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DECRETO .4L6

16 Nov 20t8

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL POLIGONO DE
DESARROLLO EN EXPANSION URBANACl-DE_03, DENOMINADO EL POZO,

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOOUIA'

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, los
Decretos Nac¡onales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en
el Decreto Nacional 1077 de 2015 y los Acuerdos municipales 056 de 2011 , 023 de
2012 y OO2 de 2018, compilados en el Decreto 124 de 2018; y

CONSIDERANDO

1 . Que mediante el Acuerdo No.104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado
mediante los Acuerdos 076 de 2003, 056 de 2011 y 002 de 2018.

2. Que el artÍculo 19 de la Ley 388 de f 997 crea la figura de planificación
complementar¡a Plan Parcial, con el fin de instrumentar los Planes de
Ordenamiento Territor¡al para áreas determinadas del suelo urbano y para las
áreas incluidas en el suelo de expans¡ón urbana, con objeto de definir sus
características particulares de urbanización, sus procedimientos de gestión y las
correspondientes normas complementarias.

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

4. Que este Plan Parcial, se basa en la citada Ley, y verifica además que el ,
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Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos, 2016-2019.

5. Que de acuerdo con la normativa vigente, la adopción del plan parc¡al es
requisito para la obtención de licencias urbanÍsticas en los suelos clasificados
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como de expansión urbana por el Plan de Ordenamiento Territorial, pues estos
hacen posible la deflnición de sus características part¡culares de urbanización,
sus procedimientos de gestión y las correspondientes normas complementarias.

6. Que el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al, Acuerdo 056 de 2011 'POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" bajo
el cual se emitieron las determinantes de formulación del presente Plan Parcial,
es el instrumento establecido por la Ley para la promoción y optimización del
territorio, tendiente a la obtención de beneficios particulares y generales
enmarcados en un desarrollo sostenible.

7. Que el artículo 25 del Acuerdo 056 de 20'11 adopta los suelos de expansión del
municipio de Rionegro, entre estos el denominado "EL POZO' código "S4-DE-
21" con un área total de 27.02 ha y l1 ,97ha en suelo de protección.

8. Que el artículo 26 delAcuerdo 056 de 2011 delimita los perímetros de las áreas
de expansión y en su numeral 21 establece: "Area de Expansión 21, El Pozo. El
área de expansión 21 El Pozo, se ubica en el costado occ¡dental fuera del límite
del área urbana del municipio de Rionegro, con la siguiente delimitación: lnicia
en la intersección de /os límites nofte y occ¡dente del predio
61 53001 001 000100020, con la vía que conduce del sector El Porvenir al sector
denominado Alto Bon¡to; por esta vía en sentido nor oriental, hasta su
intersección con las partidas que conducen a Alto Bonito y a la Zona Centro del
área urbana del Municipio; sigue la vía en sentido sur oriental hasta encontrar
su límite con el banio La lnmaculada; de aquí toma d¡recc¡ón sur occidental
cruzando la quebrada El Pozo hasta encontrar el límite sur oriental del predio
61 53001001000500012; toma dirección occidental bordeando el limite s¿rr de /os
predios 61 53001 001 00050001 A1 1 /1 0/08/39/40; hasta encontrar El Tanque (de
la Empresa Aguas de Rionegro S.A.E.S.P), de aquí y por la vía veredal en
sentido noñe, hasta encontrar la intersección de los límites norte y occidente del 1

predio 6153001OO1OOO1OOO2O, con la vía que conduce del sector El Porvenir ail
sector denominado Alto Bonitot; punto de partida. -/1

9. Que el área de planiflcación está conformada por los predios identificados con
los FMI #. 020-66862, 020-61522, 020-10839, 020-49691, 020-21440, 020-
1 0336, 020-251 89, 020-61 524, 020-59987, 020-2468, 020-45399, 020-65544,
020-65545, 020-65546, 020-801 88, 020-801 89, 020-927 45, 020-927 46, 020-
4 1 538, 020-31244 y Q2O -55453.

'10. Que si bien las normas aplicables al presente Plan Parcial son las contenidas en
el Acuerdo 056 de 2011 por haber sido las vigentes al momento de emitir las
determinantes para su formulación, el Acuerdo 002 de 2018 'POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS
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URBAN/SI/CAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO _ ANTIOQUIA, ACUERDO 056 DE 2011 Y SE
ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES'i compilado en el Decreto 124 del 09 de
abril de 20'18, determina en el artículo 2.2.3.3 las Areas o suelos de expansión
para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro,
entre las que se encuentra el polígono denominado "El Pozo" con código
C1_DF_03; y en el artículo 2.2.3.4, numerul 8 expresa: .El polígono El Pozo
(C4_DE_3) corresponde con una porc¡ón del área de expansión establecida en
el Acuerdo 056 de 2011 con el cód¡go S4_DE_21'.

11. Que según lo anterior el área de planificación del presente Plan Parcial polígono
S4_DE_21 del Acuerdo 056 de 20'11 corresponde al mismo polígono C 1_DE_03
del Acuerdo 002 de 20'18, por tanto en adelante se conocerá como lo determina
el Plan de Ordenamiento Territorial vigente al momento de expedición de este
Decreto.

12.Que mediante el radicado del Centro Documental 2011117832 del 8 de
noviembre de2011, CORNARE allega al mun¡cipio el radicado 131-1472del 01
de noviembre de 2011, en el que se em¡ten las determinantes ambientales del
Plan Parcial S4-DE-21.

13.Que mediante la resolución 285 del 17 de noviembre de 2011 'POR LA CUAL
SE ADOPTAN LAS DETERMINANTES PARA LA FORMULACION DEL PLAN
PARCIAL S4-DE.2,I 'EL POZO', UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
(Ant)" la Secretaría de Planeación emitió las determinantes para su formulación.

14. Que mediante el radicado 20121217 56 del 16 de nov¡embre de 2012, el señor
JORGE WILSON LÓPEZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía no.
15.426.857 en cal¡dad de Suplente del Gerente de la SOCIEDAD ALTOS DE
RIONEGRO S.A.S. identificada con NIT 0900479457-3, radicó el Documento ¡
Técnico de Soporte del Plan Parcial "El Pozo", para poner en consideración de/r
la Secretaría de Planeación el proyecto de Plan Parcial. // '

15.Que el día I de mayo de 2013, el secretar¡o de Planeación de la época publicó
en el periódico El Mundo convocator¡a públ¡ca para la socialización a prop¡etarios,
vecinos y terceros interesados a la socialización del proyecto a realizarse en el
Centro Comercial San Nicolás el dÍa '16 de mayo de 2013. A la citada reun¡ón
asistieron, según el listado anexo en los documentos del proyecto veintiocho (28)
personas.

16. Que teniendo presente la administración municipal, Rionegro Tarea de Todos,
que se han rad¡cado proyectos de Planes Parciales a los cuales en otros
periodos no se les ha dado el trám¡te correspondiente de acuerdo a la normativa
v¡gente, ha considerado en conjunto con los particulares interesados en el
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desarrollo de dichos instrumentos de planificación, retomar el estudio y la
viabilidad teniendo presente el Plan de Ordenamiento Territorial vigente al
momento de la radicación de la solicitud, considerando que el no darle trámite
va en detrimento del desarrollo e intereses que el mismo municipio tiene de
planificación del territorio.

17.Que mediante el radicado 2017123867 del 24 de julio de 20'17 el señor
FRANCISCO EDUARDO RINCÓN CASTELLANOS identificado con cédu|a de
c¡udadanía 71.641.398 representante legal de la Sociedad ALTOS DE
RIONEGRO S.A.S identiflcada con NIT 0900479457-3, radicó el proyecto de
Plan Parcial El Pozo con los ajustes solicitados de acuerdo a la revisión realizada
por la administración municipal, en coherenc¡a con el Plan de Desarrollo
Rionegro Tarea de Todos 2016 - 20'19.

18. Que mediante el radicado 20 18106135 del 22 de febrero de 2018 se presentan
la respuesta a las observaciones al proyecto de Plan Parcial.

'19. Que mediante el radicado 2018220102 del l7 de mayo de 2018, la Subsecretaría
de Ordenam¡ento Territorial emite la verificación de fuentes hídricas del Plan
Parcial El Pozo.

20. Que el Plan Parcial denominado 'EL POZO' cumple con lo dispuesto en el
Decreto N. 3050 de 2013 "Por el cual se esfab/ecen las condic¡ones para el
trám¡te de /as so/icltudes de viabilidad y d¡spon¡bilidad de /os servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado", en cuanto a servicios públicos
domiciliarios se refiere.

21.Que mediante el radicado del centro de gestión documental 000716 del 26 de
mayo de 2017,8P Rio S.A. E.S.P expidió el ActoAdmin¡strativo no. 0161 de /
2017 pOR MEDTO DEL CUAL SE CONCEDE UNA SOLTCTTUD DE/l
FACTIBILIDAD CON RADICADO 1280, para el Plan Parcial El Pozo. ,/

22.Que EPM, mediante el radicado BSC-ATC-RTP-FR-21 20180130066604 del 29
de mayo de 2018, otorga d¡spon¡bilidad para la prestac¡ón del servicio de energía
para el Plan Parcial El Pozo polÍgono S4-DE-2'1 .

23. Que mediante el radicado 11 06 - 17.0664 del 16 de enero de 2017 RIO ASEO
TOTAL S.A. E.S.P, otorga la fact¡b¡l¡dad de la prestación del servicio de
recolección, transporte y la correcta disposición final de los residuos sólidos
ordinarios y especiales para el Plan Parcial El Pozo polígono 54- DE-21.

24.Que la resolución 285 del 17 de noviembre de 2011 'POR LA CUAL SE
ADOPTAN LAS DETERMINANTES PARA LA FORMULACION DEL PLAN
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25.
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PARCIAL S4.DE-21 "ELPOZO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
(Ant)" establece en los artículos 15 y 82 la Obligación de Participación de la
Vivienda lnterés Social y Prioritaria asÍ:

NOMBRE POLfGONO PORCENTAJE VIS Y VIP
EL POZO s4-DE-21 35% VtS

Que la citada resolución de determinantes en su artículo 68 Definición de
aprovechamientos e fndices de Ocupación por polígono de tratamiento
establece el aprovechamiento básico para el polígono S4-DE-21 "El Pozo" así:
tipología de vivienda multifamiliar, densidad de setenta viviendas por hectárea
(70 viv/ha), altura máxima de cinco (5) pisos, l.O residencial 40%. Además
determina que la densidad para vivienda tipo VIS y VIP es de cien viviendas por
hectárea ('100 viv/ha).

Que una vez revisadas las cargas generales que el proyecto de Plan Parcial
deberá asumir asociadas al articulo 32 de la resolución 285 de 2011, en cuanto
al proyecto vial: CAI - El Tanque -Comando de Policía del Porvenir, definida
dentro del Plan vial y de Movilidad con categoría de Arteria Mayo¡ se establece
que la densidad para la formulación del proyecto de Plan Parcial será ciento
cincuenta viviendas por hectárea (150 viv/ha) con el fin de garant¡zar el reparto
equitativo de cargas y beneficios. Además, teniendo en cuenta las altas
pendientes del área de intervención y el área útil restante después de cumplirse
las obligaciones urbanísticas se establece una altura máxima de doce (12) pisos
que garant¡ce la concreción del modelo de ocupación y la función social y ¡

ill1tlñ":: 
la propiedad l¡berando suelo para espacio púbt¡co v retuoll

Que dentro de la formulación del Plan Parcial, el solicitante aportó los requisitos
establec¡dos en el Decreto 1077 de 2015 Titulo 4, Capítulo l, 'planes parciales",
Sección 1, Artículo 2.2.4.1.1.7. "Formulación y radicación det proyecto de plan
Parcial' .

28. Que en los térm¡nos del artículo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1O77 de 2015,
el día 30 de abril de 2018 fue publicado en la página web del municipio de
Rionegro, edicto emplazatorio convocando a propietarios, vecinos colindantes y
terceros interesados, para la socialización de la nueva propuesta de plan parcial,
con el fin de que expresaran sus recomendaciones y observaciones a la
formulación. El mismo edicto fue publicado el día 3 de mayo de 2018 en el
periódico El Colombiano (lD Web: No.1,l341B1).

27.
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29. Que igualmente dicha citación se realizó a cada uno de los titulares de los
predios de manera personal dejando constancia en los documentos anexos al
proyecto y mediante los siguientes radicados:

Tabla 1. Reporte radicados Convocatoria a propietarios y vecinos

30.Que la citada presentación fue realizada el día 15 de mayo de 2018 en las
instalaciones de la Fundación Néstor Esteban Sanín, Edificio Los Héroes del

municipio de Rionegro, a las 5:00 pm, con la presencia de once (1'1) personas

interesadas como consta en el listado de asistencia a la misma.
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RADICADO CÓDIGO FECHA DESTINATARIO

2018218731
sP02.3-05.02-
2490

09/05/2018 Nidia Uribe De Jaramillo

2018218732
sP02.3-05.02-
2491

09t05t2018
Fundación Néstor Estaban Sanin
Arbeláez

2018218733
sP02.3-05.02-
2492

09t05t2018 Altos De Rionegro S.A.S.

2018218734
sP02.3-05.02-
2493

09/05/20r 8 Carlos Eduardo Fernández

2018218735
sP02.3-05.02-
2494

09/05/2018 lnversiones La Pradera Gf

2018218737
sP02.3-05.02-
2495

09/05/2018
Pedro Pablo Jaramillo Monsalve
Juan Guillermo Jaramillo Uribe

2018218738
sP02.3-05.02-
2496

09/05/2018 Jairo De Jesús Valencia Giraldo

2018218739
sP02.3-05.02-
2497

09/05/2018
Elidia Silvia Sánchez
Héctor Castaño Orozco

2018218740
sP02.3-05.02-
2498

09t05t2018 María Edelmira Giraldo Valencia

2018218741
sP02.3-05.02-
2499

09t05t2018 Ramón Alonso Montoya Villegas

2018218743
sP02.3-05.02-
2500

09t0512018 Empresas Publicas De Rionegro

2018218744 sP02.3-05.02-
2501

09/05/2018 José Argemiro Franco Botero

2018218745
sP02.3-05.02-
2502 09t0512018 Guillermo León Valencia Estrada

2018218746
sP02.3-05.02-
2503

09/05/2018 Belisario Cardona Osorio

2018218747
sP02.3-05.02-
2504

09t0512018 Nora Lucia Vargas Vargas
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Durante la presentación de la propuesta no se presentaron observac¡ones n¡
objeciones al proyecto.

31. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los predios
que conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de manera
que los proyectos se integren efect¡vamente al área urbana del municipio y
realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en func¡ón de la consolidación
futura del área de planif¡cación con excelente calidad y cumpliendo con los
estándares de dotac¡ón de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y
equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

32. Que mediante la Resolución 0527 del29 de mayo de 20 f 8 'POR LA CUAL SE
EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA PROYECTO DE
PLAN PARCIAL S4.DE-21 'EL POZO" EN SUELO DE EXPANSION URBANA
DELACUERDO 056 DE 2011 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUIA'
la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y el Secretario de Planeación del
municipio de Rionegro aprobaron la propuesta urbanística del Plan Parcial según
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo
189 del Decreto Ley 019 de 2012 y los Decretos Nacionales 21Bi de 2006,4300
de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

33. Que mediante los radicados del centro documental 2018225077 del 19 de junio
de 2018 y 2018226951 del 5 de julio de 20't8, laAdministración mun¡cipal a
través de la secretaría de Planeación solicitó a CORNARE se adelantara la
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parc¡al El I
Pozo, según lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 Sección 2 Elapa de )
Concertación y Consulta, artículos 2.2.4.1.2.1, 2.2.4.1.2.2 y 2.2.4.1 .2.3. 1t

34. Que el dÍa 15 de agosto de 2018, entre otros el Director General de CORNARE,
Carlos Mario Zuluaga Gómez y el Alcalde del municipio de Rionegro, Andrés
Julián Rendón Cardona, suscribieron et "PROTOCOLO DE CONCERTACIóN
DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "EL POZO' UBICADO
EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA'S4 DE 2,I", DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA' radicado de CORNARE 1.f 2-3605-2018 det 21 de
agosto de 2018. De dicho protocolo hace parte el lnforme Técnico no. 112-0g71
del 27 de julio de 2018.

35.Que mediante la Resolución 112-3605 del 21 de agosto de 2O1B ,pOR MEDIO
DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACION DEL COMPONENTE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL'EL POZO', UBICADO EN EL SUELO DE
EXPANSION URBANA "S4 DE 21", DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -
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ANTIOQUIA' el Director General de CORNARE, aprueba el protocolo de
concertación del componente ambiental del Plan Parcial denominado "El Pozo",
a desarrollarse en suelo de expansión urbana "S4 DE 21', solicitado por el
Municipio de Rionegro.

36. Que de acuerdo a lo establecido en la resolución '112-3605 de 20'18 de
CORNARE que aprueba la concertación de los asuntos exclusivamente
ambientales, el municipio de Rionegro aportó, mediante el radicado 2018239270
del 01 de octubre de 2018,la documentación solicitada por la Corporación en el
término de un (1) mes después de notificada la misma.

37. Que el Plan Parcial "El Pozo" es objeto del pago de participación en plusvalía en
razón a los aprovechamientos, por ende una vez en firme se procederá de
conformidad con lo establec¡do en el Acuerdo 056 de 2011 y Acuerdo 023 "Por
el cual se reglamenta la participación del Municipio de Rionegro en el tr¡buto de
participación en la Plusvalía" de diciembre 17 de 2012, con el fin de calcular y
liquidar el efecto de plusvalía generado.

38. Que el Plan Parcial "El Pozo", ha cumplido con los procedimientos y contenidos
establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las
demás normas que los modifiquen, complementen o sust¡tuyan

39. Que el presente Plan Parcial fue formulado por promotores privados, revisaOo y //
ajustado con participación de la Administración Municipal ,/U

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTfcuLo PRIMERO. ADOPCIÓN. Adóptese el Plan Parcial denominado "El
Pozo", ubicado en el suelo de expansión urbana, polígono C1-DE-03 (Antes
polígono Sl-DE-21 del Acuerdo 056 de 2011), como instrumento de planificación y
gestión complementaria al Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 002 de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. CONTENIDO BASICO DEL PLAN PARCIAL. HACCN

parte integral del presente Plan Parcial las disposiciones aquÍ contenidas, el
Documento Técnico de Soporte y sus anexos Estudio Ambiental, Estudio de
Movilidad y Estudio de Redes y el listado de planos que se detalla a continuación:
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PLANIMETRiA GENERAL ESC DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN

PG.O,1 Local¡zac¡ón 1:5000 X

PG-02 Levantamiento y
estructura pred¡al 1:2000 X

PG.O3
Area de planificación y
Area de lntervención 1 2000 X

PG-04 S¡stema estructurante
natural

'l:2000 x

PG.O5
Sistema estructurante
artificial 1:2000 X

PG-06

Unidades de Actuación
Urbanística -UAU- y
Areas de manejo
espec¡al - AMES- y
Etapas de Desarrollo.

1:2000 X

PG-
064 Etapas previstas l:2000 X

PG-07 Propuesta Urbana 1:2O00 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-I1
Obligaciones
urbanísticas. Cesión por
UAU

'1:2000 x

PG.12
Obligaciones
urbanísticas.
Construcción.

l:2000 X

PG.13
Plano Red Vial y Perfiles
viales Variable X

PG-14 Red de acueducto '1 :1 600 X
PG-I5 Red de aguas lluvias I :1 600 X
PG-16 Red de aguas res¡duales 1.2200 X

PG-17
Areas generadoras del
efecto de plusvalía X
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PLANIMETRfAAMBIENTAL ESC DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN

PA.O,1 Cuencas 1:2000 X
PA-02 GeologÍa local 1:2000 X
PA.O3 Geomorfoloqía local '1 :2000 X
PA.O4 Pendientes 1:2000 X

PA.O5
Procesos
morfodinámicos

1:2000 X

PA.O6 Perfiles y Perforaciones 1.2000 X
PA.O7 lnventario forestal 1:2000 X
PA-o8 Coberturas veqetales '1:2000 X
PA-o9 Amenazas 1:120O X
PA-1O Aptitud geológica l:2000 X
PA.11 Zonificación ambiental 1:2000 X
PA-12 Retiros 1:2000 X

Tabla 2. Listado de planos del Plan Parcial El Pozo

ARTíCULO TERCERO. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL. EI PIAN PATC|AI dE
expansión urbana C1-DE-03 (Antes polÍgono S1-DE-21 del Acuerdo 056 de 2011)-
"EL POZO'se fundamenta en los principios del ordenamiento territor¡al planteados
en el Artículo 2' de la Ley 388 de 1997 y en los principios, objet¡vos y políticas
señalados en el Acuerdo Municipal 056 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA. SON

aplicables al presente Plan Parc¡al las normas estructurantes y generales
establecidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 "Por el cual el Municipio de
Rionegro- Antioquia aprueba la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento
Territorial" -PO.T- y los Decretos Nacionales 2181 de 2006,4300 de2007 y 1478 ll
de 2Ol3 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2Ol5 o las normas que les/l
modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas de superior jerarquía. // t

ARTICULO QUINTO. AMS O DE APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. LAS

normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanísticas, asícomo para las intervenciones que adelanten las
entidades públicas, privadas y mixtas en el área del Plan Parcial delimitada en el
plano PG-03 Area de Ptanificación e lntervención

ARTÍCULO SEXTO. OBJETIVO GENERAL. Planificar y viabilizar la
incorporación del área del Plan Parcial en suelo de expansión al perímetro urbano,
correspondiente al polígono Cl-DE-03 del Acuerdo 002 de 2018 (Antes polígono
S1-DE-21 del Acuerdo 056 de 2011), 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
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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.

ART[CULO SEPTIMO.
TERRITORIALES.

OBJETIVOS ESPECf FICOS ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Resaltar y fortalecer el sistema estructurante
natural y el papel de los cursos de agua existentes como son los afluentes I y
2, garantizando la sostenib¡l¡dad ambiental en el tiempo conservando los retiros
a los nacim¡entos y quebradas.

Estrateo¡as del Obietivo Esoecffico'1 :

a. Establecer áreas y retiros de quebrada en el territor¡o en las cuales se
promoverá la conservación ambiental, reforestación, cuidado de las cuencas
y quebradas; garant¡zando la continuidad biótica.

b. Establecer los criter¡os en el modelo de ocupación que garant¡cen la func¡ón
social y ecológica de la propiedad.

c. Conservar las zonas verdes de ret¡ros obl¡gados correspondientes a las
zonas de inundación y nacimientos de agua existentes en el área,
articulándolos en armonía con los espacios públicos efectivos y
establec¡éndolos como importantes elementos desde el punto de vista
ecológico y paisa,íst¡co.

OBJETIVO ESPECIFICO 2. Establecer el corredor vial "Alto Vallejo-Comando-
La poceta" del plan vial del municipio y la vÍa "El tanque-Fontibón-postobón,,
como los pr¡ncipales art¡culadores con la malla vial del municipio, siendo de
estos corredores los princ¡pales estructurantes del sistema de espacialidades
públicas a través de Bulevares y espacios para el esparcimiento y la recreación,
que sirva tanto a la población del sector como al conjunto de la población del ¡r
Municipio de Rionegro; todo esto en concordancia con las políticas v apuestas ¡l
definidas en el POT y el plan de movitidad det Municipio. ill

a. Promover la ejecución de las vÍas del plan de movilidad del municipio

b. Desarrollar |as espacialidades públicas necesarias en articulación al sistema
de movilidad del municipio.

m
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c. Garant¡zar la armonía de las espacial¡dades públicas del sistema
estructurante natural y artificial.

3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 Establecer un modelo de urbanización que
responda a las demandas de crecimiento poblac¡onal del municipio,
acrecentando la oferta de vivienda formal en altura, garantizando la liberación
del suelo y la continuidad de los estructurantes naturales.

Eshateoias del Obietivo Esoecífico 3:

a. Promover la construcción en altura que permita la creaciÓn de nuevas
espacialidades públicas y su cont¡nuidad en el territorio.

b. Consolidar la estructura de movilidad que permita un desarrollo urbano
sostenible.

c. Establecer normas urbanísticas que garanticen el desarrollo del Plan Parcial
de acuerdo con el modelo de ocupación propuesto.

4. oBJETIVO ESPECIFICO 4. Establecer un modelo de desarrollo económico e
inmobiliario en el área, que sea sostenible y al mismo t¡empo sea v¡able
financieramente y equitativo según el reparto de cargas para todos los actores, ,,
y que permita un crecimiento y potenc¡alización del área de influencia del Plan I
Parcial. J

ssng§l{&
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Estrateoia del Obiet¡vo Específ¡co 4:

a. Real¡zar un reparto de cargas y benef¡cios urbanÍst¡cos de manera equitativa
y justa con todos los propietarios del Plan Parcial.

ARTICULO OCTAVO. MODELO DE OCUPACIÓN. El modelo de ocupación del
presente Plan Parcial plantea generar una articulación entre la zona de expansión
El 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

óaracterísticas 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 equipam¡entos necesarios con el fin

de garant¡zar un hábitat digno para los habitantes actuales y futuros'

ARTICULO NOVENO. AneR Of PLANIFICACIÓN. El área de planificación del

presente Plan Parcial corresponde al polígono c1-DE-03 (Antes poligono s1-DE-21
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del Acuerdo 056 de 20'11) establec¡do en el acuerdo 002 de 2018, el cual se
encuentra ubicado en el costado nor-occidente del municip¡o, limitando por el Norte
con la Vereda Abreo y la Cra. 64, al Sur limita con las urbanizaciones Piamonte y
Tres Cantos y el polfgono C4_DE_23, al oriente limita con La lnmaculada y los
polfgonos C1_DU_05 y C1_DE_02, del mismo acuerdo y al occidente por suelos
rurales pertenec¡entes a la vereda Abreo y la vía que continua de la carrera 67 A y
va hacia la Vereda Cuchillas, anillo vial número 3.

El área de planificación está compuesta por veintiún (21) predios con un área total
de doscientos setenta mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados
(27O.946m2), de los cuales se identiflcan dieciocho (18) predios con potencial de
desarrollarse y tres (3) predios consolidados que por tanto constituyen las Areas de
Manejo Especial (AME) del Plan Parcial.

ARTÍCULo DEClMo. AREA DE |NTERVENC|óN. Et área de intervención
está conformada por los predios donde se consolidará el modelo de ocupación
establecido, y que participan del reparto de cargas y benef¡cios propuesto en el
proyecto del Plan Parcial "El Pozo" (S4-DE-21). El área de intervención t¡ene un
total de doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados ti
(268.436 m2) y está conformada por d¡ec¡ocho (18) predios. Los predios del árefl
de intervención se identifican en la siguiente tabla.

PREDIOS CEOULA CATRASTAL
NUMERO

DEL
PREDIO. Id

MATRICULA
INMOBILIARIA

AREA
(m')

1 615 2 001 321 0021 00008 8 020-66862 1.476
2 6152001321 0021 00009 o 020-61522 17.488
3 615 2 001 321 0021 000"t0 10 020-10839 40.437
4 615 2 001 321 0021 00011 11 020-49691 11.687

615 2 001 321 0021 00012 12 020-21440 52.597
b 615 2 001 321 0021 00015 15 020-10336 870
7 615 2 001 321 0021 00017 17 o20-25189 19.559
8 6'f 5 2 001 321 0021 00018 18 020-61524 39.723
o 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 02045399 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 6't5 2 001 321 0021 00034 34 020-6s546 2.685
t3 615 2 001 321 0021 00039 39 020-80188 1.370
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PREDIOS CEDULA CATRASTAL
NUMERO

DEL
PREDIO - Id

MATRICULA
INMOB¡LIARIA

AREA
(m')

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

:IrL6 '16 NoV 2018

Tabla 3. Predios del área de intervención

ARTICULO UNDÉCIMO. AREAS DE MANEJO ESPECIAL (AME). LAS ATEAS dE
Manejo Especial (AME), del presente Plan Parcial El Pozo, están compuestas por
predios consolidados con viviendas uni y bifamil¡ares, las cuales en total suman dos
mil quinientos diez metros cuadrados (2.510 m'z). Los predios que constituyen las
dos (2) AME de este Ptan Parcial se identifican en la siguiente tabla:

AME CEDULA CATASTRAL
NUI\¡ERO

DEL PREDIO
td

MATRICULA
INMOBILIARIA

AREA
(m')

1
615 2 001 321 0021 00023 ,2, 020-41538 2.008
615 2 001 321 0021 00024 24 o20-31244 370

2 615 2 001 321 0021 00014 14 020-55453 132
Total 2.510

Tabla 4. Predios que constituyen las AME

ARTÍCULO DUODÉCIMO. COMPOSICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES
DE AoTUACIÓN URBANÍSTICA (uAU). Para el desarrollo de los
aprovechamientos y las obl¡gaciones del presente Plan Parcial, se han definido ocho
(8) Unidades de Actuación Urbanística --en adelante UAU, las cuales están
conformadas en función de las etapas de desarrollo de los aprovechamientos y las
lógicas de la consolidación de las obligac¡ones, de tal manera que se garantice un
desanollo autónomo para cada unidad!in desconocer el modelo de ocupación y los ¡f
sistemas estructuranies. Cada UAU incluye los predios que se presentan en la/[
siguiente tabla: ./

CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA

U.A.U
MATRICULA

INMOBILIARIA
NÚMERO EEL
PREDIO. Id

AREA del predio
en la UAU

(m')

Area de la UAU
(m")

1 020-45399 40.619 40.619

2
020-25189 17 19.559

37.312
020-92746 5Z 5.403

S""er,:gl#ffi
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CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUAoIÓN URBANfSTIcA

U.A.U
MATRICULA

INMOBILIARIA
r.¡tln¿eRO OeU
PREDIO. Id

AREA del predio
en la UAU

(m')

Area de la UAU
(m')

020-'t0839 IU 12.350
J 020-92745 41 12.664 12.664

4
020-21440 12 21.764

22.634
020-10336 870

5 o20-21440 12 30.833 30.833

b
020-10839 10 28 087

39.774
02049691 11 1 1.687

7

020-66862 8 1.476

21.106
202-61522 I 17.488
020-80'188 39 1.370
020-80189 40 772

8

o20-61524 18 39.723

63.495

020-59987 20 2.841
020-2468 21 8.929

020-65544 32 2.628
020-65545 JJ 6.689
020-65546 34 2.685

Total N.A 268.436
Tabla 5. Conformación de las UAU

PARAGRAFO: Las áreas definidas en la tabla anterior se entenderán como cuerpor
cierto; en caso de presentarse diferencia de las mismas debido a mediciones I
prec¡sas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y beneficios. /
ARTICULODECIMOTERCERO. ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA ESITUCIUTA

ecológica del área de planificación está conformada por las zonas con alto valor
ambiental constituidas por la Quebrada el Pozo y sus afluentes 1, 2 y 3, sus
nacimientos, los retiros de quebrada asignados por el plan que garantizan la
sostenibilidad y vida de estos afluentes en el tiempo.

ARTICULO DECIMOCUARTo. RoNDAS HÍDRICAS. En concordancia con to
establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las rondas hídricas son las
áreas cont¡guas al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de
agua, comprend¡das por la faja de protección y las áreas de protección y
conservación ambiental necesarias para la amortiguación de crecientes y el
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equilibrio ecológico de la fuente hídrica.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo I delArtículo 3" delAcuerdo 251
de 2011 de CORNARE, las manchas de inundación para el periodo de retorno de
los cien años (Tr=100) de las corrientes de agua detectadas en el polígono son
inferiores a los treinta metros (30 m), se definen como rondas hídricas tanto para
los cuatro afloramientos detectados como para las corr¡entes y los retiros de treinta
metros (30 m).

Adicionalmente, en concordancia con lo establecido en el Artículo 50 del Acuerdo
Municipal 056 de 2011 (POT de Rionegro), los cuerpos de agua y retiros hídr¡cos
constituyen áreas de reserva para la protección y conservac¡ón del medio ambiente
dentro de las zonas urbanas del municipio.

ARTÍCULODECIMOQUINTO. ZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.
La zonificación de la aptitud geológica del polígono de planificación muestra las
zonas de mejor potencial para el desarrollo urbanístico al igual que presenta
aquellas zonas que necesariamente deben ser excluidas de las zonas urbanizables
las cuales deberán destinarse como zonas de protección y conservación ambiental,
como es el caso de las áreas de retiro normativo a las fuentes hídricas. Esta
zonificación se define de la siguiente manera:

o Zonas aptas (A): Corresponden a zonas que presentan alto grado de estabilidad,
donde no se aprecia la ocurrencia de procesos morfodinámicos activos e
inactivos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa que
afecten la estabilidad global de los predios de interés; la estabilidad global de,
estas zonas está condicionada al tipo de intervención que se proyecte y al usolÍ
y manejo que se dé a éstas. / \

Estas zonas se caracterizan por presentar pend¡entes predominantemente
moderadas y bajas, donde no existen procesos morfodinámicos que restrinjan
el uso del suelo. Para el caso del lote analizado se han definido las zonas sobre
las superf¡cies en depós¡tos, localizadas hacia la parte baja del polígono como
zona apta debido a las condiciones topográf¡cas, geológicas y geomorfológicas
observadas en campo; también se incluyen las cimas de los lomos donde los
mater¡ales son de buena calidad y las intervenciones serán menores.

o Zonas aptas con restricciones moderadas (ZARM): Corresponden a zonas
estables dentro del predio de interés; sin embargo, su estabilidad está
condicionada por la ¡ncidenc¡a directa que presentan procesos morfodinámicos
act¡vos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa
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identificados; la estabil¡dad global de estas zonas dependerá del manejo que se
dé a los procesos morfod¡nám¡cos y al tipo de intervención que se proyecte. Se
considera que las obras de estabilización proyectadas son técnica y
económicamente viables.

Para el caso del polígono del Plan Parcial El Pozo se definieron como zonas
dentro de esta categorÍa todos los flancos de los lomos que generan vertientes
moderadas a cortas de pendientes altas- Estas zonas se caracterizan por
corresponder a sectores en los cuales no se observaron procesos
morfodinámicos act¡vos y que generan vert¡entes compuestas por suelos
res¡duales producto de la meteorización de rocas ígneas con pequeñas
coberturas de ceniza volcánica y coluviones.

En estos sectores se observaron cicatrices de antiguos procesos asociados
procesos de erosión concentrada que dieron origen a movimientos en masa de
poco espesor. No se observaron evidencias de actividad en d¡chos procesos.

. Zonas No Aptas por Normativa (NA): Se define como aquellas zonas con
evidente inestab¡lidad por la ocurrenc¡a de procesos morfodinámicos act¡vos
tales como so€vación de márgenes y movimientos en masa dentro del lote de
interés, el estud¡o considera que las obras de estab¡lizac¡ón proyectadas son
técnicamente complejas y de alto costo con respecto a las inversiones,,
proyectadas en la zona o predio de interés. Las zonas con restriccioney'l
normativas se considerarán como no aptas (NA). ./ I

Se ubican en esta categoría las zonas de retiro de las corrientes que drenan el
área del predio, donde se restr¡nge la ¡ntervención urbana, por lo que
corresponden a áreas que deben considerarse como de manejo especial y que
requieren un uso especÍfico buscando su protección y conservac¡ón o que
simplemente no pueden utilizarse.

Para el caso específico del predio evaluado la cesión más importante
corresponde a los retiros establec¡dos en el POT a las corrientes de agua, que
considera una faja de ret¡ro de 30 metros a lado y lado del borde del canal
natural, aquÍ también se ¡ncluyen los retiros a los nacimientos calculados con
base en la metodología presente en el acuerdo No. 251 de 2011 por medio del
cual se fijan Determ¡nantes Ambientales para la reglamentación de las rondas
hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes
hídricas y nacimientos de agua en el Or¡ente del Departamento de Antioquia,
¡urisdicción de CORNARE.
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lgualmente se designan con esta calificación aquellas zonas con pendientes
mayores al 75% que son mencionadas en el POT del municipio de Rionegro en
el Artículo 44, donde se consideran como zonas de protección, en razón de
presentar l¡m¡tac¡ones lo suficientemente severas para restring¡r su uso y por
tanto, solo se permiten únicamente usos y actividades de conservación de los
recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o
reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección,
investigación, educación e interpretación ambiental.

Según la normatividad vigente, estas zonas no son aprovechables y en ellas no
se podrán real¡zar ¡ntervenc¡ones, limitándolas a zonas de protecc¡ón y
conservación ambiental; estas zonas se consignan en el mapa como zonas no
aptas (NA).

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS
Hf DRICAS. 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, ¡nfraestructura 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 técn¡cos 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 Documento Técnico
de Soporte del presente Plan Parcial, debe implementarse la construcción de
canales de recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en l/
cuenta el análisis hidrológico presentado para un periodo de retorno mínimo de '100 rl
años. /l

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
construcc¡ón de vías se recomienda proyectar la implantación de puentes o box
culvert, adicionalmente en los sectores próximos a los mismos se debe garant¡zar
un diseño que permita tener pavimentos porosos e infraestructura con condiciones
estructurales y geotécnicas que protejan las áreas de infiltración ocupadas con la
infraestructura.
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Dado que en el lote se presentan canales preferenciales para la escorrentia 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 def¡n¡da
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 autor¡dad 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 constitu¡do 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. 19

Los diseños definitivos de la estructura de la vía deben contemplar las condiciones ¡,

gl"*ff#,"ñr" sector, dado que los pavimentos estarán en contacto con el a9u1l

ARTICULO DECIMOSEPTIMO. MANEJO DEL RECURSO SUELO DE
ACUERDO CON LAZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.

o ZONAS APTAS: Considerando que en general estos sectores presentan
condiciones geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones.
Los movimientos de t¡erra para la implantación de proyectos de vtvienda deberán
estar sustentados en estudios geotécn¡cos particulares que cumplan con Norma
colombiana de sismo - res¡stenc¡a NSR-10, Además deberá elaborar los
estud¡os detallados de Amenaza y r¡esgo por Movimiento en Masa, para ser
adjuntados dentro del trámite de licencia de urban¡smo y construcción.

Las edificaciones que allí se construyan deberán adoptar las recomendaciones
tanto de diseño como constructivas que sean suminisfados en dichos estud¡os,
los cuales además deberán suministrar información referente al s¡stema de
cimentación, profundidad de desplante, manejo de aguas lluvias e inf¡ltradas etc.
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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
prop¡os 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 drena.ie en las vías. Estas
cunetas deberán revestirse con concreto y conducirse hacia obras de drenaje o
alcantarillas que crucen la via.

. ZONAS APTAS CON RESTRICCIONES MODERADAS: En primer luga¡ es
necesario tener en cuenta que en estos sectores deberán llevarse a cabo
estudios geotécnicos particulares que recomendarán s¡ se requieren o no obras
de estabilización y/o contenc¡ón, dichos estudios deberán part¡r del diseño
arquitectónico definitivo del proyecto.

Es indispensable mantener un manejo adecuado de aguas lluvias y de
escorrentia med¡ante la construcción de cunetas, canales y filtros que perm¡tan
la captación, conducción y entrega de las aguas captadas a sitios como drenajes
naturales.

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

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 urbanfst¡cas de los proyectos
que se desarrollen en el poligono.

. 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.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. MANEJO DEL RECURSO FLORA. LAS ZONAS dC

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.
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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, lnstituto de lnvestigaciones Biológicas Alexander von
Humboldt o por tener restr¡cciones en su aprovechamiento. Los individuos
existentes en el área de planificación que no correspondan con las áreas para las
act¡v¡dades propias de los proyectos urbanísticos, deberán permanecer en p¡e, 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 ornamentac¡ón y enr¡quecimiento paisajístico dentro del lote,
pero sólo se permitirá su tala de acuerdo a conceptos y permisos otorgados por la
autoridad amb¡ental.

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, la Autoridad Amb¡ental
determinará los mecanismos y/o herram¡entas para la compensación derivada del
aprovechamiento de los recursos naturales. Las nuevas siembras deberán ser ,

establecidas en las zonas verdes generadas dentro del proyecto e integradas con,¡f
el paisajismo externo del mismo utilizando los espacios verdes disponibles. ./l

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: caune (Godoya
antioquensis), magnolio (Manolia sp¡naili), yolombo (panopsrs yolombo), roble de
tierra fría (Quercus humboldt¡¡), encenillo (weimania balbisiana), chicalá (Tabebuia
guayacan), laurel (Persea ferruginea), comino (Aniba perutilis), cailseco (Biil¡a
rosea,), cedro negro (Juglands neotropica), cedro de altura (Cedrela montana) y
laurel (Nectandra acutifolia).

ARTICULO DECIMONOVENO. MANEJO DEL RECURSO FAUNA. SE
recomienda proteger y conservar los pocos árboles a¡slados remanentes y
enriquecer la zona del polÍgono con especies vegetales apropiadas nativas para
esta alt¡tud y ecosistemas cuya función ecológica sea la de atraer fauna,
principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros.
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Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el
polígono, sea mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el
menor posible.

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, utilice las figuras de corredores naturales, los senderos
ecológicos, los caminos de interpretación ecológica, los parques lineales y otros.

Llevar a cabo estudios posteriores (Monitoreos) para medir las variaciones de las
poblaciones faunísticas y el estado de estas, ante los posibles impactos antrópicos.
Estos estudios deben abarcar los dos períodos climát¡cos (Seco y lluvioso) que
ocurren en la región, para obtener información confiable sobre la presencia y
s¡tuación 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 ahuyentam¡ento de la fauna presente.

El ahuyentamiento busca principalmente crear ambientes ecológicos que produzcan
cond¡ciones ambientales insoportables para la fauna, la cual se ve en la necesidad
de desplazarse del área donde se realizará una intervenc¡ón 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), audit¡vas (Emisión de sonidos que indiquen amenaza), químicas ¡/
(repelentes y olores y hormonas de depredadores) y agitac¡ón mecánica r{/
(movimiento de los árboles y arbustos en la zona). / I

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
¡nmediatamente 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.

Para las Aves se debe tratar en lo posible de que estas abandonen el área que se
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va a ¡nterferir por sus prop¡os medios, y no mediante captura y reub¡cac¡ón. Esto
debido a que las aves presentan cambios fisiológicos ¡mportantes ante la captura.
Si esta es prolongada, el cambio fisiológico en el individuo puede generar la muerte.
Solo se capturarán individuos cuyo comportamiento territorial esté causando que el
individuo no abandone el área que se desea intervenir. Se implementarán técn¡cas
como siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas
comprimido.

La efectividad de la medida está condic¡onada 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.

Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relac¡ón 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 sim¡lar al de su área de origen,
relativamente cercano.

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 ahuyentam¡ento y no el rescate de la fauna en la zona a
intervenir.

ARTÍCULO VIGESIMO. COMPONENTES GENERALES DEL ESPACIO
PIJBLICO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 96 del Acuerdo
Municipal 056 de 201'l POT y en el Decreto municipal 279 del 6 de julio de 2018, el
espac¡o público está compuesto por Elementos naturales, Elementos constru¡dos y.
Elementos complementarios. Los cuales forman los s¡stemas estructurantes ¡l r

generales del Municipio /V
ARTICULoVIGÉSIMoPRIMERo. CoNFoRMACIÓN DEL SISTEMA VIAL
EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El sistema de movilidad del presente plan
Parcial se compone de la Vía "Alto Vallejo-comando-La poceta" la cual es una vía
Doble calzada dispuesta en el centro del área de intervención, que se consolidará
a través de las cesiones de suelo anticipadas que realizarán las unidades de
actuación del Plan Parcial y su ejecución será por parte del Municipio de Rionegro,
es una de las conexiones princ¡pales del sistema de movilidad del sector,
acompañada de la vía Perimetral Vía "El tanque-Fontibón-postobón", proyectada
como futura doble calzada, la cual hace parte del plan vial y de movilidad del
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ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO. SECCIONES VIALES. CONS|dCTANdO IO

establecido en elAcuerdo 056 de 2011, se definen las siguientes secciones viales a
aplicar en el presente Plan Parcial.

Elemento de la sección vial

Vía Alto Vallejo

- Comando -
La Poceta

(m2)

Vía El Tanque-
Fontibón -

Postobón
(m)

Vías de
servicio
urbano

(m)

Separador central 2,0 Variable N/A
Calzadas vehiculares (ambos
costados)

7,0 7,0 7,0

Zonas verdes laterales
(ambos costados)

2,0 a^ 2,0

Andenes peatonales (ambos
costados)

2,0 2,0 2.O

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

Ante.iardín (ambos costados) Según POT Según POT Seqún POT

Tabla 6. Elementos de la sección vial

Bier,r*§t{&
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PARAGRAFO 1'. Todos los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán
garantizar la sección pública de las vías establecidas en el presente Decreto, para

lo cual, el ¡nteresado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que
posibiliten también las ampliaciones de las vías existentes, que serán, en todos los

casos, objeto de cesión Pública.

PARAGRAFo 2". Las vías de servicio que se requieran dentro del Plan Parcial para
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para su futura ejecución.

Además, se incluyen en el modelo de ocupación otras vías de servicio que unidas
a las anteriores y a otras que se puedan proponer en los proyectos urbanísticos
particulares de cada Unidad de Actuación Urbanística, proporcionarán diversas
alternativas de accesibilidad y conectividad a los desarrollos planteados, como se
observa en el plano PG-05 sistema Estruturante artificial.

ARTICULOVIGESIMOSEGUNDO. JERARQUIAVIAL.

Vía Arter¡a Mayor

Vfa Colectora Menor:

Alto Vallejo-Comando-La Poceta
Vía El Tanque- Fontibón- Postobón

Carrera 60 C
Demás vías de servicio

I
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garantizar la accesibilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en
las unidades de actuación urbanística, deberán cumplir con las especificaciones
mínimas de secc¡ón vial definidas en el presente Plan Parcial para las vías de
servic¡o, y además deberán articularse con la malla vial de super¡or jerarquía.

PARAGRAFO 3". Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de las
secciones viales, deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies
arbóreas.

PARAGRAFO 4'. EL Plan Parc¡al cederá las fajas para la futura ampliación de la vía
-Alto Vallejo - Comando la Poceta- y ejecutará en una primera etapa la adecuación
de la calzada existente, con andenes y zonas verdes.

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. REDES Y DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS PIJBLICOS PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. CAdA dESATTOIIO

inmobiliario deberá contar con la disponibilidad técnica en la prestación de los
servicios públicos dom¡c¡liarios que otorga la entidad prestadora de estos. El
urbanizador está en la obligac¡ón de construir las redes locales o secundarias de
servicios públicos necesarias para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico
y la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo
con el Decreto Nac¡onal 3050 de 2013 vigente.

Para la ejecuclón de las redes de la presente propuesta de Plan Parcial se hace
necesario la conformación de una entidad gestora de las redes compuesta por las ¡
unidades de actuación, con el fin acometer los diseños, la construcción y la gestión/
de las mismas, con base en lo estimado en el reparto de cargas y beneficios. /l
El Plan Parcial presenta las factibilidades de prestación de servicios públicos como
se enuncia en la parte motiva del presente Decreto.

PARAGRAFO l'. Al inicio de la construcción de cada una de las Unidades de
Actuación Urbanfstica que conforman el presente Plan Parcial, se debe presentar
ante la empresa de servicios públicos el diseño completo de las redes de acueducto
y alcantarillado que se proyectarán en la zona de estudio de acuerdo al urbanismo
planteado, con el fin de incluir redes en todas las vías proyectadas. Los diseños que
se implementen en la zona de estudio deben estar planteados con base en la
información que se obtenga al realizar un levantamiento topográfico con amarre a
la red geodésica aprobado por Planeación Municipal.

PARAGRAFO 2'. La construcción de las vías públicas incluye la construcción de las
redes de acueducto, alcantarillado, iluminación y aguas lluvias necesarias.
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cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado.

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO. REDES DE ACUEDUCTO. LA rcd dE ACUEdUCIO

se dispondrá siguiendo principalmente el alineamiento de las vías del proyecto, las
cuales permiten recorrer las principales zonas y realizar el abastecimiento en todas
las unidades de actuación urbanística. Se realiza la conexión desde el tanque de
almacenamiento de 5000 m3 ubicado en el sector El Porvenir.

PARAGRAFO 1'. Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las Unidades de
Actuación Urbanística deberán acoger las disposiciones técnicas determinadas por
la empresa prestadora de servicios públicos E.S.P. EPRIO y en la Ley 142 de 1994
(régimen de los servicios públicos domiciliarios), el Decreto Nacional 3050 de 2013,
y en las normas que las desarrollen, complementen o modifiquen.

ARTÍCULO UGESIMO SEXTO. REDES DE ALCANTARILLADO. La descarga de
las aguas residuales del Plan Parcial El Pozo, se realizará a una red convencional
en PVC con diámetros entre 200 mm y 450 mm con 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.

ARTÍCULO VIGESIMO SÉPTIMO. RED DE AGUAS LLUVIAS SE dEbETáN

realizar la construcción de Tanques de tormenta, los cuales recogen las aguas
lluvias de las cubiertas, para que así puedan ser aprovechadas en riego de zonas
verdes, vaciado de baños, entre otros usos. Adicionalmente se deberá propender
por reducir la cantidad de superficies duras para promover la infiltración natural, il
construir pavimentos y andenes permeables para capturar las escorrentías y tecno/l
verdes.

ARTÍ CU LO VIGESIMO OCTAVO. RESIDUOS SÓLIDOS. Cada una de las
construcciones deberá contar en su interior con un sitio de almacenamiento central
de residuos sólidos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nacional 2981
de 2013 (Reglamentario del servicio público de aseo y gestión integral de residuos
sólidos). Además deberá cumplir con lo establecido en las normas municipales
vigentes sobre eltema.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. APORTE DEL PLAN PARCIAL AL
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL. Para la Localización de
equipamientos el Plan Parcial genera los suelos necesarios para su implantación,
un total de doce mil doscientos catorce metros cuadrados (12.214 m'), con base en
las estrategias territoriales se definen dos lugares para la ubicación de los
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equipamientos que atenderán la población en dos escalas; el primeo de una escala
barrial ubicado en la parte central del parcial y el Segundo a escala de sector o zona
ubicado al costado Nororiental del Plan Parc¡al adyacente a La lnmaculada.

La Secretaria de Planeac¡ón definirá los usos y destinación específica de los
equipam¡entos, siendo responsabilidad de las Unidades de Actuación Urbanística la
realización y aprobación de los diseños.

ARTfCULO TRIGESIMO. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO
PÚBLICO PARA PARQUES Y zoNAS VERDES EN EL AREA DE PLANI FICACIÓN.
El sistema de espacio público del Plan Parcial aprovecha el sistema de movil¡dad
propuesto por el Mun¡c¡pio de Rionegro y los elementos naturales ex¡stentes. Se
tomó la ejecución de la doble calzada - Alto Vallejo-Comando-La Poceta, la cual
se ubicará paralela a la quebrada el Pozo, como una oportunidad para la ubicación
de un parque central destinado a zonas verdes de estancia, áreas deportivas y
equipamiento, a su vez, se conformaran un par de bulevares, norte y sur, paralelos
a dicha Doble Calzada, con el fin de generar mejores cualidades urbanísticas a la
vía, que permita una transición entre las vías, los espacio privados y la localización
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 6OC" a
través de un parque lineal paralelo al Afluente I 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

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO. SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL.
ESPACIO PÚBLICO El sistema de espacio público del presente plan parciall
comprende los siguientes elementos: ,/'

LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES
Espacio Localización lntervención

lntegración de las
áreas de retiro
ambiental

La parte Central del área
de intervención,
conformada por las áreas
de retiro de la quebrada el
Pozo y sus afluentes

Cesión y adecuación de los
retiros de quebrada.

Bulevar norte y Sur
Doble Calzada Alto
Q. El Pozo.

A ambos costados de la vÍa
Doble Calzada "AIto
Vallejo-Comando-La
Poceta"

Cesión y adecuación del
bulevar
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LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES

Espacio Localización lntervención

Parque de estancia
y Recreación el
Pozo

En el centro del área de
intervención, en la porción
de suelo útil entre la vía
"Alto Vallejo-Comando-La
Poceta" y la quebrada el
Pozo

Cesión y adecuación del
parque y las zonas verdes

Parque de estancia
y conexión Abreo -
el Pozo

En la Parte alta del Plan
Parcial, en la intersección
de la vía "El tanque-
Fontibón-Postobón con la
Cra. 60 C.

Cesión y adecuación del
parque, las zonas verdes y
el bulevar

Propuesta de
Equipamiento
Comunitario

Uno, en la parte central del
área de intervención y otro
en el límite del Plan Parcial
con el Barrio la lnmaculada,
adyacente a la Vía Cra.
60c.

Cesión de suelo, Diseño y
construcción de los
equipamientos

Tabla 7. Elementos del Sistema de Espacio p(tblico

ARTÍCULO TR¡GESIMO SEGUNDO. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICoS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES DENTRO DEL ÁREA NETA DE
INTERVENCIÓN. Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área
de intervención deben servir para el esparcimiento y la recreación pasiva de la
población, y aportar a la calidad ambiental de la zona. En consecuencia, deberán ,

ser adecuados con caminos peatonales, iluminación y mobiliario urbano que/l
permitan su uso confortable y seguro. -/ V

Las Unidades de Actuación Urbanística deberán ceder una porción de suelo al

interior de la unidad de actuación, la cual será definida en el momento de presentar
la licencia de urbanización.

ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO. USO PRINCIPAL DEL SUELO. EI PIAN

Parcial El Pozo, se desarrolla en suelo de expansión urbana, es un proyecto
habitacional compuesto por varios proyectos residenciales a su interior,
correspondientes a cada unidad de actuación urbanística, por lo tanto, el carácter
de esta área de planiflcación apunta a la consolidación de una zona residencial
como uso principal, en concordancia con lo definido en el Acuerdo 056 de 2011
(Por)
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Se establecen como aspectos relevantes del uso res¡dencial la implementación de
viviendas VIS y NO VIS las cuales se dispondrán de la s¡guiente manera, de acuerdo
a lo establecido en las determinantes para la formulación del Plan Parcial:

- 35o/o de la edificabilidad i densidad en VlS.

- 65% de edificabilidad / densidad en NO VlS.

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. USOS COMPLEMENTARIOS. LA

localización de usos complementarios al residencial en el área del Plan Parcial El
Pozo, deberá dinamizar los elementos que pertenecen al sistema de espacio público,
y contar con óptimas condiciones de accesibilidad. Por tal motivo, los usos de
comercio y servicios complementar¡os a la vivienda deberán ubicarse sobre la malla
vial pública que hace parte del Plan Parcial.

PARAGRAFO 1'. Los usos complementarios de comercio y servicios deberán
cumplir con la reglamentación específica vigente establecida en el POT de Rionegro,
además de lo establecido en el Decreto

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. DENSIDAD. Para et presente Ptan Parc¡at
se def¡ne una densidad de ciento cincuenta viv¡endas por hectárea ('150 viv/ha) y un
índice de ocupación de cuarenta por ciento (40 %) del Area bruta, de acuerdo a los
motivos expuestos en la parte motiva del Decreto.

La estimación del número de vivaendas por UAU, según la densidad se presenta en¡ll
la siguiente tabla. J\

U.A.U

Area de
suelo

mínimo para
Vivienda
vts 35%

(m2)

Area de
Suelo

Máximo
pata

Vivienda No
vrs 65%

(m2)

Unidades de
vivienda

Mínimas VIS

Unidades de
vivienda

Máximas No
VIS

Un¡dades
máximas de

viviendas

1 14.217 26.402 213 396 609

2 13.059 24 253 196 364 560

J 4.432 8.232 66 123 lo^

4 7.922 14 712 119 221 340

5 10.792 20.041 162 301 462

6 13.921 25 853 209 388 597

7 7.387 13.719 111 206 317
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U.A.U

Area de
suelo

mínimo para
Vivienda
VIS 350/o

(m2)

Area de
Suelo

Máximo
para

Vivienda No
vts 65%

(m2)

Un¡dades de
vivienda

Mínimas VIS

Unidades de
vivienda

Máximas No
VIS

Unidades
máximas de

viviendas

8 22.223 41 .271 JJJ 619 952

Total 93.953 174.483 1.409 t.ótt 4.027
Tabla 8. Unidades máx¡mas de viviendas por UAU

PARAGRAFO l'. Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las unidades de
actuación que componen el Plan Parcial, sin que se mod¡fique la altura y trasladando
la obligación urbanística que se genere por las unidades de vivienda trasladadas.

PARAGRAFO 2'. Se podrá trasladar la obligación de vivienda VIS (35% de la
edificab¡lidad) enhe las unidades de actuac¡ón del presente Plan Parcial, pero no
por fuera de éste, sin disminuir la obligación de la unidad a la que se traslada dicha
obligación, debiendo sumar la obligación base más la trasladada. Esta sumatoria
en todo caso no podrá sobrepasar el máximo de unidades de vivienda permitido por
densidad para la unidad de actuación.

ARTfCULO TRIGESIMO SEXTO.SATURACIÓN PARA USOS COMERCIALES Y
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Se establece una saturación para los otros
usos diferentes a vivienda no mayor al diez por ciento (10%) del área total construida
potencial en el uso de vivienda de cada unidad de actuación sin incluir parqueaderos,
la cual podrá desarrollarse en los primeros pisos de los edificios de vivienda o en un t/
edifico aparte, en ningún caso el edificio resultante (comercio + vivienda) podÉfl
sobrepasar los doce (12) pisos de altura. ./ '

PARAGRAFO 1". Las obligaciones adicionales en espacio público y metros
cuadrados construidos de equipamiento que generen los aprovechamientos en
otros usos se pagarán en dinero al mun¡c¡p¡o de Rionegro y se cuantificarán según
lo establece el POT.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMO. NORMAS BASICAS ESPECÍFICAS. SON

apl¡cables al polfgono objeto del presente Plan Parcial "El Pozo", las normas básicas
específicas establecidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 (POT de Rionegro) y
aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO. Los aspectos de normas básicas específicas no contemplados en
este Acto Administrativo, se regirán bajo la reglamentación urbanística vigente para

ffi B B @f **"m.H#mdmm,: "*
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el municipio de Rionegro aplicables en el área de planif¡cación del presente Plan
Parcial.

ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO. ALTURA MAXIMA. Se define una altura
máxima de doce (12) p¡sos desde el acceso a cada torre. De generarse niveles de
vivienda por debajo del nivel de acceso, si la topografía lo permite, en ningún caso
podrán ser superiores a cinco (5) niveles adicionales y se deberá garantizar la
adecuada iluminación y ventilación a las unidades generadas en los subniveles.

La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos asÍ como los niveles
destinados a otros usos.

ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO. ÍNDICES DE OCUPACIÓN. PArA
proyectos de vivienda hasta dos (2) pisos de altura, se define un índice de ocupación
del setenta por ciento (70% AB) sobre el área bruta de cada UAU.

Para edificios en altura hasta cinco (5) pisos, se define un índice de ocupación del
cincuenta (50% AB) sobre el área bruta de cada UAU.

Para edificios en altura de más de cinco (5) pisos, se define un índice de ocupación
del treinta y cinco por ciento (35% AB) sobre el área bruta de cada UAU.

El área ocupada en otros usos cuando se desarrolle en edificio aislado se
contabilizará dentro de los índices de ocupación establecidos para la viv¡enda.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO. PARQUEADEROS. Para los proyectos del este ¡

:jXi.t:r";fl 
* definen las obligaciones de estacionamientos que se indican 

f
o Vivienda VlS, 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 VlS, Mínimo:
Privados: 1 por cada 1 unidad de vivienda
Públicos: 'l por cada 3 unidades de vivienda
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada i0 unidades de vivienda.

o Estacionamientos para los locales de usos diferentes al res¡denc¡al:

R¡"".6Fá E
Toreo de Todos- §53lffi
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Una (1)celda de estacionamiento de vehículos para visitantes por cada
cincuenta metros cuadrados (50) m2 constru¡dos en otros usos.
Una (1) celda de estacionamiento de motos para vis¡tantes por cada
cincuenta metros cuadrados (50) m2 construidos en otros usos.

o Otrosestacionamientos:
- Una (1) celda de estacionamiento de vehÍculos para personas con

movilidad reducida deb¡damente señalizado con el símbolo gráfico de
accesibilidad por cada cincuenta (50) celdas de estacionamiento de
vehículos. No obstante, en ningún caso podrá haber menos de una (1)
celda de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida en cada conjunto residencial o comercial.

- Parqueaderos comunes para bicicletas: Todos los proyectos
residenciales y comerciales que se desarrollen en el presente Plan
Parcial, deberán dar cumplimiento a la obligación de incorporar mínimo
una (1) celda de estacionamiento de bicicletas para v¡s¡tantes por cada
se¡s (6) celdas de estacionamiento de vehículos.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO. AREAS DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. En concordanc¡a con Io
establecido en el Artículo 2 del Decreto Nacional 2181 de 2006 y el Artículo 1 del
Decreto Nacional 075 de 2013, compilado en el Decreto Nac¡onal 1077 de 20'15, las,
áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisa.lísticos no serf/

incluyen en el área neta urbanizable. /l

Para el caso del proyecto del Plan Parc¡al "El Pozo", los elementos de la estructura
ecológica del territorio que constituyen áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos están constituidas por la quebrada El Pozo y sus
afluentes 1, 2 y 3 con sus respectivos nacimientos, así como los retiros de quebrada
asignados por el plan que garantizan la sostenibilidad y vida de estos afluentes en
el tiempo, para las cuales se requiere dejar un retiro de tre¡nta metros (30 m) a
fuentes hÍdricas y a nacimientos, según lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011
de CORNARE y en la corrección de fuentes emitida por la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial mediante informe técnico 075 de 2018. Estas rondas
hídricas aportan a la configuración de la red ecológica urbana de parques lineales,
sumando un área de 48.085 m2.

ARTICULOCUADRAGÉSIMOSEGUNDO. OBLIGACIONES URBANISTICAS

OBJETO DE REPARTO. Atendiendo Io estipulado en el Artículo 2.2.4.1.5.1 del
Decreto Nacional 1077 de2015,las cargas locales de urbanización que serán objeto

de reparto entre las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial, incluyen

entre otros componentes las cesiones y realización de obras públicas

correspondientes a redes secundarias y de servicios públicos domiciliarios, así

ni?n#É&
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como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y
para la dotación de equipamientos comunitarios.

ARTÍCULOCUADRAGESII¡OTERCERO. CESIONES URBANÍSTICAS
SEGÚN EL MODELO DE OCUPACIÓN. Las obligaciones urbanísticas que se
localizan en cada UAU corresponden a la definición del modelo de ocupación y
definen la totalidad de las obligaciones a ejecutar por la totalidad del Plan Parcial
"El Pozo". No obstante, será mediante el reparto equitativo de cargas y beneflcios
que se establecen las cargas urbanísticas de cada UAU en proporción de equilibrio
a los aprovechamientos que cada unidad tiene.

ARTfCULO CUADRAGESITUO CUARTO. OBLIGACIONES TIPO A, VIALES
SEGUN EL MODELO DE OCUPACIÓN. La carga vial al interior del área de
intervención es la asociada a la cesión de suelo para la vÍa doble calzada Alto Vallejo

- Comando - La Poceta, Cesión de suelo para la vía doble calzada El tanque-
Fontibon - Postobón y completar la sección actual a quince metros (15 m), andenes
y zonas verdes de dos metros (2 m) y calzada de siete metros (7 m), cesión y
construcción de la carrera 60C y las vías de servicio que se dispongan en las
unidades de actuación. La construcción de vía incluye la construcción de las redes ¡

de servicios públicos en su recorrido. Las áreas de cesión para vias j
correspondientes a cada UAU se indican en la siguiente tabla. Jl

U.A.U

Cesiones
vía Alto
Vallejo-
Comand

o-La
Poceta
Norte
(m2)

Cesiones
vía Alto
Vallejo-

Comando
-La

Poceta
Sur (m2)

Cesiones
vía

Tanque-
Fontibón

Postobó
n (m2)

Cesione
s vía

Carrera
60c
(m2)

Cesión
vías de
servici

o
(m2)

Cesiones
Ampliació

n vía
Tanque-
Fontibón-
Postobón

20 mt
(m2)

Cesió
n

totales
en

Suelo
Vías
(m2)

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
I 5.075 4.818 738 4.242 14.873

TOTAL 11 .830 16.697 812 2.717 5.548 7.794 45.398

w
Ala.ld¡.d. R¡mgro
ü¡pr¡lrñ¡Arao$r.Toreq de-ré¿oi

Tabla 9. Cesiones en sue/o para vías - Tipo A

J
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Las áreas de vías a construir y a compensar por unidad de actuación se indican en
la siguiente tabla.

U.A.U
Construcción de vías

(m2)

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

(m2)

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
Tabla 10. Obligaciones Tipo A y B a compensar o construir por UAU

pnRACRAFO. El área de vía a compensar podrá realizarse en construcción de vías
al interior de las unidades de actuación o en dinero según disposición de la
Secretaria de Planeación, sin embargo, para el pago de la obligación tipo A que
debe asumir cada UAU se deberá priorizar la misma en la construcción de la vÍa la
Poceta - CAl, previa concertación con la secretarÍa de Planeación quien estimará I
el costo de la obligación con relación al costo real de construcción de la misma poryf

tratarse de una vía arteria mayor de altas especificaciones técnicas. / t

ARTÍ CULO CUADRAGÉS UO QUINTO. OBLIGACIONES URBANfSTICAS
TIPO B, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO. La cesión de espacio público para

el Plan Parcial El Pozo 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. La
adecuación de parques incluye engramado, arborización, iluminación,
amoblamiento y construcción de zonas deportivas y actividades infantiles.

A continuación se presentan las áreas a ceder y adecuar para espacio público,
discriminadas por tipo de Cesión y de suelo.

tffi ffi H W*"miffrffitrffi:' Muricpa
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U,A.U

Ces¡ón Tipo B
Espacio Público -
Parques y suelo

pa ra
equipamiento

(m2)

Construcció
n

Adecuación
Espac¡o
Público

(m2)

Cesión Tipo
B Espacio

Público
suelo

ambiental -
Primeros
20m de
retiro a
fuentes

(m2)

Construcció
nde

espacio
público en

suelo
ambiental

Cesión Tipo
Ba

compensar
en dinero o
a ejecutar al
¡nterior de la

UAU
(m2)

1 12.069 12.069 2.016 2.016
2 6.715 6.715 7.080 7.080 3.857
.,

2.279 2.279 426 426 1.309
4 7.308 7.308 3.302 3.302
E 1.661 4 573 3.313 J,J IJ 6 666
b 5.588 5.588 11 .705 I 1.705 5.516
7 6.293 6.293 176 176
I 20 063 17.151 4.801 4.801

Total 61.975 61.975 32.820 32.820 17.347
Tabla 11. Cesiones Tipo B por UAU

PARAGRAFO. EL área de Cesión Tipo B, a compensar podrá realizarse al interior¡

Éi"lX.r:,:'i*"s 
de actuación o en dinero según disposición de ta Secretaria 
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ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. OBLIGACIONES URBANiSTICAS
RELACIONADAS CON EL SISTEMA DEACUEDUCTO yALCANTARTLLADO. Las
obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán realizar las obras
necesarias para hacer posible la prestación del servicio, cumpliendo con las
condic¡ones técn¡cas requeridas y la normatividad existente. La red primaria está a
cargo de las empresas prestadoras del servicio. Distribución de metros lineales de
la red de acueducto y alcantarillado por unidad de actuación urbanística.

Torea de Todo§

U.A.U
Construcción Redes de

Alcantarillado
(m)

Construcción Redes de
Acueducto

(m)
1 242 286
2 222 262

77 9'1
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U-A.U
Construcción Redes de

Alcantarillado
(m)

Construcción Redes de
Acueducto

(m)

4 1.' E 160
q 184 217
t) 2,50 279
7 126 149

8 377 445
Total 1.599 1.890

"á16 16 Nov 2018

Tabla 12. Obligaciones de redes de servicios públicos por UAU

ARTICULOCUADRAGESIMOSEPTIMO. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
TIPO C, CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO. Según lo definido en el POT
(acuerdo 056) la obligación urbanística de construcción de equipamiento
corresponde a un 1o/o del A.B, la cual se traduce en metros cuadrados de
construcción de equipamientos a ejecutar por unidad de actuación urbanística. La

obligación igualmente podrá ser pagada en dinero según lo defina la Secretaria de
Planeación.

La siguiente es la obligación de construcción de Equipamiento poruniOaO aJ/
actuación urbanística luego de aplicar el reparto de cargas y beneficios. /l

U.A,U
Construcción de Equipamiento

(m')

I 311

2 372
.) 341

4 ¿UU
( 411

b 538

7 294

8 218
TOTAL 2.684

Tabla 13. Ceslones Tipo C por UAU

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. OBLIGACIONES DE ESPACIO
PÚBLICo Y VÍAS A REALIZAR AL INTERIOR DEL AREA IJTIL DE LAS UNIDADES
DE ACTUACIÓN. Las Unidades de Actuación Urbanística deberán definir en el
momento de la solicitud de la licencia de urbanismo de la unidad de actuación, el

üBB@'* **
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área faltante en obligaciones Tipo A y Tipo B, dichos espacios deberán estar
ubicados adyacentes a vías o espacios públicos, conectados al sistema de espacio
público propuesto. Las áreas a definir su localización son las siguientes.

U.A.U

Cesión Tipo B a compensar en
d¡nero o a ejecutar al interior de la

UAU
(m')

Area de vía a compensar
en dinero o a ejecutar al

interior de la UAU
(m')

I 1 .716
2 3.857 2.055
? I 2nO 1.429
4 2.653
t b.bbb 4.409
6 5.516 5.688
7 3.018
a 8.342

Total 17.347 29.309
Tabla 14. Ceslones Tipo A y B a compensar o construir adicionales por UAU

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL En el proceso de formulación del Plan Parcial y con base en el
modelo de ocupación planteado, y de acuerdo a lo establecido en las Determinantes
de norma se define como porcentaje de participación de Vivienda de lnterés Social,
el treinta y cinco por ciento (35 %) de la edificabilidad total de cada Unidad de ¡

á:ff::r:,|f."nística, 
mayor a la def¡nida en los determinantes la cual era oet sso4

PARAGRAFO. El número de unidades de vivienda de interés social indicado en la
tabla anterior serán una referencia para cada unidad de actuación, para ser
ejecutadas al interior de la UAU o para ser trasladada a otros sitios dentro del
Municipio de Rionegro, sin que en ningún caso desconozca la obligación en los
términos de área útil a ser cumplida con base en el decreto Nacional.

ARTÍCULO OUINCUAGESIMO. REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y
BENEFICIOS. Es la distr¡bución equitativa y diferencial de las obligaciones
urbanísticas entre los propietarios de los predios de cada una de las unidades de
actuación urbanÍstica. En el área de planeamiento, cada unidad de actuación
urbanística aporta las cargas locales de urbanización por vías, redes de servicios
públicos, equipamientos colectivos y áreas de espacio público para parques y zonas
verdes.

R¡""#á E
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Todos los inmuebles deberán participar del desarrollo de las obligac¡ones
urbanÍsticas derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y
proporcionalmente part¡ciparán de los beneficios otorgados al polÍgono
representado en edificabilidad en metros cuadrados (m2) construibles o unidades
de vivienda.

ARTICULO OUINCUAGESIMO PRIMERO. DEFINICIONES. PArA CfCCtOS dEI
presente Decreto se definen los siguientes conceptos empleados en la metodología
con la que se definió el reparto equitativo de cargas y beneficios.

REPARTO: dishibución equitativa entre los propietarios de los predios de cada
una de las un¡dades de actuación urbanística, de las obligaciones urbanísticas
en proporción a los aprovecham¡entos medios que, en número de viviendas y en
metros cuadrados construidos para otros usos compatibles con el residencial,
fueron asignados a cada unidad de actuac¡ón.

CARGA LOCAL DE URBANIZACIÓN O CARGA: son las obligaciones
urbanísticas que deben ser asumidas por los propietarios del suelo a u¡banizar
en razón de la función públ¡ca del urbanismo y son objeto de reparto.

BENEFICIO: es la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compatibles con el residencial, según los usos del ,
suelo definidos para el área de planificación y para cada una de las unidades derl
actuación urbanística. -/ |

¡ PUNTO: es una unidad de equivalencia cuyo valor corresponde al precio del
metro cuadrado (m2) de suelo. Los puntos permiten homologar en una unidad
los distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo,
construcción de vías, equipamientos y espacio público para parques y zonas
verdes, tanto ahora como en el tiempo.

o UNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE (UAS): es una unidad de
equivalencia cuyo valor corresponde al valor de venta promed¡o del metro
cuadrado de vivienda t¡po apartamento.

ARTICULOOUINCUAGESIMOSEGUNDO. REPARTO DE CARGAS 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.
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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 15,2Yo
2 44.945 13,9% 37.618 13,9Yo

12.972 4,0% 13.018 4,80/o
4 27.753 8,6% 22.969 8,50/o

5 33.64'1 10,40/o 31.152 11,5To
A 46.182 14,30/o 40.076 14,8o/o
7 24.615 7 ,60/o 21.444 7 ,90/o

83.693 25,8% 63.940 23,60/o
TOTAL 324.045 100,0% 27',t.326 100,00/o

Tabla 15 Comparativo de Apoies versus Benef¡cios

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los benef¡cios recibidos, y
med¡ante la movilización de obligaciones urbanísticas o la movilizac¡ón del valor en
pesos de dichas obligaciones, se compensaran unas unidades de actuación con,
otras, hasta que la proporción de los beneficios obtenidos sea ¡gual a la proporciónl
de los aportes real¡zados /\

REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS

U.A.U

Yo de
UAS
POR
UAU

APORTES
PROPORCION
ALES A LOS
BENEFICIOS

DIFERENCI
A ENTRE

APORTES Y
EL

REPARTO
EN PUNTOS

EN PESOS

RELACIÓN
DE APORTE
POR CADA
UNIDAD DE
BENEFICIO

1 15,2% 49.096 - 1.147 - 114.667 661 1,19
) 13,90/o 44.928 -'18 - 1.797 .330 1,19
J 4,80/o '15.548 2.576 257.573.054 1,19
4 8,5Yo 27.432 - 322 - 32j71.153 1,19
A 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 23,60/o 76.364 - 7.329 - 732.937.470 'f ,'19

TOTAL 100,0% 324.045 1 ,19
Tabla 16. Reparto equitativo de Cargas y Benef¡cios

Las unidades que presentan valores posit¡vos deberán aportar dicho valor en pesos
o en ejecución de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o
equ¡pamientos) según se deflna en el presente reparto, y las unidades de actuación
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que presentan valores negat¡vos deberán recibir dicha compensación.

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

El Plan Parcial en conjunto con la Secretaria de Planeac¡ón, 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 fiduc¡a, un ente gesto¡
una gerencia del Plan Parc¡al 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 urbaníst¡cas y las unidades de
actuac¡ón urbanísticas que deben aportarlas ya sea en d¡nero o en obra; se
presenta el s¡guiente 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 I
presenta la materialización del reparto de cargas y beneficios por medio de lar{l
movilización de una obligación urbanística. ./l

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.',t47 1.147
2 1B t8
4 322 322
8 - 7.329 2.329 5.000

TOTAL - 8.816 2.329 6.486
Tabla 17. Ajuste en puntos a recibir por UAU

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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Ajuste en metros cuadrados a recib¡r por UAU

U.A.U
Cargas a recibir en construcclón
de espacio público Zona verde

(m')

Cargas a recibir en
construcción Equipamiento

(m')
1

2 1

4 27
8 2.912 417

Total 2.912 541
Tabla 18. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU

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 ll
obligación especifica en que se asumirá. //l

Ajuste en puntos a aportar adic¡onales 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
Equ¡pamiento en

puntos

Unidad que
recibe la Carga

2 2.576 2.576 UAU 8
A 3.564 2.329 1.235 UAU 8
b 1.680 1.680 UAU 1,2,4,8
7 996 996 UAU 8

TOTAL 8.816 2.329 6.486

Rb'*ffá E
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Tabla 19. Ajuste en puntos a apoñar adicionales por lJAu

Los puntos 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.

Ajuste en 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 mt'z

Unidad que recibe la
Carga

215 UAU 8
2.912 103 UAU 8

J.,---
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Ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU

U.A.U

Cargas que asume en
construcción de

espac¡o público Zona
verde en mt2

Cargas que asume en
construcción de

Equipamiento en mt2

Unidad que recibe la
Carga

6 140 UAU 1,2,4,8
7 t,J UAU 8

TOTAL 2.912 541
Tabla 20. Ajuste en metros cuadrados a aporiar por UAU

PARAGRAFO. 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

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO. CARGAS FINALES POR UNIDAD,I
DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. ./ \

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS
PARTE,I/2

U.A.U

Cesión Tipo
B Espacio

Público
(m")

Construcción
Adecuación

Espacio
Público

(m')

Cesión Tipo B
Espacio

Público suelo
amb¡ental

(m")

Construcción
de espacio
público en

suelo
Ambiental

(m')

Cesión Tipo
Ba

compensar
en dinero o a

ejecutar al
interior de la

UAU
(m")

1 12.069 12.069 2.016 2.016
2 6.715 6.715 7.080 7.080 3.857

2.279 2.279 426 426 1.309
4 7.308 7.308 3.302 3.302

r.661 4.573 141.' 3.313 b.bbb
b 5.588 5.588 11.705 11.705 5.516
7 6.293 6.293 176 176
8 20.063 t/.tc¡ 4.801 4.801

TOTAL 61 .975 61.975 32.820 32.820 17.347
Tabla 21 . Cargas f¡nales por UAU, Pafte 1/1
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CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS
PARfE2I2

U.A.U

Cesión Tipo
A Suelo

para VÍas
(m')

Construcción
de Vías (m')

Area de vía a
construir a

compensar en
dinero o a
ejecutar al

interior de la
UAU
(m')

Construcción
Redes de

Alcantarillado
(m)

Conshucción
Redes de

Acueducto
(m)

1 7.644 4.092 1 .716 242 286
2 7.001 3.281 2.055 222 262

482 382 1.429 77 9l
4 3.320 584 2.653 135 160
A 3.528 4.409 184 217
6 5.200 5.688 236 279
7 3.349 3.018 126 149
ó 14.873 738 8.342 377 445

TOTAL 45.398 9.O77 29.309 1.599 1.890
Tabla 22. Cargas finales por UAU, Parte 2/2

PARAGMFO. El proyecto Plan Parcial "El Pozo" podrá desarrollar los mecanismos
de gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del reparto de¡
cargas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia defl
Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente documento. /l
ARTICULO OUINCUAGESIMO CUARTO. LICENCIAS DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN. Las licencias de urbanismo y construcción para el área de
planeamiento del presente Plan Parcial, se adelantarán de conformidad con lo
dispuesto, en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

Los propietarios de los lotes ubicados en las Un¡dades de Actuación Urbaníst¡ca
deberán obtener una licencia de urbanización única para toda el área
correspondiente a la unidad de actuación. En la licencia se señalará, la forma en
que se dará cumplimiento a la totalidad de las obligaciones urbanísticas, los
aprovechamientos que se utilizarán en los desarrollos constructivos y las etapas en
que se desarrollará el proyecto, con base en lo establecido en este Plan Parcial.

Las UAU podrán desarrollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente
especificado en la Licencia de Urbanización, así como las obligaciones propias de
cada etapa, las cuales sumadas en su totalidad deberán garantizar el total de las
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obligac¡ones urbanísticas de la UAU. Para la aprobación de las etapas en que se
desarrollará la un¡dad de actuación urbanística, se deberá garantizar en cada una
de ellas la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los accesos y el
cumplimiento de las obl¡gaciones urbanísticas que le corresponden a la etapa y
precisar cuándo cada unldad tenga de obligaciones particulares.

ARTÍCULOOUINCUAGESIMOQUINTO. AUTORIZACIONES
AMBIENTALES. Para el uso, aprovechamiento, movilización, comercializac¡ón o
afectación de los recursos naturales renovables que se presenten en el desarrollo
o intervenciones a ejecutar en el interior del área de plan¡ficación, los interesados
deberán contar con el otorgam¡ento previo de la respectiva licencia ambiental,
permisos o instrumentos de control y mane.jo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos expedidos por la autor¡dad ambiental competente.

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEXTO.NORMAS TECNICAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en
cada uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el estricto cumplimiento de las normas¡
técnicas establecidas por la entidad prestadora del servicio y las normas técnicasl
nacionales aplicables. /
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO. UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANISTICA. La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) es el instrumento a
través del cual se adquieren los aprovechamientos, se pagan las obligaciones
urbanísticas y por ende se consolida el modelo de ocupación. Cada UAU propende
por garantizar un desarrollo equitativo entre sus aprovechamientos y obligaciones
urbanísticas, en relación a las demás unidades.

Para cada UAU se deberá expedir una única licencia de urbanismo para la totalidad
de la unidad, documento en el cual deberán quedar claramente consignadas las
obligaciones urbanísticas correspondientes a la UAU licenciada, con base en lo
establecido en este Plan Parcial.

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO. ETAPAS Y SECUENCIA DE
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBAN|STICA. PATA EI

desarrollo urbanístico del presente Plan Parcial se estiman ocho (8) etapas de
construcción, correspondientes con cada una de las UAU, cuya ejecución se prevé
según el interés de los propietarios y promotores en el desarrollo inmobiliario de la
UAU que representan. No se estima un orden específico para el desarrollo de las
d¡stintas etapas. Cada una de las UAU es autónoma en la ejecución de sus
aprovechamientos y obligaciones urbaníst¡cas, ver planos: PG-11 Obligaciones
urbanísticas. Ceslones de suelo para espacio público y vías y PG-12 Obligac¡ones
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urbaníst¡cas. Construcción de vias y espacio público.

ARTfcuLo eulrlcuRoÉstMo NovENo. UNtDADES DE ACTUAcIóN
URBANISTICA COMO UNIDADES DE GESTIÓN. LAS UNidAdCS dC ACIUAC¡óN

Urbanística establecidas en el presente Plan Parcial podrán constituirse en
unidades de gestión en los términos del Decreto Nacional 2181 de 2006, Artículo
19.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. GESTIÓN Y MANEJO DE LAS OBLIGACIONES
URBANISTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la Secretaria de
Planeación, podrá generar los ¡nstrumentos que le garanticen y faciliten la gestión
de las obligaciones urbanísticas plasmadas en el presente Plan Parcial.

La Secretaria de Planeación podrá administrar los recursos provenientes de las
obligaciones urbanísticas y ejecutar las obras que considere prioritarios para el buen
desarrollo del Plan Parcial, a su vez las unidades de actuación podrán entregar los
recursos provenientes de la obligación de construcción de vías y/o construcción de
espacio público para que el Municipio a través de la entidad que cons¡dere r
pertinente ejecute dichas obras, los recursos provenientes de las obligaciones solo I
podrán ser usados para la ejecución del urbanismo en el presente Plan Parcial. ,4
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PR|MERO. V|GENC|A DEL PLAN PARC|AL. Et ptazo
de ejecución del presente Plan Parcial se establece en Ve¡nte (20) años contados a
partir de su publ¡cación. Durante su vigencia la Secretaría de Planeación del
Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modificaciones siguiendo los
mismos procedimientos e ¡nstancias que se han tenido en cuenta para su
formulación y adopción, en la que estará incluida la concertación con la autor¡dad
ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modiflcación, incluya asuntos
ambientales. Ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 388
de 1997, modificado por el Artículo 180 del Decreto-Ley 0019 de 2012, Decreto
Nacional 2181 de 2006, decreto 1478 de 2013 y demás normas que lo regulan.

La normatividad que adopte el proyecto del Plan Parcial conservará su vigencia al
vencimiento del plazo establecido, m¡entras no se hub¡ere adoptado por parte de la
Administración Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la
modificación del presente Plan Parcial como consecuencia de su revisión.

PARAGRAFO. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del Plan Parcial "El
Pozo", corresponde a los interesados presentar memoria justificativa indicando con
precisión la conveniencia de las modificaciones que se pretenden efectuar y una
evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan Parcial.
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ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO. PLUSVALÍA. EI PIAN PATC|AI "EI POZO" ES

objeto del pago de participación en plusvalía en razón a los aprovechamientos, por
ende una vez en firme se procederá de conform¡dad con lo establecido en el

4cuerdo 056 de 2011 yAcuerdo 023 "Por el cual se reglamenta la participación del
Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la Plusvalía" de diciembre 17
de 2012, con el f¡n de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

PARAGRAFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado
por la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 023
de 2012.

ARTÍCULO SEXAGESIMO TERCERO. INCORPORACIÓN AL PERÍMETRO
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras
de urbanismo autor¡zadas en la respectiva licencia, en los términos del artículo
2.2.4.1.7.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

ARTÍ CULO SEXAGESIMO CUARTO.
rige a partir de su publicación en
disposiciones que le sean contrarias,
aprovecham¡entos previstos en el
aprovechamientos sin Plan Parcial.

ARTÍ CULO SEXAGESIMO QUINTO.
partir de su publicación.

DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial
la página web del municipio y deroga las
en especial, la facultad de construir con los
Acuerdo 056 de 2011 , en lo referido a

PUBLICACIÓN. El presente Decreto r¡ge a

Dado en el Municipio de R¡onegro, Antioquia el

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

T6 NoV 2018

ANDRES JULÁN RENDÓN
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