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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento técnico muestra los contenidos desarrollados para el ajuste y modificación 

del decreto 508 de 2015 de 2015, por el cual se desarrolla la formulación del plan parcial  polígono 

S2-DE-19 ubicado en suelo de expansión al suroccidente del área urbana del municipio de Rionegro, 

en el altiplano del oriente del Departamento de Antioquia. El plan parcial se denominará en 

adelante Plan Parcial “LA MARÍA”. Adoptado como se referencio inicialmente por el decreto 508 del 

30 de diciembre de 2015 con el nombre de Puente Real, La María 1 o plan parcial para el suelo de 

expansión urbana número 21. 

Para el efecto se siguen las disposiciones acerca de los contenidos y procedimientos requeridos para 

la adopción de planes parciales contenidas en el Decreto Nacional 1077 de 2015 por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual compila y 

ajusta regulaciones previas contenidas en los decretos nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 

1478 de 2013. Asimismo, se encuadra en las disposiciones específicas contenidas en el Acuerdo 056 

de 2011 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro. 

El presente Plan Parcial, fue formulado por iniciativa privada, es decir, los propietarios de los predios 

ubicados dentro del área de planificación actúan como promotores de la formulación del plan 

parcial; por lo tanto se presenta un mecanismo de participación activa para un armónico desarrollo 

del municipio sin dejar a un lado los intereses personales de los propietarios promoviendo la 

edificabilidad y los componentes del modelo de ocupación de manera equitativa y convergente. 

El área de planificación del plan parcial La María se encuentra enmarcado por la cuenca del rio 

Negro, generándose así una gran potencialidad paisajística y de espacialidades públicas que 

beneficiará no solo a los habitantes de las edificaciones dentro del plan parcial sino también a los 

habitantes de las zonas aledañas al área de planificación. El presente ajuste y modificación permite 

la integración del área de planificación al sistema vial estructurante existente y proyectado  del 

Municipio, tales como La vía llanogrande y la futura vía las torres, cuyas ejecuciones garantizarán la 

movilidad y darán soporte al crecimiento de la zona.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y cumpliendo con lo establecido en las 

reglamentaciones señaladas, este documento se compone de los siguientes capítulos: 

1. Memoria justificativa desde el POT -Acuerdo 56 de 2011-. 
2. Localización y delimitación del Área de Planificación y del Área de Intervención.  
3. Diagnóstico del Área de Planificación y sus Áreas de influencia. 
4. Objetivos y Estrategias Territoriales. 
5. Planteamiento Urbanístico. 
6. Unidades de Actuación Urbanística. 
7. Obligaciones urbanísticas derivadas del Sistema de Espacios Públicos planteado. 
8. Estructura del Espacio Privado y Formas de Ocupación. 
9. Estrategias de Gestión y Financiación. 
10. Sistema de Reparto de Cargas y Beneficios. 
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Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos: 

Tabla 1. Planimetría del plan parcial La María. 

 

Plano Escala Diagnóstico Formulación 

Planimetría 
General 

PG-01 Localización 1:5000 X 
 

PG-02 
Levantamiento y estructura 
predial 

1:2000 X 
 

PG-03 
Área de planificación e 
intervención  

1:2000 X 
 

PG-04 Sistema estructurante natural.  1:2000 X 
 

PG-05 
Sistema estructurante 
artificial.  

1:2000 
 

X 

PG-06 UAU Y AME 1:2000  X 

PG-07 Propuesta urbana 1:2000 
 

X 

PG-08 
Espacio público y localización 
de equipamientos. 

1:2000  X 

PG-09 Usos y aprovechamientos. 1:2000  X 

PG-10 Tipos de cesión. 1:2000  X 

PG-11 
Obligaciones urbanísticas. 
Cesiones por UAU. 

1:2000 
 

X 

PG-12 
Obligaciones urbanísticas. 
Construcción. 

1:2000  X 

PG-13A Red vial y secciones. 1:2000  X 

PG-13B Prediseño vial. 1:2000  X 

PG-14 Red de acueducto 1:1800  X 

PG-15 Red de aguas lluvia 1:1800  X 

PG-16 Red de aguas residuales  1:1800 
 

X 

PG-17 
Áreas generadoras de 
plusvalía. 

1:2000  X 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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1. MARCO NORMATIVO DEL PLAN PARCIAL 
 

1.1. Antecedente Normativo- Decreto 508 de 2015. 

Se presenta como antecedente normativo, el decreto 508 del 30 de diciembre de 2015, “Por el cual 

se adopta el plan parcial para el suelo de expansión urbana número 21- Puente Real”. Señala que el 

presente plan parcial se fundamenta en los principios de ordenamiento territorial señalados en la 

ley 388 de 1997: función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés colectivo sobre el 

particular y distribución equitativa de cargas y beneficios.  

El artículo 3 del presente decreto define el área de planificación y los predios que la conforman: 

 

En el artículo 4 se definen los predios dentro del área de intervención y los pertenecientes a las 

áreas de manejo especial. Según el presente decreto, se adopta un área de intervención o áreas por 

desarrollar a través de la ejecución de proyectos urbanísticos y constructivos, una extensión de 

564.530 metros cuadrados. 

 

En el artículo 6 se definen los objetivos del presente plan parcial, los cuales se revisan en el presente 

ajuste y se complementan. 
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Objetivo general. Determinar los procesos de planificación y gestión específicos para la urbanización 

de la zona de expansión urbana número 21 Puente Real, cumpliendo con los parámetros y 

lineamientos del acuerdo 76 de 2003; conformando así un nuevo territorio urbano de excelente 

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

vida en el municipio, partiendo como premisa para este proceso de urbanización, del 

reconocimiento de las potencialidades, valores y restricciones de este territorio, con miras a 

implementar un desarrollo en equilibrio ambiental con un entorno particularmente valioso, que 

contribuya al uso racional del territorio y a la adecuada incorporación al entorno urbano 

preexistente. 

Objetivos específicos 

 Promover un proceso de ocupación eficiente desde el punto de vista ambiental, social y 

urbanístico, a partir de un modelo de desarrollo que promueva la racional mezcla de 

actividades, usos del suelo y vocaciones, y genere una estructura urbana coherente con el 

entorno inmediato y el municipio, garantizando el desarrollo del modelo de ocupación 

territorial que se ha propuesto el municipio. 

 Consolidar y recuperar las características ambientales del sector, para restablecer y 

potenciar sus valores y servicios ambientales, mediante las acciones, recomendaciones y 

estrategias de manejo, generadas por el plan parcial y el desarrollo de parte del parque 

lineal del rio Negro.  

 Definir desde el modelo de ocupación propuesto, las densidades, usos y aprovechamientos 

que puedan adelantarse en el área de planificación, garantizando su equilibrio y su racional 

uso. 

 Promover un desarrollo residencial con excelentes condiciones urbanísticas con 

edificaciones que permitan la ubicación de usos de comercio y servicios de manera que el 

sector mantenga la vocación, originada tanto por la historia como por las estrategias 

planteadas por el acuerdo 76 de 2003 en términos de afianzar la competitividad del 

municipio. 

 Articular las disposiciones de planificación general y estructural del municipio, así como la 

necesaria armonía con el entorno del área de intervención, al modelo de desarrollo a 

proponer para lograr un territorio con un desarrollo urbano coherente y armónico. 

Es contenido del artículo 8,  la conformación de las diferentes unidades de actuación urbanística 

que componen el área de intervención, las cuales se redefinen en el presente ajuste, con base 

en el planteamiento urbanístico que se propone. 

Las obligaciones urbanísticas de cada UAU se presentan en el artículo 9 y 12 del decreto 508, las 

cuales deben ser ajustadas con base el modelo de ocupación que se redefine y con miras a 

garantizar el equitativo reparto de cargas y beneficios. 
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 Las siguientes son las obligaciones urbanísticas que presenta el decreto 508 de 2015:  

 

 

Los aprovechamientos y usos  definidos en los artículos 23, 24 y 25 serán modificados y ajustados 

con base en la presente revisión. 

El artículo 44, determina que el plazo de ejecución del plan parcial y la vigencia de las normas 

contenidas en el presente decreto es de veinte (20) años contados a partir de su firma. Aclara 

también que durante su vigencia podrán llevarse a cabo ajustes o modificaciones por solicitud de los 

propietarios de inmuebles localizados en el área de planificación y que formen parte de las unidades 

de actuación, siguiendo los mismos procedimientos e instancias que se han tenido en cuenta para su 

formulación y adopción o aquellas que se encuentren vigentes al momento de solicitarse la 

modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 388 de 1997 y demás 

normas que la regulan. 

La solicitud de modificación o ajuste deberá ser presentada por los propietarios de la unidad de 

gestión, basada en razones como el cambio sustancial en las condiciones del sector que hacen 

inviable la ejecución del proyecto o la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que 

restringen de manera drástica o impiden el desarrollo del plan parcial. 

Cabe anotar que debido a la solicitud de la Secretaria de Planeación de Rionegro  y al plan de 

movilidad planteado, la estructura urbana del plan parcial se revisará con base en la necesidad de 
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generar la vía “ las Torres” en el área de intervención del mencionado plan parcial, por tanto, el 

sistema estructurante artificial del plan parcial (movilidad, espacio público y áreas privadas) se 

ajustara con miras a empalmar con las necesidad municipales.   

 
1.2. Marco legal que soporta la formulación del plan parcial 

El plan parcial sigue las disposiciones nacionales contenidas en la Ley 388 de 1997 y sus decretos 

reglamentarios, considerando especialmente los compilados en el Decreto 1077 de 2015 -Decreto 

único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Este plan parcial se formula dentro de la 

vigencia del Acuerdo 056 de 2011 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de 

ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro”. 

 Ley 388 de 1997 

En la Ley 388 de 1997 se definen los Planes de Ordenamiento Territorial -POT- como los 

instrumentos básicos mediante los cuales los municipios deben desarrollar el proceso de 

ordenamiento de su territorio, proyectando políticas, estrategias y proyectos a largo plazo que 

garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Además, en la Ley 388 se incluyen figuras como los planes parciales, con objeto de desarrollar de 

manera más eficiente los procesos de planificación y gestión del suelo para hacer realidad las 

estrategias y proyectos de los POT. Los planes parciales buscan definir intervenciones urbanas de 

manera integral superando la gestión predio a predio, a fin de asegurar que los desarrollos 

urbanísticos y constructivos logren estándares adecuados en espacio público, equipamientos, e 

infraestructuras para la movilidad y la prestación de los servicios públicos. En este sentido, los 

planes parciales instrumentalizan el sistema de cargas y beneficios que dispone la Ley. En ningún 

caso los planes parciales pueden contradecir las determinaciones ni las normas estructurales de los 

POT. 

 Decreto 1077 de 2015 

En el artículo 2.2.4.1.3.1 de la sección 3 del decreto 1077 de 2015, se establece que en caso de 

requerirse el ajuste de planes parciales, se efectuará teniendo en cuenta únicamente las instancias o 

autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo 

del respectivo plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a los aspectos 

sobre los cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se sustentarán en la misma 

reglamentación con que fue aprobado el plan parcial, salvo que los interesados manifiesten lo 

contrario.  

 Acuerdo 056 de 2011 

Artículo 50. Normas para el Manejo de Áreas de Protección Hídrica (corrientes naturales de agua, 

zonas de nacimiento y recarga de agua). 

Para el manejo de dichas áreas, se debe tener en cuenta: 

- Los retiros deberán medirse a partir del cauce natural de la fuente. 



 

|15 

- Se deberá garantizar una cobertura vegetal y permanecer libre de cualquier tipo de 

construcción o cualquier evento que deteriore su condición natural o de cerramientos que 

impiden su disfrute visual, convirtiéndose en áreas de recreación y preservación ambiental, 

integrándose además como elementos urbanísticos importantes a las áreas verdes próximas 

convirtiéndolos en corredores bióticos de nivel municipal. 

- Se trataran y reforestaran con cobertura vegetal apropiada según el tipo de suelo donde se 

localicen. 

- Todo proyecto que se construya deberá garantizar que con sus acciones  no disminuya el 

rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y que no se genere contaminación con 

aguas residuales. 

- Se impedirá la tala de bosques protectores existentes. 

- Las tierras y escombros resultantes de los trabajos efectuados para los procesos de 

urbanización y de construcción, no podrán ser vertidos en los taludes o en los cauces y fajas 

de retiro de afluentes. 

- Se podrán realizar obras de protección complementarias a las fajas de retiros de los ríos si 

las características de los cauces así lo ameritan, debidamente soportadas en estudios 

técnicos o de ordenamiento y manejo de la microcuenca, previa autorización de la entidad 

competente. 

- En los retiros de las corrientes de agua que se encuentren invadidos por construcciones, 

prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén abocadas al 

riego hidrológico. 

- Solo se permite la reforestación protectora para la conformación de los corredores bióticos  

del nivel municipal, con excepciones se permitirá la ejecución de obras que hagan parte del 

sistema de movilidad de la ciudad, proyectos de espacio público de interés general, de 

servicios públicos y amoblamiento urbano, con las restricciones establecidas en este 

acuerdo. 

El parque lineal del rio Negro, se podrá desarrollar sobre la faja paralela al cauce natural 

comprendida entre el área de retiro correspondiente a la tasa de retorno de los cincuenta años y la 

de los 100 años, asignándoseles a este como uso del suelo el uso social obligado genérico.  

 

Artículo 97. Elementos del espacio público municipal. 

Según el presente artículo, el parque lineal del rio Negro hace parte de los elementos naturales 

dentro de las áreas de interés ambiental y paisajístico, de las que hacen parte los parques naturales, 

bosques, áreas de control ambiental y zonas o áreas verdes de separadores, antejardines, barreras o 

franjas de protección. Además, dentro de los elementos construidos del espacio público municipal 

se encuentran los fragmentos actuales y futuros de las ciclo- rutas y las áreas de encuentro y de 

articulación urbana del parque lineal del rio Negro. 

Artículo 99. Componentes básicos del espacio público urbano. 

El costado sur del río Negro conforma un nudo hídrico en la confluencia de las quebradas La Pereira 

y del Pueblo o San Antonio, con sus áreas de protección como parque lineal, que a su vez harían 
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parte del parque lineal del río Negro, el sitio de articulación de estos elementos se encuentra en los 

terrenos de la finca La María, coincidiendo con el tramo 1 del parque lineal del río Negro. 

Artículo 101. Articulación de Proyectos de Equipamiento Público. 

Para el ajuste de la formulación del plan parcial La María se tienen en cuenta las áreas de 

importancia paisajística y recreativa como el Club Comfama- Club La Macarena- Los Lagos- El Llanito- 

Parque lineal del rio Negro y la quebrada La Pereira, parque de la quebrada del Pueblo o quebrada 

San Antonio. 

Artículo 105. Criterios para el desarrollo del proyecto de parques lineales urbanos. 

Como un gran proyecto de generación de espacio público efectivo, y como eje estructurante para el 

municipio de Rionegro, el cual deberá ser ejecutado en la vigencia del presente Plan de 

Ordenamiento Territorial, se adoptan los lineamientos para el desarrollo del proyecto Parque lineal 

del rio Negro el cual hace parte del sistema de parques lineales de la red hídrica principal de la zona 

del altiplano. 

Características: 

- Es un nuevo espacio público, un nuevo patrimonio natural urbano. 

- Generador de nuevas actitudes frente al entorno natural y social. 

- Permite la concentración de equipamiento colectivo con bajos índices de ocupación. 

- Espacio público con oportunidad para generar renta por su carácter de centralidad urbana. 

- Es una oportunidad para la valoración y construcción colectiva del hábitat urbano. 

- Debe permitir el libre desplazamiento del público por los corredores del parque. 

Componentes: 

- La red hídrica y la red vial y de espacios públicos como sistemas estructurantes del 

ordenamiento territorial son componentes principales del parque lineal. 

- La división predial, la propiedad de la tierra, el plan vial, el plan maestro de saneamiento, el 

plan de espacio público, son parte esencial del manejo del proyecto. 

- El perfecto estado sanitario del rio debe ser meta en el tiempo para el uso público. 

- El mantenimiento de la forma natural del cauce y de la llanura. 

Lineamientos: 

- El parque lineal del rio Negro debe estar articulado al ordenamiento del territorio municipal 

y subregional. 

- El parque lineal del rio Negro debe constituirse en el eje estructurante de un sistema urbano 

de parques públicos lineales, alrededor de la red hídrica urbana y espacios abiertos de 

convocatoria: parques, plazas, plazoletas y equipamiento colectivo. 

- Debe permitir, como espacio, el rescate de la interacción publica. 

- Debe permitir la articulación del paisaje natural con el paisaje intervenido, bajo la premisa 

de construcción de nuevos paisajes urbanos. 
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Artículo 106. Propuesta del parque lineal del río Negro. 

El parque lineal del río está desarrollado en 23 km lineales, iniciando en la vereda La Laja en la 

intersección de la quebrada Cimarronas con el río Negro, hasta la hacienda Paimado en la vereda el 

Tablazo. 

El tramo urbano del parque lineal del río Negro se compone de las siguientes zonas:  

- La zona de protección de la llanura de inundación de la tasa de retorno de 10 años. 

Donde se desarrolla el corredor biológico del municipio. En esta zona solo se permiten 

intervenciones en material vegetal, con excepción de algunos puntos en donde la zona de movilidad 

podría permear la zona de protección para comunicar las dos márgenes del parque.  

- La zona de movilidad que se desarrolla entre la zona de protección y la zona de uso social 

obligado. 

Para esta zona se especifican 3 metros para la ciclo ruta y 3 metros para el andén peatonal. Esta 

zona podría variar cuando se desarrollen los proyectos de movilidad que inciden en el parque. 

- La zona de uso social obligado o tasa de retorno de los 100 años. 

En esta zona se desarrolla la infraestructura del parque lineal y los proyectos específicos tales como 

los equipamientos y amoblamiento urbano. 

A lo largo del parque lineal en el suelo urbano, se contempla el desarrollo de plazoletas las cuales 

son sitios donde se desarrollan los centros temáticos del parque.  

Las fases de desarrollo del parque en el tramo urbano son: 

- 1ª Fase: comprende la conceptualización del proyecto estratégico  del parque lineal, la 

localización del área y definición de parámetros básicos para la conformación de las 3 zonas 

específicas del parque. 

- 2ª Fase: Comprende la socialización del proyecto, las actas de compromiso de las partes, la 

administración y la comunidad y el mojoneo de la llanura de inundación comprendida en la 

tasa de retorno de los 100 años. 

- 3ª Fase: la implementación de la zona de protección y de la zona de movilidad. 

- 4ª Fase: la ejecución de la infraestructura faltante (equipamiento, amoblamiento urbano, 

centros temáticos y ornamentación complementaria). 

Durante todas las fases se irán desarrollando los proyectos anexos ejecutados por particulares y los 

tramos temáticos adoptados por las empresas y los particulares. 

Como aspecto importante para el ajuste de la formulación del plan parcial La María, según el 

presente artículo, el Parque La María (zona de expansión S2-DE-19) hace parte de los proyectos 

anexos del tramo urbano del parque lineal del río Negro. 

En el tramo rural, el parque lineal inicial en la zona de expansión de Barro Blanco hasta la hacienda 

Paimado. Este tramo se trabaja con el estudio de las llanuras de inundación de Hidramsa, con una 

tasa de retorno de los 2.33 años. En esta parte el parque lineal se desarrolla con una sección de 20 

metros, comprendida desde el borde externo de la llanura de inundación hacia dentro. 
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En el recorrido del rio desde la hacienda Paimado hasta el municipio del Retiro, la llanura de 

inundación se toma de 50 metros, como conector ambiental y suelo de protección.  

Artículo 580. Corporación parque lineal del rio Negro. 

Se promoverá la creación y desarrollo de una entidad del orden municipal, cuyo objeto será la 

adquisición, el mantenimiento en propiedad, el desarrollo, y la administración de las tierras, que 

conforman las zonas de retiro en las orillas del rio Negro. 

Artículo 114. Políticas y proyectos de conexión regional. 

La doble calzada avenida Las Torres, hace parte de un conjunto de proyectos que buscan llevar a 

cabo las siguientes políticas de articulación regional: 

- Promover la conexión e integración con los demás municipios de los valles de San Nicolás, 

así como con el centro del país. 

- Impulsar la continuidad y conectividad con los corredores viales intermunicipales. 

Según el presente artículo, esta doble calzada debe poseer una sección tal, que permita en un futuro 

la operación sobre el carril izquierdo por sentido del vehículo rápido de transporte colectivo y con 

espacio central, adecuada para la ubicación de estas estaciones centrales de dicho sistema. 

Artículo 119. Proyectos viales urbanos para ejecutarse en el inmediato y corto plazo de la vigencia 

del presente plan de ordenamiento territorial. 

Los siguientes son los proyectos a ejecutarse en los plazos establecidos:  

- Vías CAI- El Tanque- Comando de la policía de El Porvenir. 

- Alto Bonito- Cuchillas- La Laja- Autopista. 

- Doble calzada avenida Galán- glorieta del Éxito- Estación de servicio El Carretero. 

- Vía Las Torres. 

- Proyecto vial que descongestionará la zona central San Antonio. 

 

 Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 “Rionegro, Tarea de Todos”. 

En sus anexos en la parte de inversiones a ejecutar, el Plan de Desarrollo del municipio de Rionegro 

define el tramo Jumbo-  vía las Torres- Comando de policía Llanogrande, como vía arteria mayor a 

intervenir cuya construcción se encuentra a cargo del municipio contando con una longitud de 5,70 

kilómetros. 

 

 

 

 

 

 



 

|19 

2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
 

El área de planificación del presente plan parcial se localiza en el municipio de Rionegro, 

Departamento de Antioquia, Colombia. El plan parcial La María se enmarca en su totalidad en suelo 

de expansión del municipio, dentro del polígono S2-DE-19.   

 

 

El polígono que contiene el plan parcial se localiza en el costado occidental del área urbana del 

municipio, donde a su vez se emplazan otros suelos de expansión destinados también a usos en su 

mayoría residenciales. Este limita al norte con suelo urbano del municipio más exactamente con el 

sector 4 El Porvenir, al oriente y suroriente con el sector 2 El Faro, al sur con Gualanday 

perteneciente de igual manera al sector 2 y al occidente con suelo de expansión urbana 

comprendido en el polígono S2-DE-20. 

  

Imagen 1. Localización Plan Parcial La María. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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2.1. Predios que conforman el área de planificación. 

 

 

 
       Tabla 2. Predios del área de planificación. 

Predio I.D catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 
Área catastral m2 Área 

levantamiento m2 

1 19234 0043518 294.519 295.148 

2 19235 2016724 224.376 224.785 

3 19236 2016551 15.217 18.931 

4 19237 2023220 10.232 10.553 

5 19238 2023219 11.611 11.598 

6 19239 2023218 11.356 10.156 

7 192310 2023217 7.614 11.461 

8 - 2024656 616 617 

9 19231 2052223 799 845 

10 19232 2002571 770 590 

Total   577.110 584.684 

        Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 2. Área de planificación. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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El área de planificación comprende 577.110 m2 totales de suelo según la información catastral del 

municipio de Rionegro y 584.684 m2 según levantamiento. Está compuesta por un total de diez (10) 

predios donde seis (6) serán destinados a urbanizar y por lo tanto constituyen el área de 

intervención; y cuatro (4) predios se encuentran consolidados o localizados dentro del área de 

inundación del río Negro, por lo tanto constituyen las áreas de manejo especial del plan parcial 

(AME).   

2.2. Composición predial del área de intervención. 

El área de intervención está conformada por los predios donde se consolidará el modelo de 

ocupación establecido, y que participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en este plan 

parcial. El área de intervención suma 559.708 m2 de suelo según información catastral y 563.701 m2 

según levantamiento planimétrico. Los predios del área de intervención se identifican en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Predios del área de intervención. 

PREDIO I.D catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 
Área catastral 

Área 
levantamiento 

1 19234 2043518 294.519 295.148 

2 19235 2016724 224.376 224.785 

4 19237 2023220 10.232 10.553 

5 19238 2023219 11.611 11.598 

6 19239 2023218 11.356 10.156 

7 192310 2023217 7.614 11.461 

Total   559.708 563.701 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

La diferencia entre el área catastral y el área del levantamiento es de 3.993 m2, siendo en porcentaje 

menor al 1% del área total de las UAU. 

Para el ejercicio de reparto de cargas y beneficios del presente plan parcial se trabajará con base en 

las áreas del levantamiento planimétrico debido a las grandes diferencias que se han encontrado 

entre este y la información catastral, de igual manera las unidades de actuación urbanística deberán 

realizar el trámite de homologación de áreas con la entidad competente, para efectos de ajustar las 

áreas catastrales si a ello hubiere lugar. 

 

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

Las áreas de manejo especial (AME) del presente plan parcial están constituidas por predios donde 

el suelo se encuentra debidamente urbanizado o por predios que se encuentran en zonas de 

protección inundables del rio Negro. Se disponen entonces, dentro del área de planificación de éste, 

dos (2) Áreas de Manejo Especial: 

- En el AME 1 se localiza actualmente un mall comercial debidamente consolidado el cual se 

ha venido desarrollando por etapas. Esta área de manejo especial cuenta con un índice de 

construcción de 5,0.  

- En el AME 2 se encuentran edificaciones de un piso destinados al comercio y vivienda 

ubicados dentro del área de retiro ambiental y de inundación del río Negro,  por lo tanto 
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estos predios serán adquiridos por parte del plan parcial para la construcción del parque 

lineal del río Negro.  

Las AME suman un total de 17.402 m2 de suelo según información catastral y 20.983 m2 según 

levantamiento. Los 4 predios que constituyen las AME de este plan parcial se identifican en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 4. Predios de las A.M.E. 

AME Predio I.D catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 
Área catastral 

m2 

Área 
levantamiento 

m2 

1 3 19236 2016551 15.217 18.931 

2 
8  2024656 616 617 

9 19231 2052223 799 845 

10 19232 2002571 770 590 

Total    17.402 20.983 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO 
 
El municipio de Rionegro está localizado en un sitio estratégico del valle de San Nicolás, distante 40 

km de Medellín, ciudad principal más cercana. El municipio cuenta con un área aproximada de 198 

km², el 5,2% perteneciente al área urbana y el 94,8% a zona rural. Según proyecciones del DANE, 

para el 2012 el 65,3% de la población se encontraría en la zona urbana y el restante 34,7% se 

ubicaría en la zona rural. En la actualidad, las áreas de expansión urbana en el municipio se ubican 

en los sectores de Barro Blanco, Abreo-Malpaso, La Presentación, La Transversal 49, Casa Loma II, El 

Rosal- San Joaquín, Encenillos, Torres del Campo, La Pereira, Baden Baden, Casa Mía, San Antonio de 

Pereira, Gualanday, La María y El Pozo, abarcando un área de alrededor de 10,14 km2. Según las 

proyecciones del plan de desarrollo, para el año 2016 Rionegro debía tener una población de 

133.305 habitantes. 

Siendo Rionegro el municipio más influyente de la región del valle de San Nicolás, actualmente 

presenta un fuerte crecimiento, atraído por la instalación de nuevas empresas, el buen clima y las 

cada vez mejores conexiones con el resto de la región. 

El área de planificación del plan parcial La María, localizada en el constado occidental del área 

urbana del municipio, requiere de la ejecución de infraestructura adecuada que permita la 

integración de éste con el parque lineal del río Negro y La vía Las Torres propuesta en el plan vial del 

municipio, para así lograr una adecuada interacción entre el plan parcial y el área urbana de 

Rionegro. 

Para comprender el contexto en el cual se desarrollará del plan parcial La María, se presenta el 

siguiente diagnóstico con el componente ambiental donde se presenta el estudio hidráulico del río 

Negro   y el componente físico-espacial donde se desarrolla la estructura urbana del polígono y el 

sistema vial y de transporte del plan parcial (apoyado en el Plan Vial Municipal). Estos componentes 

servirán de base para sustentar la propuesta urbana. 

 

3.1.  Diagnóstico ambiental  

3.1.1. Estudio hidráulico del río Negro y canal La María. 

Para el estudio de los caudales del rio Negro y el canal La María se tuvieron en cuenta los datos 

suministrados por la estación limnigráfica Puente Real ubicada sobre el puente de la intersección de 

la vía Llanogrande y la carrera 55A. 

 Modelación escenarios en condiciones actuales 

En este numeral se muestran los niveles, a lo largo del tramo en estudio del río Negro alcanzados 

por el flujo para el caudal asociado al periodo de retorno de 100 años. Se puede observar que 

predomina el régimen subcrítico, como se esperaba debido a las bajas pendientes del río Negro en 

el tramo de análisis, también se observa que la obra hidráulica (Puente Real) ubicada en la vía actual 

del puente de la intersección de la calle 39 (vía Llano grande - Rionegro) y la carrera 55A, cumple 

hidráulicamente para un periodo de retorno de 100 años con un gálibo de 3,21 m 

aproximadamente. 
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Imagen 3. Perfil de flujo para el periodo de retorno de 100 años condiciones actuales (Río Negro)  

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 

Las velocidades y las alturas máximas aumentan exponencialmente de acuerdo con el periodo de 
retorno asociado. Pero la velocidad promedio en el tramo en estudio es baja por lo que el régimen 
del flujo representativo es subcrítico. 
 
Imagen 4. Puente Real. Periodo de retorno 100 años condiciones actuales. 

 

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 

La ciclorruta existente localizada en la margen izquierda del río Negro se inunda hasta una 

profundidad del flujo de 1,30 m. La inundación inicia a partir del periodo de retorno de 10 años con 

una profundidad de 0,22 m. 
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Imagen 5. Río Negro y la ciclorruta. Periodo de retorno de 10 años. Condiciones actuales. 

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 

 

3.1.2. Canal La María o caño San Antonio 

Para el canal La María se define una faja de retiro de 10 metros paralela al cauce. Por lo tanto, el 

total del área de las zonas de retiro de éste más su cauce es de 8.357,14   m2 al interior del Plan 

Parcial.   

En este numeral se observa los niveles a lo largo del canal La María, alcanzados por el flujo para el 

caudal asociado al periodo de retorno de 100 años. Se puede identificar que predomina el régimen 

subcrítico, como se esperaba, debido a las bajas pendientes del Canal. 

La velocidad promedio empieza a disminuir a partir del periodo de retorno de 10 años, esto es 

debido a que el canal La María está controlado hidráulicamente por los niveles de agua del río 

Negro, ya que cuando se presentan caudales altos en el río Negro el comportamiento hidráulico del 

canal La María es afectado, por lo que las velocidades disminuyen y la altura de la lámina de agua 

tiende a buscar el mismo nivel del río Negro, especialmente en el sitio en donde se presenta la 

confluencia de los cauces. Es relevante aclarar que el río Negro empieza a ejercer control hidráulico 

a partir del periodo de retorno de 10 años, ya que el flujo desborda los hombros del cauce. 

 Mancha de inundación en condiciones actuales  

A continuación, se presenta la mancha de inundación del río Negro y el canal La María asociada al 

periodo de retorno de 100 años: 
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Imagen 6. Mancha de inundación en condiciones actuales. 

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 

3.1.3. Otros afluentes del rio Negro. 

Al costado noroccidental del área de planificación del plan parcial, en el predio con matricula 

inmobiliaria 02016724, se ubica un caño el cual está siendo actualmente intervenido por el plan 

parcial vecino El Rosario. Dicho caño está siendo canalizado paralelo al separador de la carrera 61. El 

plan parcial La María continuará con dicha intervención hasta llevar el caño por medio del canal 

abierto al Rio Negro. 

3.2.  Diagnóstico físico- espacial 

En este numeral se presenta la caracterización de la estructura urbana y del sistema vial y de 

transporte en el área de planificación, considerando el contexto del cual hace parte. 

3.2.1. Estructura urbana 

El área de planificación del plan parcial La María se sitúa en la margen derecha del río Negro al 

occidente del casco urbano en suelo de expansión denominado en el Acuerdo 056 de 2011 como 

polígono S2-DE-19. Dicho polígono se encuentra delimitado por las aguas del río Negro, por la vía 

Llanogrande la cual es considerada según la jerarquización vial del municipio como vía primaria y por 

una vía rural de servicios que separa el área de planificación de otro polígono de expansión del 

municipio. 
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Imagen 7. Estructura urbana. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. sobre aerofotografía de Google Maps, 2017. 

Al norte del polígono que comprende el plan parcial La María, en la margen izquierda del río Negro, 

se encuentra el barrio El Porvenir cuyo suelo ya se encuentra consolidado con viviendas en su 

mayoría de dos pisos de altura; al oriente, cruzando la vía que conduce a Llanogrande se localiza el 

parque recreativo COMFAMA localizado en el barrio El Faro; al sur, cruzando de igual manera la Vía 

Llanogrande, encontramos la urbanización Gualanday la cual se ubicada en el barrio que lleva su 

mismo nombre; y al  occidente en suelo de expansión del municipio, más exactamente en el 

polígono S2-DE-20 se desarrolla en la actualidad el plan parcial El Rosario. 

El paisaje del polígono de planificación es dominado por llanuras y leves pendientes, a excepción de 

parte del área que rodea el caño San Antonio o canal La María, el cual presenta elevaciones 

considerables. 
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Al interior del área de planificación se encuentran pocas edificaciones las cuales se pueden describir 

como casas campestres. 

Imagen 8. Panorámica del área de planificación. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 9. Panorámica canal La María. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Imagen 10. Casa finca La María. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Dentro de la finca La María también se encuentran instalaciones destinadas al desarrollo de 

floricultivos y gran parte del suelo se ocupa para la práctica de la ganadería. 

Imagen 11. Floricultivos en finca La María 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Por otro lado, dentro del área de planificación, se encuentra el mall comercial Gualanday el cual se 

ha venido desarrollando por etapas y se considera una zona comercial y de servicios ya consolidada 

con una buena apropiación de parte de la población. Por lo tanto, se dispondrá como un Área de 

Manejo Especial (AME).  

Imagen 12. Mall comercial Gualanday. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 13. Mall comercial Gualanday. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Se considera también Área de Manejo Especial, una serie de asentamientos informales localizados 

en el extremo nororiental del polígono de planificación a un costado de la vía Llanogrande. Estos 

asentamientos suman un total de 3 predios con una altura de 1 piso donde se encuentran ubicados 

un local comercial, una vivienda y una iglesia.  Además, estas edificaciones se encuentran situadas 

dentro del área de retiro ambiental del río Negro. 
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Imagen 14. Asentamiento informal al nororiente del área de planificación. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 15. Asentamiento informal al nororiente del área de planificación. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

3.2.2. Sistema vial y de transporte- Plan vial municipal. 

El plan vial de Rionegro nace debido a los problemas de movilidad y de transporte que se 

encuentran en la actualidad en el municipio. Evidenciándose en tiempos de viaje mayores y una 
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considerable congestión vehicular en horas pico disminuyendo la calidad de vida de la población. 

Todo esto debido al incremento del parque automotor cuyo crecimiento seguirá en auge por causa 

de la facilidad para obtener o acceder a un vehículo privado. Se requiere entonces, para dar solución 

a dicha problemática, medidas que se enfoquen en ampliar la infraestructura vial, regular el uso del 

vehículo privado y promover un mayor uso de medios alternativos de transporte.  

Cabe destacar, que el principal objetivo del plan vial municipal, es planificar las vías para los nuevos 

desarrollos, y en sitios de alta consolidación generar retiros en los puntos donde se vayan a generar 

nuevas edificaciones de mayor capacidad que las existentes. Estas vías, ya sean arteria, colectoras o 

de servicios deberán tener en ambos costados andenes cuyas dimensiones permitan el flujo de 

peatones de forma paralela y cómoda conformando una red continua segura. Además, en nuevos 

desarrollos, se pretende que exista una zona verde apropiada entre calzada y andén; y en vías 

arteria o colectoras una red de ciclorrutas exclusiva. 

Para la conexión de Rionegro con los municipios vecinos, se deberán consolidar vías doble calzada 

con separador central apto para la inclusión de estaciones para un sistema de transporte masivo, 

esto, debido a las fuertes interacciones entre los nueve municipios que componen el altiplano 

antioqueño, donde se debe pensar en un sistema supramunicipal de transporte. 

 Políticas de conexión 

Las siguientes políticas de conexión influyen directamente sobre la estructura vial que comprende el 

área de planificación del plan parcial La María: 

- Incentivar los sistemas de transporte no motorizados y articularlos convenientemente con 

los demás sistemas. 

- Brindarle comodidad y seguridad a la circulación peatonal. 

- Dotar de vías funcionales a la zona urbana de acuerdo con las limitaciones topográficas. 

- Normatizar de secciones obligatorias a los nuevos desarrollos urbanos. 

- Impulsar la continuidad y conectividad de los corredores viales intermunicipales. 

Adicionalmente, dentro de la red vial debe hacer un espacio de calidad tanto para peatones, 

ciclistas, usuarios de transporte público y particulares. 

 Proyectos en aras de garantizar las políticas de conexión 

La doble calzada avenida Las Torres, hace parte de un conjunto de proyectos que impulsa el 

municipio de Rionegro mediante el plan vial y que generarán conectividad a nivel municipal, 

intermunicipal y nacional. 

Esta doble calzada debe poseer una sección tal que permita en un futuro la operación sobre el carril 

izquierdo por sentido, del Vehículo Rápido de Transporte Colectivo y con espacio central (mediana) 

adecuada para la ubicación de estaciones centrales de dicho sistema. 
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Imagen 16. Sección típica vía Las Torres. 

 

Fuente: Formulación plan de movilidad Rionegro. 

Dicha vía cuyo tramo comprende desde el supermercado Jumbo ubicado en la vía Llanogrande hasta 

el comando de policía de Llanogrande, cuenta con una longitud de 5,7 kilómetros. Su construcción 

se encuentra a cargo del municipio de Rionegro y cuenta con una jerarquía de arteria mayor. 

La sección vial propuesta para vía Las Torres, se plantea desde el plan vial del municipio para los 

nuevos desarrollos (planes parciales), con el fin de que el desarrollo de la región mejore las 

condiciones de movilidad, las cuales, hoy en día son problemáticas debido a las condiciones 

geométricas de la red vial. 

 Jerarquía vial urbana 

 

- Vía arteria 

El tejido arterial es por donde se quiere que los usuarios realicen los recorridos de mayor 

longitud, pues, estas vías están concebidas para albergar grandes flujos vehiculares a una 

velocidad mayor que en los otros tipos de vías; las vía arteria de Rionegro proyectadas en 

nuevos desarrollos deberán tener tres carriles por sentido de 3.5m cada uno, con una mediana o 

separador central de 5m en los puntos donde se prevea una estación para un sistema de 

transporte masivo; en los otros puntos el separador podrá reducirse hasta un ancho de mínimo 

3m. Las vías arteria se encargan de conectar a Rionegro con las vías rurales que llegan 

directamente al Municipio. 

- Vía colectora 

Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia o desde el sistema 

arterial hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con intervención complementaria 

de las vías de servicio. Generalmente unen vías arterias entre sí y deben atender volúmenes de 

tránsito moderados, incluyendo el transporte público colectivo, aunque en menor porcentaje 

que el sistema arterial. 

- Vía de servicios 

Es el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es facilitar el acceso directo a las 

propiedades o actividades adyacentes, perdiendo importancia la función de movilidad. Para este 

tipo de vía, no se hace necesario la ubicación de una ciclorrutas segregada de la calzada, ya que 

la velocidad vehicular es compatible con el ciclista.  
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Para nuevos desarrollos, las vías de servicio públicas deben estar separadas a una distancia 

máxima de 100 metros, esto con el fin de evitar largas caminatas en el peatón, antes de poder 

abordar un modo de transporte; además, de evitar que los procesos de urbanización conformen 

barreras artificiales en el territorio impidiendo la comunicación de diferentes sectores de la 

ciudad. 

 La movilidad en los planes parciales 

Para la formulación del plan parcial La María se necesitan una serie de servicios que garanticen 

calidad de vida a los habitantes, uno de ellos, es una red vial que se conecte por varios puntos 

con la red vial existente. Evitando de esta manera que se creen segregaciones o guetos urbanos 

dentro del mismo municipio. 

Desde el punto de vista del plan vial municipal, cada plan parcial deberá pensar en la 

articulación con los diferentes medios de transporte planteados, se deberá pensar además en la 

construcción de senderos peatonales, espacios para las rutas de transporte público y la bicicleta. 

A continuación, se muestran las consideraciones del plan vial municipal dentro del plan parcial 

La María. 

 

 

Imagen 17. Plan vial municipal dentro del área de planificación PP La María. 

Fuente: Formulación plan de movilidad Rionegro. 
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3.2.3. Líneas de alta tensión 

Al interior del área de planificación del plan parcial La María, existen unas líneas de alta tensión 

descritos a continuación según su ubicación dentro este: 

- Norte: Al norte del área de planificación se encuentra una línea de alta tensión conocida 

como Las Torres. Ésta compromete parte del río Negro y sus retiros. 

Imagen 18. Línea de alta tensión Las Torres vista desde el barrio El Porvenir. 

 

Fuente: Foto tomada de Street View. 

- Oriente: En el costado oriental, atravesando el área de planificación, se encuentran dos 

líneas de alta tensión paralelas al canal La María o caño San Antonio. Éstas son de menor 

jerarquía que la línea de alta tensión Las Torres. 
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Imagen 20. Líneas de alta tensión oriente- paralelas al canal La María. 

 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
 

Imagen 19. Líneas de alta tensión oriente. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
 

A continuación, se plantean los objetivos y estrategias territoriales para el presente ajuste de la 

formulación del plan parcial La María, teniendo en cuenta el modelo de ocupación de Rionegro 

propuesto en el POT vigente. Donde se propone además un modelo amable con el sistema 

ambiental y que promueve la sostenibilidad territorial sin dejar a un lado los intereses de los 

desarrolladores y del municipio. 

 

4.1. Objetivo general               

Ajustar el decreto 508 de 2015 por medio del cual se realiza  la incorporación del área del plan 

parcial en suelo de expansión al perímetro urbano, correspondiente al polígono S2_DE_19, 

denominado Plan Parcial “La María”, mediante el desarrollo de las obras de urbanismo de vías, 

redes, espacio público y equipamiento, y de proyectos residenciales, completando así el sistema 

estructurante actual, de forma que se articulen los nuevos desarrollos de manera armónica al 

entorno consolidado, y que ayuden a mejorar las condiciones urbanas existentes, de acuerdo con el 

modelo de ciudad descrito en el POT –Acuerdo 056 de 2011. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1 

Establecer un modelo de ocupación que acoja las características del parque lineal del río Negro con 

el fin de potenciar los valores ambientales del sector.  

Estrategias del objetivo específico 1 

a) Establecer áreas de retiro donde se promoverá la conservación del sistema ambiental. 

b) Acoger un modelo que parta de la morfología del rio Negro, donde la estructura pública y  

privada se determine en torno a este. 

c) Promover espacios para el disfrute del paisaje, potencializando el desarrollo de parte del 

parque lineal del río Negro. 

d) Integrar los valores ambientales existentes alrededor del área de planificación a la red de 

espacios públicos propuesta. 

 

 Objetivo específico 2 

Promover un modelo de ocupación que mejore la distribución urbana del plan parcial y que se 

adapte al proyecto de la vía Las Torres efectuándose una nueva estructura morfológica donde se 

genere una mezcla racional de actividades y usos del suelo que permita una conexión del área de 

planificación con el entorno inmediato y con el resto del municipio logrando así un desarrollo más 

armónico del sector. 

Estrategias del objetivo específico 2 
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a) Promover la construcción de edificaciones destinadas al uso comercial y de servicios 

articulados a las vías principales que atraviesan el plan parcial, es decir, a la vía las 

Torres y vía Llanogrande. 

b) Dotar las edificaciones destinadas a uso comercial y de servicios con un espacio público 

que contenga de manera adecuada la población receptora. 

c) Desarrollar estratégicamente los espacios públicos de tal manera que cumplan un papel 

ordenador en torno a los ejes estructurales, para así generar un sistema articulado y 

enlazado  que sirva de conexión urbana en el sector. 

d) Estructurar un sistema vial que articule adecuadamente el polígono del plan parcial con 

la malla urbana ya consolidada y los proyectos viales establecidos en el POT (vía Las 

Torres). 

 

 

 Objetivo específico 3 

Promover el desarrollo residencial con óptimas condiciones urbanísticas, de acuerdo con las 

expectativas de crecimiento poblacional del municipio. 

Estrategias del objetivo específico 3 

a) Desarrollar edificaciones de gran altura para liberar mayores cantidades de suelo con el 

fin promover la dotación de espacio público, equipamientos e infraestructura. 

b) Definir los aprovechamientos en densidades de vivienda por hectárea.  

c) Desarrollar una adecuada y eficiente proporción del aprovechamiento constructivo, 

que haga posible promover la dotación de espacio público, equipamientos e 

infraestructura, y un desarrollo urbanístico acorde a las posibilidades físicas del sector y 

su entorno. 
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5. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO  
 

El modelo de ocupación del plan parcial La María se concreta sobre un territorio con altas cualidades 

ambientales, estructurado por el rio Negro el cual configura el espacio público principal del plan 

parcial, además el modelo de ocupación ayuda a la configuración del proyecto Vial las Torres  a 

través de la cesión del suelo, que en conjunto con la vía Llanogrande  son las arterias principales de 

la movilidad del sector.  El plan parcial busca la integración con el Municipio a través de la 

generación de una malla vial de carácter secundario, espacios públicos, senderos y bulevares, los 

cuales le dan soporte a los desarrollos inmobiliarios de gran altura, con el fin de efectuar una menor 

ocupación e intervención del suelo y potenciar la localización de una ciudad con una sana mezcla de 

usos.  

Imagen 21. Modelo de ocupación.  

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

5.1. Elementos naturales de los sistemas estructurantes. 

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

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

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

consideradas en el plan parcial La María como elementos naturales del sistema estructurante, son 
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las que comprenden el caño San Antonio o también llamado canal La María el cual posee una 

longitud de 390 metros aproximadamente y se encuentra debidamente canalizado con previa 

autorización de CORNARE y el río Negro con sus áreas de retiro, el cual aporta zonas de espacio 

público debido a la construcción del parque lineal del río Negro, articulándose  con los sistemas 

estructurantes artificiales del plan parcial especialmente con el espacio público y el sistema vial 

específicamente con la vía Las Torres garantizando la continuidad de las espacialidades públicas 

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

componen por: 

Corrientes de agua: El plan parcial La María está compuesto por el afluente del caño San Antonio o 

canal La María y el afluente del río Negro y sus retiros ambientales asignados por el plan, que 

garantizan la sostenibilidad y vida de este afluente en el tiempo. 

Definición de los retiros: de acuerdo con lo definido en el acuerdo 056 del 2011 y lo 

establecido en el componente ambiental para el presente plan parcial, para el río Negro se 

definen como áreas de protección una faja no menor a 50 metros paralela al cauce natural.  

Para la quebrada San Antonio o canal La María se define una faja de retiro de 10 metros 

paralela al cauce. 

El total del área de las zonas de retiro del canal La María o caño San Antonio es de 8.357,14 m2.   

El total de las áreas de las zonas de retiro del rio Negro es de 116.511,2 m2 y se dividen en dos: áreas 

de retiro NO aprovechables para espacio público, y áreas de retiro aprovechables para espacio 

público. 

 Área de retiro de protección no aprovechables para espacio público: ésta área está 

destinada para la protección de los afluentes hídricos y podrán arborizarse y engramarse 

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

disponer allí edificaciones y/o mobiliario. Su área total es de 57.422,2   m2 y comprende los 

primeros 20 metros del retiro de protección ambiental del río Negro y los 15 metros de 

retiro del lago cercano a este mismo río. En estas áreas está prohibida la construcción de 

edificaciones. 

 Área de retiro aprovechables para espacio público: ésta área está compuesta por los 

últimos 30 metros del retiro de protección ambiental del río y se articulará directamente 

con área del parque lineal del río Negro. Su área es de 59.086,05    m2 y se contabilizará 

como parte de las obligaciones urbanísticas de cesión para espacio público, además solo se 

podrá disponer de edificaciones en las excepciones que se dispongan en el presente Plan 

por condiciones particulares. 
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5.1.1. Estudio hidráulico del río Negro y canal La María 

Consiste en modelar los cauces teniendo en cuenta la ubicación de la vía municipal proyectada 

sobre la margen derecha del río Negro, una obra de contención a construir en el costado 

izquierdo de esta vía (en sentido oeste - este), entre las coordenadas geográficas 6° 8'32.57"N - 

75°23'17.65"O y 6° 8'34.84"N - 75°22'50.01"O, la obra hidráulica existente (Puente Real) y la 

ciclorruta existente en la margen izquierda del cauce (Río Negro). 

 Resultados de la modelación hidráulica del río Negro 

En este numeral se muestran los niveles a lo largo del río Negro, alcanzados por el flujo para el 

caudal asociado al periodo de retorno de 100 años. Se puede observar que predomina el 

régimen subcrítico, como se esperaba debido a las bajas pendientes del río Negro, también se 

observa que la obra hidráulica (Puente Real), ubicada en la vía actual de la intersección de la 

calle 39 (vía Llano grande - Rionegro) y la carrera 55A, cumple hidráulicamente para un periodo 

de retorno de 100 años con un gálibo de 3,27 m aproximadamente. 

 

Imagen 22: Sistema estructurante natural. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Las velocidades y las alturas máximas aumentan exponencialmente de acuerdo con el periodo 

de retorno asociado, pero la velocidad promedio en el tramo en estudio es baja por lo que el 

régimen del flujo predominante es subcrítico. 

 Resultados de la modelación hidráulica del canal La María 

En este numeral se observan los niveles a lo largo del canal La María, alcanzados por el flujo, 

para el caudal asociado al periodo de retorno de 100 años. Se puede apreciar que predomina el 

régimen subcrítico, como se esperaba debido a las bajas pendientes del Canal. 

Imagen 23. Periodo de retorno de 100 años, condiciones proyectadas. 

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 

Imagen 24. Periodo de retorno de 100 años condiciones proyectadas (Canal La María). 

Fuente: Estudio hidráulico del río Negro. 
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En el canal La María, la velocidad máxima empieza a disminuir a partir del periodo de retorno de 

10 años. Esto se presenta porque el río Negro a partir del periodo de retorno de 10 años 

desborda los hombros del cauce, por lo tanto, ejerce control hidráulico sobre el canal, ya que las 

velocidades disminuyen y la altura de la lámina de agua tiende a buscar el mismo nivel de agua 

del río Negro en este periodo de retorno (10 años), especialmente en el sitio en donde se 

presenta la confluencia de los cauces. 

El estudio hidrológico e hidráulico del río Negro expone, además se otros temas, las 

consideraciones de dicho río en condiciones proyectadas con la obra de contención (jarillón), 

necesaria para la ejecución de la vía Las Torres. Dicho estudio se presenta detalladamente en el 

ANEXO 01 AMBIENTAL del presente Plan Parcial. 

5.2. Elementos artificiales de los sistemas estructurantes 

Los elementos que conforman el sistema estructurante artificial corresponden a la infraestructura 

vial, los espacios públicos para zonas verdes, parques y plazas, los equipamientos y las redes de 

servicios públicos domiciliarios; como principio de planificación estos deben articularse armónica y 

funcionalmente entre sí y con los elementos naturales del sistema estructurante garantizando la 

calidad de vida de los futuros habitantes. 

 Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 25. Sistema estructurante artificial. 
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5.2.1. Sistema vial y de movilidad. 

El sistema de movilidad vial del plan parcial La María se compone en parte por las vías que se 

formulan en el plan de movilidad vial del municipio. Entre las vías que hacen parte de dicho plan de 

movilidad y que se ubican dentro del polígono del plan parcial encontramos la vía Llanogrande y Las 

Torres. Además, para el ajuste de la formulación del presente plan, se proponen un conjunto de vías 

que atraviesan el área de planificación en sentido norte- sur y oriente- occidente, conectando las 

vías principales anteriormente mencionadas y las unidades de actuación urbanística a la malla vial 

principal.  

A continuación, se presentan las vías que componen el sistema de movilidad según su 

jerarquización: 

 Vía primaria o de primer orden 
 

a) Vía Llanogrande 

La ampliación de esta vía hace parte del plan de movilidad vial del municipio y posee una 

doble calzada que se consolidará a través de las cesiones que realizarán las unidades de 

actuación del plan parcial y su ejecución se dará por parte del municipio de Rionegro. Es una 

de las conexiones principales del sistema de movilidad del sector.  

La vía en el plan parcial posee una longitud de 1,36 kilómetros aproximadamente. Se 

encuentra compuesta por una sección de vía de 34 metros distribuidos de la siguiente 

manera: 

- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 10,5 metros de calzada. 

- 2 metros de separador. 

- 10,5 metros de calzada. 

- 2 metros de zona verde 

- 3 metros de ciclovía. 

- 2 metros de andén. 

 

 Imagen 26. Sección vía Llanogrande. 
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 Vía arteria 

 

a) Vía Las Torres 

Esta vía hace parte del plan de movilidad del municipio de Rionegro y su tramo va desde el 

supermercado Jumbo ubicado en la vía Llanogrande a la altura de la carrera 55A hasta el 

comando de policía de Llanogrande, emplazándose paralela al recorrido del río Negro en su 

costado sur y conectándose con el sistema estructurante del presente plan parcial. Su 

construcción dentro del plan parcial La María, se consolidará a través de las cesiones hechas 

por las unidades de actuación urbanística. 

La vía en el plan parcial posee una longitud de 1,13 kilómetros aproximadamente. Se 

encuentra compuesta por una sección de vía de 38 metros distribuidos de la siguiente 

manera: 

- 3 metros de andén. 

- 3 metros de zona verde. 

- 10,5 metros de calzada. 

- 5 metros de separador. 

- 10,5 metros de calzada. 

- 3 metros de zona verde. 

- 3 metros de andén. 

 

 

Los propietarios del plan parcial otorgarán permiso de intervención voluntario en favor el Municipio 

de Rionegro para que adelante diseños, vistos buenos requeridos y construcción de la futura Vía Las 

Torres.  

La cesión deberá perfeccionarse antes de la terminación de las obras de la vía.  

La demolición de las construcciones existentes localizadas sobre las fajas viales a ceder para esta vía, 

solo se realizará en el momento en que se realice la reposición material de las mismas, con recursos 

provenientes de obligaciones urbanísticas de otros proyectos por un valor de reposición a nuevo.  En 

caso que no se ejecute la vía en sus dos calzadas y que queden fajas de suelo sin ejecutar, estas fajas 

podrán ser entregadas como comodato a los propietarios de las unidades de actuación para su 

cuidado. 

Imagen 27. Sección vía Las Torres. 



PLAN PARCIAL LA MARÍA 

46 

 Vía colectora mayor 

 

a) Carrera 59 
La carrera 59 se emplaza en sentido norte- sur atravesando el plan parcial La María, 

influyendo directamente sobre las unidades de actuación urbanística 6, 7, 8, 11 y 12 y sobre 

el AME 1, conectando la vía arteria Las Torres con la vía primaria Llanogrande. 

 

Posee una longitud de 467 metros aproximadamente y se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 24 metros distribuidos de la siguiente manera: 

 

- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 7 metros de calzada. 

- 2 metros de separador 

- 7 metros de calzada. 

- 2 metros de zona verde. 

- 2 metros de andén 

  

 Vía colectora menor 

 

a) Carrera 58 

Esta vía al igual que la carrera 59, se emplaza en sentido norte- sur conectando las vías Las 

Torres y Llanogrande, las cuales poseen la mayor jerarquización vial dentro del plan parcial. 

La carrera 58 influye directamente sobre las unidades de actuación urbanística 2, 3, 5, 6, 7 y 

8; en donde además se dota de un bulevar de 5 metros en su costado oriental, 

complementando el espacio público que atraviesa y que limita con el parque COMFAMA. 

Posee una longitud de 415 metros aproximadamente y se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 15 metros distribuidos de la siguiente manera: 

 

Imagen 28. Sección Carrera 59 
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- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 7 metros de calzada. 

- 2 metros de zona verde. 

- 2 metros de andén. 

- 5 metros de bulevar 

 

                Imagen 29. Sección carrera 58. 

 

b) Carrera 61 

Esta vía comunica las vías Las Torres y Llanogrande emplazándose al costado occidental del 

polígono del plan parcial en sentido norte- sur, sirviendo como límite y separando el plan 

parcial La María del polígono de expansión urbana S2-DE-20 con la ayuda de un separador 

vial. Influye además sobre las unidades de actuación urbanística 10, 11 y 12. 

 

Posee una longitud de 708,7 metros aproximadamente y se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 11 metros más un separador de medida variable distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 7 metros de calzada. 

- Separador variable. 
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               Imagen 30. Sección carrera 61. 

 

c) Calle 38A 

Esta vía atraviesa en sentido oriente- occidente el polígono del plan parcial, comunicando la 

carrera 61 con la vía Las Torres. En el tramo entre la carrera 61 y la carrera 59 la vía se 

encuentra dotada de un bulevar en su costado sur. En el tramo entre la carrera 58 y la vía 

arteria Las Torres esta vía se complementa con el espacio público que comunica el área de 

intervención con el barrio Porvenir. 

La calle 38A sirve como vía de acceso a las unidades de actuación urbanística 7, 8, 9, 10, 11, 

2 y 3 y al AME 1. 

Posee una longitud de 784,6 metros aproximadamente y se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 15 metros distribuidos de la siguiente manera: 

- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 7 metros de calzada. 

- 2 metros de zona verde. 

- 2 metros de andén. 

 

 Complementándose con un bulevar de 5 metros a la altura de las UAU 9 y 10. 
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d) Calle 38B 

La presente vía atraviesa en sentido oriente-occidente el polígono del plan parcial La María 

comunicando la carrera 61 con la carrera 58, complementándose además con un bulevar en 

su costado sur, el cual cuenta con un ancho de 5 metros.  

La calle 38B sirve como vía de acceso a las unidades de actuación urbanística 6, 7, 11 y 12.  

Posee una longitud de 591,4 metros aproximadamente y se encuentra compuesta por una 

sección de vía de 15 metros, similar al de la carrera 58. Complementándose a un costado 

con un bulevar de 5 metros. 

                  Imagen 32. Sección calles 38A con bulevar y 38B 

 

Imagen 31. Sección Calle 38A- Sin Bulevar 
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 Vías de servicios 

 
Las unidades de actuación urbanística deberán generar vías en su interior que garanticen la 

continuidad de la malla vial. La localización de estas vías podrá modificarse de acuerdo a la 

propuesta de diseño de cada unidad de actuación. 

 

Las compone una sección de vía de 15 metros distribuidos de la siguiente manera: 

 

- 2 metros de andén. 

- 2 metros de zona verde. 

- 7 metros de calzada. 

- 2 metros de zona verde. 

- 2 metros de andén. 

                 Imagen 33. Sección vías de servicios. 
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A continuación, se resumen las secciones viales anteriormente mencionadas: 

Tabla 5: Secciones viales. 

 

5.2.2. Sistema  de espacio público 

El sistema de espacio público del ajuste del plan parcial La María, tiene como principal objetivo 

vincular el parque lineal del rio Negro al Plan Parcial y a la ciudad, generando un parque de escala 

territorial de ciudad, conectado además con una serie de espacios públicos menores de escala 

barrial.  

El Parque del Rio Negro estará acompañado de un sistema peatonal continúo, una ciclovía que se 

emplaza paralela al rio Negro y unas zonas de estancia donde se emplazaran los equipamientos 

propuestos, lugares para la recreación, el esparcimiento y la cultura.  

Se genera un espacio público de menor escala adyacente a la vía Llanogrande y frente al parque 

COMFAMA, con un área aproximada de 13.913,44 m², el cual se emplaza aprovechando la presencia 

del caño San Antonio y las áreas de retiro a líneas de alta tensión, para generar una conexión 

peatonal entre la vía Llanogrande - Comfama – el Plan Parcial y - el barrio El Porvenir.  

En el costado norte de la carrera 61, eje estructurante de movilidad entre el plan parcial vecino “El 

Rosario” y el plan parcial “la María” se genera un espacio público de acceso al Parque lineal del Rio 

Negro donde además se propone la localización de un equipamiento, complementando dicho 

parque y la vía Las Torres a la altura de la unidad de actuación urbanística 12. Dicho espacio público 

cuenta con un área aproximada de 7.302,67 m2. 

Entre las Unidades de Actuación Urbanística 10 y 9, toma lugar un espacio público de 7.284,96 m2 

aproximadamente el cual genera una conexión peatonal entre la Vía Llanogrande y la vía Calle 38A 

facilitando el acceso hacia el interior del Plan Parcial. Este espacio público se conecta con el bulevar 

emplazado sobre la Calle 38A a la altura de las unidades de actuación 10 y 9. 

Complementando los espacios públicos anteriormente mencionados, se generan una serie de 

bulevares de 5 metros de ancho al costado de las vías colectoras calle 38A, calle 38B y carrera 58, 

conectando los diferentes parques y espacios públicos propuestos.  

Elemento de la sección 
vial 

Vía 

Llanogrande 

Vía 

Las Torres 
Cra 58 Cra 59 Cra 61 Cra 38A Cra 38B 

Separador central 2,0 5.0 No aplica 2,0 Variable No aplica No aplica 

Calzadas vehiculares 10,50 10,50 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Zonas verdes laterales 
(ambos costados) 

2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Andenes peatonales 
(ambos costados) 

2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ciclorutas (un costado) 
podrá ubicarse en el 
parque del Rio Negro o 
en los Bulevares 
propuestos 

3.0 3.0 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Antejardín (ambos 
costados) 

5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Bulevar No aplica No aplica 5.0 No aplica No aplica 5.0 5.0 
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Las unidades de actuación urbanística, deberán generar espacialidades públicas de escala local en su 

interior, adicionales a las definidas en el sistema general de espacio público mencionado, de 

acuerdo a lo estipulado en el reparto de cargas y beneficios, con los cuales complementará las 

obligaciones urbanísticas Tipo B1. 

A continuación, se enumeran entonces los principales elementos del sistema de espacios públicos 

que componen el plan parcial: 

 

Tabla 6. Sistema estructurante del espacio público. 

LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES 

Espacio Localización Intervención del plan parcial 

Parque Lineal del Rio 
Negro. 
Estancias 1, 2 y 3  

Costado norte del área de 
intervención, integrando áreas útiles 
y ambientales. 

Cesión y adecuación de las áreas de 
suelo útil y de los retiros de 
quebrada. 

Parque de las Torres 
 

Costado occidental adyacente a la vía 
las torres, limitando con el plan 
parcial el Rosario. 

Cesión y adecuación del parque. 

Espacio público conexión 
Llanogrande – el Porvenir 

Adyacente a la vía Llanogrande, al 
frente del Equipamiento Comfama. 

Cesión y adecuación del parque y las 
zonas verdes. 

Espacio público conexión 
Llanogrande- Calle 38A 

Entre las unidades de actuación 
urbanística 9 y 10. 

Cesión y adecuación del parque. 

Bulevar Calle 38B Entre carreras 61 y 58. Cesión y adecuación del bulevar. 

Bulevar Carrera 58 Entre espacio público conexión 
Llanogrande – el Porvenir y la vía las 
Torres. 

Cesión y adecuación del bulevar. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

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 

permitan su uso confortable y seguro. 

5.2.3. Equipamientos  

La obligación por construcción de metros cuadrados de equipamiento parte de la necesidad de 

generar territorios integrales en los que se consoliden construcciones que satisfagan las necesidades 

de la población en cuanto a salud, educación, deporte, recreación, cultura, entre otros. Existen 

equipamientos privados y públicos. Los equipamientos públicos, propiedad de la Administración 

Municipal tienen por finalidad atender las demandas básicas de la población, teniendo en primer 

orden las de educación y salud y en segundo las de recreación, deporte y cultura. 

La obligación para equipamientos que se genera en el plan parcial se compone de dos ítems, uno del 

suelo a ceder para su localización – Obligación Tipo B- y otro de la obligación de construcción en 

metros cuadrados - Obligación Tipo C-. Como Obligación Tipo B, la cual denominaremos Tipo B2, 

suelo para equipamientos, el plan parcial La María cede un total de 16.111,7 m², ubicados en las 

unidades de actuación urbanística 12 cediendo un total de 11.111,2 m2 y la UAU 6 cediendo 5.000,5 
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m2 de suelo para equipamiento, emplazados en las estancias que acompañarán el Parque lineal del 

Rio Negro al interior del área de planificación y en el parque “Las Torres”. 

La Obligación tipo C, construcción de equipamiento, se calcula sacando el 1% del área bruta del 

suelo destinado para vivienda más el 1% del área construida para otros usos, para un área estimada 

de 6.475 m², 3.960 m² del área destinada al uso residencial y 2.515 m² del área estimada para otros 

usos, a lo anterior se le suma 1.334 m2 adicionales a compensar para un total de 7.809 m2 de 

obligación de construcción de equipamiento. Es de aclarar que el área estimada para otros usos 

podrá ser mayor o menor a la contemplada en el presente ejercicio de panificación por tanto la 

obligación Tipo C proveniente de estos podrá ser mayor y deberá ser calculada por unidad de 

actuación al momento de solicitar su licencia de urbanismo y construcción.  

De acuerdo con lo anterior, el plan parcial “La María” define algunas áreas para la realización de 

equipamientos públicos con el fin de satisfacer la demanda de servicios que se puedan generar en el 

lugar a partir del desarrollo de los proyectos inmobiliarios. 

El plan parcial plantea dos tipos de equipamientos a lo largo del parque lineal del río Negro 

dividiéndose en 2 estancias aprovechando las áreas útiles resultantes de la disposición de los 

meandros del rio: 

- Parque Las Torres. Equipamiento institucional y de servicios a la comunidad, acompañado 

de espacios  para la recreación pasiva y activa y el disfrute del paisaje.  

- Estancia 2 Parque Río Negro. Equipamiento cultural e institucional. 

Se plantea la posibilidad de que el Municipio en conjunto con la empresa  EP Rio E.S.P,  puedan 

ejecutar en las áreas útiles de la “Estancia 1” un equipamiento de saneamiento.  

El Municipio de Rionegro en conjunto con la Secretaria de Planeación podrán definir los usos y 

localización específica de los equipamientos propuestos. 
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5.2.4. Redes de servicios públicos domiciliarios 

5.2.4.1.  Redes de acueducto 

El servicio de acueducto para la distribución de agua potable en el municipio de Rionegro es 

prestado por las Empresas Públicas de Rionegro S.A E.S.P, la cual busca garantizar el suministro de 

agua en las viviendas, industrias e instituciones existentes en el entorno urbano.  

En la actualidad existe una red de diámetro 6” en el costado Sur del área de planificación del 

presente plan parcial, ubicada sobre la calle 38 o vía Llanogrande. 

La conexión de la red de acueducto del plan parcial La María se realizará desde esta red de diámetro 

6”, que viene desde el tanque superficial El Porvenir. A partir de esta red se diseñará una red 

secundaria para abastecer el Plan Parcial. 

El trazado de la red externa seguirá 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. 

Cada unidad de actuación urbanística cuenta con su respectiva acometida y medidor, a partir del 

cual se realizará la distribución respectiva a cada uno de los edificios pertenecientes a la UAU. 

Adicionalmente el abastecimiento de las áreas de manejo especial se realizará de forma 

independiente desde la red existente. 

Imagen 34. Áreas para Equipamiento. 
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Para el sistema de acueducto del plan parcial La María, se encontraron diámetros entre 6” (150mm) 
para las redes principales y diámetro 4” (100mm) para las redes secundarias. 

 
 

5.2.4.2. Redes de aguas residuales 

El servicio de alcantarillado en el municipio de Rionegro es brindado por las Empresas Públicas de 
Rionegro S.A E.S.P, para lo cual se divide el área atendida en 12 distritos sanitarios. El Plan Parcial La 
María, se encuentra dentro del distrito Sanitario Llanogrande. 
El trazado de la red de alcantarillado de aguas residuales sigue el alineamiento propuesto en el 

diseño de vías del proyecto. Se definieron tramos con longitudes máximas de 100 metros y se 

implementaron cámaras de inspección al inicio y final de cada tramo, en los cruces y en los cambios 

de dirección. Se plantea descargar las aguas residuales del proyecto mediante un colector, el cual a 

su vez descarga en la estación elevadora Jumbo. 

Se propone una red convencional en PVC con diámetro de 200 mm y pendiente mínima del 1.0%, la 

cual se empalmará al colector principal de aguas residuales que se ubicará paralelo a la vía las 

Imagen 35. Red de acueducto. 

Fuente: Diseño sistema de aguas residuales, lluvia y potable proyecto PP La María. 
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Torres. Esta red descarga en un colector de diámetro 1.100 mm el cual recoge las aguas del distrito 

sanitario Llanogrande. 

La construcción del colector principal le corresponderá al plan parcial en el tramo al interior de su 
área de intervención. 

5.2.4.3. Red de Aguas Lluvias 

El trazado de la red de aguas lluvias se efectuó siguiendo el alineamiento propuesto de las vías y 
según las direcciones de flujo observadas en la topografía de la zona. Se definieron tramos con 
longitudes máximas de 80 metros y se implementaron cámaras de inspección al inicio y final de cada 
tramo, en los cruces y en los cambios de dirección. Adicionalmente se proponen sumideros a los 
costados de las vías los cuales recogen las aguas de escorrentía y descargan a las cámaras de 
inspección, que luego son evacuadas a través de botaderos de descarga en varios puntos del Río 
Negro. 
Para este diseño se encontró que se requiere un diámetro máximo de 950mm en algunos tramos, 
calculado para una pendiente mínima del 1.0%. 

Imagen 36. Red de aguas residuales. 

Fuente: Diseño sistema de aguas residuales, lluvia y potable proyecto PP La María. 
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Todas las vías del proyecto deben contar con cunetas y sumideros para el transporte de aguas lluvias 
hasta el Río Negro. 
 

 
 

5.2.5. Lineas de alta tensión  

Para las líneas de alta tensión existentes dentro del área de planificación del plan parcial, se definen 

unos retiros explicados a continuación: 

- Línea de alta tensión Norte: Denominada también como Las Torres. Para ésta se establece 

un retiro de 16 metros contados a partir del eje. 

- Líneas de alta tensión Oriente: Estas están conformadas por dos líneas que van paralelas al 

canal La María. Se establece para ellas un retiro de 7,5 metros contados a partir del eje.  

 
  

Imagen 37. Red de aguas lluvias. 

Fuente: Diseño sistema de aguas residuales, lluvia y potable proyecto PP La María. 
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6. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

 
Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente plan parcial, se han 

definido doce (12) Unidades de Actuación Urbanística UAU, en un total de 6 predios, las cuales están 

conformadas en función de las etapas de desarrollo de los aprovechamientos y las lógicas de la 

consolidación de las obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada 

unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes. 

 

Cada UAU incluye los predios que se presentan en la siguiente tabla, identificados según la base de 

datos de Catastro Municipal. Debido a su gran extensión los predios con matricula inmobiliaria 

02016724 y 0043518, se dividen en varias unidades de actuación para facilitar su desarrollo por 

etapas. 

El predio con matricula inmobiliaria 02016724 se divide en las UAU 6, 7,11 Y 12. De igual manera, el 

predio 0043518 se divide en las UAU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. 

Imagen 38. Identificación de las Unidades de Actuación Urbanística. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Tabla 7. Predios que conforman cada UAU. 

U.A.U 
M.I. de predios 

que la conforman 
Área predio m2 Área UAU m2 

1 0043518 17.654,92 17.654,93 

2 0043518 33.028,96 33.028,96 

3 0043518 19.966 19.966,00 

4 0043518 56.299    56.298,70    

5 0043518 16.564 16.564,00 

6 
0043518  53.032,42 

63.602,05 
2016724 10.569,63 

7 
0043518  44.703,54 

45.118,02 
2016724 414,47 

8 0043518 53.259,79 53.259,80 

9 
2023219 11.598,07 

22.151,44 
2023220 10.553,57 

10 
2023218 10.115,75 

21.616,68 
2023217 11.500,93 

11 
0043518 636.48 

68.667,90 
2016724 68.031,41 

12 2016724 145.773    145.772,72    

Total   563.701,00 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

A continuación, se presenta la caracterización de las Unidades de Actuación Urbanística UAU. 

 

UAU 1 . 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con el río 

Negro y AME 2, al oriente con la vía Llanogrande, al occidente con las UAU 3 y 4 y al sur con la UAU 

2.  El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuanta con un área 

de 17.654,93 m2 
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Imagen 39. Localización UAU 1. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 2 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con la UAU 1, 

al oriente con la vía Llanogrande, al occidente con la UAU 3, al noroccidente con la UAU 4 y al 

suroccidente con la UAU 8. 

 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuenta con un área 

bruta de 33.028,96 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Consilio Territorial S.A.S. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 3 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con las UAU 4 

y 5, al oriente con la UAU 2, al suroccidente con la UAU 7, al occidente con la UAU 6, al noroccidente 

con la UAU 5 y al sur con la UAU 8. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuenta con un área 

bruta de 19.966,00 m2. 

  

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 41. Localización UAU 3. 
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UAU 4 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con el río 

Negro, al oriente con la UAU 1, al sur con las UAU 3 y 5; y al occidente con la UAU 6. 

Al interior de esta unidad de actuación urbanística se encuentran 10.074,64 m2 útiles que deben ser 

supeditados a permiso de ocupación de cauce por parte de CORNARE debido a que se emplazan al 

interior de la mancha de inundación. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 56.298,70 m2. 

 

 

 

 

Imagen 42. Localización UAU 4. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 5 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con la UAU 4, 

al oriente y suroriente con la UAU 3, al occidente y suroccidente con la UAU 6 y al sur con la UAU 7. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 16.564,00 m2. 

 

Imagen 43. Localización UAU 5. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 6 

Unidad conformada por parte de los predios con matricula inmobiliaria 0043518 y 2016724. Limita 

al norte con el río Negro, al oriente con la UAU 4 y 5, al occidente con la UAU 12 y al sur con la UAU 

7.  

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 63.602,05 m2. 

 

 

 

 

 

  

Imagen 44. Localización UAU 6. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 7 

Unidad conformada por parte de los predios con matricula inmobiliaria 0043518 y 2016724. Limita 

al norte con las UAU 5 y 6, al oriente con la UAU 3, al occidente con la UAU 11, al noroccidente con 

la UAU 12, al occidente con la UAU 11 y al sur con la UAU 8. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 45.118,02 m2. 

 

 

 

  

Imagen 45. Localización UAU 7. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 8 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 0043518. Limita al norte con las UAU 3 

y 7, al oriente con la UAU 2, al noroccidente con la UAU 11, al occidente con el AME 1 y al sur con la 

vía Llanogrande. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuenta con un área 

bruta de 53.259,80 m2.  

 

 

 

 

 

  

Imagen 46. Localización UAU 8. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 9 

Hacen parte de esta unidad de actuación un total de 2 predios con matricula inmobiliaria 2023219 y 

202322. Limita al norte con la UAU 11, al oriente con el AME 1, al occidente con la UAU 10 y al sur 

con la vía Llanogrande. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuenta con un área 

bruta de 22.151,44 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 47. Localización UAU 9. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 10 

Hacen parte de esta unidad de actuación un total de 2 predios con matricula inmobiliaria 2023218 y 

2023217. Limita al norte con la UAU 11, al oriente con la UAU 9, al occidente con suelo de expansión 

urbana más exactamente con el polígono S2-DE-20 y al sur con la vía Llanogrande. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso comercial. Cuenta con un área 

bruta de 21.616,68 m2. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 48. Localización UAU 10. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 



PLAN PARCIAL LA MARÍA 

70 

UAU 11 

 

Unidad conformada por parte de los predios con matricula inmobiliaria 0043518 y 2016724. Limita 

al norte con la UAU 12, al nororiente con la UAU 6, al oriente con la UAU 7, al occidente con el 

polígono S2-DE-20 de expansión urbana, y al sur con las UAU 9 y 10 y el AME 1. 

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 68.667,90 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 49. Localización UAU 11. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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UAU 12 

Esta unidad hace parte del predio con matricula inmobiliaria 2016724. Limita al norte con el río 

Negro, al oriente con la UAU 6, al suroriente con la UAU 7, al occidente con el polígono S2-DE-20 de 

expansión urbana y al sur con la UAU 11.  

El uso principal de esta unidad de actuación urbanística es el uso residencial. Cuenta con un área 

bruta de 145.772,72 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50. Localización UAU 12. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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7. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
 

En este capítulo se presenta las obligaciones de cesión pública obligatoria o cargas urbanísticas 

locales que deberá aportar cada una de las UAU del plan parcial La María, a partir de las cuales se 

consolidará la articulación o sistemas estructurantes del territorio local en cuanto a vías, redes, 

equipamiento y espacio público. 

Las obligaciones urbanísticas están representadas en cesión de suelo y construcción de obras e 

incluyen: áreas de retiro ambiental y de quebrada, cesión de espacio público y cesión de suelo para 

vías obligadas, construcción (adecuación) de espacio público, construcción y mejoramiento de vías, 

construcción de redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias las cuales se ejecutas bajo las vías 

y construcción de equipamiento el cual se localiza en las zonas verdes de espacio público o en áreas 

definidas por el Municipio. 

 

 

 

Imagen 51. Obligaciones urbanísticas de cesión de suelo para vías y espacio público. 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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De acuerdo con el POT y las exigencias de espacio público a continuación se presentan las áreas en 

m2 que debe cumplir cada UAU en cesión de suelo para vivienda NO VIS y otros usos de acuerdo a su 

área bruta: 

Tabla 8. Obligaciones estándar de acuerdo a las obligaciones urbanísticas establecidas en el POT- uso residencial y otros 
usos. 

U.A.U 

Obligación 
urbanística Tipo 
A de EP Norma 
22% A.B / NO 

VIS 

Obligación 
urbanística Tipo 
B de EP Norma 
25% A.B / NO 

VIS 

Obligación 
urbanística Tipo 
B de EP Norma 
7% A.B  / NO 

VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 

Equipamiento 1% 
A.B (Área 

Construida) 

Cesión 
tipo B 

otros Usos 
10%/A.B 

Cesión 
tipo C 

otros usos 
1% del 

área total 
construida 

1  -     -     -     -     1.765     265    

2  -     -     -     -     3.303     495    

3  -     -     -     -     1.997     299    

4  12.386     14.075     3.941     563     -     -    

5  3.644     4.141     1.159     166     -     -    

6  13.992     15.901     4.452     636     -     -    

7  9.926     11.280     3.158     451     -     -    

8  -     -     -     -     5.326     799    

9  -     -     -     -     2.215     332    

10  -     -     -     -     2.162     324    

11  15.107     17.167     4.807     687     -     -    

12  32.070     36.443     10.204     1.458     -     -    

Total  87.125     99.006     27.722     3.960     16.768     2.515    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Según la norma se debe ceder en total para suelo tipo A 87.147 m2, para suelo tipo B 143.495 m2 y 

para suelo tipo C 6.475 m2. 

Se hace entonces un comparativo entre las cesiones anteriormente mencionadas establecidas por 

norma en el POT y las cesiones que se establecen en el presente plan parcial: 

Tabla 9. Comparativo cesiones por norma- cesiones del plan parcial. 

 Cesión por norma m2 Cesiones del plan parcial m2 

Obligación Tipo A –uso 
residencial   

87.125    65.891.8    

Obligación Tipo B - B1 y B2- uso 
residencial + otros usos 

143.495 121.177    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Del cuadro comparativo anterior resulta un faltante de 22.318 m2 de cesiones Tipo B. los cuales se 

deberán compensar y/o  ceder al interior de las unidades de actuación urbanística, lo cual se expone 

más adelante en el capítulo 7.5. 

En cuanto a las cesiones Tipo A, estas deben cumplir con un 22% del suelo destinado al uso 

residencial y las vías necesarias para los suelos destinados a otros usos, además se tiene en cuenta 

que siendo este un ejercicio de planificación donde el planteamiento vial funciona como un solo 

sistema la cuantificación de la obligación vial valora las incidencias en dicho sistema, por tanto, el 

área de cesión tipo A correspondiente al uso residencial es de 65.891.8 mt² y  el área de cesión tipo 

A correspondiente a otros usos es de 7.924.4 mt², por lo que se establece un área de cesión y 

construcción de vías faltante de 21.233.3 mt², la cual deberá ser compensada y  distribuida en las 
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unidades de actuación y deberá ser especificada en las licencias de urbanismo y construcción de 

cada una como se especifica más adelante en el capítulo 7.5.  

 

7.1. Obligaciones de cesión de suelo y construcción para vías 

Las obligaciones viales locales del Plan Parcial se relacionan con la necesidad de garantizar el acceso, 

la movilidad y la conectividad de los nuevos desarrollos del Plan Parcial con su entorno. 

Estas obligaciones comprenden la cesión de suelo y ejecución de las vías obligadas al interior del 

área de intervención del plan parcial, además de la cesión de suelo para la ampliación de vías 

existentes al interior de éste. 

La carga vial ubicada al interior del área de intervención es la asociada a la construcción de la vía Las 

Torres, la ampliación de la vía Llanogrande y a la formulación de una serie de vías colectoras al 

interior del Plan Parcial. A continuación, se presenta la distribución de las cargas y obligaciones por 

UAU de cada una de las vías que conforman el plan parcial: 

 Vía Las Torres. Esta vía hace parte del plan vial de Rionegro por tanto su construcción, 

diseños y aprobaciones estarán a cargo de dicho Municipio. Se encuentra a cargo del plan 

parcial solo la cesión de las áreas donde se emplazará la vía. Al ser una vía que se encuentra 

en el interior del plan, se ven afectadas las UAU 2, 3, 5, 6 Y 12. 

 Vía Llanogrande. Las UAU 1, 2, 8, 9 y 10 deberán ceder y adecuar una faja de suelo para la 

futura ampliación de la vía. La construcción de dicha ampliación estará a cargo del municipio 

o el Concesionario de la vía. 

La cesión de la vía Llanogrande, se cuantifica solo para el cumplimiento de la obligación Tipo 

A de las unidades comerciales,  es decir, no se encuentra incluida en el 22% de la cesión tipo 

A de las unidades de actuación urbanística de uso principal de residencial. 

 Carrera 59. Esta vía sirve de conexión entre las vías Las Torres y Llanogrande cumpliendo un 

papel de colectora mayor debido a su sección de doble calzada. La cesión de suelo para la 

carrera 59 está a cargo de las UAU 6, 7, 8, 11 y 12. 

 Carreras 61 y 58- Calles 38A y 38B. Dichas vías junto con la carrera 59 conforman la malla 

vial que estructura el plan parcial cumpliendo un papel de colectoras menores. La cesión de 

suelo para la construcción de dichas vías está a cargo de las UAU 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

En la siguiente tabla se presentan las obligaciones urbanísticas viales de manera discriminada 

por cada unidad de actuación y su total: 

Tabla 10. Cesiones de suelos para vías. 

U.A.U 

Cesión de 
suelo para 

Vía las 
Torres-  m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
61- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
59- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
58- m² 

Cesión de 
suelo para 
Vía CLLE 
38A- m² 

Cesión de 
suelo para 
Vía CLLE 
38B- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía 
Llanogrande-  

m² 

Total de 
Cesión 

suelo para 
vías- m² 

1  -     -     -     -     -     -     381,7     381,7    

2  8.622,2     -     -     -     -     -     2.015,6     10.637,8    

3  2.880,2     -     -     623,6     2.200,2     -     -     5.704,0    

4  -     -     -     -     -     -     -     -    

5  7.852,3     -     -     588,7     -     -     -     8.441,0    
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U.A.U 

Cesión de 
suelo para 

Vía las 
Torres-  m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
61- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
59- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía CRA 
58- m² 

Cesión de 
suelo para 
Vía CLLE 
38A- m² 

Cesión de 
suelo para 
Vía CLLE 
38B- m² 

Cesión de 
suelo para 

Vía 
Llanogrande-  

m² 

Total de 
Cesión 

suelo para 
vías- m² 

6  9.021,1     -     1.237,0     1.765,4     -     -     -     12.023,5    

7  -     -     2.381,2     2.120,6     3.870,7     4.794,0     -     13.166,5    

8  -     -     4.162,4     2.024,9     -     -     3.682,0     9.869,3    

9  -     -     -     -     494,2     -     960,6     1.454,8    

10  -     1.898,1     -     -     -     -     884,5     2.782,6    

11  -     3.586,9     2.023,8     -     6.455,7     6.329,9     -     18.396,3    

12  17.630,8     5.686,5     1.068,1     -     -     -     -     24.385,3    

Total  46.006,5     11.171,4     10.872,6     7.123,1     13.020,8     11.123,9     7.924,4     107.242,7    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

Tabla 11. Construcción de vías por UAU. Según modelo de ocupación. 

U.A.U 
Construcció

n Vía las 
Torres  m² 

Construcció
n  Vía CRA 

61 m² 

Construcció
n Vía CRA 59 

m² 

Construcció
n  Vía CRA 

58 m² 

Construcció
n  Vía CLLE 

38A m² 

Construcció
n  Vía CLLE 

38B m² 

Construcció
n  Vía 

Llanogrande  
m² 

Construcció
n de vías en 

m² 

1  -     -     -     -     -     -     382     382    

2  2.358     -     -     -     -     -     2.016     4.373    

3  788     -     -     624     2.200     -     -     3.611    

4  -     -     -     -     -     -     -     -    

5  2.147     -     -     589     -     -     -     2.736    

6  2.467     -     1.237     1.765     -     -     -     5.469    

7  -     -     2.381     2.121     3.871     4.794     -     13.167    

8  -     -     4.162     2.025     -     -     3.682     9.869    

9  -     -     -     -     494     -     961     1.455    

10  -     1.898     -     -     -     -     885     2.783    

11  -     3.587     2.024     -     6.456     6.330     -     18.396    

12  4.821     5.686     1.068     -     -     -     -     11.576    

Total 12.580       11.171    10.873    7.123    13.021    11.124    7.924    73.816    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

7.2. Obligaciones de cesión de suelo y construcción para espacio público 

Las UAU deberán ceder los suelos para espacio público adecuados para tal condición, lo cual incluye: 

engramar, arborizar, iluminar, disponer del mobiliario necesario y realizar las obras de estabilización 

y mejoramiento de taludes si así lo requiere, cumpliendo con la normativa vigente para dicho tema. 

Los diseños de estos espacios deberán contar con el visto bueno de la Secretaria de Planeación para 

el respectivo recibo de la obra. 

Las cesiones de Espacio Público están conformadas por las cesiones de suelo útil de las UAU, a los 

cuales se le suman los últimos 30 metros del retiro del río Negro al interior del área de intervención. 

Esto con el fin de tener un total de espacio público de uso efectivo sea activo o pasivo y cumplir con 

el suelo correspondiente a las obligaciones efectivas necesarias en el plan. 

La cesión de espacio público para el plan parcial se establece a partir de las definiciones en el 

modelo de ocupación, el cual busca consolidar un sistema de espacialidades públicas que esté en 

armonía con el sistema estructurante natural y la consolidación del parque lineal del Rio Negro.  
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A continuación, se presentan las áreas cedidas para espacio público Tipo B, discriminadas por tipo 

de cesión y de suelo de acuerdo al modelo de ocupación definido para el Plan Parcial por cada UAU: 

Tabla 12. Cesiones urbanísticas de espacio público por UAU. 

U.A.U Área Bruta m² 

Cesión Tipo 
A Suelo  

para Vías 
m² 

Cesión Tipo B 
-B1 - en suelo 
Parques Zona 

Verde m² 

Suelo de 
protección-  

Retiros 
Ambientales 

Retiros por 
condiciones 

tecnológicas / 
Alta Tensión 

Total de Cesión 
área 

planificación 
m² 

1  17.655     382     7.280     4.093     -     11.755    

2  33.029     10.638     4.006     5.810     372     20.826    

3  19.966     5.704     1.195     1.288     287     8.473    

4  56.299     -     30.326     13.453     -     43.780    

5  16.564     8.441     -     -     -     8.441    

6  63.602     12.023     21.245     8.809     -     42.078    

7  45.118     13.167     -     -     -     13.167    

8  53.260     9.869     4.171     -     3.882     17.923    

9  22.151     1.455     3.671     -     -     5.126    

10  21.617     2.783     3.629     -     -     6.412    

11  68.668     18.396     -     -     -     18.396    

12  145.773     24.385     45.651     32.326     1.740     104.103    

Total 563.701     107.243     121.177     65.779     6.281     300.479    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

7.3. Obligaciones de construcción de equipamiento colectivo 

Según lo definido en el POT (acuerdo 056) la obligación urbanística de construcción de 

equipamiento corresponde a un 1% del A.B para el uso residencial y del 1% del área construida en 

otros usos diferentes al residencial y  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. 

A partir de la definición del modelo de ocupación y el sistema estructurante artificial del presente 

plan parcial, se plantea un sistema de espacialidades públicas y servicios para la comunidad a lo 

largo del parque lineal del río Negro y que se hacen necesarios a partir de la nueva demanda 

generada por los proyectos inmobiliarios que se esperan desarrollar en el área de intervención.  

Las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos en el presente plan se componen 

por las cesiones de suelo Tipo B –B2- (que se encuentran definidas en el modelo de ocupación), y los 

recursos para la construcción de los mismos Tipo C.  

Teniendo en cuenta que el suelo donde se ubican los equipamientos no se distribuye en todas las 

UAU, serán las UAU en las cuales se asientan las responsables de la cesión Tipo B2, en este caso son 

las UAU 12 y 6; y los recursos para la construcción de dichos equipamientos serán distribuidos en 

todas las UAU del plan parcial, de esta manera se garantiza el suelo y los recursos en dinero los 

cuales podrán ser entregados al municipio para que éste efectúe su construcción.        

A continuación, se presenta la obligación de cesión de suelo para equipamiento y construcción 

después del reparto de cargas y beneficios.                           
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Tabla 13. Cesión de suelo y metros cuadrados de construcción para equipamiento. 

U.A.U 
Cesiones tipo B2 para 
Equipamiento en mt² 

Construcción de 
Equipamiento en mt² 

 1 -  2.251    

2 -  1.233    

3 -  361    

4 -  679    

5 -  200    

6 5.000,50  131    

7 -  93    

8 -  1.176    

9 -  401    

10 -  842    

11 -  141    

12 11.111,20  300    

Total 16.111,70     7.809    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

7.4. Obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de acueducto, 
alcantarillado y aguas residuales propuesto  

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 condiciones técnicas requeridas y la normatividad 

existente. La red primaria está a cargo de las empresas prestadoras del servicio, con excepción del 

colector de aguas residuales en el tramo del plan parcial, el cual será asumido por las unidades de 

actuación.  

La distribución de metros lineales del colector de aguas residuales por unidad de actuación 

urbanística se reparte de la siguiente manera: 

                                                          Tabla 14. Construcción de red matriz de alcantarillado. 

U.A.U 
Red Matriz de alcantarillado- 

Costado izquierdo Vía las Torres 
ml 

1  60,8    

2  113,8    

3  68,8    

4  72,5    

5  28,9    

6  81,8    

7  78,8    

8  183,5    

9  76,3    

10  74,5    

11  72,6    

12  187,6    

Total  1.100    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Debido a que la tubería de conexión de acueducto se encuentra sobre la vía Llanogrande y por lo 

tanto el plan parcial La María no tiene la obligación de construir ninguna red matiz, los costos de la 

red interna de acueducto del plan parcial será costo de cada unidad de actuación urbanística. 

 

7.5. Obligaciones de espacio público y vías a realizar al interior del área útil de 
las unidades de actuación 

Cada unidad de actuación urbanística deberá definir en su licencia de urbanización respectiva, las 

vías y espacios públicos complementarios al sistema general del plan parcial, por lo tanto, se define 

para cada unidad de actuación urbanística las obligaciones Tipo A y obligaciones Tipo B -B1- y -B2- 

adicionales al sistema general del plan parcial, dichos espacios deberán estar ubicados adyacentes a 

vías o espacios públicos, conectados al sistema de espacio público propuesto. 

Con base en las cesiones realizadas en el sistema general estructurante del plan parcial y 

comparando las cesiones establecidas en el POT acuerdo 056 de 2011, se define la cantidad de 

metros cuadros a compensar por UAU. 

El total del área a ceder por norma en el plan parcial La María es de 230.620 m2 donde se incluyen 

cesiones de suelo para vías (Tipo A) y cesiones de suelo para espacio público Tipo B (Tipo B1 y B2).   

La obligación Tipo A por norma del uso residencial equivale a 87.125 m2, la obligación generada en 

el sistema general del plan parcial es de 65.891,8 m2. por lo que se debe compensar un área de 

21.233,3 m2. La cual deberá ubicarse al interior de las unidades de actuación urbanística, 

complementado la malla vial propuesta, esta compensación podrá ser entregada en dinero o en otra 

unidad de actuación del plan parcial previo visto bueno de la Secretaria de Planeación. 

 
Tabla 15. Cuantificación de obligación Tipo A, a compensar. 

Área de cesión tipo 
A, sin vía Las Torres, 
sin vía Llanogrande 

Área de cesión tipo 
A, con tramo de  Vía 

Las Torres cedido 
decreto anterior  

(12.580m2) 

Área de cesión tipo 
A, Comercio ( Vía 

Llanogrande 

Cesio  Tipo A por 
norma 

Cesión Faltante al 
interior de las UAU 

 53.311,8     65.891,8     7.924,4     87.125,1     21.233,3    

 17%  22%  

 
 

Tabla 16. Distribución de la obligación tipo A al interior de las UAU. 

U.A.U 
Suelo útil desarrollable m² 

por UAU- distribución 
cesión Tipo A, Faltante 

Porcentaje 
Área de cesión Tipo A-  a 
ejecutar al interior de la 

UAU, a compensar 

1  -     -     -    

2  -     -     -    

3  -     -     -    

4  -     -     -    

5  -     -     -    

6  21.524    10,1%  2.145,8    

7  31.952    15,0%  3.185,4    

8  35.337    16,6%  3.522,9    

9  17.025    8,0%  1.697,3    

10  15.205    7,1%  1.515,8    
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U.A.U 
Suelo útil desarrollable m² 

por UAU- distribución 
cesión Tipo A, Faltante 

Porcentaje 
Área de cesión Tipo A-  a 
ejecutar al interior de la 

UAU, a compensar 

11  50.272    23,6%  5.011,8    

12  41.670    19,6%  4.154,3    

Total  212.984    100,0%  21.233,3    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

Para las obligaciones Tipo B –B1- complementarias en las UAU, el área de cesión complementaria 

UAU resulta de restar el área a ceder por norma Tipo B menos el área que se está cediendo en el 

sistema general del plan parcial para espacio público.  La cesión por norma Tipo B es de 143.495 m2 

y la cesión que está realizando el plan parcial en su sistema general de espacio público es de 

121.177 m2 por tanto la cesión complementaria en las UAU será de 22.318,5 m². 

La distribución de las cesiones Tipo A y B  al interior de las UAU o a compensar, se realiza con base 

en el porcentaje de suelo urbanizable o área útil de cada unidad de actuación. Es decir, que entre 

más suelo útil posea la UAU, ésta debe ceder más suelo adicional, debido a que tiene más capacidad 

de suelo para ubicar las vías y espacio público faltantes, claro esta que dicha cesión es tenida en 

cuenta dentro del reparto de cargas y beneficios.  

La obligación podrá ser pagada en la UAU, en dinero previo visto bueno de la Secretaria de 

Planeación, al interior de otra UAU del plan parcial o en otro lugar del municipio según éste lo 

disponga. 

Tabla 17. Obligación tipo B al interior de las UAU. 
 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

La obligación Tipo A y B1, podrá ser pagada:  

 En sitio; o 

 Hasta un 50% en dinero y el otro 50% en sitio; o 

 Al interior de otra UAU del mismo plan parcial; o 

 En otro lugar del Municipio según éste lo disponga. 

 

U.A.U 
Área de Cesión Tipo 
B1 a compensar al 

interior de la UAU m² 

Área de Cesión Tipo 
B2 a compensar por 

UAU m² 

Total cesión a 
compensar Tipo B 

mt² 

1  -     -     -    

2  -     -     -    

3  -     -     -    

4  -     -     -    

5  -     -     -    

6  1.082,2     1.173,3     2.255,5    

7  1.606,5     1.741,7     3.348,2    

8  1.776,7     1.926,3     3.703,0    

9  856,0     928,0     1.784,0    

10  764,5     828,8     1.593,3    

11  2.527,6     2.740,3     5.267,9    

12  2.095,1     2.271,5     4.366,6    

Total  10.708,6     11.609,9     22.318,5    
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7.6. Obligación derivada de la compra del AME 2 

Se definen las Unidades de Actuación Urbanística encargadas de suministrar al Municipio los 

recursos en dinero para la compra de cada predio del AME 2, descontándose el valor pagado de la 

obligación tipo B en metros cuadrados a ser pagado por la respectiva UAU, calculado según el valor 

del metro cuadrado de suelo de la respectiva unidad de actuación urbanística que compensa la 

obligación. 

Esta compra se efectuará debido a que los predios que conforman el AME 2 se encuentran dentro 

de los 50 m de retiro ambiental y en área de inundación del Río Negro. Con la adquisición de dichos 

predios se le podrá dar continuidad al parque lineal el cual se ve interrumpido por estos.  

Los recursos se entregarán al Municipio de Rionegro para que adelante la adquisición de los predios 

integrantes del AME 2 

 
Tabla 18. Destinación de la obligación tipo B para la adquisición del AME 2 por UAU. 

Predio AME 2 
Matrícula inmobiliaria 

AME 2 
Área levantamiento m2 UAU responsable 

8 2024656  617,0    2 

9 2052223  845,0    7 

10 2002571  590,0    8 

Total   2.052,0     
Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

7.7. Participación en vivienda de interés social VIS 

Según lo definido en el POT acuerdo 056 del 2011, se exige para el plan parcial un mínimo de 

participación de vivienda de interés social del 25% del suelo útil. A continuación, se presenta la 

obligación mínima de participación de VIS por unidad de actuación que tiene como uso principal el 

uso residencial: 

Tabla 19. Participación en vivienda de interés social. 

U.A.U 

Suelo útil luego de 
compensación de vías y 

espacio público al 
interior de la UAU 

25% del área útil de la UAU 
/ Uso residencial 

Unidades de 
vivienda VIS por 

UAU 

1  5.900     -     -    

2  12.203     -     -    

3  11.493     -     -    

4  12.519     3.129,8     22    

5  8.123     2.030,8     14    

6  18.296     4.574,0     32    

7  27.160     6.789,9     48    

8  30.038     -     -    

9  14.472     -     -    

10  12.925     -     -    

11  42.732     10.683,1     75    

12  35.421     8.855,1     62    

Total  231.280     36.062,6     252    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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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 se desconozca la 

obligación en los términos de área útil a ser cumplida con base en el decreto Nacional. 

 

7.8. Totalidad de las obligaciones urbanísticas 

La totalidad de las obligaciones permite concretar la ejecución de los proyectos para los sistemas 

estructurantes públicos en el área de intervención. 

El total de las obligaciones por unidad de actuación urbanística que se consolidan en el área de 

intervención se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Resumen obligaciones urbanísticas por UAU. Parte 1. 

U.A.U 
Cesión de 

Espacio Público 
m² 

Construcción- 
Adecuación 

Espacio Público 
m² 

Cesión en Suelo  
Vías m² 

Construcción de 
Vías en m² 

Construcción de 
Equipamiento en 

m² 

1  7.280     24.047     382     3.141     2.251    

2  4.338     20.251     10.638     10.010     1.233    

3  1.195     1.195     5.704     19.941     361    

4  30.326     13.560     -     -     679    

5  -     -     8.441     274     200    

6  20.913     -     12.023     -     131    

7  -     -     13.167     13.167     93    

8  4.171     38.711     9.869     21.445     1.176    

9  3.671     3.671     1.455     2.421     401    

10  3.629     3.629     2.783     3.419     842    

11  -     -     18.396     -     141    

12  45.651     -     24.385     -     300    

Total  121.177     105.065     107.243     73.816     7.809    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Tabla 21. Resumen obligaciones urbanísticas por UAU. Parte 2. 

U.A.U Red de Alcantarillado 
Obligación adicional 

tipo A 
Obligación adicional 

tipo B1 
Obligación adicional 

tipo B2 

1  61     -     -     -    

2  196     2.146     1.082     332    

3  69     -     -     -    

4  72     -     -     -    

5  29     -     -     -    

6 -  -     -     841    

7  79     326     -     1.742    

8  371     4.679     3.872     1.926    

9  76     5.745     3.384     928    

10  74     4.375     2.371     829    

11  73     964     -     2.740    

12 -  2.998     -     2.271    

TOTAL  1.100     21.233     10.709     11.610    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Imagen 52. Obligación de construcción de vías y espacio público. 
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7.9. Cesión adicional de suelo y valoración para construcción de vía Las Torres. 

Para la construcción de la vía Las Torres es necesaria una cesión adicional de suelo por parte de las 

unidades de actuación 2, 3, 5, 6 y 12. 

El área cedida en el plan parcial decreto vigente 508 de 2015 para la vía las torres es de 12.580 m². 

El área a ceder para la vía Las Torres en el presente ajuste del plan parcial es de 46.007 m². Como 

resultado tenemos entonces, un área a ceder adicional para la vía Las Torres de 33.427 m². Esta área 

de cesión adicional será compensada mediante la asignación de densidad adicional. 

Las unidades de actuación urbanística 2, 3, 5, 6 y 12 podrán asumir obligaciones urbanísticas Tipo A 
adicionales al momento de solicitar la licencia de urbanización que hacen parte de Cargas u 
obligaciones urbanísticas del componente  general del Municipio - Proyecto Vial las Torres- ; por 
tanto podrán serán compensadas total  o parcial a través de la generación de edificabilidad 
adicional, si a bien lo tiene el propietario del predio, con base en el sistema de reparto de cargas y 
beneficios del presente ajuste o a través de valorización, participación en plusvalía u otras 
compensaciones de conformidad con los artículos 51 y 122 de la ley 388 de 1997.  

La compensación se realizará con base en el cálculo de aportes  y beneficios establecida en el 
reparto de Cargas y Beneficios, a razón de 1 unidad de vivienda por cada 24.40 mt² cedidos a título 
gratuito para la vía las Torres.  

A continuación, se presentan las unidades de actuación que realizan la cesión de suelo para la 

conformación de la vía las torres en su nuevo trazado (46.007 m²) y la distribución de la obligación 

de construcción o compensación en dinero del tramo cedido en el plan parcial anterior (12.580 m²). 

Tabla 22. Cesión de suelo vía Las Torres y distribución de obligación del tramo cedido. 

U.A.U 
Cesión de suelo para la 
vía Las Torres por UAU 

en m² 
Porcentaje de Cesión 

Distribución de la 
construcción del 
tramo de vía Las 

Torres cedido en m² 

En 
pesos/referencia 
(se actualizarán 

anualmente con el 
IPC) 

1  -    0,0%  -     -    
2  8.622    18,7%  2.358     707.293.233    

3  2.880    6,3%  788     236.267.266    

4  -    0,0%  -     -    

5  7.852    17,1%  2.147     644.140.205    

6  9.021    19,6%  2.467     740.016.551    

7  -    0,0%  -     -    

8  -    0,0%  -     -    

9  -    0,0%  -     -    

10  -    0,0%  -     -    

11  -    0,0%  -     -    

12  17.631    38,3%  4.821     1.446.282.745    

Total  46.007    100,0%  12.580    3.774.000.000    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Para compensar dicha cesión adicional para la vía Las Torres, se aumenta la edificabilidad de las 

unidades de actuación implicadas en la cesión de suelo. Esta compensación se explicará en el 

capítulo 8. Estructura del espacio privado y formas de ocupación. 
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8. ESTRUCTURA DEL ESPACIO PRIVADO Y FORMAS DE OCUPACIÓN 
 

Este capítulo se refiere a la forma de ocupar el suelo privado que hace parte del área de 

intervención según el modelo de ocupación del presente plan parcial. El área de intervención, tal 

como se expuso en el Capítulo 2 del presente documento, es el resultado de descontar del área de 

planificación, las áreas de manejo especial, y se dispone bajo Unidades de Actuación Urbanística 

(UAU). Esta definición da como resultado el área de intervención en la cual participan 6 predios, 

dispuestos en doce (12) UAU, las cuales están descritas en el capítulo 6 Unidades de actuación 

urbanística. 

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

Tabla 23. Conformación general de las UAU. 

U.A.U Área Bruta m² 
Total de Cesión 

área de 
planificación m² 

Suelo Útil 
desarrollable m² 

por UAU 

% suelo 
urbanizable sobre 

el total general 

1  17.655     11.755     5.900    2,2% 

2  33.029     20.826     12.203    4,6% 

3  19.966     8.473     11.493    4,4% 

4  56.299     43.780     12.519    4,8% 

5  16.564     8.441     8.123    3,1% 

6  63.602     42.078     21.524    8,2% 

7  45.118     13.167     31.952    12,1% 

8  53.260     17.923     35.337    13,4% 

9  22.151     5.126     17.025    6,5% 

10  21.617     6.412     15.205    5,8% 

11  68.668     18.396     50.272    19,1% 

12  145.773     104.103     41.670    15,8% 

Total 563.701     300.479     263.222    100,0% 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que se 

ejecuten las obras de urbanismo generadas por las UAU. Para el desarrollo de la edificabilidad del 

plan parcial se tienen definidas las 12 unidades de actuación y será a partir de éstas el desarrollo en 

el tiempo. Se define además que cada UAU deberá, de manera autónoma, garantizar su 

accesibilidad y pago de obligaciones de acuerdo al reparto de cargas y beneficios. 

8.1. Aprovechamientos y usos del suelo 

El plan parcial La María, de desarrollo en suelo de expansión urbana, es un proyecto de uso mixto, 

apunta a la consolidación de un sector con una sana mezcla de usos con miras a la convivencia de 

áreas residenciales, comerciales y de servicios, que generen convivencia y permanencia en el barrio. 

El uso principal de este plan parcial es el uso residencial con el desarrollo de viviendas VIS y NO VIS, 
manejando una densidad máxima por unidad de actuación de 70 viviendas por hectárea para 
viviendas VIS y 50 viviendas por hectárea para viviendas NO VIS. Sin embargo, para este plan parcial 
es de gran importancia la implementación de otros usos complementarios en el aprovechamiento 
privado del suelo y por esta razón también se promueve el desarrollo de comercios y servicios para 
la comunidad; con base en lo definido en el acuerdo 056 de 2011 POT. 
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El aprovechamiento máximo para otros usos es el equivalente al índice de construcción definido en 
el POT de 5.0 -   I.C 5.0.-  / área bruta 
 

 Uso residencial como uso principal: Las UAU 4, 5, 6, 7, 11 y 12 tienen como uso principal el 

uso residencial. Generan un total de 2.178 unidades de vivienda, de las cuales 693 serán 

destinadas para vivienda VIS y 1.485 para vivienda NO VIS. 

La localización de usos complementarios al residencial en el área del plan parcial La María, 

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 

complementarios a la vivienda deberán ubicarse en los primeros niveles de las edificaciones, 

sobre la malla vial pública que hace parte del plan parcial, el índice de construcción (I.C) 

para usos complementarios a la vivienda es de 0,5 sobre el área bruta de la UAU. 

Al interior de la unidad de actuación urbanística 4 se encuentran 10.074,64 m2 útiles 

destinados al uso residencial que deberán ser supeditados a permiso de ocupación de cauce 

por parte de CORNARE debido a que se emplazan al interior de la mancha de inundación. 

 

 

 Otros usos diferentes al residencial como uso principal: Las UAU 1, 2, 3, 8, 9 y 10 tienen 

como uso principal el uso comercial y de servicios. Con un índice de construcción de 5,0 / 

A.B.  

Como uso complementario se asigna el uso residencial el cual se localizará sobre la 

plataforma comercial.  

Las unidades de vivienda que se desarrollen en estas unidades de actuación, serán producto 

del traslado desde las unidades de actuación que tienen como uso principal el uso 

residencial y por lo tanto no pueden generar densidades adicionales a las especificadas en el 

plan parcial. 

Tabla 24. Aprovechamientos para viviendas VIS y NO VIS. 

U.A.U 
m² de vivienda aprox. 

Apartamentos VIS 
Número de 

Viviendas  VIS 

m² de vivienda 
aprox. 

Apartamentos NO 
VIS 

Número de 
Viviendas  NO VIS 

1  -     -     -     -    

2  -     -     -     -    

3  -     -     -     -    

4  4.729     99     14.778     211    

5  1.391     29     4.348     62    

6  5.343     111     16.696     239    

7  3.790     79     11.843     169    

8  -     -     -     -    

9  -     -     -     -    

10  -     -     -     -    

11  5.768     120     18.025     258    

12  12.245     255     38.265     547    

Total  33.266     693     103.956     1.485    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

El área en metros cuadrados de vivienda es estimada y no define un límite en las áreas por 

apartamento en las unidades de actuación urbanística.  
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Tabla 25. Aprovechamientos para uso comercial y de servicios. 

U.A.U 
m2 de Comercio/servicios Uso 

Principal  30% índice 
m2 de Comercio/servicios Uso 

Complementario 0.5 

1  26.482     -    

2  49.543     -    

3  29.949     -    

4  -     16.890    

5  -     8.282    

6  -     19.081    

7  -     22.559    

8  79.890     -    

9  33.227     -    

10  32.426     -    

11  -     13.734    

12  -     43.732    

TOTAL 251.517     124.277    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Dado que el índice de construcción para otros usos es alto, se aclara que para el ejercicio del reparto 

de cargas y beneficios se trabajó con el 30% del índice, con el fin de plantear un escenario más 

realista, sin embargo, las unidades de actuación podrán acceder al índice máximo permitido por 

norma de 5.0. 

8.2. Traslado de unidades de vivienda entre UAU 

Como sistema de gestión en la concreción del modelo de ocupación del plan parcial la María, se deja 

la posibilidad de que las UAU puedan trasferir unidades de vivienda de una unidad a otra, esto con 

fin de ir dando respuesta a los cambios en el territorio que se puedan generar. 

Las unidades que trasladen unidades de vivienda a otra unidad de actuación renuncian a dicho 

beneficio y trasladarán tanto el beneficio como la obligación generada por este beneficio, dicha 

obligación se podrá pagar en la UAU que recibe el traslado o en dinero a la UAU que lo genera, 

dichos acuerdos de traslado deberán estar avalados por la Secretaria de Planeación con el fin de 

vigilar que se asuman la totalidad de las obligaciones correspondientes a cada UAU.  

Como guía para el cálculo de las obligaciones urbanísticas que se derivan del traslado de las 

unidades de vivienda se presenta el siguiente cuadro de equivalencia de unidades de vivienda en 

puntos de carga u obligación urbanística: 

1 m² de vivienda NO VIS equivale a 0.57 puntos de cargas. 

Por tanto, una unidad de (1) vivienda NO VIS (70 m² aproximadamente) equivale a 40.0 puntos de 

carga ($ 18.000.414   aproximadamente).   

La convertibilidad planteada es resultado de: 

Una (1) unidad de beneficio corresponde a 1m2 de vivienda VIS. 

1 m2 de vivienda VIS equivale a 0.35 puntos de carga y 1m2 de vivienda NO VIS equivale a 1.64 

unidades de beneficio que equivalen a 0.57 puntos de carga. 
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1,00  UAS = 1 m² viv VIS  0,35   Puntos de carga  

1,64 UAS = 1 m² viv No 
VIS 

 0,57   Puntos de carga 

Una Vivienda NO VIS de 
70 m2 aprox. equivale a 

 40.0  Puntos de carga 

 

8.3.  Compensación por cesión adicional de suelo  

La motivación principal de ajuste del presente plan parcial, es lograr la consolidación de la vía 

Arteria principal “Las Torres”. Para lograr este objetivo el plan parcial la María y específicamente 

algunas unidades de actuación deberán ceder un suelo Tipo A adicional, al especificado por norma, 

dicha cesión será compensada con edificabilidad (densidad) dentro del plan parcial, con el fin de 

mantener la misma proporción de cargas Vs beneficios establecida en el plan parcial.  

Las unidades de actuación urbanística 2, 3, 5, 6 y 12 podrán asumir obligaciones urbanísticas Tipo A 

adicionales al momento de solicitar la licencia de urbanización que hacen parte de Cargas u 

obligaciones urbanísticas del componente  general del Municipio - Proyecto Vial las Torres- ; por 

tanto podrán serán compensadas total  o parcial a través de la generación de edificabilidad 

adicional, si a bien lo tiene el propietario del predio, con base en el sistema de reparto de cargas y 

beneficios del presente ajuste o a través de valorización, participación en plusvalía u otras 

compensaciones de conformidad con los artículos 51 y 122 de la ley 388 de 1997.  

Para establecer la compensación a la que tendrán derecho las unidades de actuación urbanística 2, 

3, 5, 6 y 12; unidades por las cuales pasa la Vía las Torres, se realizó la cuantificación del área a ceder 

adicional. 

- Área cedida para la vía Las Torres en el plan parcial aprobado:  12.580 m² 

- Área a ceder para la vía las Torres en el ajuste del plan parcial:  46.007 m² 

- Área a ceder adicional para la vía las Torres en el ajuste del plan parcial:  33.427 m² 

El área a ceder adicional para la vía Las Torres se estima en un promedio en pesos de $ 

15.041.938.500   de suelo en bruto antes del plan parcial. 

Según lo definido en el plan parcial, 1 m2 de suelo a ceder es igual a 1 Punto de carga, por lo tanto, 

para la vía Las Torres se están aportando 33.427 puntos de carga adicionales de modo que la 

compensación en densidad debe ser proporcional a dichos puntos aportados. 

Con base en la relación de unidades de beneficios por puntos de carga resultante de dividir la 

totalidad de los beneficios del plan parcial sobre la totalidad de las cargas la cual es de 2.9 

beneficios/carga, se realiza la cuantificación de la compensación. Dando como resultado que a las 

unidades de actuación se les debe compensar en 95.855 UAS o beneficios (unidades de 

aprovechamiento en superficie). 

Las unidades de beneficios se deben llevar a unidades de vivienda ya que la edificabilidad para el 

uso residencial del plan parcial se da en densidad, por lo tanto, la cantidad de beneficios calculada 

se divide sobre el área promedio de apartamentos propuesta en el plan parcial (70 m²) y con la cual 
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se han establecido los beneficios para todas las unidades de viviendas que desarrollaran el uso 

residencial. Esto arroja como resultado un total de 1.369   unidades de vivienda como compensación 

por la cesión del suelo adicional y la cual se realizará de manera anticipada una vez se apruebe el 

presente ajuste del plan parcial.  

Tabla 26. Compensación por cesión adicional de suelo. 

Tramo  de vía las Torres a Ceder  m² En puntos  
 33.427     33.427    

Puntos en Beneficios  95.855    

Beneficios en unidades de vivienda, 
a compensar por cesión de faja vial 

 1.369     Unidades de vivienda NO VIS  

 

Total de unidades de vivienda en el 
plan parcial 

 3.547      

Densidad del plan parcial resultante  62,9     Viviendas/Ha sobre el  A.B  
Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Las unidades de vivienda por compensación se reparten entre las unidades de actuación urbanística 

que han cedido el suelo para la vía y han construido un tramo de ésta, de acuerdo al porcentaje de 

suelo cedido. 

Tabla 27. Compensación por cesión adicional de suelo y construcción vía Las Torres. 

U.A.U 
Unidades de vivienda 
por compensación en 

las UAU 

Total  Unidades de 
vivienda por UAU 

1  -     -    

2  257     257    

3  86     86    

4  -     310    

5  234     325    

6  269     618    

7  -     248    

8  -     -    

9  -     -    

10  -     -    

11  -     378    

12  525     1.327    

Total  1.369     3.547    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

El propietario del suelo podrá no hacer uso de la edificabilidad adicional, en cuyo caso procederá el 
ajuste o a través de valorización, participación en plusvalía u otras compensaciones de conformidad 
con los artículos 51 y 122 de la ley 388 de 1997. 

La compensación se realizará con base en el cálculo de aportes  y beneficios establecida en el 

reparto de Cargas y Beneficios, a razón de 1 unidad de vivienda por cada 24.40 mt² cedidos a título 

gratuito para la vía las Torres. 
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8.4.  Normas Básicas 

A continuación, se presentan algunos aspectos normativos para el desarrollo del plan parcial La 

María: 

8.4.1. Aprovechamientos para las Áreas de Manejo Especial (AME) 

El predio que comprende el Mall comercial Gualanday se encuentra actualmente consolidado 

teniendo un alto potencial comercial. Debido a esto se definió como un Área de Manejo Especial 

(AME 1) y para complementar su desarrollo se le asigna un índice de construcción de 5,0, índice de 

ocupación del 80% hasta 5 pisos, y una ocupación del 50% en los pisos superiores, atura máxima 12 

pisos. 

El AME 2 no cuenta con ningún aprovechamiento debido a que se encuentra en área de protección 

ambiental del río Negro, por lo tanto, los predios que conforman ésta AME 2 serán objeto de 

compensación con obligaciones tipo B, por parte de las UAU para la construcción del parque lineal 

del río Negro. 

 

8.4.2. Parqueaderos 

Para el uso residencial, se acoge lo establecido en el Acuerdo 056 de 2011: 

- Viviendas no VIS. Para visitantes se tiene una (1) celda por cada tres (3) unidades de 

vivienda y para estacionamiento privado, una (1) celda por cada unidad de vivienda. 

- Viviendas VIS: Para visitantes se tiene una (1) celda por cada seis (6) unidades de vivienda y 

para estacionamiento privado, una (1) celda por cada dos (2) unidades de vivienda. 

Para las motocicletas se dejará a consideración de cada proyecto el número de 

estacionamientos para este medio de transporte. 

Para otros usos diferentes al residencial se tiene: 

- Una (1) celda de estacionamiento de vehículos para visitantes por cada cincuenta metros 

cuadrados (50) m2 construidos en otros usos. 

- Una (1) celda de estacionamiento de motos para visitantes por cada cincuenta metros 

cuadrados (50) m2 construidos en otros usos. 

Otros estacionamientos: 

- Una (1) celda de estacionamiento de bicicletas para visitantes por cada seis (6) celdas de 

estacionamiento de vehículos. 

- Una (1) celda de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida 

debidamente 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. 

8.4.3. Alturas 

Altura máxima 17 pisos de altura.  
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Dicha altura se encuentra establecida en el decreto 508 de 2015 que rige el presente plan 

parcial. La altura de cada uno de los niveles se regirá por la norma vigente y se hará la 

revisión al momento de solicitar la licencia respectiva. 

Las unidades de actuación deberán presentar el visto bueno de la Aeronáutica civil al 

momento de solicitar la licencia de urbanización 

8.4.4. Densidad 

Se establecen para el presente plan parcial las siguientes densidades para el uso residencial 

representado en viviendas VIS y NO VIS: 

 VIS: 70 viviendas por hectárea. 

 NO VIS: 50 viviendas por hectárea. 

 

8.4.5. Índice de Ocupación 

 Uso Residencial: índice de ocupación (I.O) 40% sobre el área bruta. Incluye la 

localización usos complementarios. 

 Otros usos diferentes al residencial: índice de ocupación (I.O) 80% sobre el área 

bruta hasta el cuarto nivel -4 pisos- conformación de zócalo comercial, del 5° piso en 

adelante el índice de ocupación será del 40% en torre.  
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9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  
 

Para la ejecución del presente plan parcial se propone una estrategia de gestión del suelo dirigida a 

precisar los modos de pago de las obligaciones urbanísticas para que los diferentes emprendedores 

privados sean acreedores a los aprovechamientos que el plan parcial permite. 

9.1. Unidades de actuación urbanística 

Los mecanismos de gestión del suelo establecidos en la legislación nacional vigente incluyen la 

aplicación de instrumentos tales como las Unidades de Actuación Urbanística (UAU). 

Para el presente plan parcial, los seis (6) predios del área de intervención pertenecientes a tres (3) 

propietarios, conforman un total de doce (12) UAU descritas en el Capítulo 6 Unidades de Actuación 

Urbanística. A través de esta figura de la UAU se concretarán tanto los desarrollos del sistema 

público como del privado. Cada UAU propende por garantizar un desarrollo equitativo entre sus 

aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, en relación con las demás unidades. 

Se deberá expedir una única Licencia de Urbanización para la totalidad de cada UAU, documento en 

el cual deberán quedar claramente consignadas las obligaciones urbanísticas que corresponden a la 

unidad licenciada, 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 obligaciones urbanísticas de la UAU. En el Capítulo 10 

Sistema de Reparto de Cargas y Beneficios, se definen las obligaciones urbanísticas para cada UAU 

Para el desarrollo urbanístico del plan parcial se estiman doce (12) 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 distintas etapas. 

9.2. Estudios de prospección arqueológica 

Las Unidades de Actuación Urbanística deberán adelantar los respectivos estudios de prospección 

arqueológica ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. 
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10.  SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 

La metodología que se realizó para la definición del sistema de reparto de cargas y beneficios para el 

plan parcial “La María” fue la siguiente: 

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

 Se estableció un sistema de puntos para la cuantificación de la totalidad de los aportes u 

obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística (UAU).  

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

edificabilidad 

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

estos beneficios 

A continuación, se presenta el desarrollo de esta metodología. 

10.1. Sistema de puntos 

Para facilitar la contabilización de los aportes y la actualización de estos en el tiempo, se estableció 

una unidad de equivalencia en puntos y en pesos, 1 Punto = $450.000, igual al valor promedio de un 

(1) metro cuadrado (m2) de suelo bruto, que permite homologar en una unidad los distintos valores 

de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcción de vías, construcción de 

parques y de equipamientos, tanto ahora como en el tiempo. 

La valoración del suelo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se estableció en la misma 

para toda el área de intervención, dado que las características geomorfológicas y geoeconómicas 

son similares. 

Tabla 28. Equivalencia del suelo en puntos. 

Concepto Valor del punto en pesos Equivalencia en puntos 

Suelo desarrollable 1 m2 $450.000 1,0 
Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Para tener la valoración de los aportes realizados por cada unidad de actuación, se realizó 

igualmente una valoración de los costos de construcción de los elementos públicos y se llevaron a 

puntos en relación con el valor del punto mencionado en el cuadro anterior. 

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

Concepto Valor en $/m² Equivalencia en puntos 

Construcción de vías primarias m²  (Con redes ) 300.000 0,67 

Construcción-  Adecuación Parques  zona verde/m² 
urbano 

120.000 0,27 

Retiros de Quebrada a Adecuar / Alta Tensión 50.000 0,11 
Obligación de  Equipamiento / metro cuadrado 1.200.000 2,67 
Urbanismo interno VIS 90.000 0,20 
Estructuras hidráulicas Box Coulvert- Pontones  mt² 1.500.000 3,33 
Reparcheo y adecuación de vía existente 80.000 0,18 
Estructuras Hidráulicas Puentes 3.500.000 7,78 
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Concepto Valor en $/m² Equivalencia en puntos 

Red de Alcantarillado matriz  Ml 825.000 1,83 
Obligaciones Tipo A apagar a ejecutar 
(suelo+construcción) 

750.000 1,67 

Obligaciones Tipo B apagar a ejecutar 
(suelo+construcción) 

570.000 1,27 

Fuente: Consilio territorial. 

En cuanto a los beneficios se estableció una unidad de equivalencia (UAS -Unidad de 

Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor de venta promedio del metro 

cuadrado de vivienda tipo apartamento, 1 UAS = $2.074.829,06; con base en este valor se establece 

la relación de UAS en cada uso, que se presenta en la siguiente tabla: 

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

Usos 
Costo directo de 

construcción 
Precio m² de venta 

UAS (equivalencia de 
cada precio con relación 

a la vivienda) 

Vivienda VIS Apartamentos 850.000,00 2.074.829,06 1,00 

Vivienda No Vis 1.200.000,00 3.400.000,00 1,64 

Comercio 1.700.000,00 4.500.000,00 2,17 

Servicios 1.700.000,00 3.700.000,00 1,78 

Comercio y servicios promedio 1.700.000,00 4.100.000,00 1,98 

Parqueaderos de Vivienda 600.000,00 600.000,00 
 

Parqueaderos de Visitantes 600.000,00 600.000,00 
Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

10.2. Valoración de aportes por UAU 

Las obligaciones urbanísticas (cargas o aportes) que debe pagar el plan parcial y de forma directa 

cada UAU, se componen de dos ítems, uno el suelo a ceder, para espacio público, equipamientos y 

vías; y dos, de la adecuación o construcción de dichos espacios públicos, vías y equipamientos; 

Identificados en el Municipio de Rionegro como obligaciones tipo A (vías) y tipo B (espacio público y 

equipamiento). A continuación, se presentan las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de 

ocupación en puntos y en metros. 

Como punto de partida para cuantificar las obligaciones urbanísticas de las unidades de actuación se 

toma la referencia normativa de las obligaciones tipo A y tipo B. 

Tabla 31. Obligaciones urbanísticas de referencia por norma- Uso residencial. Parte 1. 

U.A.U 

Obligación 
urbanística Tipo A de 
EP Norma 22% A.B / 

NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B de 
EP Norma 25% A.B / 

NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B de 
EP Norma 7% A.B  / 

NO VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 

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

1  -     -     -     -    

2  -     -     -     -    

3  -     -     -     -    

4  12.386     14.075     3.941     563    

5  3.644     4.141     1.159     166    

6  13.992     15.901     4.452     636    

7  9.926     11.280     3.158     451    

8  -     -     -     -    

9  -     -     -     -    
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U.A.U 

Obligación 
urbanística Tipo A de 
EP Norma 22% A.B / 

NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B de 
EP Norma 25% A.B / 

NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B de 
EP Norma 7% A.B  / 

NO VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 

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

10  -     -     -     -    

11  15.107     17.167     4.807     687    

12  32.070     36.443     10.204     1.458    

Total  87.125     99.006     27.722     3.960    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Tabla 32. Obligaciones urbanísticas de referencia por norma- Otros usos. Parte 2. 

U.A.U 
Cesión tipo B otros 

Usos 10%/A.B 

Cesión tipo C otros 
usos 1% del área 
total construida 

Sumatoria  
Obligación tipo B 

vivienda + comercio  
mt² 

1  1.765     265     1.765    

2  3.303     495     3.303    

3  1.997     299     1.997    

4  -     -     18.016    

5  -     -     5.300    

6  -     -     20.353    

7  -     -     14.438    

8  5.326     799     5.326    

9  2.215     332     2.215    

10  2.162     324     2.162    

11  -     -     21.974    

12  -     -     46.647    

Total  16.768     2.515    143.495    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

A continuación se muestra la cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo para 

espacio público y vías, definidas por el modelo de ocupación del plan parcial. 

Tabla 33. Aporte cesión de suelo para espacio público y vías. 

U.A.U 
Área 

Bruta m² 

Cesión Tipo 
A  Suelo 

para Vías m² 

Cesión Tipo B  
en suelo 

Parques Zona 
Verde m² 

Suelo de 
Protección, 

Retiros 
Ambientales 

Retiros por 
condiciones 

tecnológicas / 
Alta Tensión 

Total de Cesión 
área planificación 

m² 

1  17.655     382     7.280     4.093     -     11.755    

2  33.029     10.638     4.006     5.810     372     20.826    

3  19.966     5.704     1.195     1.288     287     8.473    

4  56.299     -     30.326     13.453     -     43.780    

5  16.564     8.441     -     -     -     8.441    

6  63.602     12.023     21.245     8.809     -     42.078    

7  45.118     13.167     -     -     -     13.167    

8  53.260     9.869     4.171     -     3.882     17.923    

9  22.151     1.455     3.671     -     -     5.126    

10  21.617     2.783     3.629     -     -     6.412    

11  68.668     18.396     -     -     -     18.396    

12  145.773     24.385     45.651     32.326     1.740     104.103    

Total 563.701    107.243    121.177    65.779     6.281     300.479    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se cuantifica tanto la cesión de suelo como la 

construcción de cada una de las obligaciones urbanísticas y se llevan a puntos para establecer la 

comparación entre las unidades de actuación. 
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Tabla 34. Aporte, construcción de obligaciones. Parte 1. 

U.A.U 
Construcci
ón de vía 

en m² 

Construcció
n de vía en 

puntos 

Construcción
-  

Adecuación 
Espacio 

Público m² 

Total de 
Puntos por 
Construcció

n de E.P. 

Construcción 
Red de 

Alcantarillad
o 

Red matriz 
de 

Alcantarillad
o en  puntos 

1  382     254     7.280     1.941     60,8     112    

2  4.373     2.916     4.006     1.068     113,8     209    

3  3.611     2.408     1.195     319     68,8     126    

4  -     -     30.326     8.087     72,5     133    

5  2.736     1.824     -     -     28,9     53    

6  5.469     3.646     16.245     4.332     81,8     150    

7  13.167     8.778     -     -     78,8     144    

8  9.869     6.580     4.171     1.112     183,5     337    

9  1.455     970     3.671     979     76,3     140    

10  2.783     1.855     3.629     968     74,5     137    

11  18.396     12.264     -     -     72,6     133    

12  11.576     7.717     34.540     9.211     187,6     344    

Total  73.816     49.211     105.065     28.017     1.100     2.017    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Tabla 35. Aporte, construcción de obligaciones. Parte 2. 

U.A.U 

Área de Cesión 
Tipo A, a ceder 
al interior de la 

UAU o a 
compensar en 

m² 

Área de Cesión 
Tipo A, a ceder al 
interior de la UAU 
o a compensar en 

puntos 

Área de 
Cesión Tipo 

B1 a ceder al 
interior de la 

UAU m² 

Área de 
Cesión Tipo 

B1 a ceder al 
interior de la 

UAU en 
puntos 

Área de 
Cesión Tipo 

B2 a ceder al 
interior de la 

UAU m² 

Área de 
Cesión Tipo 

B2 a ceder al 
interior de la 

UAU en 
puntos 

1  -     -     -     -     -     -    

2  -     -     -     -     -     -    

3  -     -     -     -     -     -    

4  -     -     -     -     -     -    

5  -     -     -     -     -     -    

6  2.145,8     3.576,4     1.082,2     1.370,8     1.173,3     1.486,2    

7  3.185,4     5.309,0     1.606,5     2.034,9     1.741,7     2.206,2    

8  3.522,9     5.871,5     1.776,7     2.250,5     1.926,3     2.439,9    

9  1.697,3     2.828,8     856,0     1.084,3     928,0     1.175,5    

10  1.515,8     2.526,4     764,5     968,4     828,8     1.049,9    

11  5.011,8     8.353,0     2.527,6     3.201,6     2.740,3     3.471,1    

12  4.154,3     6.923,8     2.095,1     2.653,8     2.271,5     2.877,2    

Total  21.233,3     35.388,9     10.708,6     13.564,2     11.609,9     14.705,9    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 

puntos por suelo y construcción de cada UAU, con base en la tabla inicialmente mostrada de 

valoración de puntos. 

Finalmente se suman para establecer el aporte total en cada UAU y tener un comparativo que nos 

permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación Urbanística que más están aportando 

cargas en el plan parcial. 
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Tabla 36. Cuantificación de aportes totales por UAU. 

U.A.U 
Puntajes Total suelo 

+ construcción. 
Porcentaje de aporte 

1  6.788    2,1% 

2  18.837    5,7% 

3  9.751    3,0% 

4  26.204    7,9% 

5  10.318    3,1% 

6  39.744    12,0% 

7  31.639    9,6% 

8  32.631    9,9% 

9  12.304    3,7% 

10  13.916    4,2% 

11  45.819    13,9% 

12  82.012    24,9% 

Total  329.961    100,0% 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 

10.3. Cuantificación de beneficios- Aprovechamiento urbanístico 

Para la cuantificación de los aprovechamientos urbanístico del plan parcial se toma cada uno de los 

usos principales y permitidos en las unidades de actuación urbanística, simulando el escenario 

posible de desarrollo de las mismas, con el fin de establecer el escenario más equilibrado para 

repartir de una manera más ecuánime las cargas entre las UAU.  

El uso principal a desarrollarse en las unidades 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de actuación urbanística será el 

residencial, en las modalidades de multifamiliar ya sea VIS y no VIS, con usos complementarios de 

comercio y servicios. El uso principal a desarrollarse en las unidades 1, 2, 3, 8, 9 y 10  de actuación 

urbanística será el de comercio,  servicios e institucional, , con el uso residencial como  

complementario ,  la formulación del plan parcial se realizó con un escenario medio  o escenario 

base con un índice de construcción menor para los otros usos diferentes a vivienda del máximo 

permitido, esto con el fin de realizar el reparto de cargas y beneficios sin escenarios especulativos 

que generen mayores cargas en unos unidades de actuación que en otros, igualmente las unidades 

de actuación urbanística podrán desarrollar la edificabilidad máxima permitida para lo que deberán 

pagar las obligaciones adicionales derivadas de dichas licencias .  

La densidad aplicada al plan parcial  es de 70 viv/ha para la  vivienda VIS y de 50 viv/ha para la 

vivienda no VIS en un área mínima del 25% del suelo útil del plan parcial;  el índice de construcción 

máximo para otros usos es de 5.0, y se simulo para efectos del reparto de cargas y beneficios con un 

I.C de 1.5.    

A continuación se muestra la cuantificación de la edificabilidad  por unidad actuación en cada tipo 

de uso. 
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Tabla 37. Edificabilidad para el escenario de formulación por UAU. 

U.A.U 
Número de Viviendas  

VIS 
Número de Viviendas  

NO VIS 

m2 de 
Comercio/servicios 
Uso Principal (30% 

del Índice) 

m2 de 
Comercio/servicios 

Uso Complementario 

1  -     -     26.482     -    

2  -     -     49.543     -    

3  -     -     29.949     -    

4  99     211     -     16.890    

5  29     62     -     8.282    

6  111     239     -     19.081    

7  79     169     -     22.559    

8  -     -     79.890     -    

9  -     -     33.227     -    

10  -     -     32.426     -    

11  120     258     -     13.734    

12  255     547     -     43.732    

Total 693 1.485     251.517     124.277    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Como se explicó al inicio de esta capitulo el área vendible de las unidades de actuación urbanísticas 

se homologan en UAS para establecer una comparación del peso de los beneficios en cada unidad 

de actuación urbanística. 

10.4. Reparto de cargas o aportes en función de los beneficios 

Una vez obtenido la relación de UAS (beneficios) por unidad de actuación urbanística y los aportes 

(Cargas)  que estas realizan, se hace una comparación de estos dos ítems para establecer el reparto 

equitativo de las cargas asignadas por el plan parcial en función de los beneficios de cada unidad de 

actuación. Con el fin de  establecer que cada unidad de actuación asuma el mismo porcentaje de 

cargas que posee de  beneficios. 

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la movilización 

de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas obligaciones, se 

compensarán unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de los beneficios 

obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 

Tabla 38. 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  6.788    2,1%  52.331    5,5% 

2  18.837    5,7%  97.901    10,3% 

3  9.751    3,0%  59.181    6,3% 

4  26.204    7,9%  62.321    6,6% 

5  10.318    3,1%  24.882    2,6% 

6  39.744    12,0%  70.406    7,4% 

7  31.639    9,6%  67.776    7,2% 

8  32.631    9,9%  157.867    16,7% 

9  12.304    3,7%  65.658    6,9% 

10  13.916    4,2%  64.075    6,8% 

11  45.819    13,9%  62.444    6,6% 

12  82.012    24,9%  161.367    17,1% 

Total  329.961    100,0%  946.210    100,0% 
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Como se observa, la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para todas 

las unidades de actuación (2.9 puntos) una vez se ajustan los aportes proporcionales a los beneficios 

garantizando la equidad en la distribución de las obligaciones.  

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la movilización 

de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas obligaciones, se 

compensarán unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de los beneficios 

obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 

 
Tabla 39. Reparto de cargas en función de los beneficios. 

U.A.U 
% de UAS por 

UAU 

Aportes 
proporcionales a 

los beneficios 

Diferencia entre 
aportes   y el 

reparto en 
puntos 

En pesos 

factor de 
Beneficios 

sobre punto 
de aportes 

1 5,5%  18.249     11.461     5.157.499.773    2,9 

2 10,3%  34.140     15.303     6.886.469.253    2,9 

3 6,3%  20.638     10.886     4.898.800.385    2,9 

4 6,6%  21.733    -4.471    -2.011.971.834    2,9 

5 2,6%  8.677    -1.641    -738.443.597    2,9 

6 7,4%  24.552    -15.192    -6.836.313.814    2,9 

7 7,2%  23.635    -8.004    -3.601.784.062    2,9 

8 16,7%  55.051     22.420     10.089.136.342    2,9 

9 6,9%  22.896     10.593     4.766.648.522    2,9 

10 6,8%  22.344     8.428     3.792.579.117    2,9 

11 6,6%  21.776    -24.044    -10.819.666.577    2,9 

12 17,1%  56.272    -25.740    -11.582.953.510    2,9 

Total 100,0%  329.961     0     0    2,9 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 

de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos) según se defina en el 

presente reparto, y las unidades de actuación que presentan valores negativos deberán recibir dicha 

compensación.  

El plan parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar otros mecanismos de 

gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, 

ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia del plan parcial o cualquier otro no 

mencionado en el presente documento. 

Como guía para el traslado de cargas  (al momento de la expedición de las licencias de urbanismo), 

entre las unidades de actuación urbanística que deben recibir cargas o dejar de ejecutar ciertas 

obligaciones urbanísticas y las unidades de actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en 

dinero o en obra;  se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación 

urbanística que  la unidad de actuación con puntos negativos no asumirá y deberá ser aportado por 

las unidades de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la materialización del 

reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de una obligación urbanística. 
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Tabla 40. Ajuste en puntos a recibir por UAU. Parte 1 

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 de 
vías en puntos 

Cargas a recibir en 
Red de Alcantarillado 

en puntos 

4 -4.471     4.471     -     -    

5 -1.641     -     1.641     -    

6 -15.192     4.332     3.646     150    

7 -8.004     -     -     -    

11 -24.044     -     12.264     -    

12 -25.740     9.211     7.717     344    

Total -79.091     18.014     25.268     494    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Tabla 41. Ajuste en puntos a recibir por UAU. Parte 2 

U.A.U 

Cargas a recibir en 
ejecución de 

obligación tipo A al 
interior de la UAU 

Cargas a recibir en 
ejecución  de 

obligación tipo B1 al 
interior de la UAU 

Cargas a recibir en 
ejecución de 

obligación tipo B2 al 
interior de la UAU 

en puntos 
 

Cargas a recibir en 
construcción 

Equipamiento en 
puntos 

4  -     -     -     -    

5  -     -     -     

6  3.576     1.371     420     1.696    

7  4.766     2.035     -     1.203    

11  6.747     3.202     -     1.831    

12  1.927     2.654     -     3.887    

Total  17.016     9.261     420     8.618    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

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. 

 
Tabla 42. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU. 

U.A.U 

Cargas a 
recibir en 

construcción 
de espacio 

público 
Zona verde 

en m² 

Cargas a 
recibir en 

construcción 
de vías en 

m² 

Cargas a 
recibir en Red 

de 
Alcantarillado 

en m² 

Cargas a 
recibir en 
ejecución 

de 
obligación 
tipo A al 

interior de 
la UAU m² 

Cargas a 
recibir en 
ejecución 

de 
obligación 
tipo B1 al 

interior de 
la UAU  m² 

Cargas a 
recibir en 

construcción 
Equipamiento 

en m² 

Cargas a 
recibir en 

ejecución  de 
obligación tipo 
B2 al interior 
de la UAU en 

m² 

4  16.766     -     -     -     -     -     -    

5  -     2.461     -     -     -     -     -    

6  16.245     5.469     82     2.145,83   1.082     636     332    

7  -     -     -     2.859,56   1.606     451     -    

11  -     18.396     -     4.048,06   2.528     687     -    

12  34.540     11.576     188     1.156,28   2.095     1.458     -    

Total  67.551     37.902     269     10.210     7.311     3.232     332    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios a las 

unidades de actuación  4, 5, 6, 7, 11 y 12 se les descontará la obligación definida en dicho cuadro en 

el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción, dicha obligación la debe 

asumir otra unidad de actuación urbanística tal como se define en el presente capitulo.    

A continuación se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado de las cargas que deben 

hacer las unidades de actuación con puntos positivos a favor de las unidades de actuación con 

puntos negativos y más específicamente en la obligación especifica en que se asumirá. 

 
Tabla 43. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU. Parte 1 

U.A.U 
Puntos que 

traslada 

Cargas que asume 
en construcción de 

espacio público 
Zona verde en pto 

Cargas que 
asume en 

construcción de 
vías en pto 

Cargas que 
asume en Red 

de 
Alcantarillado 

en pto 

Cargas que asume 
en ejecución de 

obligación tipo A al 
interior de la UAU 

1  11.461     4.471     1.839      

2  15.303     4.332     3.758     150     3.576    

3  10.886      10.886      

8  22.420     9.211     7.717     344     1.927    

9  10.593      644      6.747    

10  8.428     -     424     -     4.766    

Total  79.091     18.014     25.268     494     17.016    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Tabla 44. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU. Parte 2. 

U.A.U 

Cargas que asume en 
ejecución de 

obligación tipo B1 al 
interior de la UAU 

Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en 
puntos 

Cargas que aporta en 
ejecución  de 

obligación tipo B2 al 
interior de la UAU en 

puntos 

Unidad que recibe la 
Carga 

1   5.151     UAU    4  -   11 y 12 

2  1.371     1.696     420    UAU  6  - 11 

3    UAU   11 

8  2.654     568     -    UAU 12 

9  3.202      UAU    11  - 7   - 7 

10  2.035     1.203     UAU   11 - 7 -  7 -  7 

Total  9.261     8.618     420     

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 45. Ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU. Parte 1 

U.A.U 

Cargas que asume en 
construcción de 

espacio público Zona 
verde en m² 

Cargas que asume en 
construcción de vías en 

m² 

Cargas que asume 
en Red de 

Alcantarillado en 
m² 

Cargas que asume en 
ejecución de obligación 
tipo A  al interior de la 

UAU m² 

1  16.766     2.759     -     -    

2  16.245     5.636     82     2.146    

3  -     16.329     -     -    

8  34.540     11.576     188     1.156    

9  -     966     -     4.048    

10  -     636     -     2.860    

Total  67.551     37.902     269     10.210    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Tabla 46. Ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU. Parte 2 

U.A.U 

Cargas que asume en 
ejecución de 

obligación tipo B1 al 
interior de la UAU m² 

Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en m² 

Cargas que aporta en 
ejecución  de 

obligación tipo B2 al 
interior de la UAU en 

m² 

Unidad que recibe la 
Carga 

1  -     1.932     -    UAU    4  -   11 y 12 

2  1.082     636     332    UAU  6  - 11 

3  -     -     -    UAU   11 

8  2.095     213     -    UAU 12 

9  2.528     -     -    UAU    11  - 7   - 7 

10  1.606     451     -    UAU   11 - 7 -  7 -  7 

Total  7.311     3.232     332     

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 1, 2, 3, 8, 9 y 10,  

deberán asumir cargas adicionales al área que ceden en su unidad según lo definido en el cuadro 

anterior. 

El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado  a través de un acuerdo entre las 

diferentes unidades de actuación urbanística y la Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro  

con miras a la priorización de la ejecución de la infraestructura principal. 

Finalmente se presentan las cargas que deben asumir las unidades de actuación urbanísticas luego 

del reparto de cargas y beneficios, la Tabla  “Cargas Finales” incluye la movilización de obligaciones 

definida en las tablas anteriores  “Ajuste en metros cuadrados a recibir” y “Ajuste en metros 

cuadrados a Aportar. Ver anexo 5. Reparto de Cargas y beneficios. Formato Excel. 

  

Tabla 47. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios.  Parte 1. 

U.A.U 
Cesión de 

Espacio Público 
m² 

Construcción 
Adecuación 

Espacio Público 
m² 

Cesión en Suelo  
Vías m² 

Construcción de 
Vías en ² 

Construcción de 
Equipamiento en 

m² 

1  7.280     24.047     382     3.141     2.251    

2  4.338     20.251     10.638     10.010     1.233    

3  1.195     1.195     5.704     19.941     361    

4  30.326     13.560     -     -     679    

5  -     -     8.441     274     200    

6  20.913     -     12.023     -     131    

7  -     -     13.167     13.167     93    

8  4.171     38.711     9.869     21.445     1.176    

9  3.671     3.671     1.455     2.421     401    

10  3.629     3.629     2.783     3.419     842    

11  -     -     18.396     -     141    

12  45.651     -     24.385     -     300    

Total  121.177     105.065     107.243     73.816     7.809    

Fuente: Consilio territorial S.A.S. 
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Tabla 48. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios. Parte 2. 

U.A.U 
Red de Alcantarillado 

en ml 

Compensación de 
obligación tipo A en 

m² 

Compensación de 
obligación tipo B1 en 

m² 

Compensación de 
obligación tipo B2 en 

m² 

1  61     -     -     -    

2  196     2.146     1.082     332    

3  69     -     -     -    

4  72     -     -     -    

5  29     -     -     -    

6 -    -     -     841    

7  79     326     -     1.742    

8  371     4.679     3.872     1.926    

9  76     5.745     3.384     928    

10  74     4.375     2.371     829    

11  73     964     -     2.740    

12 -    2.998     -     2.271    

Total  1.100     21.233     10.709     11.610    

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

10.5. Simulación urbanístico- financiera 

La simulación urbanístico- financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica general del 

plan parcial y de cada una de sus UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad y el soporte de las 

cargas a asumir por cada UAU. 

El costo del terreno para la simulación se estimó de forma diferencial por UAU y con base en un 

porcentaje de las ventas estimadas: 

Tabla 49. Costo del terreno. A- Suelo privado resultante. 

U.A.U Suelo neto urbanizable m² Valor en pesos Valor total 

1 5.900 2.949.455.097 2.949.455.097 

2 12.203 6.100.432.063 6.100.432.063 

3 11.493 5.745.415.429 5.745.415.429 

4 12.519 6.258.471.081 6.258.471.081 

5 8.123 4.060.837.381 4.060.837.381 

6 21.524 10.760.240.971 10.760.240.971 

7 31.952 15.973.128.950 15.973.128.950 

8 35.337 17.665.690.686 17.665.690.686 

9 17.025 8.511.030.751 8.511.030.751 

10 15.205 7.601.220.327 7.601.220.327 

11 50.272 25.131.693.243 25.131.693.243 

12 41.670 20.831.540.207 20.831.540.207 

Total 263.222 131.589.156.186 131.589.156.186 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 
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Tabla 50. Costo del terreno. B-Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. 

U.A.U 
Suelo para 

vías m² 
Valor en pesos 

Suelo para 
Espacio 

público al 
interior del 

Plan m² 

Valor en pesos 

Suelo en 
retiros de 
quebrada 

m²  (30%del 
Valor) 

Valor en pesos Valor total 

1 381,73 190.833.626 7.280,33 3.639.566.640 4.092,98 2.046.153.604 5.876.553.870 

2 10.637,82 5.318.035.692 4.006,32 2.002.830.726 6.181,95 3.090.466.914 10.411.333.333 

3 5.703,96 2.851.511.199 1.195,04 597.421.781 1.574,28 787.010.612 4.235.943.593 

4 0 0 30.326,25 15.160.632.528 13.453,45 6.725.619.280 21.886.251.808 

5 8.440,99 4.219.801.247 0 0 0 0 4.219.801.247 

6 12.023,47 6.010.746.808 21.245,31 10.620.908.878 8.809,20 4.403.875.984 21.035.531.670 

7 13.166,50 6.582.167.864 0 0 0 0 6.582.167.864 

8 9.869,32 4.933.848.854 4.171,31 2.085.312.166 3.881,97 1.940.665.946 8.959.826.967 

9 1.454,76 727.260.435 3.671,38 1.835.388.254 0 0 2.562.648.690 

10 2.782,60 1.391.071.302 3.629,46 1.814.431.700 0 0 3.205.503.002 

11 18.396,25 9.196.613.038 0 0 0 0 9.196.613.038 

12 24.385,33 12.190.660.804 45.651,30 22.821.897.983 34.066,16 17.030.280.150 52.042.838.937 

Total  107.242,73 53.612.550.870 121.177 60.578.390.656 72.060 36.024.072.490 150.215.014.016 

Fuente. Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 51. Costo de lo público. Ejecución de las cargas. Parte 1. 

U.A.U 
Construcción de vía m² 

+ Redes gen. 
valor en pesos 

Parques Públicos 
Verdes m² 

valor en pesos 

1 381,73 114.519.000 7.280 873.639.600 

2 4.373,28 1.311.985.233 4.006 480.758.400 

3 3.611,33 1.083.398.266 1.195 143.404.800 

4 0,00 0 30.326 3.639.150.000 

5 2.735,80 820.741.205 0 0 

6 5.469,10 1.640.730.551 21.245 2.549.437.200 

7 13.166,50 3.949.950.000 0 0 

8 9.869,32 2.960.796.000 4.171 500.557.200 

9 1.454,76 436.428.000 3.671 440.565.600 

10 2.782,60 834.780.000 3.629 435.535.200 

11 18.396,25 5.518.875.000 0 0 

12 11.575,52 3.472.656.745 45.651 5.478.156.000 

Total 73.816,20 22.144.860.000,00 121.176,70 14.541.204.000,00 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 52. Costo de lo público. Ejecución de las cargas. Parte 2. 

U.A.U 

Retiros de 
Quebrada y Alta 

tensión a 
Adecuar 

Valor en pesos 
Equipamientos 

m² 
Valor en pesos Total en pesos 

1 4.093 204.649.000 265 317.788.560 1.510.596.160 

2 6.182 309.097.500 495 594.521.280 2.696.362.413 

3 1.574 78.714.000 299 359.388.000 1.664.905.066 

4 13.453 672.672.500 563 675.584.400 4.987.406.900 

5 0 0 166 198.768.000 1.019.509.205 

6 8.809 440.460.000 636 763.224.000 5.393.851.751 

7 0 0 451 541.416.120 4.491.366.120 

8 3.882 194.098.500 799 958.676.220 4.614.127.920 

9 0 0 332 398.718.000 1.275.711.600 

10 0 0 324 389.106.000 1.659.421.200 

11 0 0 687 824.014.800 6.342.889.800 
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12 34.066 1.703.308.000 1.458 1.749.272.640 12.403.393.385 

Total 72.059,99 3.602.999.500,00 6.475,40 7.770.478.020,00 48.059.541.520,00 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 53. Costos de urbanismo interno. 

U.A.U 
Vías int. Redes. Urbanismo  

m² 
valor en pesos Total en Pesos 

1 5.900 530.989.200 530.989.200,00 

2 12.203 1.098.258.300 1.098.258.300,00 

3 11.493 1.034.344.800 1.034.344.800,00 

4 12.519 1.126.710.000 1.126.710.000,00 

5 8.123 731.070.900 731.070.900,00 

6 21.524 1.937.161.800 1.937.161.800,00 

7 31.952 2.875.635.900 2.875.635.900,00 

8 35.337 3.180.347.100 3.180.347.100,00 

9 17.025 1.532.237.400 1.532.237.400,00 

10 15.205 1.368.444.600 1.368.444.600,00 

11 50.272 4.524.448.500 4.524.448.500,00 

12 41.670 3.750.293.700 3.750.293.700,00 

Total 263.222 23.689.942.200 23.689.942.200 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 54. Costos directos de construcción. Parte 1. 

U.A.U 
M² Vivienda 

Apartamentos 
VIS 

Valor en pesos 
M² Vivienda 

Apartamentos 
NO VIS 

Valor en pesos 

M² 
Comercio 
(incluye 
áreas de 

circulación y 
servicio) 

Valor en pesos 

1 0 0 0 0 34.427,09 58.526.059.800 

2 0 0 0 0 64.406,47 109.491.002.400 

3 0 0 0 0 38.933,70 66.187.290.000 

4 5.674,91 4.823.672.616 17.734 21.280.908.600 21.956,49 37.326.038.100 

5 1.669,65 1.419.203.520 5.218 6.261.192.000 10.766,60 18.303.220.000 

6 6.411,08 5.449.419.360 20.035 24.041.556.000 24.804,78 42.168.126.000 

7 4.547,90 3.865.711.097 14.212 17.054.607.780 29.326,71 49.855.401.050 

8 0 0 0 0 103.856,59 176.556.203.850 

9 0 0 0 0 43.194,45 73.430.565.000 

10 0 0 0 0 42.153,15 71.660.355.000 

11 6.921,72 5.883.465.672 21.630 25.956.466.200 17.853,65 30.351.211.800 

12 14.693,89 12.489.806.650 45.918 55.102.088.160 56.851,36 96.647.313.360 

Total 39.919,15 33.931.278.914,40 124.747 149.696.818.740 488.531,05 830.502.786.360 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 55. Costos directos de construcción. Parte 2. 

U.A.U 
Parqueaderos Viv. 

(1 X Viv) und. 
Valor en pesos 

Parqueaderos Vist. 
(1/6) (1/3) 27m² Und. 

Valor en pesos 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 244 4.098.545.360 61 1.024.636.340 

5 72 1.205.859.200 18 301.464.800 

6 276 4.630.225.600 69 1.157.556.400 

7 196 3.284.591.128 49 821.147.782 
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U.A.U 
Parqueaderos Viv. 

(1 X Viv) und. 
Valor en pesos 

Parqueaderos Vist. 
(1/6) (1/3) 27m² Und. 

Valor en pesos 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 298 4.999.023.120 74 1.249.755.780 

12 632 10.612.254.016 158 2.653.063.504 

Total 1.716 28.830.498.424 429,03 7.207.624.606 

Fuente: Consolio Territorial S.A.S. 

Tabla 56. Costos directos de construcción. Parte 3. 

U.A.U 
Parqueaderos comercio ( 1 

X 50m2) und. 
Valor en pesos Valor total en pesos 

1 530 8.898.079.680 67.424.139.480 

2 991 16.646.595.840 126.137.598.240 

3 599 10.062.864.000 76.250.154.000 

4 0 0 68.553.801.016 

5 0 0 27.490.939.520 

6 0 0 77.446.883.360 

7 0 0 74.881.458.837 

8 1.598 26.842.934.160 203.399.138.010 

9 665 11.164.104.000 84.594.669.000 

10 649 10.894.968.000 82.555.323.000 

11 0 0 68.439.922.572 

12 0 0 177.504.525.690 

Total 5.030 84.509.545.680 1.134.678.552.724 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Los costos de construcción incluyen para esta tipología un incremento en el área del 20% de 

circulación y puntos fijos. 

 
Tabla 57. Total costos directos. 

U.A.U 
Costos terrenos 

privado en 
pesos 

Costos 
urbanismo en 

pesos 

Costos 
construcción en 

pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 

construcción) en 
pesos 

Ajuste Reparto 
de Cargas y 
Beneficios 

Total C. Directos 
en pesos 

1 2.949.455.097 530.989.200 67.424.139.480 7.387.150.030 5.157.499.773 83.449.233.580 

2 6.100.432.063 1.098.258.300 126.137.598.240 13.107.695.745 6.886.469.253 153.330.453.601 

3 5.745.415.429 1.034.344.800 76.250.154.000 5.900.848.659 4.898.800.385 93.829.563.273 

4 6.258.471.081 1.126.710.000 68.553.801.016 26.873.658.708 -2.011.971.834 100.800.668.971 

5 4.060.837.381 731.070.900 27.490.939.520 5.239.310.452 -738.443.597 36.783.714.657 

6 10.760.240.971 1.937.161.800 77.446.883.360 26.429.383.421 -6.836.313.814 109.737.355.738 

7 15.973.128.950 2.875.635.900 74.881.458.837 11.073.533.984 -3.601.784.062 101.201.973.609 

8 17.665.690.686 3.180.347.100 203.399.138.010 13.573.954.887 10.089.136.342 247.908.267.025 

9 8.511.030.751 1.532.237.400 84.594.669.000 3.838.360.290 4.766.648.522 103.242.945.962 

10 7.601.220.327 1.368.444.600 82.555.323.000 4.864.924.202 3.792.579.117 100.182.491.246 

11 25.131.693.243 4.524.448.500 68.439.922.572 15.539.502.838 -10.819.666.577 102.815.900.576 

12 20.831.540.207 3.750.293.700 177.504.525.690 64.446.232.322 -11.582.953.510 254.949.638.408 

Total 131.589.156.186 23.689.942.200 1.134.678.552.724 198.274.555.536 0 1.488.232.206.647 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y las 

adecuaciones urbanas internas. En los costos de construcción se encuentran los costos directos de 
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vivienda y parqueaderos. Adicionalmente se anexan los costos derivados del ejercicio de reparto de 

cargas y beneficios. 

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

 
Tabla 58. Costos indirectos. 

U.A.U 
Honorarios (1) en 

pesos 
Administ. Impuestos 
y otros (2). en pesos 

Financieros (3) e 
imprevistos en pesos 

Total en pesos 

1 14.620.816.068 7.919.608.704 6.701.207.365 29.241.632.137 

2 27.352.735.050 14.816.064.819 12.536.670.231 54.705.470.100 

3 16.534.723.104 8.956.308.348 7.578.414.756 33.069.446.208 

4 16.819.252.217 9.110.428.284 7.708.823.933 33.638.504.434 

5 6.737.411.587 3.649.431.277 3.087.980.311 13.474.823.175 

6 19.001.115.115 10.292.270.687 8.708.844.428 38.002.230.229 

7 18.351.763.063 9.940.538.326 8.411.224.737 36.703.526.126 

8 44.106.775.530 23.891.170.079 20.215.605.451 88.213.551.060 

9 18.344.217.744 9.936.451.278 8.407.766.466 36.688.435.488 

10 17.901.988.848 9.696.910.626 8.205.078.222 35.803.977.696 

11 16.806.487.543 9.103.514.086 7.702.973.457 33.612.975.085 

12 43.549.640.472 23.589.388.589 19.960.251.883 87.099.280.944 

Total 260.126.926.341 140.902.085.101 119.224.841.239 520.253.852.681 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 59. Total costos directos e indirectos. 

U.A.U Costos Directos en pesos Costos Indirectos en pesos Costos Totales en pesos 

1 83.449.233.580,28 29.241.632.137 112.690.865.717 

2 153.330.453.601,27 54.705.470.100 208.035.923.702 

3 93.829.563.273,35 33.069.446.208 126.899.009.481 

4 100.800.668.970,99 33.638.504.434 134.439.173.405 

5 36.783.714.656,60 13.474.823.175 50.258.537.831 

6 109.737.355.738,09 38.002.230.229 147.739.585.967 

7 101.201.973.609,07 36.703.526.126 137.905.499.735 

8 247.908.267.024,77 88.213.551.060 336.121.818.084 

9 103.242.945.961,81 36.688.435.488 139.931.381.450 

10 100.182.491.245,77 35.803.977.696 135.986.468.942 

11 102.815.900.576,29 33.612.975.085 136.428.875.661 

12 254.949.638.408,48 87.099.280.944 342.048.919.352 

Total 1.488.232.206.646,76 520.253.852.681,28 2.008.486.059.328,04 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

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

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

Tabla 60. Ventas del proyecto. Parte 1. 

U.A.U 

Áreas 
vendibles en 

vivienda 
Apartamentos 

VIS m² 

Valor en pesos 

Áreas 
vendibles en 

vivienda 
Apartamentos 

NO VIS m² 

Valor en pesos 

Áreas 
vendibles  
comercio  

m² 

Valor en pesos 

1 0 0 0 0 26.482 119.170.710.000 

2 0 0 0 0 49.543 222.945.480.000 

3 0 0 0 0 29.949 134.770.500.000 

4 4.729,09 9.812.055.031 14.778 50.246.589.750 16.890 76.003.245.000 

5 1.391,38 2.886.867.362 4.348 14.783.370.000 8.282 37.269.000.000 
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U.A.U 

Áreas 
vendibles en 

vivienda 
Apartamentos 

VIS m² 

Valor en pesos 

Áreas 
vendibles en 

vivienda 
Apartamentos 

NO VIS m² 

Valor en pesos 

Áreas 
vendibles  
comercio  

m² 

Valor en pesos 

6 5.342,57 11.084.915.355 16.696 56.764.785.000 19.081 85.862.700.000 

7 3.789,91 7.863.421.305 11.843 40.267.823.925 22.559 101.515.522.500 

8 0 0 0 0 79.890 359.503.582.500 

9 0 0 0 0 33.227 149.519.250.000 

10 0 0 0 0 32.426 145.914.750.000 

11 5.768,10 11.967.828.985 18.025 61.286.100.750 13.734 61.801.110.000 

12 12.244,91 25.406.091.982 38.265 130.102.152.600 43.732 196.793.172.000 

Total 33.265,96 69.021.180.019,01 103.956 353.450.822.025 375.793 1.691.069.022.000 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 
Tabla 61. Ventas del proyecto. Parte 2. 

U.A.U 
Parqueaderos 
privados Viv 

Und. 
Valor en pesos 

Parqueaderos 
privados 

Comercio Und. 
Valor en pesos 

Ventas totales en pesos 
$ 

1 0 0 159 2.669.423.904 121.840.133.904 

2 0 0 297 4.993.978.752 227.939.458.752 

3 0 0 180 3.018.859.200 137.789.359.200 

4 244 4.098.545.360 0 0 140.160.435.141 

5 72 1.205.859.200 0 0 56.145.096.562 

6 276 4.630.225.600 0 0 158.342.625.955 

7 196 3.284.591.128 0 0 152.931.358.858 

8 0 0 479 8.052.880.248 367.556.462.748 

9 0 0 199 3.349.231.200 152.868.481.200 

10 0 0 195 3.268.490.400 149.183.240.400 

11 298 4.999.023.120 0 0 140.054.062.855 

12 632 10.612.254.016 0 0 362.913.670.598 

Total 1.716 28.830.498.424,00 1.509 25.352.863.704 2.167.724.386.172,01 

Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona teniendo 

en cuenta un escenario estático. Para el efecto de esta simulación urbanístico financiera ver tabla  

20 y 21. Costos de construcción y venta. 

 
Tabla 62. Resultados de la simulación. 

U.A.U 
Total costos en pesos 

$ 
Total ventas 

Utilidades 
Potenciales 

Porcentaje utilidad 
sobre ventas 

1 112.690.865.717 121.840.133.904 9.149.268.187 7,51% 

2 208.035.923.702 227.939.458.752 19.903.535.050 8,73% 

3 126.899.009.481 137.789.359.200 10.890.349.719 7,90% 

4 134.439.173.405 140.160.435.141 5.721.261.736 4,08% 

5 50.258.537.831 56.145.096.562 5.886.558.730 10,48% 

6 147.739.585.967 158.342.625.955 10.603.039.988 6,70% 

7 137.905.499.735 152.931.358.858 15.025.859.123 9,83% 

8 336.121.818.084 367.556.462.748 31.434.644.664 8,55% 

9 139.931.381.450 152.868.481.200 12.937.099.750 8,46% 

10 135.986.468.942 149.183.240.400 13.196.771.458 8,85% 

11 136.428.875.661 140.054.062.855 3.625.187.193 2,59% 

12 342.048.919.352 362.913.670.598 20.864.751.246 5,75% 

Total 2.008.486.059.328 2.167.724.386.172 159.238.326.844 7,35% 
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Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

Los resultados de la simulación muestran que las unidades de actuación permiten establecer que 

dichas unidades pueden acometer las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación 

con la densidad estimada para el plan parcial. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la simulación 

urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

 
Tabla 63. Resultados de la simulación. Comportamiento de los componentes estructurales vs total ventas. 

RESULTADO DE LA  SIMULACIÓN PORCENTAJE 

VENTAS 2.167.724.386.172 100,00 

TERRENO PRIVADO 131.589.156.186 6,07 

TERRENO CARGAS 150.215.014.016 6,93 

CONSTRUCCIÓN  1.158.368.494.924 53,44 

INDIRECTOS 520.253.852.681 24,00 

CARGAS 48.059.541.520 2,22 

UTILIDAD 159.238.326.844 7,35 
Fuente: Consilio Territorial S.A.S. 

 


