673 6 100.800.000 55.947.918.586 

2 560 9.402.515.640 154 2.154.743.168 4 67.200.000 51.249.048.307 

3 190 3.191.363.280 52 731.354.085 4 67.200.000 17.645.235.193 

4 340 5.703.692.400 93 1.307.096.175 4 67.200.000 31.237.533.906 

5 462 7.769.916.000 127 1.780.605.750 4 67.200.000 42.416.295.540 
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U.A.U 
parqueaderos 
Viv. ( 1 X Viv) 

und. valor en pesos 

parqueaderos 
Vist. (1/6) 

(1/3) 27mt² 
Und. valor en pesos 

parqueaderos 
comercio ( 1 
X 50m2) und. 

valor en 
pesos 

Valor total en 
pesos 

6 597 10.023.037.920 164 2.296.946.190 4 67.200.000 54.606.221.585 

7 317 5.318.742.240 87 1.218.878.430 4 67.200.000 29.154.861.886 

8 952 16.000.616.520 262 3.666.807.953 6 100.800.000 87.135.945.044 

total 4.026,54 67.645.869.480,00 1.107,30 15.502.178.422,50 36 604.800.000 369.393.060.046,20 

 

Los costos de construcción incluyen para esta tipología un incremento en el área del 20% de 
circulación y puntos fijos. 

Tabla 49. Total de los costos directos. 

U.A.U costos terrenos 
privado en 

pesos  

costos 
urbanismo en 

pesos 

costos 
construccion en 

pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 

construccion) en 
pesos 

Ajuste Reparto 
de Cargas y 
Beneficios 

Total C. Directos 
en pesos 

1 4.624.692.832 1.700.040.600 55.947.918.586 8.022.476.896 -114.667.661 70.180.461.253 

2 4.027.517.771 1.486.421.100 51.249.048.307 6.990.301.249 -1.797.330 63.751.491.096 

3 2.358.347.735 852.873.300 17.645.235.193 1.829.604.385 257.573.054 22.943.633.668 

4 2.137.016.799 783.341.100 31.237.533.906 4.509.491.037 -32.171.153 38.635.211.690 

5 5.457.730.742 2.009.808.900 42.416.295.540 4.872.374.792 356.395.468 55.112.605.443 

6 4.211.231.682 1.555.239.600 54.606.221.585 7.065.243.802 168.034.376 67.605.971.044 

7 2.774.874.937 1.015.883.100 29.154.861.886 4.010.046.089 99.570.717 37.055.236.728 

8 5.786.302.708 2.138.203.800 87.135.945.044 13.712.249.381 -732.937.470 108.039.763.462 

total 31.377.715.207 11.541.811.500 369.393.060.046 51.011.787.630 0 463.324.374.383 

 

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. 

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

Tabla 50. Costos indirectos. 

Honorarios 12,00% 

Impuestos 2,50% 

Administrativos y Otros 4,00% 

Financieros 4,00% 

Imprevistos 1,50% 

Total indirectos 24,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Costos indirectos 

U.A.U Honorarios (1) en 
pesos 

Administ. 
Impuestos y otros 

(2). en pesos 

Financieros (3) e 
imprevistos en 

pesos 

Total en pesos 

1 11.933.737.351 6.464.107.732 5.469.629.619 23.867.474.702 

2 10.918.497.601 5.914.186.201 5.004.311.401 21.836.995.203 

3 3.782.010.946 2.048.589.262 1.733.421.684 7.564.021.892 

4 6.668.625.571 3.612.172.184 3.056.453.387 13.337.251.141 

5 9.042.674.104 4.898.115.139 4.144.558.964 18.085.348.207 

6 11.631.464.973 6.300.376.860 5.331.088.112 23.262.929.945 

7 6.226.325.733 3.372.593.105 2.853.732.628 12.452.651.466 

8 18.557.180.169 10.051.805.925 8.505.374.244 37.114.360.338 

Total 78.760.516.447 42.661.946.409 36.098.570.038 157.521.032.893 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Costos directos e indirectos. 

U.A.U 
Costos Directos en 

pesos 
Costos Indirectos en 

pesos 
Costos Totales en 

pesos 

1 70.180.461.252,68 23.867.474.702 94.047.935.954 

2 63.751.491.096,32 21.836.995.203 85.588.486.299 

3 22.943.633.667,56 7.564.021.892 30.507.655.559 

4 38.635.211.689,63 13.337.251.141 51.972.462.831 

5 55.112.605.442,75 18.085.348.207 73.197.953.650 

6 67.605.971.044,13 23.262.929.945 90.868.900.989 

7 37.055.236.728,36 12.452.651.466 49.507.888.194 

8 108.039.763.461,82 37.114.360.338 145.154.123.799 

Totales 463.324.374.383,25 157.521.032.893,25 620.845.407.276 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de establecer la capacidad económica del plan parcial se calculan las ventas del proyecto 

en su total ejecución. Se aclara que es un ejercicio económico estático.  

Tabla 53. Ventas del proyecto. 

U.A.U 

Áreas vendibles 
en vivienda 
Apartamentos 
VIS mt² Valor en pesos 

Áreas vendibles 
en vivienda 
Apartamentos 
NO VIS mt² Valor en pesos 

Áreas vendibles  
comercio  mt²  Valor en pesos 

1 9.809,49 21.237.920.157 23.762 66.533.905.620 300 1.440.000.000 

2 9.010,74 19.508.612.710 21.827 61.116.351.660 200 960.000.000 

3 3.058,39 6.621.533.282 7.409 20.743.861.320 200 960.000.000 

4 5.466,04 11.834.186.755 13.241 37.074.000.600 200 960.000.000 

5 7.446,17 16.121.247.530 18.037 50.504.454.000 200 960.000.000 

6 9.605,41 20.796.090.371 23.268 65.149.746.480 200 960.000.000 

7 5.097,13 11.035.480.975 12.347 34.571.824.560 200 960.000.000 

8 15.333,92 33.198.544.174 37.144 104.004.007.380 300 1.440.000.000 

totales 64.827,29 140.353.615.955,19 157.035 439.698.151.620 1.800 8.640.000.000 

 

Continúa de la tabla anterior 

U.A.U 
Parqueaderos 
privados Viv Und. Valor en pesos 

Ventas totales en 
pesos $ 

1 609 10.235.985.480 99.447.811.257 

2 560 9.402.515.640 90.987.480.010 

3 190 3.191.363.280 31.516.757.882 

4 340 5.703.692.400 55.571.879.755 

5 462 7.769.916.000 75.355.617.530 

6 597 10.023.037.920 96.928.874.771 

7 317 5.318.742.240 51.886.047.775 

8 952 16.000.616.520 154.643.168.074 

totales 4.026,54 67.645.869.480,00 656.337.637.055,19 

Fuente: Elaboración propia 

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 
29 y 30. Costos de construcción y venta.  
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Tabla 54. Resultado de la simulación. 

U.A.U 
Total costos en 

pesos $ 
Total ventas 

Utilidades 
Potenciales 

Porcentaje utilidad 
sobre ventas 

1 94.047.935.954 99.447.811.257 5.399.875.303 5,43% 

2 85.588.486.299 90.987.480.010 5.398.993.712 5,93% 

3 30.507.655.559 31.516.757.882 1.009.102.323 3,20% 

4 51.972.462.831 55.571.879.755 3.599.416.924 6,48% 

5 73.197.953.650 75.355.617.530 2.157.663.880 2,86% 

6 90.868.900.989 96.928.874.771 6.059.973.782 6,25% 

7 49.507.888.194 51.886.047.775 2.378.159.581 4,58% 

8 145.154.123.799 154.643.168.074 9.489.044.274 6,14% 

Totales 620.845.407.276 656.337.637.055 35.492.229.779 5,41% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la simulación muestran que las unidades de actuación permiten establecer que 
dichas unidades pueden acometer las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de 
ocupación con la densidad estimada para el plan parcial. 

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 55. Resultados de la simulación. Comportamiento de los componentes estructurales vs total 
ventas. 

RESULTADO DE LA  SIMULACIÓN PORCENTAJE 

Ventas 656.337.637.055 100,00 

Terreno privado 31.377.715.207 4,78 

Terreno cargas 39.362.284.750 6,00 

Construcción  380.934.871.546 58,04 

Indirectos 157.521.032.893 24,00 

Cargas 11.649.502.880 1,77 

Utilidad 35.492.229.779 5,41 

Fuente: Elaboración propia 

11. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Estudio Ambiental 
ANEXO 2: Estudio de Movilidad 
ANEXO 3: Estudio de Redes- Factibilidad 
ANEXO 4: Socialización 
ANEXO 5: Reparto de cargas y beneficios  
 


