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'poR EL cuAL sE ADoprA ELAJUSTE y MoDtFtcActór.¡ Rl pLAN pARCtAL LA
n¡eRlR, pot-fcoruo c2_DE_1s DELACUERDo oo2 DE 2018, DEcRETo so8 DEL
30 DE DICIEMBRE DE 2015 'POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA
EL suELo EXpANStoN URBANA Númeno 21 - pUENTE REAL' poLtcoNo s2-

DE-19 DELACUERDO 056 DE 2011" DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA

El alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, los Decretos Nacionales 2181 de 2006,
4300 de 20O7 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
Acuerdos municipales 056 de 2011, 023 de2012 y 002 de 2018, compilados en el
Decreto 124de2018:y

1.

CONSIDERANDO

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

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planfiic$n
complementaria Plan Parcial, con el fin de instrumentar los planef de
Ordenamiento Territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas
incluidas en el suelo de expansión urbana, con objeto de definir sus características
particulares de urbanización, sus procedimientos de gestión y las correspondientes
normas complementarias.

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

Que este Plan Parcial, se basa en la citada Ley, y verifica además que el proyecto
guarde coherencia con los parámetros y las dinámicas actuales de desarrollo
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6.

Á

contenidas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el Plan de
Desarrollo Rionegro Tarea de Todos, 2016-201 9.

Que, de acuerdo con la normativa vigente, la adopción del Plan Parcial es requisito
para la obtención de licencias urbanisticas en los suelos clasificados como de
expansión urbana por el Plan de Ordenamiento Territorial, pues estos hacen posible
la definición de sus características particulares de urbanización, sus
procedim¡entos de gestión y las correspond¡entes normas complementarias.

Que el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de 2011 "POR MEDIO DEL
C/4JAL SE ADOPTA LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
rfÉRRlroRnl PARA EL MUNlctPlo DE RloNEGRo" es el ¡nstrumento
Afáblecido por la Ley para la promoción y optimización del territorio, tendiente a la
obtención de beneficios particulares y generales enmarcados en un desarrollo
sostenible.

Que de conformidad con lo dispuesto en elAcuerdo Municipal 056 del 25 de enero
dC 2011, "POR MEDIO DEL CIJAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL
qLAN DE ORDENAMTENTO TERRITO3tAL PARA EL MUNtCtPtO DE R/ONEGRO"
el área objeto del presente Plan Parcial, se localiza en el Area de Expansión Urbana
PolÍgono S2-DE-19, "La María"

Que el artículo 25 del Acuerdo 056 de 2011 adopta los suelos de expansión del
municipio de Rionegro, entre estos el denominado'LA MARIA 1" código "S2-DE-
I 9" con un área total de 57.94 hectáreas.

7.

9. Que el artículo 26 delAcuerdo 056 de 2011 delimita los perímetros de las áreas de
expansión y en su numeral 19 establece: "Area de Expansión 19, La María 1. Et
área de expansión 19 La María, se ub¡ca en el costado centro occidental fuera del
límite del área urbana del municipio de Rionegro, con la siguiente delimitación:
lnicia en la intersección de los límites no¡le y occidente del predio

Nú{3001002000300005, con el río Negro; por el río Negro aguas abajo, bordeando
- 

/os lÁ¡nlfes de los predios 6153001002000300005/4/3 y 2, hasfa su intersección con
el puente real sobre la vía canera 56; por esta vía en sentido sur occidente
bordeando el límite oriental de los predios 6153001002000300003/2/1/4/6/7/8/9 y
10 hasta la intersección de los limites sur y occidente del predio
61 53001 002000300010; por el límite occidente de esfe predio en toda su longitud
y en sentido noñe hasta la intersección de los limites norte y occidente del predio
6153001002000300005, con el río Negro; punto de pañida."

10.Que para el polígono S2-DE-19 "La María", fue adoptado el Plan Parcial "POR EL
CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL SUETO DE EXPANSIÓN
URBANA NÚMERO 21 - "PUENTE REAL" mediante el Decreto municipal 508 det
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30 de diciembre de 2015, en vigencia del Acuerdo 056 de 2011 .

11.Que el área de planificación está conformada por los predios identificados con los
FMI #. 020-43518, 020-167 24, 020-23220, 020-23219, 020-2321 8, 020-23217,
020-1 6551, 020-24656, 020-52223 y 020-0257 1 .

l2.Que si bien las normas aplicables a la presente modificación y ajuste del Plan
Parcial son las contenidas en el Acuerdo 056 de 2011 por haber sido las vigentes
al momento de emitir el Decreto 508 de 2015, elAcuerdo 002 de 2018 "POR MEDIO
DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS
URBANISTICAS DEt PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA, ACUERDO 056 DE 2011 Y SE
ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES1 compilado en el Decreto 124 del 09 de abril
de 2018, determina en el artículo 2.2.3.3 las Areas o suelos de expansión para la
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, entre las
que se encuentra el polígono denominado "La María l" con código C2_DE_15; y en
el artículo 2.2.3.4, numeral 10 expresa: "El polígono La María I (C2_DE_15)
conesponde con el área de planificación del poligono con el código S3_DEÍ9
establecido en el Acuerdo 056 de 2011, cuyo Plan Parcial fue adoptado mediañ\-
Decreto Municipal 508 del 30 de diciembre de 2015." '|

13. Que según lo anterior el área de planificación de la presente modificación y ajuste
del Plan Parcial polígono S3_DE_19 del Acuerdo 056 de 2011 corresponde al
mismo polígono C2_DE_15 del Acuerdo 002 de 2018, por tanto, en adelante se
conocerá como lo determina el Plan de Ordenamiento Territorial vigente al
momento de expedición de este Decreto.

d
'l4.Que el PARAGMFO del artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2O)5

establece "El ajuste de planes parciales, en caso de requeirse, se efeetúará
teniendo en cuenta únicamente /as rnsfancras o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asunfos obleto del ajuste necesario para el desanollo del respectivo
plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a los
aspecfos sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escita la modifícación,
y se sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprobado el Plan Parcial,
salvo que /os r,hteresados manifiesten lo contraio".

15. Que se han aportado las factibilidades actualizadas de la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado mediante el radicado del Centro de Gestión
Documental de EP Rio - Grupo EPM 000739 del 25 de mayo de 2018.

16.Que mediante el radicado 20180130085620 del 5 de julio de 2018 EPM otorga
disponibilidad para la prestación del servicio de energía
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17. Que mediante el radicado l0 09 - 17.1114 del 14 de junio de 2018 Rio Aseo Total

S.A.E.S.P da la factibilidad de prestación del servicio de recolección, transporte, la
correcta disposición final de los residuos sólidos ordinarios para para el Plan Parcial
La María.

18.Que en los términos del artículo 2.2.4.1 .1.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, el
dia 22 de mayo de 201 I fue publicado en la página web del municipio de Rionegro
Edicto emplazatorio convocando a propietarios, vecinos colindantes y terceros
interesados, para la soc¡al¡zación del ajuste del Plan Parcial, con el fin de que
expresaran sus recomendaciones y observaciones a la formulación. El mismo día,
dicho edicto fue publicado en el periódico El Colombiano.

f 9. flre igualmente dicha citación se realizó a cada uno de los titulares de los predios

ftlnanera personal dejando constancia en los documentos anexos al proyecto y
/mediante los siguientes radicados:

Tabla 1 Repoñe radicados Convocatoria a propietarios y vecinos

20. Que la citada presentación fue realizada el día 5 de junio de 2018 en las
(ins(alaciones del Centro de Convenciones Las Margaritas - Comfama del municipio
-de 

\ionegro, a las 5:00 pm, con la presencia de doce (12) personas interesadas
comb consta en el listado de asistencia. Durante la presentación de la propuesta
no se presentaron observaciones ni objeciones a la misma y se resolvieion dudas
a los presentes sobre las AME propuestas.

RADICADO cóDrGo FECHA DESTINATARIO

2018221648 sP02.3-05.02-
2781

25t05t2018 Luz Elena Rendón De Restrepo

2018221650 sP02.3-05.02-
2782

25t05t2018 Jaime Rendón Restrepo Y Otros

2018221652 sP02.3-05.02-
2783 25t05t2018 Carlos Alberto Ramírez García

2018221654 sP02.3-05.02-
2784 25105t2018 Misión Panamericana De Colombia

2018221655 sP02.3-05.02-
2785 25t05t2018 María Aura Rendón Hernández

2018221656 sP02.3-05.02-
2786 25105t2018 Miguel Gonzálo Uribe Olarte

2018221657
sP02.3-05 02-
2787

25105t2018 Proin lnmobiliaria S.A.S

2018221658 sP02.3-05.02-
2788 25105t2018 Coastline S.A.S.

&
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21.Que mediante la Resolución 0713 del 12 de julio de 2018 "POR LA CUAL SE
EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA PROYECTO DE
AJUSTE y MoDtFtcActóN DEL qLAN pARctAL DENoMtNADo 'LA MAR\A 1',
DECRETO 508 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PLAN PAR3IAL PARA EL SUEL) EXPANS/oN URBANA NÚMER) 21 - PUENTE
REAL" DEL ACUERDO 056 DE 2011 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA" la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y el Secretario de
Planeación del municipio de Rionegro aprobaron la propuesta urbanística del Plan
Parcial según lo dispuesto en el artículo 27 dela Ley 388 de 1997 modificado por
el artículo 189 del Decreto Ley 019 de2012 y los Decretos Nacionales 2181 de
2006,4300 de2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de
2015.

22.Que la modificación de que trata la presente modificación y ajuste Plan Parcial,
contempla ajustes en el modelo de ocupación, el reparto de cargas y beneficios y
la simulación financiera; asÍ como en algunos aspectos concertados con la
autoridad ambiental mediante la resolución 131-0902 del 29 de diciembre de 2015
"POR MEDTO DE LA CUAL SE A?RUEBA LA CONCERTACIÓN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "LA MARIA" SUELO D§-
EXPANS/ÓN IJRBANA 21 DELMUNICIPIO DE R/ONEGRO - ANTOQU/A"\
expedida por CORNARE.

23. Que según lo precedente la propuesta de modificación y ajuste del Plan Parcial fue
presentada por la Administración municipal a través de la Secretaría de Planeación
ante CORNARE para la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales
en los términos de los artículos 2.2.4.1.2.1 , 2.2.4.1.2.2 y 2.2.4.1.2.3 del Decreto
nacional 1077 de2015, mediante los radicados del centro documental 2018228913
del 19 de julio de 2018, 2018229133 del 24 de julio de 2018.

24. Que el día 30 de noviembre de 2018, entre otros el Director General de CORN#E,
Carlos Mario Zuluaga Gómez y en representación del Alcalde del municipío de
Rionegro Andrés Julián Rendón Cardona el Secretario de Planeación Guillermo
León Gómez Rendón, suscribieron el "PROTOCOLO DE CONCERTACIÓN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA MARIA EN SUELO DE
EXPANSION URBANA 21 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO" De dicho protocolo
hace parte el lnforme Técnico de Evaluación y seguimiento no. 112-1368 del 27 de
noviembre de 2018.

25. Que mediante la Resolución 112-5070 del 30 de noviembre de 2018 'POR MEDIO
DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA MARIA EN SUELO DE EXPANSIÓN
URBANA2l DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO" eI Director General de CORNARE,
aprueba el Protocolo de Concertación del componente ambiental del Plan Parcial
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"La Maria" a desarrollarse en suelo de expansión urbana número 21, del municipio
de Rionegro.

26. Que el Plan Parcial "La María" es objeto del pago de participación en plusvalía por
ende una vez en firme se procederá de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo 056 de 2011 yAcuerdo 023 "Por el cual se reglamenta la participación del
Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la Plusvalía" de diciembre
17 de 2012, con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

27. Que con la presente propuesta de ajuste y modificación del Plan parcial se genera
la efectiva articulación de los predios que conforman el área de planificación con la
malla urbana ex¡stente mediante la vía "Las Torres", de manera que los proyectos
9p integren efectivamente al área urbana del municipio y realicen sus respectivas
pegiones y dotaciones en función de la consolidación futura del área de

ffinificación con excelente calidad y cumpliendo con los estándares de dotación
de infraestructura, áreas verdes, recreac¡onales y equipamiento acorde con la
nueva población a asentarse.

28.Que la modificación y ajuste del Plan Parcial "La María" cumplió con todos los
trám¡tes exigidos por el artículo 27 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo
189 del Decreto Ley 019 de2012, la Ley 507 de 1999, y los Decretos Nacionales
2181 de 2006,4300 de2007 y 1478 de 2013 compitados en et Decreto Nacional
1077 de2015,

29.Que 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", el cual se denominará de ahora en adelante plan parcial ,,La

María" señala que el presente Plan Parcial se fundamenta en los principios de
ordenamiento territorial señalados en la ley 388 de 1gg7: función social y ecológica
de la propiedad, prevalencia del interés colectivo sobre el particular y distribución
equitativa de cargas y beneficios.

30.Que la presente modificación y ajuste de Plan parcial "La María" fue formulado por
promotores privados, revisado y ajustado con participación de la Administración
Municipal en los términos establecidos en el artículo 2.2.4.1 .1.9 del Decreto

§.la-blonal 1077 de 201 5.

31.Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto 1077
{e 2015 la adopción y aiuste de pranes parciares es competencia der Alcalde:
Expedición del decreto de adopción det ptan parcial. IJna vez suttidas /as efapas
previstas en los a¡tículos precedenfes y dentro de los quince (1s) días hábites
siguientes a la aprcbación det proyecto de plan parcial,' áediante acto
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administrativo expreso o ficto o la conceñación ambiental, cuando sea el caso, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4.1.2.1 del presente decreto, el alcalde
municipal o distrital lo adoptará mediante decreto.
Parágrafo. El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asuntos ob7'eto del ajuste necesario para el desanollo del respectivo
plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a los
aspecfos sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escita la modificación,
y se sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprobado el plan parcial,
salvo que /os i,hferesados manifiesten lo contrario.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN. Adóptese el ajuste y modificación det ptan
Parcial "La María" para área de Expansión Urbana del Municipio de Rionegro, como
instrumento de planificación y gestión complementario al Plan de Ordenamien\-
TerritorialAcuerdo Municipal 056 de 2011 y 002 de 2018. \
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICACIÓN YAJUSTE DEL DECRETO 508 DE 2015.
Modifíquese y ajústese el Decreto 508 del 30 de diciembre de 2015, de conformidad
con el PARAGMFO 4 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, en su componente
urbanístico y normativo, el cual quedará modificado por el articulado del presente
decreto.

ARTICULO TERCERO. CONTENIDO BASICO DEL PLAN PARC|AL. Hacen parte
integral del presente Plan Parcial las disposiciones aquí contenidas, así como los
siguientes documentos y planos: 4
1. La Resolución 112-5070-del 30 de noviembre de 2018 de CORNARE "POR_IUJDIO

DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA MARIA EN SUELO DE EXPANSIÓN
URBANA 21 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO'

2. El Documento Técnico de Soporte y sus anexos (Anexo 01 Ambiental, Anexo 02
Redes, Anexo 03 Diseño vial Las Torres, Anexo 04 Reparto de Cargas y Beneficios
y Anexo 05 lnventario forestal)

3. El listado de planos que se detalla a continuación.

PLANO ESC DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN

PG-01 Localización 1:5000 X
PG.O2 Levantamiento y 1:2000 X

S"?"r,:F"'€#-ffi
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PLANO ESC DIAGNÓSTICo FoRMULAcIÓN

estructura predial

PG-03
Área de planificación e
intervención

1:2000 X

PG-04
Sistema estructurante
natural. Formulación.

1:2000 X

PG-05
Sistema estructurante
artificial. Formulación.

1:2000 X

PG-06

Unidades de Actuación
Urbanística -UAU- Y
Áreas de Manejo
Especial - AME-

1:2000 X

PG.O6A Etapas de Desarrollo 1:2000 X
PG.O7 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.1O Tipos de cesión. 1:2000 X

PG-11
Obligaciones
urbanísticas. Cesiones
por UAU.

1:2000 X

An"
Obligaciones
urbanísticas.
Construcción.

1:2000 X

PG-I3A Red vial y secciones. 1:2000 X
PG-138 Prediseño vial. 1:2000 X
PG-14 Red de acueducto 1 :1800 X
PG.15 Red de aquas lluvia 1 :1 800 X
PG-16 Red de aguas residuales 1 :1 800 X

PG-17
Areas generadoras de
plusvalía. 1:2000 X

Tabla 2. Listado de planos del Plan Parcial La Maria

ARTíCULO CUARTO. PRINCIPIOS

{Dqía" se fundamenta en los principios
artíCylo 2 de la Ley 388 de 1997 y en los
el Ac\.rerdo Municipal 056 de 2011.

DEL PLAN PARCIAL. El Plan Parcial "La
del ordenamiento territorial planteados en el
principios, objetivos y políticas señalados en

ARTíCULO QUINTO. NIVELES DE PREVALENCTA NORMATTVA. Son apticabtes
al Plan Parcial las normas estructurantes y generales establecidas en el Acuerdo

Ee N[:890907317-2 / Dirección: Cañe 49 Número 50 - 05 B¡oneg - - mqor p#l&lE
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ESTRATEGIAS

1. Objetivo específico l: 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 de
ambiental.

b. Acoger un modelo que parta de la mofología 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. lntegrar los valores ambientales ex¡stentes alrededor del área de planificación
a la red de espacios públicos propuesta.

tgk
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Municipal 056 de 2011 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVSTÓN Y AUSTE
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO' y los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013
compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas que les modifiquen,
adicionen o sustituyan y demás normas de superior jerarquía.

ARTÍCULO SEXTO. ÁN¡e|ro DE APLICACIÓI'¡ oeI PLAN PARCIAL. Las
normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanísticas, así como para las intervenciones que adelanten las
entidades públicas, privadas y mixtas en el área del Plan Parcial delimitada en el plano
PG-03 Area de Planificación e lntervención, que se protocoliza con el presente Decreto.

ARTICULO SEPTIMO. OBJETIVO GENERAL. Ajustar y modificar et Decreto 508
de 2015 .POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL SUELO DE
EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 21- PUENTE REAL", correspondiente at potígono
S2_DE_19, denominado Plan Parcial "La María", mediante el desanollo 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
ciudad descrito en el POT -Acuerdo 056 de 2011 .

ARTICULO OCTAVO.
TERRITORIALES.

OBJETIVOS ESPECfFICOS

Gr Ee N|T: 89m7317-2 / Diecci5n: Gale 49 Núr'ero 50 - 05 FUmeSro - Anti¡Wh Pabcio ,ffi ,
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2. 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:

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 eskatégicamente 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.

{. 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).

3. Objetivo Especifico 3: Promover el desarrollo residencial con óptimas condiciones 1o
urbanÍsticas, de acuerdo con las expectativas de crecimiento poblacional del
municipio.

Estrategias del objetivo específico 3:

a. Desarrollar edificaciones en altura media para liberar mayores cantidades de
suelo con el f¡n promover la dotación de espacio público, equipamientos e
infraestructura.

b. Definir los aprovecham¡entos en densidades de vivienda por hectárea de
acuerdo a la capacidad de carga del territorio

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.

ARTíCULO NOVENO. MODELO DE OCUPAC|óN. Et modeto de ocupación det
g|ls{ Parcial "La María" se concreta sobre un territorio con altas cualidades ambientales,
'üstr\turado por el rio Negro el cual configura el espacio público principal del plan
Parciá|, 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
arter¡as principales de la movilidad del sector. El Plan Parcial busca la iñtegración con
el Municipio a través de la generación de una malla vial de carácter iecundario,

\
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espacios públicos, senderos y bulevares, los cuales le dan soporte a los desarrollos
inmobiliarios que se desarrollaran en altura, con elfin de efectuar una menor ocupación
e intervención del suelo y potenciar la localización de una ciudad con una sana mezcla
de usos.

ARTíCULo DEclMo. Anen oe PLANIFICACIÓN. Et Ptan Parciat corresponde
al polígono S2_DE_19 del Acuerdo 056 de 2011 mismo polígono C2_DE_15 del
Acuerdo 002 de 2018, el cual se encuentra ubicado 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 rio Negro y pasando este con la comuna
4 El Porvenir, al oriente y suroriente con la comuna 2, sector El Faro, al sur con la
urbanización Gualanday perteneciente de igual manera a la comuna 2 y al occidente
con suelo de expansión urbana comprendido en el polígono C2-DE-14 El Rosario.

El área de planificación está compuesta por diez (10) predios con un área total de
quinientos setenta y siete mil ciento diez metros cuadrados (577.110 m2) según
información catastral, de los cuales se identifican seis (6) pred¡os con potencial de
desarrollarse y (4) predios que por su localización en el retiro y área de inundación {el
rio Negro o estado de consolidación, se definen como Areas de Manejo Especiat (n\--
del Plan Parcial. Y
ARTICULO UNDECIMo. ÁREe oe 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 del Plan Parcial "La María". El área
de intervención tiene quinientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho metros
cuadrados (559.708 m2) según información catastral y quinientos sesenta y tres mil
setec¡entos un metros cuadrados (563.701 m2) según levantamiento planimétrico y
está conformada por seis (6) predios.

El presente Plan Parcial se formuló con base en las áreas del levantamieffi
planimétrico debido a las diferenc¡as que se han encontrado entre este y la informa6ión
catastral, de igual manera las Unidades de Actuación Urbanística deberán realizar el
hámite de homologación de áreas ante la entidad competente.

Los predios del área de intervención se identifican en la siguiente tabla:

PREDIOS ÁNTR OE INTERVENCIÓN

Predio
t.D

catastral
Matrícula

inmobiliaria
Area catastral

(m2)
Area levantamiento

(m2)

1 19234 02043518 294.519 295j48
2 19235 020-16724 224.376 224.785
4 19237 020-23220 10.232 10.553

$.,""t'e$i{ffi

11

t§b m
E0í fi 

"r* 
un*o7gl7-2 / Dreccón: CaEe 49 Núrrcro 50 - 05 R¡onegro - Arlbqu¡,n puk o mM

§7 / lf,x: (57+al52O aO mi C@lo P6t6r: UIP CODE)@r@ro, lwww-rirEgro.go/.co/Coneoelectrórico:alcaldaofionegro.govco Ja,*_



02i :18 ENE 201s

PREDtos ÁReR oe lutrRver.¡clór.¡

Predio t.D
catastral

Matrícula
inmobiliaria

Area catashal
(m2)

Area levantamiento
(m2)

q 19238 020-23219 11 .611 11.598
6 19239 020-23218 11 .356 1 0.1 56
7 192310 020-23217 7.614 11 .461
Total 559.708 563.701

Tabla 3. Predios que conforman el área de intervención

ARTlcuLo DUoDEcrMo.ÁREAS DE MANEJo ESPEC|AL (AME). Las áreas de
manejo especial (AME) de la presente propuesta de modificación y ajuste de Plan
Parcial están constituidas por predios donde el suelo se encuentra construido y por
predios que se encuentran en zonas de protección inundables del rio Negro. Los
ppd¡os que constituyen las dos (2) AME de esta propuesta de Plan Parcial se
,ldentif¡can en la siguiente tabla.

PREDIOS AREA DE MANEJO ESPECIAL

AME Predio l.D catastral
Matrícu la

inmobiliaria
Area catastral

(m2)
Area

levantamiento (m2)
1 19236 020-16551 15.217 '18.931

2
B 020-24656 616 617
o 19231 o20-52223 799 845
10 19232 020-02571 770 590

Total 17.402 20.983
Tabla 4. Predios que conforman las AME

De acuerdo a lo establecido en el Decreto municipal 508 de 2015, artículo 4, aIAME I
"la cual no entra dentro del repaño de cargas y beneficios se le asignan unos
aprovechamientos, para complementar su desanollo inmobiliario, dado que el predio
se ha venido desanollando por etapas, pero no cuenta con una propuesta u¡banística
general que lo reglamente durante la vigencia de esfe Plan Parcial"

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 serán objeto de compensación con obligaciones Tipo B, por parte de las UAU
para la construcción del parque lineal del río Negro.

aRTICULO DECTMOTERCERO. COMpOStCtóN y DEL|MtTACtóN DE LAS
U\DADES DE ACTUACTóN URBANíST|CA (UAU). para et desarroflo de tos

y las obligaciones de la presente modificación y ajuste del plan
"La María", se han definido doce (12) Unidades de Actuación Urbanística en

UAU, 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

S"?"q##-ffi
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manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada unidad sin desconocer el
modelo de ocupación y los sistemas estructurantes.

COMPOSICIÓN DE LA UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

U.A.U M.l. de predios que la conforman
Area predio

(m2)
Area UAU

(m2)

1 02043518 17.654,92 17.654,93
2 020-43518 33.028,96 33.028,96
J 020-43518 r 9.966 19.966,00
4 020-43518 56 299 56.298,70
5 020-43518 '16.564 16.564,00

b
020-43518 53.032,42

63.602,05020-16724 10.569,63

7
02043518 44.703,54

45.118,02
020-16724 414,47

o 020-435r 8 53.259,79 53.259,80
020-23219 11 .598,07

22.151,44
020-23220 10.553,57

10
020-23218 10.115,75

2r .616,68
020-23217 r r .500,93

11
020-43518 636.48

68.667,90020-16724 68.031,41
12 020-16724 145.773 145.772,72

Total 563.70r,00
Tabla 5. Composición de las UAU

PARAGRAFO: Las áreas definidas en la tabla del presente artículo se entender\
como cuerpo cierto; en caso de presentarse diferencia de estas debido a mediciones \

precisas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y beneficios. Las áreas
finales deberán contar con levantamiento topográfico con su respectivo amarre
geodésico.

ARTíCULO DECIMOCUARTO. ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA '"t,.U"fiecológica del área de planificación está conformada por las zonas con alto Íalor
ambiental constituidas por el rio Negro y sus afluentes.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. RONDAS HIDRICAS. EN CONCOTdANC¡A CON IO

establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las rondas hídricas son las
áreas contiguas al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua,
comprendidas por la faja de protección y las áreas de protección y conservación
ambiental necesarias para la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de
la fuente hídrica.

13

0í
. /1

É-f É-l § 
",, 

,n*o73r 7-2 / Direcctln: catte 49 Nún€ro so - 05 Rirregro - Anti:quia o"*.1#*,

E*ll*lv Jffi§LÍf:if"*lTff.iñ115'8""3'"?#SL J..-*_



' Ü2.)'
I g rNg ztÍ] ssffis.ffi

De conformidad con lo establecido en el PARÁGRAFO 'l del artículo 3' del Acuerdo
251 de 2011 de CORNARE, para el r¡o Negro, se calcularon las manchas de
inundación para el periodo de retorno de los cien años (Tr=100) y por tanto se define
como ronda hídrica la presentada dentro de la formulación de la presente modificación
y ajuste del Plan Parcial (ver anexo ambiental) y concertada con la autoridad ambiental,
así como retiros mínimos de cincuenta metros (50 m) según lo establecido por el
Acuerdo 056 de 2011. La quebrada San Antonio al interior del área de intervención
tiene un canal trapezoidal en piedra, el cual presenta un retiro de diez (10) metros a
lado y lado desde el borde del canal, los demás afluentes, sin nombre, mantendrán las
rondas hídricas definidas en el POT.

Adicionalmente, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo
Municipal 056 de 2011, los cuerpos de agua y retiros hídricos constituyen áreas de
reserva para la protección y conservación del medio ambiente dentro de las zonas
urbanas del municipio.

ARTíCULO DECTMOSEXTO. MANEJO DE LOS CAUCES y RONDAS HíDR|CAS.
pe conformidad con lo establecido en el artículo 6' del Acuerdo 251 de 2011 de

/§ORNARE, las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas
solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos 14
previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse.

Como elementos naturales del sistema estructurante del Plan Parcial La María,
encontramos las que comprenden la quebrada San Antonio el cual posee una longitud

noventa metros (390 m) aproximadamente dentro del Plan Parcial y se
debidamente canalizado con previa autorización de CORNARE y el río

ro con sus áreas de retiro.

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias detectadas en los estudios que hacen
parte del Documento Técnico de soporte, debe implementarse la construcción de
canales de recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en
cuenta el análisis hidrológico presentado para un periodo de retorno mínimo de ',l00
años.

ART|CULO DECIMOSEPTIMO. MANEJO DEL RECURSO SUELO DE ACUERDO
CON LAZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.

. Zonas Aptas: considerando que en general estos sectores presentan condiciones
geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones. Los

'ffiffi§k $', a.l* !
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movimientos de tierra para la implantación de proyectos de vivienda deberán estar
sustentados en estudios geotécnicos particulares que cumplan con Norma
colombiana de sismo - resistencia NSR-10. Las edificaciones que allí se
construyan deberán adoptar las recomendaciones tanto de diseño como
constructivas que sean suministrados en dichos estudios, los cuales además
deberán suministrar información referente al sistema de cimentación, profund¡dad
de desplante, manejo de aguas lluvias e infiltradas etc.

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

Zonas Aptas Con Restricciones Moderadas: En primer lugar, es necesario tener en
cuenta que en estos sectores deberán llevarse a cabo estudios geotécnicos
particulares que recomendarán si se requieren o no obras de estabilización (o

;:;J::ij:, 
dichos estudios deberán partir del diseño arquitectónico definitiv" 

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

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

Deberán preverse la conshucción de estructuras de contención -en OonOgfls
condiciones de altura de los cortes y la calidad geotécnica de los material-é§Zíí lo
ameriten. Estas recomendaciones deben ser ajustadas mediante estudios
geotécnicos detallados según las características urbanísticas de los proyectos que
se desarrollen en el poligono.

. Zonas No Aptas. Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para zonas
de conservación y protección ambiental. En estos predios no se podrán realizar
intervenciones que puedan afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni llenos, etc,
de tal manera que cualquier tipo de desanollo urbanístico debe proyectarse a partir
de los retiros normativos definidos.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. MANEJO DEL RECURSO FLORA. LAS ZONAS dE
protección ambiental deben recibir un manejo especial y sostenible de los recursos

15
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naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de servicios y atributos ambientales.
Se prohibe la tala de las especies con algún grado de amenaza identificados en el
presente estudio como son el Guayacán amarillo (Handroanthuschrysanthus) y pino
colombiano (Retro ph yl I u m rospigl iosi i).

Estas especies deben recibir un tratam¡ento especial por encontrarse en algún grado
de amenaza como lo reportan las listas rojas del IUCN, lnstituto de lnvestigaciones
Biológicas Alexander von Humboldt o por tener restricciones en su aprovechamiento.

Los individuos existentes en el área de planificación que no correspondan con las
áreas para las actividades propias de los proyectos urbanísticos, deberán permanecer
en pie, y aquellas que correspondan con las áreas a ser intervenidas por los proyectos,
deberán ser trasplantadas a zonas de conservación o protección ambiental, o ser
aprovechadas para la ornamentación y enriquecimiento paisajístico dentro del lote,
pero sólo se permitirá su tala de acuerdo a conceptos y permisos otorgados por la
autoridad ambiental.

Éas especies de porte alto, y aptas para la protección y enriquecimiento, que sean
,'remov¡das durante los procesos de construcción de acuerdo a los proyectos

urbanísticos, deberán ser reubicadas.

En caso tal de efectuar la sustracción de individuos arbóreos, se debe realizar una
compensación de los individuos talados. Cabe resaltar que dicha compensación
deberá ser auto rizada por la autoridad ambiental competente, en este caso CORNARE.
Las nuevas siembras deberán ser establecidas en las zonas verdes generadas dentro
del proyecto e integradas con el paisajismo externo del mismo utilizando los espacios
verdes disponibles.

Las especies a seleccionar deben cumplir con las características adecuadas para el
diámetro de copa,(tio, evaluando previamente las restricc¡ones para la altura,

p{ndiente del terreno, dando prelación a especies nativas.

Df acuerdo al lnforme Técnico de Evaluación 112-1368 del27 de noviembre de 201g,

to

pfrte integral de la concertación Ambiental de coRNARE, se debe dar cumplimiento
a las medidas de manejo encaminadas a la conservación de la especio pino Romerón
(Retrophyllum rospigliosii) presentadas en el informe del componente arbóreo
solicitando para estos individuos permiso de trasplante ya que por su valor ornamental
se desean conservar en las zonas verdes, considerando viable su trasplante.

ARTICULO DECIMONOVENO. MANEJO DEL RECURSO FAUNA. SC TECOM|CNdA
proteger y conservar los árboles aislados remanentes y enriquecer la zona del poligono
con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud y ecosistemas óuya
función ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectivoras
y algunos semilleros.
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Garantizar que durante la fase de construcc¡ón del proyecto la tala de árboles en el
polígono sea mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el
menor posible.

También se podria tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en
el área del proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza
escénica, sino que, utilizando las figuras de corredores naturales, senderos ecológicos,
caminos de interpretación ecológica, parques lineales y otros.

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

ARTÍCULOUGÉSIMO. RECOMENDACIONES AMBIENTALES REALIZADAS EN
LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL. Se deberá cumplir con las siguient\
recomendaciones ambientales realizadas por CORNARE, en la concertación del '
componente ambiental, Resolución 131-0902 del 29 de diciembre de 2015, de
conformidad con lnforme Técnico de Evaluación 112-1368 del 27 de noviembre de
2018: n

1. No establecer árboles de gran porte y tamaño, ya que estos a futuro pueden
ocasionar afectaciones la infraestructu ra, vehículos y transeúntes de la zona donde
se desarrollará el proyecto urbanístico. út

2. Los árboles que serán sembrados en el predio deberán tener entre 1.0 a 1.5 metro9
de altura como mínimo, de esta forma se evita la competencia por nutrientes+lrz,
con las arvenses que crecen en la zona.
Verificar la obtención de los permisos ambientales a que dé lugar el desanollo del
proyecto del Plan Parcial, previa realización de las actividades, dentro de las cuales
podría advertir el aprovechamiento forestal.
Hacer cumplir lo establecido en el acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, sobre
movimiento de tierras, en lo relacionado con el manejo de residuos ordinarios, el
control de emisiones atmosféricas, el programa de prevención de la contaminación
a cuerpos de agua y el manejo de contingencias, además hacer control y
seguimiento a la implementación efectiva del plan de acción ambiental.
Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecución del Plan Parcial, con
una periodicidad anual, durante el primer mes de cada año, a partirdel 2018 y hasta
la construcción total del Plan Parcial. los indiciadores deberán rendir cuenta del
desarrollo del mismo, así como de las acciones de interés ambiental.
El interesado juntamente con el Municipio debe emprender un programa de
socialización del proyecto que involucre mecanismos de participación comunitaria
del cual deberán entregar informe a CORNARE.

3.

4.

5.

6.
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7. Tener presente que, hacia el costado oeste, el are de planificación limita con la
planta de beneficios del tÍtulo minero 5185, la cual en la actualidad tiene licencia
ambiental, información que reposa en el expediente 20.1 0.0899. esto para la
prevención y mitigación de posibles conflictos de uso.

8. lncorporar el acuerdo ambiental 265 de 2011 , en las propuestas de manejo
ambiental.

ARTíCULO VIGÉSIMO PRIMERO. CONDICIONES DE LA CONCERTACION
AMBIENTAL: La Resolución 112-5070 del 30 de noviembre de 2018 de Cornare,
condiciona "el desarrollo de los aprovechamientos ubicados en el inteior de la zona
de protección del rio Negro en la unidad de Actuación lJrbanística -uAlJ- 4 al trámite
del permiso de ocupación de cauce ante Comare, cor¡?o se ha venido exponiendo en
/os soporfes fécnlcos de evaluación que han gravitado en esfe plan parcial, además
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el protocolo de conce¡tación suscnfo el 30 de
noviembre de 2018."

ARTÍCULO VtcEStMO SEGUNDO. COMPONENTES GENEMLES DEL
ÉsPAclo PÚBLlco. De conformidad con lo establecido en el artículo g6 del Acuerdo

,tMunicipal056 de 2011 (Por) y en los Decretos municipales 279 del 06 de julio de 20ig
y 394 del 1l de octubre de 2018 (Plan Maestro del Sistema de Espacio público del
municipio de Rionegro), el espacio público está compuesto por: Elementos naturales,
Elementos construidos y Elementos complementarios. Los cuales forman los sistemas
estructurantes generales del Municipio.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA VIAL EN
EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN. El s¡stema de movilidad de la presente propuesta de
modificación y ajuste de Plan Parcial se compone de la vía existente Llanogrande y las
vías propuestas, la vía Las Torres, las Carreras 58, Sg y 61 y las Calles 3gA y 3gB.
(Ver plano PG-05 sistema Estructurante artificial)

unidad de Actuación urbanística deberá proporcionar diversas alternativas de
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idad y conectividad a los desarrollos planteados, además de generar vÍas
es a las definidas en el modelo de ocupación.

ARTíCULOVIGESIMOCUARTO. JEMRQUíAVAL.
Vía Arteria Mayor: Vía Llanogrande (paso urbano) - Sección total 40 m
Vía Arteria Mayor: Vía Las Torres - Sección total 40 m
Vía Colectora Mayor: Carrera 59 propuesta - Sección total 30 m
VÍa Colectora Menor: Carreras 58 y 61, Calles 38A y 38B - Sección total 2g m

ARTÍCULO VtGESIMO QUINTO. SECCTONES VIALES. Considerando to establecido
en el Por de Rionegro (Acuerdo 056 de 2011), se definen las siguientes secciones
viales a aplicar en el Plan Parcial.
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Elemento de
la sección vial

Vía
Llanogrande

Vía
Las
Torres

Cra
58

Cra
59

Cra 6l Cra
384

Cra
388

Separador
central

2,0 5.0 2,0 2,0 Variable
No
aplica

No
aplica

Calzadas
vehiculares

10,50 r 0,50 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 Neqro

3.0 3.0
No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Antejard ín
(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

Tabla 6. Secclones viales propuestas

PARAGMFO 1. Todos los desarrollos urbanísticos y construct¡vos deberán garantiXq-
la sección pública de las vías establecidas en el presente Acto administrativo, para lo\
cual, el interesado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que'
posibiliten también las ampliaciones de las vías existentes, que serán, en todos los
casos, objeto de cesión pública y construcc¡ón de las mismas.

PARAGRAFO 2. Las vías de servicio que se requieran dentro del Plan earciatfra
garantizar la accesibilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos local¡zados/en las
Unidades de Actuación Urbanística deberán cumplir con las especificaciones mínimas
de sección vial definidas en el Plan Parcial para las vías de servicio, y además deberán
articularse con la malla vial de superior jerarquía.

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

S-g",#-ffi
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PARAGRAFO 4. Los propietarios del Plan Parcial otorgarán permiso de intervención
voluntario en favor el Municipio de Rionegro para que adelante diseños, vistos buenos
requeridos y construcc¡ón de la futura Vía Las Torres. La cesión deberá perfeccionarse
antes de la terminación de las obras de la vía. La demolición y reposición de las
construcciones ex¡stentes localizadas sobre las fajas viales a ceder para esta vía se
podrá f¡nanciar con recursos provenientes de obligaciones urbanísticas de otros
proyectos previa autorización de la Secretaría de Planeación.

ARTICULO UGESIMO SEXTO. REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
PÚBLICOS PARA ELÁREA DE PLANIFICACIÓN. Cada desarrollo inmobiliario deberá
contar con la disponibilidad técnica en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios que otorga la entidad prestadora de estos. El urbanizador está en la
obligación de construir las redes locales o secundarias de servicios públ¡cos
necesarias para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación
efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el Decreto
Nacional 3050 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

@ara la ejecución de las redes de la presente propuesta de Plan Parcial se hace
/ñ-ecesario la conformación de una entidad gestora de las redes compuesta por las

unidades de actuación, con el fin acometer los diseños, la construcc¡ón y la gestión de
estas, con base en lo estimado en el reparto de cargas y beneficios.

PARAGRAFO 1 . Al inicio de la construcción de cada una de las Unidades de Actuación
Urbanística que conforman el Plan Parcial, se debe presentar ante la empresa de
servicios públicos el diseño completo de las redes de acueducto y alcantarillado que
se proyectarán en la zona de estudio de acuerdo al urbanismo planteado, con el fin de

g*lcluir redes en todas las vías proyectadas. Los diseños que se implementen en la
§zo\a de estudio deben estar planteados con base en la información que se obtenga al

rcqizat un levantamiento topográfico con amarre a la red geodésica aprobado por
Plaheación Municipal.

PARÁGRAFO 2. La construcción de las vías públicas incluye la construcción de las
redes de acueducto y alcantarillado necesar¡as.

PARÁGRAFO 3. Solo se podrá realizar la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. REDES DE ACUEDUCTO. EI SETV¡C¡O 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 Grupo EpM, la cual busca
garantizar el suministro de agua en las viviendas, industrias e instituciones ex¡stentes
en el entorno urbano.

S"§"q#6ffi
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En la actualidad ex¡ste una red de diámetro 6" en el costado Sur del área de
planificación del presente Plan Parcial, ubicada sobre la calle 38 o via 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 pr¡nc¡palmente 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.

Para el sistema de acueducto del Plan Parcial La María, se encontraron diámetrgs

::X;":"J:::rm) 
para las redes principales y diámetro 4" (100mm) para las reo\

PARAGRAFO L Los desarrollos urbanisticos y construct¡vos de las Unidades de
Actuación Urbanística deberán acoger las disposiciones técnicas determinadas por la
empresa prestadora de servicios públicos Empresas Públ¡cas de Rionegro S.A E.S.P
y en la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos domiciliarios), el Decreto
Nacional 3050 de 2013, y en las normas que las desarrollen, complementen o
modifiquen.

ARTfcuLo vGEsrMo ocrAvo. REDES DE ALcANTARTLLADo et seruffi
de alcantarillado en el municipio de Rionegro es brindado por las Empresas PúEicas
de Rionegro S.A E.S.P. Grupo EPM, 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 via las Torres. Esta red descarga en un colector de diámetro
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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.

NNTíCUIO VIGESIMO NOVENO. RED DE AGUAS LLUVIAS EI trAZAdO dC IA
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 g50mm en
algunos tramos, calculado para una pendiente mínima del 1.0%.

das las vías del proyecto deben contar con cunetas y sumideros para el transporte
aguas lluvias hasta el Río Negro.

ARTICULo TRIGEStMO. Lf NEAS DE ALTATENSTóN. para tas tíneas de atta tensión
ex¡stentes dentro del área de planificación del Plan Parcial, se definen los siguientes
retiros:
- Línea de alta tensión Norte: Denominada también como Las Torres. Para ésta se

establece un retiro de dieciséis metros (16 m) 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 siete y medio
metros (7,5 m) contados a partir del eje.

ARTíCULO TRIGESIMo PRIMERo. RESIDUoS SÓLIDoS Cada una de |as
construcciones deberá contar en su interior con un sitio de almacenamiento central de
residuos sólidos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nacional 2g8l de
2013 (Reglamentario del serv¡c¡o público de aseo y gestión integral de residuos

f,illidos). Además, deberá cumplir con lo establecido en las normas municipales
'vi§entes sobre el tema.

I
I

AR|'rlculo rRtGEstMo SEGUNDo. ApoRTE DEL PLAN pARctAL AL stsrEMA
DE EQUIPAMIENTOS MUNIcIPAL. Para la localización de equipamientos (cesiones
tipo 82) el Plan Parcial "La María", está obligado a ceder veintisiete mil setecientos
veintidós metros cuadrados (27.722 m2) como el aporte total de la obligación
urbanística. El modelo urbanistico y la simulación financiera establece el siguiente
escenario para el cumplimiento de la obligación. En primer lugar, el plan parciil cede
los suelos necesarios para su implantación, es decir, un total de dieciséis mil ciento
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once punto siete metros cuadrados (16.111,7 m2) ubicados once mil ciento once punto
dos metros cuadrados (11.'111,2 m2) en la Unidades de Actuación Urbanística 12 y
cinco mil punto cinco metros cuadrados (5.000,5 m2) en la Unidad de Actuación
Urbanística 6. Esta cesión estará localizada en las estanc¡as que acompañarán el
parque lineal del rio Negro dentro del área de planificación.

Los once mil seiscientos diez metros cuadrados (11.610m2) restantes para cumplir la
totalidad de la obligación serán compensados en suelo, y solo con la autorización de
la Secretaria de Planeación en dinero al Fondo Urbano, al interior de las Unidades de
Actuación Urbanísticas 2, 6, 7 , 8, 9, 10, '11 , y 12, según las áreas establecidas en la
tabla "CARGAS F/NALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS. PARTE
2/2"

La Secretaria de Planeación definirá los usos y destinación especÍfica de los
equipamientos, siendo responsabilidad de las unidades de actuación urbanistica la
realización y aprobación de los diseños ante la Secretaria de Planeación.

ARTlcuLo rRtcÉstMo TERCERo. coNFoRMACtóN DEL stsTEMA N
ESPACIO PI,BLICO PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL ANEN OE\
PLANIFICACIÓN. El sistema de espacio público del ajuste del Plan Parcial La María,
tiene como principal objetivo vincular el parque lineal del río 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 generados en el Plan Parcial.

El Parque del rio Negro estará acompañado de un sistema peatonal continúo, una
ciclovía que se emplaza paralela al río Negro y unas zonas de estancia donde se
emplazarán los equipamientos propuestos, lugares para la recreación, el
esparcimiento y la cultura. El espacio público del parque lineal del rÍo Negro deberá
garantizar la continuidad espacial con el Plan Parcial El Rosario.

d,
A escala barrial se genera un espacio público adyacente a la vía Llanogrande y tre,r/e
al parque COMFAMA, con un área aproximada de trece mil novecientos trece puñto
cuarenta y cuatro metros cuadrados (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. Este espacio público efectivo no será contabilizado dentro de
las áreas de retiro anteriormente enunciadas, sino sobre el área neta de planificación.

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 del rio Negro donde además se propone la localización de un equipamiento,
complementando el parque lineal del rio Negro y la vía Las Torres a la altura de la
Unidad de Actuación Urbanística 12.
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Entre las Unidades de Actuación Urbanística 10 y 9, toma lugar un espacio público de
siete mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados (7.285 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
10y9.

Complementando los espacios públicos anteriormente mencionados, se generan una
serie de bulevares de mínimo cinco metros (5 m) de ancho al costado de las vías
colectoras calle 38A, calle 38B y carrera 58, conectando los diferentes parques y
espacios públicos propuestos.

Las Unidades de Actuación Urbanística, deberán generar espacial¡dades 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 81 (espacio público
dotado).

A
(dRTlcuLo TR|GES|MO CUARTO. SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL

,'ESPACIO PUBLICO. El sistema de espacio público del Plan Parcial comprende los
siguientes elementos:

Bi?a##ffi
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LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES

LOCALIZACIÓN
INTERVENCION DEL PLAN

Estanciasl.2v3

Parque Lineal del
Rio Negro.

áreas útiles v ambientales.

Cosfado norte del área de
intervención, integrando

Cesión y adecuación de los
retiros de quebrada.

de las Tones

Costado occidental
adyacente a la vía /as forres,
limitando con el Plan Parcial
el Rosaio.

Cesión y adecuación del
parque.

Espacio público
conexión
Llanogrande - el
PoNenir

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

Cesión y adecuación del
parque y las zonas verdes.

Entre las Unidades de
Actuación Urbanistica 9 y
10.

Espacio público
conexión
Llanogrande- Calle
384

Cesión y adecuación del
parque.

Entre carreras 61 y 58.

6****"";'r#H;j,"ffr;,Jrffi "-r,ffi¿#m?@wwwrimegro.gov.colCoreoel€ctrórúco:abalda@riorrego.gor.co 
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ESPACIO

Bulevar Calle 388 Cesión y adecuación del
bulevar.
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LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PAROUES Y ZONAS VERDES

ESPACIO l-ocRl-lzRclór.¡ INTERVENCION DEL PLAN
PARCIAL

Bulevar Carrera 58
Entre espacio público
conexión Llanogrande - el
Porvenir y la vía las Tones.

Cesión y adecuación del
bulevar.

Slsfema Operativo
de Movilidad del
municipio de
R¡onegro

Fajas públicas vÍa Las Tones y espacio público del río
Negro

Tabla 7. Localización e interuenciones del espacio público efectivo

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO. GENERACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES DENTRO DEL AREA
NETA DE INTERVENCIÓN. Las Unidades deActuación Urbanística con uso principal
residencial deberán ceder por concepto de la obligación tipo B el 32o/o del área bruta
del suelo el cual se compone de obligación para espacio público - 81 (25o/o) y suelo
para equipamientos - 82 (7%).

Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área de intervención OeU\y
servir para el esparcimiento y Ia recreación pasiva de la población y aportar a la calidad )

ambiental de la zona. En consecuencia, deberán ser adecuados con caminos
peatonales, senderos, iluminación, arborización y mobiliario urbano que permitan su
uso confortable y seguro.

ARTÍCULOTRIGESIMOSEXTO,USO PRINCIPAL DEL SUELO. EI PIAN PATC|AI LA
MarÍa es un proyecto de uso mixto, apunta a la consolidación de un sector con una
sana mezcla de usos con miras a la armonia entre las áreas residenciales, comerciales
y de servicios, que generen convivencia y permanencia.
. Las Unidades de Actuación Urbanística 4, 5,6,7 ,11 y12 tendrán como uso principal

el residencial.
o Las Unidades de Actuación Urbanística 1 ,2,3, 8,9 y 10 tendrán como uso Orin"f,l

otros usos diferentes al residencial.

ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO. USOS COMPLEMENTARIoS. Como usos
complementarios de las unidades de actuación 4,5,6,7,11 y 12 se definen usos tales
como comercio, servicio e industria de pequeña escala, de acuerdo a lo establecido
en los códigos CllU, anexo del Plan de Ordenamiento Territorial.

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 mot¡vo, 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.
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Como usos complementarios de las unidades de actuación 1,2,3,8,9 y l0 se define
el uso residencial. Las unidades de vivienda que se desarrollen en las unidades de
actuación que tengan como uso principal los usos diferentes al residencial, serán
producto del traslado de viviendas 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. Su localización será definida en la
licencia de urbanismo correspondiente.

ART|CULO TRIGÉSIMO OCTAVO. EDIFICABILIDAD DE LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Unidades de Actuación con uso principal residencial:
setenta viviendas por hectárea (70 viv/ha) para vivienda VIS y cincuenta viviendas por
hectárea (50 viv/ha) para vivienda no VIS de acuerdo a lo establecido en el decreto
municipal 508 de 2015, artículo 23.

l-a disposición de las viviendas VIS y no VlS, se definirán en la licencia de urbanismo

{e cada Unidad de Actuación Urbanística y se regirá por las normas nacionales al
,/lespecto, el decreto 1077 de 2015, el que lo modifique o sustituya.

EDIFICABILIDAD EN NUMERO DE VIVIENDAS POR UAU CON USO
RESIDENCIAL

U.A.U
Número de

Viviendas VIS -
(25o/o\

Número de Viviendas
NO VrS -(75%)

Total unidades de
vivienda por UAU

1

2

4 99 211 310
R 29 62 91

o 111 239 350
7 79 169 248
a

10
11 120 258 378

vt2 255 547 802
Total 693 1.485 2.178

Tabla 8. Edificabilidad en número de viviendas por UAU con uso principal residencialpor principal

Para las Unidades de Actuación Urbanistica con uso principal diferente al residencial
el lndice de Construcción (l.O), calculado según el reparto equitativo de cargas y
beneficios e incorporado en el numeral 8.1 del Documento técnico de Soporte, ambos
anexos a este Plan Parcial, será 1,5. Las UAU cuyo uso principal es el residencial

26
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podrán desarrollar un uso complementario en los dos primeros niveles, zócalo urbano,
con un l.C máximo de 0.3. La edificabilidad para otros usos se presenta en la siguiente
tabla:

EDIFICABILIDAD DE UAU CON OTROS USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL

U.A.U
Area total construida UAU

Comercio/Otros Usos Principal
(m2)

Area total construida en UAU
uso complementario

(m2)
1 26.482
2 49.543

29.949
4 16.890
E 8.282
6 19.081
7 22.559
8 79.890
I 33.227
10 32.426
11 13.734
12 43.732

TOTAL 251.517 124.277
Tabla 9. Edificabilidad de las UAU con otros usos dlferenúes al residencial.

EIAME 1, para completar su desarrollo, se le asigna un indice de construcción de \Q,
para plataforma un índice de ocupación del 80% del área neta del pred¡o y hasta cuatü
(4) pisos y para torre una ocupación del 50% del área neta del predio, con una aturá
máxima doce (12) pisos. Para el cálculo de este aprovechamiento se contabilizarán
las construcciones existentes. Para acceder al aprovechamiento establecido en el
presente acto administrativo deberá formular el respectivo Proyecto Urbanístico
General (urbanismo por etapas) o licencia de urbanismo.

PARÁGRAFO 1. Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las uniaaOefe
actuación que componen el Plan Parcial, sin que se modifique la alturá-ñáima
permitida y trasladando la obligación urbanística que se genere por las unidades de
vivienda.

PARÁGMFO 2. Las obligaciones adicionales en espacio público y metros cuadrados
construidos de equipamiento que generen los aprovechamientos complementarios en
otros usos se pagarán en sitio o dinero al Fondo Urbano del municipio de Rionegro y
se cuantificarán según lo establece el POT, previa concertación con la secretarÍa de
Planeación.

S-g",#-ffi
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Rnrículo rRloÉs¡H¡o NovENo. EDIFICABILIDAD ADtctoNAL poR
COMPENSACIÓru Oe CeSlÓN ADICIONAL Las Unidades de Actuación Urbanística
2, 3, 5, 6 y 12 podrán asumir obligac¡ones urbaníst¡cas Tipo A (vías) adicionales a las
establecidas en el Decreto municipal 508 de 2015, que hacen parte de Cargas u
obligaciones urbanísticas del componente general del municipio - Proyecto Vial Las
Torres-; por tanto podrán ser compensadas total o parcialmente a través de la
generación de edificabilidad adicional en uso residencial, si a bien lo tiene el propietario
del predio, con base en el sistema de reparto de cargas y beneficios del presente
ajuste, o con participación en plusvalía u otras compensaciones de conformidad con
los articulos 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 una (1) unidad de vivienda
por cada veinticuatro punto cuarenta metros cuadrados (24.40 m2) cedidos a título
gratuito para la vía las Torres.

J.gs unidades de vivienda por compensación, si se optare por dicha opción de cesión

@úticipada por parte de los propietarios de las Unidades de Actuación Urbanística que
lEedan el suelo para dicha carga, de acuerdo al porcentaje de suelo cedido, serían las

siguientes:

U.A.U
Unidades de vivienda por compensación

en las UAU
Tota I Unidades de
vivienda por UAU

1

2 )^7 257
86 86

4 310
5 234 325
b 269 618
7 248
B

I
10
11 378
12 525 1.327

Total 1.369 3.547
Tabla 10. Edificabilidad adicional en unidades de vivienda por concepto de

compensación de cesión tipo A (Vía Las lones)

§frnlcnero. Esta obligación podrá ser trasladada en los términos del decreto
nalional 1077 de 2015 previa concertación con la secretaría de planeación.

I
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ARTfcuLo cUADRAGÉstMo. NoRMAS eAslcns especfrrcns. Son apticabtes
al polígono objeto del Plan Parcial "La María", las normas básicas especificas
establecidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 y aquellas que lo modifiquen o
sustituyan.

pRnACRRfO. Los aspectos de normas básicas específicas no contemplados en este
Decreto de Plan Parcial, se regirán bajo la reglamentación urbanística vigente para el
municipio de Rionegro al momento de solicitar las respectivas licencias de urbanismo
y construcción, aplicables en el área de planificación del presente Plan Parcial.

ARTÍCULO CUADMGESIMo PRIMERo ALTURA MAXIMA. Se define una
altura máxima de diecisiete (17) pisos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 508
de 2015.

PARAGRAFO: Todas las UAU y el AME 1 deberán presentar el visto bueno de altura
de la Aeronáutica Civil al momento de solicitar la licencia de urbanización.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. i¡¡OICE DE OCUPACIÓN.
. Uso Residencial: índice de ocupación (l.O) 40olo sobre el área neta de la UAU.

lncluye la localización usos complementarios.
o Otros usos diferentes al residencial: índice de ocupación (l.O) 80% sobre el á\

neta de la UAU hasta el cuarto nivel 4 pisos- conformación de zócalo comercial,f-
del 5" piso en adelante el indice de ocupación será del 40olo en torre.

ARTICULOCUADRAGESIMOTERCERO. PARQUEADEROS. EStAC|ONAMiENtOS
para la VIS y no VIS se regirán por lo establecido en el acuerdo 056 de 2011.
. Viviendas no VlS. 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 t¡ene una (1) celda por cada seis (6) unidades de
vivienda y para estacionam¡ento privado una (1) celda por cada dos (2) unidades
de vivienda. d. Pa¡a las motocicletas se dejará a consideración de cada proyecto el númerlyle
estacionamientos para este medio de transporte.

Estacionamientos para usos diferentes al residencial:
o 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) conshuidos en otros usos.

Otros estac¡onamientos:

t9
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Ntf: @0907317-2 / Etmcón: Cste 49 Nünqo 50 - 05 Rbnegro - Antb+b Pabcb ffi
/ P${ : (57+4) 520 tto @ / Códgo Poetal; @P CODq O52tO¡10, ' 

1\

ffi.rirnegro.gov.colOoneoelectrórúco:alcaldaoricregro.gov.co af".*_0í He



Bi?.qp".tl{ffi

Nr: 090€07g17-2 / Drmiin: Calte 40 Ntun€rD so - os B¡oneg. o**n *,ffiJ"*,

rt 021 l¡8 ENE 2019

. 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 vehiculos. No obstante, en ningún
caso podrá haber menos de una (1) celda de estacionamiento de vehiculos para
personas con movilidad reducida en cada conjunto residencial o comercial.

ARTiCULO CUADRAGESIMO CUARTO ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN
AROUEOLÓGICA. Las Unidades de Actuación Urbanística deberán adelantar los
respectivos estudios de prospección arqueológica ante el lnstituto Colombiano de
Antropología e Historia ICANH.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO QUINTO. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. EN CONCOTdANC|A CON IO

establecido en el artículo 2 del Decreto Nacional 2181 de 2006 y el artículo 1 del
ppcreto Nacional 075 de 2013, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, las

ffeas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos no se

,Xacluyen en el área neta urbanizable.

Para el caso del Plan Parcial "La María", los elementos de la estructura ecológica del
territorio que const¡tuyen áreas de conservación y protección de los recursos naturales
y paisajísticos están constituidas por el Rio Negro y sus afluentes el Caño San Antonio
y afluentes sin nombre, así también como los ret¡ros de quebrada asignados por el
plan que garantizan la sosten¡b¡lidad y vida de estos afluentes en el tiempo. Para el
rio Negro el retiro será la ronda hídrica concertada con la autoridad ambiental o mínimo
un retiro de cincuenta metros (50 m), para el caño SanAntonio un retiro de diez metros

¡d{0 m¡ a cada lado del canal, para el afluente sin nombre un retiro de diez metros (10
§mfu cada lado. Estas rondas hídricas aportan a la configuración de la red ecológica

urblna de parques lineales, sumando un área de ciento treinta y ocho mil ochocientos
seteinta y cinco punto sesenta y tres metros cuadraros (138.875,63 m2).

ARTíCULO CUADMGÉSIMO SEXTO. OBLIGACIONES URBANíSTICAS OBJETO
DE REPARTO. Atendiendo lo estipulado en el artículo 2.2.4.1.5.1 del Decreto Nacional
1077 de 2015, las cargas locales de urbanización que serán objeto de reparto entre
las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial incluyen entre otros
componentes las cesiones y realización de obras públicas correspondientes a redes
secundarias y de servicios públicos domiciliarios, así como las cesiones para parques
y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de equipamientos
comunitarios.

ARTíCULoCUADRAGESIMoSEPTIMo. CESIoNES URBANÍSTICAS SEGIJN
EL MODELO DE OCUPACIÓN. Las obligaciones urbanísticas que se localizan en

/ PEX : (57+4) s20 aO 60 / Cód¡go Postal: EIP CODq O54O¿r0,
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cada UAU corresponden a la definición del modelo de ocupación y definen la totalidad
de las obligaciones a ejecutar por la totalidad del Plan Parcial "La María". No obstante,
será mediante el reparto equitativo de cargas y beneficios que se establecen las cargas
urbanísticas de cada UAU en proporción de equilibrio a los aprovechamientos que
cada unidad tiene.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO OCTAVO. OBLIGACIONES TIPO A, VIALES
SEGÚN EL MODELO DE OCUPACIÓf.,¡. La carga vial al interior del área de
intervención está compuesta por la ampliación de la vía ex¡stente Llanogrande
(Corresponde un retiro de 20 m al eje actual de la vía) y las vías propuestas, la vía
"Las Torres", las Carreras 58, 59 y 61 y las Calles 38A y 388, además de las vías de
servicio que se dispongan en las UAU de acuerdo al proyecto urbanÍstico o licencia de
urbanismo que se solicite para cada una de ellas.

Se deberán ceder las fajas de suelo que están en el polígono del Plan Parcial y
construir esas secciones viales, incluyendo la construcción de las redes de servicios
públicos en su recorrido, con excepción de la construcción de la via Llanogrande cuyq
construcción corresponde a laANl (a través del Concesionario) y la vÍa las Torres cuft\
construcción, diseños y aprobaciones corresponderá al Municipio. -f

Las áreas de cesión para vías correspondientes a cada UAU se indican en la siguiente
tabla. 31

CESIONES DE SUELO PARAViAS

U.
A.
U.

Cesión
de

suelo
para

Vía las
Torres
(m')

Cesión
de

suelo
para
Vía
CRA

61 (m'z)

Cesión
de

suelo
para
Vía

CRA 59
(m')

Cesión
de

suelo
para
Vía
CRA

58 (m'z)

Cesión
de

suelo
pata
Vía

CLLE
384
(m')

Cesión
de

suelo
pata

Vía Cl
388
(m')

Cesión
de

suelo
para
Vía

Llanogr
ande
(m')

Total de
Cesión
suelo

para vías
(m')

a
1 381 ,7 -srl
2 8.622,2 2.015,6 10.637,8
J 2.880,2 623,6 2.200,2 5.704,0
4
5 7.852,3 588,7 8.441 ,0
b 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 r 3.166,5

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

o 494,2 960,6 1.454,8
10 1 .898,I 884,5 2.782,6
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CESIONES DE SUELO PARAV|AS

U.
A.
U.

Cesión
de

suelo
para

Vía las
Torres
(m')

Cesión
de

suelo

CRA
61 (m'?)

para
Vía

Cesión
de

suelo
para
Vía

CRA 59
(m')

Cesión
de

suelo
para
Vía
CRA

58 (m'?)

Cesión
de

suelo
para
Vía

CLLE
384
(m')

Cesión
de

suelo
para

Vía Cl
388
(m')

Cesión
de

suelo
pata
Vía

Llanogr
ande
(m')

Total de
Cesión
suelo

para vías
(m')

11 3.586,9 2.023,8 6.455,7 6.329,9 r 8.396,3

12
17.630,

I 5.686,5 r .068,1 24.385,3

'r^

tal
46.006,

q
11.171,

4
10.872,

6
7.123,1

13.020,
I

11.123,
I 7.924,4

107.242,
7

Tabla 1 1 . Cesiones en suelo para vías por cada UAU - Tipo A

Al AME 1 le conespond e realiza¡ la cesión de fajas correspondiente la Vía Llanogrande
(Arteria Mayor), la cual deberá quedar delimitada en el Proyecto Urbanístico General
lflrbanización por etapas) o Licencia de Urbanismo que presente para acceder a los

Aprovechamientos establecidos en el presente acto admin¡strativo. Así mismo deberá
dar cumplimiento a la obligación, cesión y construcción, establecida en el artículo 190
del Acuerdo 056 de 2011 de acuerdo al uso propuesto y plasmarlo dentro de la
respectiva licencia, así:
o Cesión A (Uso Residencial): 22o/o del área bruta del predio para vías, incluyendo lo

correspondiente a la sección pública de la vía (calzada, andén y zona verde)
. Cesión A (Uso diferente al residencial): Las que tenga el municipio previsto en su

- qlan vial y/o las que se definan en el estudio de movilidad que para tal efecto deba
'ile\trar el propietario con el fin de no generar problemas de movilidad sobre la vía y
-sebtores aledaños o área de influencia del proyecto.

I

Las áreas de vías a construir correspondientes a cada UAU se indican en la siguiente
tabla.

CONSTRUCCION DE VIAS POR UAU

U.
A.
U.

Constru
cción

Vía las
Torres
(m')

Constr
ucción

Vía Cra
61

(m')

Constr
ucción

Vía Cra
59

(m')

Constr
ucción

Vía Cra
58

(m')

Constru
cción
Vía Cl

38A
(m')

Constru
cción
Vía Cl
388
(m')

Constr
ucción

Vía
Llanog
rande
(m')

Construc
ción de

vías
(m')

1 382 382
2 2.358 2.016 4.373
J 788 624 2.200 3.6'r 1
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CoNSTRUCCtór.¡ oe viRs PoR UAU

U.
A.
U.

Constru
cción

Vía las
Torres
(m')

Constr
ucción

Vía Cra
61

(m')

Constr
ucción

Vía Cra
59

(m')

Constr
ucción

Vía Cra
58

(m')

Constru
cción
Vía Cl
384
(m')

Constru
cción
Vía Cl
388
(m')

Constr
ucción

Vía
Llanog
rande
(m')

Construc
ción de

vías
(m')

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
I 494 961 1.455
1

n r.898 885 2.783

11 3.587 2.024 6.456 6.330 18.396
1

2
4.821 5.686 1.068 11 .576

To
tal

12.580 11 .',t71 '10.873 7.123 13.021 11 .124 7.924 738f6
Tabla 12. Obligación de construcción de vías por UAU (Tipo A)

PARÁGRAFO. La cesión de la vía Llanogrande, se cuantifica solo para \ 
L

cumplimiento de la obligación Tipo A de las unidades comerciales, es decir, no se
encuentra incluida en el 22Yo de la cesión tipo A de las unidades de actuación
urbanística de uso principal residencial.

ARTfcuLo cuADRAGEstMo NovENo. oBLtGActoNES uRBANf srrcffi
TIPO B, ESPACIO PÚBLICO Y EQUtpAMtENTO. La cesión de espacio púbticopafa et
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.

A continuación, se presentan las áreas a ceder y adecuar para espacio público efectivo,
discriminadas por tipo de cesión y de suelo y por cada Unidad deActuación Urbanística

d @' BB @ ** ***#ffi-?"1#,ffid'ffim"#H:,yq^;
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oBLIGACIONES URBANiSTICAS TIPO B

U,A.U
Area Bruta

(m')

Cesión de
suelo Tipo
B1 Publico
zona verde

(m')

Cesiones tipo
82 para

Eq uipamiento
(m')

Cesión de
Parque del

Rionegro en
suelo de

retiro últimos
30m
(m')

Total de área
de Cesión

Tipo B
Espacio
publico

(m')

1 17.654,92 2.734,84 4.545,5 7.280,3
2 33.028,96 4.006,32 4.006,3
J 19.966,00 1 .1 95,04 1 .1 95,0
4 56.298,70 12.694,20 17.632,1 30.326,3
E 16.564,00

63.602,00 4.692,60 5.000,50 11 .552,2 21 .245,3
7 45.118,01
8 s3.259,79 4.171,31 4.171,3
I 22.151,00 3.671,38 3.671,4
10 21.617,00 3.629,46 3.629,5
11 68.667,90
12 145.772,72 9.1 80,80 11.111,20 25.359,3 45.651,3

Total 563.701,00 45.976,0 16.111 ,7 59.089,1 121 .176,7
Tabla 13. Obligación Tipo B en cesión de suelo por UAU

Vf adecuación de parques incluye engramado, arborización, iluminación,

-ámoblamiento urbano y construcción de zonas deportivas y actividades infantiles, el
diseño deberá ser aprobado por la secretaría de Planeación o la dependencia que

haga sus veces dentro de la licencia de urbanismo y dar cumplimiento a lo establecido
en el Decreto municipal 279 de2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN
MAESIRO DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO DEL MIJNICIPIO DE RIONEGRO
Y SE DICTAN NORMAS PARA EL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO".

AIAME 1 le corresponde la obligación Tipo B, establecida en el artículo 190 del acuerdo
056 de 2011, la cual deberá quedar plasmada en el Proyecto Urbanistico General

sflrbanización por etapas) o Licencia de Urbanismo que presente para acceder a los\ ap[vechamientos establecidos en el presente acto administrativo; así:
. Cesión B (Uso Residencial): 32% del área bruta del predio así: 25% del suelo

destinado para zonas verdes y 7% del suelo para construcción de equipamientos
. Cesión B (Uso diferente al residencial): 10% del área bruta del predio, para la

ubicación de equipamientos comunitarios, que podrán ser compensados de
acuerdo a las características del proyecto, donde la secretar¡a de Planeación lo
disponga o en dinero.

PARAGRAFO. Adicional a las áreas anteriormente descritas, el Plan Parcial cederá a

ffisn*Éffi
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título gratuito la zona de retiro del Rio Negro conformada por los primeros ve¡nte metros
(20 m) de suelo de protección, el área de retiro de las líneas de alta tensión y los retiros
asociados al caño San Antonio, esta cesión representa un total de cincuenta y nueve
mil doscientos ochenta y siete metros cuadrados (59.289,27m'z).

ARTÍCULOQUINCUAGESIMO. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL
SISTEMA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO. Las obligaciones para los sistemas
de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red secundaria van a cargo de los
urbanizadores, quienes deberán ¡ealizar los diseños y las obras necesarias para hacer
posible la prestación del servicio, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas
y Ia normatividad existente. La red primaria está a cargo de las empresas prestadoqp
del servicio, con excepción del colector de aguas residuales en el tramo del Pla\
Parcial, el cual será asumido por las UAU. I

Distribución de metros del colector de aguas residuales por UAU:

Tabla 14. Obligaciones de construcción del colector de aguas residuales por UAU

ARTICULOQUINCUAGESIMOPRIMERO. OBLIGACIONES URBANISTICAS
TIPO C, CONSTRUCCIÓru Oe EQUIPAMIENTO. Según lo definido en el POT
(acuerdo 056 de 2011) la obligación urbanística de construcción de equipamiento
corresponde a un 1o/o del A.B para el uso residencial y del 1ok 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 al Fondo Urbano del municipio de

S"?"nF"$dffi
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Rionegro según lo defina la Secretaria de Planeación.

La siguiente es la obligación de construcción de Equipamiento por Unidad deActuación
Urbanística luego de aplicar el reparto de cargas y beneficios.

OBLIGACION CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO

U.A.U
Construcción de Equipamiento

(m')
1 2.251
2 1.233

361
4 679
( 200
b 131
7 93

1.176
401

10 842
11 141
12 300

Total 7.809
Tabla 15. Obligación Tipo C, construcción de equipamiento por UAU

AME 1 le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 190 del acuerdo
56 de 2011 la siguiente obligación Tipo C de acuerdo al uso:

. Cesión C (Usos residencial): 1o/o del área bruta del lote como área construida, en
el lugar que sea indicado por la secretaría de Planeación.

. Cesión C (Uso diferente al residencial): 1% del área total construida.

PARAGRAFO. La obligación de construcción de equipamiento derivada de los usos
complementar¡os al residencial será calculada al momento de la expedición de la
licencia urbanismo y construcción correspondiente y deberá sumarse a la obligación
estimada en el Plan Parcial.

ARTíCULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. OBLIGACIONES DE ESPACIO
¡nÚalrco y víAS A REAL|ZAR AL tNTERtoR DEL AREA úTtL DE LAS UN|DADES
" Dq ACTUACIÓN. Las Unidades de Actuación Urbanística deberán definir en el

mqmento de la solicitud de la licencia de urbanización de la respectiva unidad de
actuación, el área faltante en obligaciones Tipo A y Tipo B. Dichos espacios deberán
estar ubicados adyacentes a vías o espacios públicos, conectados al sistema de
espacio público propuesto. Las áreas a definir su localización son las siguientes.

' a21 ü I ENE 201s
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OBLIGACION TIPO A Y TIPO B AL INTERIOR DE LAS UAU

U.A.U

Area de cesión Tipo
A-acederyadecuar
al interior de la UAU

(m2)

Area de Cesión Tipo 81
a ceder y ejecutar al

interior de la UAU
(m2)

Area de Cesión Tipo
82acederyejecutar
al interior de la UAU

(m')
1

2
.)

4
E

6 2.145,8 1.082,2 1.173,3
7 3.185,4 1.606,5 1.741,7
I 3.522,9 1.776,7 1.926,3
o 1.697,3 856,0 928,0
10 1.515,8 764,5 828,8
11 5.011 ,8 2.527.6 2.740,3
12 4.',t54,3 2.095,1 2.271,5

Total 21.233,3 10.708,6 11.609,9
Tabla 16. Obligaciones Tipo A y B adicionales al inteior de las UAU

PARAGMFO 1. La distribución de las cesiones Tipo A y B al interior de las UAU\
realizó con base en el porcentaje de suelo urbanizable o área útil de cada unidad dd
actuación. Es decir, que entre más suelo útil posea la UAU, ésta deberá ceder más
suelo adicional, debido a que tiene más capacidad de suelo para ubicar las vías y
espacio público faltantes.

PARAGRAFO 2. La obligación Tlpo A y 81 de que trata este artículo, podrá ser pagada
así:
o Preferiblemente en sitio; o c4o Hasta un 50% en dinero al Fondo Urbano del municipio y el otro 50% en si!g;á
o Al interior de otra UAU del mismo Plan Parcial; o
o En otro lugar del Municipio según éste lo disponga y previa concertación con la

secretaría de Planeación.

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO TERCERO. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL. Según lo definido en el acuerdo 056 del 2011, el Plan Parcial debe
cumplir con un mínimo de participación de vivienda de interés social del veinticinco por
ciento (25 %) sobre el suelo útil. A continuación, se presenta la obligación mínima de
participación de VIS en cada Unidad de Actuación Urbanística que tiene como uso
principal el uso residencial.

En caso de que alguna de las cesiones Tipo A o B a compensar dentro de la UAU sean

§ & BB @ *****m#,ffi.*ffií:#i*=
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pagadas parcialmente en dinero o transferidas a otro lugar del municipio, se deberá
recalcular el área neta de la UAU y por tanto la obligación VIS conespondiente en el
momento de la licencia de urbanismo.

pRRrcrpRcróN EN vtvrENDR oe rrureRÉs socrAl

U.A.U

Suelo útil luego de
compensación de vias y

espacio público al interior de
la UAU

(m2)

25% del área útil de la
UAU / Uso residencial

(m')

Unidades de
vivienda VIS por

UAU

1 5.900
2 12.203
3 1l .493
4 12.519 3.129,8 22
q 8.123 2.030,8 14

18.296 4.574,0 J¿
7 27.160 6.789,9 48
8 30 038
o 14.472
l0 12.925
11 42.732 10.683,1 75
12 35.421 8.855,1 62

Total 231.280 36.062,6 252
Tabla 17. Pañicipación en la Vivienda de lnterés Social

PARÁGMFO. El número de unidades de Vivienda de lnterés Social indicado en la
@bla anterior serán una referencia para cada unidad de actuación, para ser ejecutadas

" al interior de la UAU o para ser trasladada a otros sit¡os dentro del Municipio de
Rionegro, sin que en ningún caso desconozca la obligación en los términos de área
útil a ser cumplida con base en el decreto Nacional.

ARTíCULO OUINCUAGESIMO CUARTO. DESIGNACIÓN DEL TRASLADO DE
LA OBLIGACIÓN TIPO B PARA ADQUISICIÓN DEL AME 2. SE dEfiNEN IAS UAU

5'rqncargadas de suministrar al Municipio los recursos en dinero para la compra de cada\pfedio del AME 2, descontándose en valor pagado de la obligación Tipo B en metros
cuadrados, calculado según el valor del metro cuadrado de suelo de la respectiva UAU
que compensa la obligación.

Los recursos se entregarán al Municipio de Rionegro para que adelante la adquisición
de los predios integrantes delAME 2.
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DESIGNACION DEL TRASLADO DE LA OBLIGACIÓN TIPO B PARA
ADQUISICIÓN DELAME 2

Pred ios
AME 2

Makícula
inmobiliaria AME 2

Area
levantamiento

(m2)

UAU generadora del
recurso obligación tipo B 1

B 020-24656 617,0 1

o 020-52223 845,0 J
10 020-02571 590,0 a

Tota I 2.052,0
Tabla 18. Traslado de la obligación tipo B para la adquisición de predios del AME 2

ARTÍCULO OUINCUAGÉSIMO QUINTO. REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS
Y BENEFICIOS. Es la distribución equitativa y diferencial de las obligaciones
urbaníst¡cas entre los propietarios de los predios de cada una de las Unidades de
Actuación Urbanística. En el área de planificación, cada Unidad de Actuación
Urbanística aporta las cargas locales de urbanización por vías, redes de servicios
públicos, equipamientos colectivos y áreas de espacio público para parques y zonas
verdes.

Todos los inmuebles deberán participar del desarrollo de las obligaciones urbanísticas
derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y proporcionalmefti
participarán de los beneficios otorgados al polígono representado en edificabilidad erf
metros cuadrados (m2) construibles o unidades de vivienda.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO. DEFINICIONES. Para efectos del presente
Decreto se definen los siguientes conceptos empleados en la metodología con la que
se definió el reparto equitativo de cargas y beneficios.

. Reparto: distribución equitativa entre los propietarios de los predios ¿e caAa u4
de las Unidades de Actuación Urbanística, de las obligaciones urbanís-fEás en
proporción a los aprovechamientos medios que, en número de viviendas y en
metros cuadrados construidos para otros usos compatibles con el residencial,
fueron asignados a cada unidad de actuación.

o Carga local de urbanización o carga: son las obligaciones urbanísticas que deben
ser asumidas por los propietarios del suelo a urbanizar en razón de la función
pública del urbanismo y son objeto de reparto.

r Beneficio: es la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compatibles con el residencial, según los usos del
suelo definidos para el área de planificación y para cada una de las Unidades de
Actuación Urbanística.

Bi?"np"'t#-ffi
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. Punto: es una unidad de equivalencia cuyo valor corresponde al precio del metro

cuadrado (m2) de suelo. Los puntos permiten homologar en una unidad los distintos
valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcción
de vías, equipam¡entos y espacio público para parques y zonas verdes, tanto ahora
como en el tiempo.

. unidad de aprovechamiento de superficie (uAS): es una unidad de equivalencia
cuyo valor corresponde al valor de venta promedio del meho cuadrado de vivienda
t¡po apartamento.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO REPARTO DE CARGAS EN
FUNCIÓN DE LOS BENEF|CIOS. Una vez obtenido ta relación de uAS (beneficios)
por unidad deActuación urbanÍstica y los aportes (cargas) que estas realizan, se hace
una comparación de estos dos ítems para establecer el reparto equitativo de las cargas
/$ignadas por el Plan Parcial en función de los beneficios de cada unidad de actuación.
pon el fin de establecer que cada unidad de actuación asuma el mismo porcentaje de

./cátgas que posee de beneficios.

COMPARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS

U.A.U
Total de Aportes

en puntos
Porcentaje

Sobre el total

Total de
Beneficios en

UAS

Porcentaje
Sobre el total

1 6.788 2,10/o 52.331 5,SYo
2 18.837 5,7% 97.901 10,30/o
J 9.751 3,OYo 59 181 6,3%
4 26.204 7,9Yo 62.321 6,6%

10.318 3,1o/o 24.882 2,6Yo
6 39.744 12,0% 70.406 7 ,40/o
7 31.639 9,6To 67.776 7,2%
o 32.631 9,90/o 157.867 16,70/o
I 12.304 3,7Yo 65.658 6,9%
10 13.916 4,20/o 64.075 6,8%
11 45.819 13,9o/o 62.444 6,6%
12 82.012 24,90/o 161 .367 17j%

Total 329.961 100,0% 946.210 100,0%
Tabla 19. Comparativo de apoftes y beneficios por UAú

40

se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante

=lamovilización 
de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de

\hi\as obligaciones, se compensarán unas unidades de actuación con okás, hasta
que)la proporción de los beneficios obtenidos sea igual a la proporción de los aportes
reallzados
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REPARTo DE oARGAS 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 5,50/o 18.249 11.461 5.157.499.773 2,9
2 10,3Yo 34.140 15.303 6.886.469.253 2,9
2 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%o 8.677 -1 .641 -738.443.597 2,9

7,4% 24 552 -15 192 -6.836.313.814 2,9
7 7,2% 23.635 -8.004 -3.60r.784.062 2,9
8 16,7% 55.05r 22.420 10.089.136.342 2,9
I 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 -1 0.819.666.577 2,9
12 17j% 56 272 -25.740 -11 .582.953.510 2,9

Total 100,0% 329.961 0 0 2,9
Tabla 20. Reparto de cargas en función de los beneficios por UAU

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o
en ejecución de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques\
equipamientos) según se def¡na en el presente reparto, y las unidades de actuacióñf-
que presentan valores negativos deberán recibir dicha compensación. Como se
observa la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para
todas las unidades de actuación (2.9 puntos) una vez se ajustan los aportes
proporcionales a los beneficios.

El Plan Parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar ffis
mecanismos de gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimientldel
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.

41
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Tabla 22. Ajuste en puntos a recibir por UAU - Parie 2/2

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados con el fin de que se

42

AJUSTE EN PUNTOSA RECIBIR POR UAU - PARTE 1/2

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 L211 7.717 344

Total -79.091 18.014 25.268 494
Tabla 21 . Ajuste en puntos a recibir por UAU - Parte 1/2

AJUSTE EN PUNTOS A RECIBIR POR UAU -PARIE2I2

0ou

Cargas a
recibir en

construcción
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 construcción
Equipamiento

en puntos

Cargas a recibir
en ejecución de
obligación tipo
82 al interior de

la UAU en
puntos

4
4

6 3.576 1.371 1.696 420
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 8.618 420

UADRO AJUSTE EN METROS CUADRADOS A RECIBIR POR UAU - PARTE
1t2

Cargas a rec¡bir
en construcción

de espacio
público Zona

verde en

Cargas a recibir
en construcción

de vías
(m')

Cargas a
recibir en Red

de
Alcantarillado

(m)

Cargas a recibir en
ejecución de

obligación tipo A al
interior de la UAU

(m')

EI
H

E
kü'g

an integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento
solicitud de la licencia de urbanismo y/o construcción.
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CUADRO AJUSTE EN METROS CUADRADOS A RECIBIR POR UAU - PARTE
1t2

U.A.U

Cargas a recibir en
ejecución de obligación
tipo 81 al interior de la

UAU
(m")

Cargas a recibir en
construcción
Eq u ipamiento

(m')

Cargas a recibir en
ejecución de obligaci\
tipo 82 al interior de la\

UAU
(m2)

4
q

b 1.082 636 332
7 1.606 451
11 2.528 687
12 2.095 1.458

Total 7.311 3.232 332
Tabla 24. Ajuste en metros cuadrados a apoñar por UAU - Pañe 2.2.

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

$"g",,p$i{ffi
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CUADRO AJUSTE EN METROS CUADRADOS A RECIBIR POR UAU . PARTE
1t2

U.A.U

Cargas a recibir
en construcción

de espacio
público Zona

verde en
(m2)

Cargas a recibir
en construcción

de vías
(m')

Cargas a
recibir en Red

de
Alcantarillado

(m)

Cargas a recibir en
ejecución de

obligación tipo A al
interior de la UAU

(m')

5 2.461
16.245 5.469 82 2.145,83

7 2.859,56
11 r 8.396 4.048,06
12 34.540 11.576 188 1 .156,28

Total 67.551 37.902 269 10.210
Tabla 23. Ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU - Parte 12.



CUADRO DEAJUSTE EN PUNTOSAAPORTARADICIONALES POR UAU
PARTE 1i2

U.A.U
Pu ntos

que
traslada

Cargas que
asume en

construcc¡ón de
espacio público
zona verde en

puntos

Cargas que
asume en

construcción
de vías en

puntos

Cargas que
asume en

Red de
Alcantarillado

en puntos

Cargas que
asume en

ejecución de
obligación tipo
A al interior de

la UAU
1 11 .461 4.471 1.839
2 r 5.303 4.332 3.758 150 3.576
3 10.886 r 0.886
ó 22.420 9.211 7.717 344 1.927
I 10.593 644 6.747

AO 8.428 424 4.766
ltbtat 79.09r 18.014 25.268 494 17.016

427 t I sNr r:s s-*np"S-ffi

Tabla 25. Cuadro de ajuste en puntos a apoñar adicionales por UAU - Pa¡te 1/2

CUADRO DEAJUSTE EN PUNTOSAAPORTARADICIONALES POR UAU
PARTE.2I2

U.A,U

Cargas que
asume en

ejecución de
obligación tipo

B1 al interior de
la UAU

Cargas que
asume en

construcción de
Eq u ipam iento

en puntos

Cargas que
aporta en

ejecución de
obligación tipo
B-2al interior
de la UAU en

puntos

Unidad que recibe la
Carga

1 5.1 51 UAU4-11 y12
2 1.371 1.696 420 UAU6-11
3 UAU 11

8 2.654 568 UAU 12
o 3.202 UAU 11-7 -7
10 2.035 1.203 UAU 11 -7 -7 -7

Total 9.261 8.618 420
Tabla 26. Cuadro de ajuste en puntos a aportar adicionales por IJAIJ - Pañe Z2

Los puntos se llevan a metros cuadrados con el fin de que se puedan integrar a las
§phligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento de la solicitud de la§ lic\ncia de urbanismo y/o construcción.

I
I

44

& ffi H @'* un*o' 

iiffir?#rrr.i,§,:#nffi" ryrb., o.. Lle-\-q_-



ü27 [8 gile zcis Si.g",p-üi{-ffi

CUADRO DEAJUSTE EN METROS CUADRADOSAAPORTAR POR UAU
PARTE2I2

U.A U

Cargas que asume
en ejecución de

obligación tipo B1
al interior de la

UAU
(m')

Cargas que
asume en

construcción de
Equipam iento

(m')

Cargas que
aporta en

ejecución de
obligación tipo
82 al interior de

la UAU
(m')

Unidad qun
recibe la 

""r\

1 1.932 UAU4-11 v12
2 1.082 636 332 UAU6-11
3 UAU 11

8 2.095 213 UAU 12

I 2.528 UAU11 -7
10 1.606 451 UAU11 -7

Total 7.311 3.232 332
Tabla 28. Cuadro de ajuste en metros cuadrados a apoñar por UAU - Pafte 2J2

PARAGRAFO. El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser moainca@a
través de un acuerdo entre las diferentes Unidades de Actuación U rba n ísticay' la
Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro con miras a la priorización de la
ejecución de la infraestructura principal.

ARÍICULO OUINCUAGESIMO OCTAVO. CARGAS FINALES POR UNIDAD DE

ACTUACIÓN URBANISTICA. La siguiente tabla presenta las cargas finales que

deberá asumir cada Unidad de Actuación Urbanística en función de los beneficios que

CUADRO DEAJUSTE EN METROS CUADMDOSAAPORTAR POR UAU
PARTE 1/2

U.A.U

Cargas que
asume en

construcción de
espacio público

Zona verde
(m')

Cargas que
asume en

construcción
de vías

(m')

Cargas que
asume en Red

de
Alcantarillado

(m)

Cargas que asume en
ejecución de

obligación tipo A al
interior de la UAU

(m')

1 r 6.766 2.759
2 16.245 5.636 82 2.146
3 16.329
8 34.540 11.576 188 I .156
I 966 4.048
10 636 2.860

Total 67.551 37.902 269 10.210
Tabla 27. Cuadro de ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU - Pañe 1/2
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recibe de acuerdo al reparto equitativo de cargas y beneficios del presente Plan Parcial
La María:

Tabla 29. Cargas finales con el repafto de cargas y beneficios. Pa¡le 1/2

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS.
PARTE2I2

U.A.U
Red de

Alcantarillado
(m)

Obligación tipo A a
ejecutar al interior

de la UAU
(m')

Obligación
adicional tipo B1 a
ejecutar al interior

de la UAU
(m')

Obligación
adicional tipo 82

a compensar
(m')

1 61
2 196 2146 1.082 332
3 69
4 72
5 29
6 0 841
7 79 J¿O 1.742

371 4.679 3.872 1.926
o 76 5.745 3.384 928
l0 74 4.375 2.371 829
11 73 964 2.740

46

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS,
PARTE 1/2

U.A.U

Cesión de
Espacio
Público

(m')

Construcción
Adecuación

Espacio Público
(m')

Cesión en
Suelo

Vías- Tipo
A

(m')

Construcción
de Vías

(m')

Construcción
de

Equ ipam iento
(m')

1 7.280 24.047 382 3.141 2.251
2 4.338 20.251 10.638 I 0.010 1.233

1.195 1.195 5.704 19.941 361
4 30.326 13.560 679

8.441 274 200
o 20.913 12.023 131
7 13.167 13.167 93
o 4.17',! 38.711 9.869 21 .445 1.176
o 3.671 3.671 1.455 2.421 401
10 3.629 3.629 2.783 3.419 842
11 18.396 141

A2 45.651 24.385 300
y'otal 121.177 105.065 107.243 73.816 7.809
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CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS.

PARTE2I2

U.A.U
Red de

Alcantarillado
(m)

Obligación tipo A a
ejecutar al interior

de la UAU
(m')

Obligación
adicional tipo Bl a
ejecutar al interior

de la UAU
(m')

Obligación
adicional tipo 82

a compensar
(m')

12 0 2.998 2.271
Total 1 .100 21.233 r 0.709 1 1 .610

Tabla 30. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios. Pañe 2/2,

PARÁGMFO 1. El Plan Parcial "La María" podrá desarrollar los mecanismos de
gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del reparto de cargas
y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia del Plan
Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente documento.

PARÁGRAFO 2. Las áreas reportadas en el cuadro anterior se entenderán como
cuerpo cierto hasta tanto se obtengan las áreas exactas por levantamiento
altiplanimétrico, amarrado a la red geodésica; en caso de encontrarse diferencia entre
las mismas, se ajustarán considerando los porcentajes de cada unidad con respecto
al total del área de intervención, manteniendo la proporcionalidad que de allí resulte;
igualmente, podrán existir variaciones en las áreas calculadas para cesiones, una vQ( 47

se verifiquen los diseños y los levantamientos específicos tanto para espacio públic\ -
como para vias y predios; si la diferencia es superior o inferior a un diez por ciento I

(10%) del área registrada en el Plan Parcial, las UAU deberán presentar propuestas
que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados en el modelo de ocupac¡ón.

ARTíCULO OUINCUAGÉSIMO NOVENO ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN Y
PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS. A partir de la adopción del Plan
Parcial "La María" los predios que lo conforman cumplen las condiciones para
adelantar la Actuación de Urbanización en los términos del artículo 2.2.2.1 .4.1.3
numeral 1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se entenderán como
predios urbanizables no urbanizados según lo establecido en el articulo 2.2.1 .2 del
mismo Decreto.

ARTícuLo sExAGEsrMo. LrcENcrAS DE uRBANrsMo y coNSTRUccfli.
Las licencias de urbanismo y construcción para el área de planeamiento del prfsente
Plan Parcial se adelantarán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional
1077 de 2015 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

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

Las UAU podrán desarrollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente
especificado en la Licencia de Urbanización, asi como las obligaciones propias de
cada etapa, las cuales sumadas en su totalidad deberán garantizar el total de las
obligaciones urbanísticas de la UAU. Para la aprobación de las etapas en que se
desarrollará la Unidad de Actuación Urbanística, se deberá garantizar en cada una de
ellas la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los accesos y el cumplimiento
de las obligaciones urbanísticas que le corresponden a la etapa y precisar cuándo cada
unidad tenga de obligaciones particulares.

El AME 1, para acceder a los aprovechamientos aquí establecidos, deberá adelantar
las licencias de urbanismo y construcción de conformidad con lo dispuesto en el
DEcreto nacional 1077 de 2015 y demás normas que lo complementen, modifiquen o
fsúst¡tuyan.

*
ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO. LICENCIAS DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. De acuerdo a to establecido en el artícuto
2.2.4.1 .7.1 del Decreto nacional 1077 de2015"Expedido el decreto que adopte el plan
parcial por pafte del alcalde municipal o distital, no se requerirá licencia de
interuención u ocupación del espacio público para ejecutar /as obras gue se
encuentren previstas en el respectivo plan parcial. Tampoco se requerirá licencia de
intervención u ocupación del espacio público para ejecutar /as obras que permitan
conectar las vías aprobadas en la licencia de urbanización con las demás vias o
espacios públicos exlsfenfes de propiedad del conespondiente municipio o distito."

ARTÍCULO SEXAGESIMO SEGUNDO. AUTORIZACIONES Y PERMISOS
AMBIENTALES: los desarrollos e intervenciones que se ejecuten al interior del área
de planificación en cada Unidad de Actuación Urbanística deberán cumplir las

ambientales vigentes. Los interesados deberán gestionar
ridad ambiental competente las autorizaciones que las normas señalen.

CULO SEXAGÉSIMO TERCERO. NORMAS TECNICAS DE SERVICIOS
PÚBllcos. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en cada
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uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el estricto cumplimiento de las normas
técnicas establecidas por la entidad prestadora del servicio y las normas técnicas
nacionales aplicables.

ARTÍCULO SEXAGESIMO CUARTO. UNIDADES DEACTUACIÓN URBANISTICA.
La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) es el instrumento a través del cual se
adquieren los aprovechamientos, se pagan las obligaciones urbanísticas y por ende
se consolida el modelo de ocupación. cada UAU propende por garantizar un
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desarrollo equitativo entre sus aprovechamientos y obligaciones urbanisticas, en
relación a las demás unidades.

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

ARTÍCULO SEXAGESIMo QUINTo. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
COMO UNIDADES DE GESTIÓN. Las Unidades de Actuación Urbanística
establecidas en el presente Plan Parcial podrán constituirse en Unidades de Gestión
en los términos del Decreto Nacional 1077 de 2015.

ARTÍCULo SEXAGESIMo SEXTo. ETAPAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Para et desarrollo urbanístico det
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. Cada una de las UAU es
autónoma en la ejecución de sus aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, vg{
planos: pg-08 obligaciones urbanísticas. Cesiones de suelo para espacio público y via\
y pS-09 obligaciones urbanísticas. Construcción de vias y espacio público ¡ 4s

ARTÍCULo SEXAGÉSIMo SEPTIMo. INCoRPoMCIÓN AL PERíMETRo
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras de
urbanismo autorizadas en la respectiva licencia, en los términos del artículo 2.2.4.1 .7.2
del Decreto Nacional '1077 de2015.

ARTICULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL. E

ejecuclón de la presente modificación y ajuste del Plan Parcial La María se
en veinte (20) años contados a partir de su firma. Durante su vigencia se podrá llevar
a cabo ajustes o modificaciones siguiendo los mismos procedimientos e instancias que
se han tenido en cuenta para su formulación y adopción, en la que estará incluida la
concertación con la autoridad ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o
modificación, incluya asuntos ambientales. Ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 dela Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 del Decreto-Ley 0019
de 2012, Decreto Nacional 2'l 81 de 2006, decreto 1478 de 201 3 y demás normas que
lo regulan.

PARAGRAFO 1. La normatividad del Plan Parcial conservará su vigencia al
vencimiento del plazo establecido, mientras no se hubiere adoptado por parte de la
Administración Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la modificación
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del presente Plan Parcial como consecuencia de su revisión.

pRRAORefO 2. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del Plan Parcial "La
Maria", corresponde a los interesados presentar memoria justificativa indicando con
precisión la conveniencia de las modificaciones que se pretenden efectuar y una
evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan Parcial.

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO. PLUSVALIA. EI PIAN PATC|AI "LA MAríA" ES

objeto del pago de participación en plusvalía en razón a los aprovechamientos, por
ende, una vez en firme se procederá de conformidad con lo establecido en elAcuerdo
056 de 2011 yAcuerdo 023 "Porel cual se reglamenta la participación del Municipio
de Rionegro en el tributo de participación en la Plusvalía" de diciembre 17 de 2012,
con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

PARÁGRAFO 1. El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado

/pr la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en elAcuerdo 023 de
tlo't2

^- PARAGRAFO 2. El aprovechamiento adicional definido en el artículo 38 del presente
acto administrativo no generará participación en plusvalía ya que corresponde a un
ajuste en los beneficios del Plan Parcial respecto a la carga general que asumen
algunas unidades de actuación urbanística, con el fin de garantizar el reparto equitativo
de cargas y beneficios.

ARTICULO SEPTUAGESIMO. PUBLICACIÓN. El presente Decreto rige a partir de
su publicación.

Dado en er Mun¡cip¡o de Rionegro, Antioquia el ll I ENE ??19

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE

CARDONA

Aprobó: ManuelAlejandro Naranjo Giratdo, Secretano de ptaneac¡ó n lE#J/? t

Revisó: Paota cataiina Castro Gbmez. Subsecretaria de ordenamie 
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