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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento técnico de soporte presenta el plan parcial que busca lograr el desarrollo 
ordenado de una porción del suelo de Expansión que al costado oriental del área urbana del 
Municipio de Rionegro, cercano a la Universidad Católica de Oriente a su costado occidental, y a su 
costado oriental el suelo rural del Municipio, identificado como Polígono  C3_DE_18, según el Plan 
de Ordenamiento Territorial Municipal (Acuerdo 02 de 2018). El plan parcial se denominará en 
adelante "Plan parcial El Rosal”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio" 

El presente documento técnico se enmarca además en el Acuerdo Municipal 002 de 2018 “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste al del Plan de Ordenamiento Territorial Para el 
Municipio de RIONEGRO” (POT), en los cuales se define el marco normativo y disposiciones 
complementarias que rigen el plan parcial. 

Según el POT de Rionegro, EL polígono C3_DE_18 hace parte del Suelo de Expansión Urbana del 
Municipio, con tratamiento urbanístico de Desarrollo. El área de planificación se localiza en la zona 
oriental del área urbana del Municipio, limitando el suelo rural de la vereda El Rosal. En áreas 
cercanas se han formulado otros planes parciales y se observa el interés de los promotores 
inmobiliarios en nuevos desarrollos residenciales tanto de viviendas VIS como de viviendas No VIS, 
lo cual requiere de un planteamiento integral que posibilite generar adecuada provisión de vías y 
espacio público; y una relación adecuada entre el sistema estructurante natural y artificial. 

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

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

1. Justificación normativa del Plan Parcial El Rosal, ubicado en Polígono C3_DE_18 
2. Delimitación del área de planificación y del área de intervención del plan parcial. 
3. Diagnóstico del área de planificación y sus áreas de influencia. 
4. Objetivos y estrategias territoriales. 
5. Planteamiento urbanístico. 
6. Unidades de Actuación Urbanística. 
7. Obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de espacio público planteado y de otras 

exigencias normativas. 
8. Estructura del espacio privado y formas de ocupación. 
9. Estrategias de gestión y financiación. 
10. Sistema de reparto de cargas y beneficios. 
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Fuente: Plano “Clasificación del suelo urbano y de expansión” del Plan de Ordenamiento Territorial. 

  

Imagen 1. Localización polígono del plan parcial. 
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Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos:  

Tabla 1. Planos plan parcial El Rosal 

 

PLANO ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN 

Planim
etría 

General 

PG-01 Localización 1:5000 X   

PG-02 Levantamiento y estructura predial 1:2000 X   

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

PG-04 Sistema estructurante natural 1:2000 X  

PG-05 Sistema estructurante artificial 1:2000 X  

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

1:2000 
  X 

PG-07 Propuesta Urbana 1:2000   X 

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

1:2000 
  

X 

PG-09 Plano de usos y aprovechamientos 1:2000  X 

PG-10 Obligaciones urbanísticas. Cesión por tipo 1:2000  X 

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

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

PG-13 Plano Red Vial y Perfiles viales  Indicada   X 

PG-14 Red de acueducto Indicada  X 

PG-15 Red de aguas lluvias Indicada  X 

PG-16 Red de aguas residuales Indicada  X 

PG-17 Áreas generadoras del efecto de plusvalía 1:2000  X 

Planim
etría 

Ambien
tal 

PA-01 Geología local 1:1000 X   

PA-02 Geomorfología local 1:1000 X   

PA-03 Pendientes 1:1000 X   

PA-04 Procesos morfodinámicos 1:1000 X   

PA-05 Perfiles y Perforaciones 1:1000 X   

PA-06 Inventario forestal 1:1000 X   

PA-07 Coberturas vegetales 1:1000  X  

PA-08 Amenazas 1:1000  X  

PA-09 Aptitud geológica   1:1000   X 

PA-10 Zonificación ambiental 1:1000    X 

Fuente: Elaboración propia 
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1. MARCO NORMATIVO DEL PLAN PARCIAL EL ROSAL (C3_DE_18) 

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

Este Plan Parcial se formula dentro de la vigencia del Acuerdo 056 de 2011 “Por medio del cual se 
adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro”, el 
Acuerdo 002 de 2018 “Por medio del cual se modifican excepcionalmente unas normas urbanísticas 
del plan de ordenamiento del municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se adoptan 
otras disposiciones”. 

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

1.1.1. LEY 388 DE 1997 DE DESARROLLO TERRITORIAL 

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

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

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

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

1.1.2. LEY 99 DE 1993 

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

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

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

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico 
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, 
modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales. 
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1.1.3. DECRETO 2181 DE 2006 

Por este decreto se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 
contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.  

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

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

1.1.4. DECRETO 4300 DE 2007 

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

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

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

1.1.5. DECRETO 4065 DE 2008 

En éste decreto, entre otros temas, se reglamentan las actuaciones para la urbanización e 
incorporación al desarrollo urbano de los predios y zonas sin urbanizar en suelo urbano y de 
expansión urbana. En particular, se establece que para adelantar actuaciones de urbanización en 
suelo de expansión urbana, en todos los casos se requiere de la adopción del respectivo plan parcial. 
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1.1.6. DECRETO – LEY 019 DE 2012. 

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

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

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

1.1.7. DECRETO NACIONAL 075 DE 2013 

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

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

1.1.8. DECRETO 1478 DE 2013 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20809#0
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1.1.9. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 

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

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

sobre las determinantes para la formulación del plan parcial en lo concerniente a la 
delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables de acuerdo con 
los parámetros del plan de ordenamiento territorial correspondiente. 

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

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

1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DESDE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
RIONEGRO - ACUERDO 002 DE 2018 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Rionegro, Acuerdo 056 de 2011 “Por medio del cual se 
adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro” y su 
ajuste el Acuerdo 002 de 2018 “Por medio del cual se modifican excepcionalmente unas normas 
urbanísticas del plan de ordenamiento del municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 
y se adoptan otras disposiciones”, constituye el documento básico que orienta el desarrollo físico 
del Municipio y es el instrumento de planificación que enmarca los planes parciales en este 
territorio.   

1.2.1. DESDE EL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Desde modelo de ocupación en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT- del municipio de Rionegro, 
se plantea un modelo enmarcado en los principios de la ciudad intermedia, verde, amable y 
sostenible, que contempla como pilares fundamentales, la apropiación de tecnologías, el 
fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección internacional y el patrimonio 
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natural, histórico y cultural. 
 
El acuerdo 056 de 2011 del municipio de Rionegro traza como pilares en su artículo 18  los siguientes 
conceptos; Ciudad intermedia, Verde y Sostenible y amable, los cuales se transfieren a la 
formulación del   Plan Parcial C3-DE-18. 

1.2.2. LA CIUDAD INTERMEDIA 

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

1.2.3. LA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE 

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

1.2.4. LA CIUDAD AMABLE 

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

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

1.2.6.  OBJETIVOS DE LOS PLANES PARCIALES MUNICIPIO DE RIONEGRO  

Estos objetivos están encaminados a:   
 

• Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como fundamento los principios 
y objetivos generales descritos en el Acuerdo 056 de 2011-POT y atendiendo a las 
características y condiciones propias de cada área en la cual se ubican los planes parciales 
de desarrollo urbano y/o de expansión.  

 

• Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos previstos en el POT y en 
los planes de desarrollo que adopte cada administración municipal en el ámbito de 
aplicación del plan parcial.   

 

• Articular en áreas específicas de la ciudad, las decisiones sectoriales previstas en los 
distintos instrumentos de planificación; y acorde con los requerimientos que suscitan los 
nuevos desarrollos, concretar fuentes de financiación de las obras de infraestructura vial, 
redes de servicios, áreas verdes y recreativas, equipamientos sociales, ligadas a los mismos 
procesos de desarrollo urbano, y establecer las etapas y condiciones de ejecución de las 
mismas.   

 

• Definir los ámbitos espaciales de distribución equitativa de las cargas y beneficios, a través 
de unidades de actuación urbanística u otros sistemas que posibiliten la cooperación entre 
partícipes, y aseguren el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, en función de los 
estándares urbanísticos adoptados en el Plan de Ordenamiento, y establecer las 
condiciones para su conformación y ejecución. 

 

• Establecer las condiciones de participación en las obligaciones y en los aprovechamientos 
urbanísticos de los propietarios de suelo. 

 

• Atender situaciones específicas o de carácter excepcional, que requieran de actuaciones 
urbanísticas integrales, que puedan ser recuperadas mediante la gestión asociada, y con la 
aplicación equitativa de reparto de cargas y beneficios. 
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• Permitir el aprovechamiento y recuperación de suelos, que por sus características, se haga 
inviable su desarrollo individual y sólo sea desarrollable mediante la gestión asociada. 

 

1.2.7.   JUSTIFICACIÓN DESDE LAS NORMAS ESTRUCTURALES 

 
El Plan Parcial se enmarca y se formula teniendo en cuenta las normas estructurales y generales del 
POT a partir de las políticas de mediano y corto plazo del componente urbano tales como:   
 

• Inducir el desarrollo organizado, continuo y racional del territorio, en armonía y equilibrio 
entre el espacio público y el espacio de propiedad privada en cumplimiento de su función 
social y ecológica. 

• Delimitar, reglamentar y respetar las diferentes clasificaciones del suelo en el territorio 
municipal en procura de un desarrollo compacto del área urbana. 

• Consolidar el Sistema de Espacio Público Municipal, mediante la articulación e integración 
de todos sus componentes, constituyéndose como el elemento ordenador del territorio por 
excelencia.   

• Ofertar bienes y servicios mediante una adecuada zonificación de usos del suelo que 
revitalice y dinamice el Municipio y genere interrelaciones de conectividad, 
complementariedad, cooperación e integración territorial. 

 

1.2.8.  USO DEL SUELO Y SU ASIGNACIÓN: 
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Según lo establecido en el P.O.T. del municipio de Rionegro Acuerdo 002 de 2018 y el plano de “Usos 
del Suelo” dentro del polígono del Plan Parcial San Joaquín IV se encuentra el uso residencial como 
uso principal,  en el cual se deberá propender por disponer de la localización de usos 
complementarios a la vivienda propendiendo por la sana mezcla de usos, siendo éste uno de los 
objetivo del POT de Rionegro.  En las áreas con esta destinación, se pretende promover el uso de 
vivienda en todas sus tipologías, es decir unifamiliar, bi-familiar, tri-familiar y multifamiliar, en 
consonancia con mezcla de usos y actividades compatibles como lo son el comercio minorista, 
servicios mercantiles, servicios básicos a la comunidad e industria artesanal. Se permite la actividad 
comercial e industrial al interior de la vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; 
en urbanizaciones solo en áreas especializadas destinadas para usos diferentes al residencial.   
 

1.2.9. PROPORCIÓN EN LA MEZCLA DE USOS 

De acuerdo con la zonificación de usos, se establece en las siguientes tablas los porcentajes máximos 
y mínimos para uso residencial. Es importante señalar que los porcentajes aquí establecidos se 

Imagen 2. Usos del suelo según Acuerdo 002 del 2018. 
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aplican a la edificabilidad expresada en m2 construibles resultado de la aplicación del índice de 
ocupación y altura máxima permitida. La manera de hacerlo es mediante las siguientes fórmulas: 
 
Edificabilidad mínima en otros usos= ((Área neta lote *I.O*Altura)*porcentaje mínimo otros usos) 

Edificabilidad máxima en otros usos= ((Área neta lote *I.O*Altura)*porcentaje máximo otros usos) 
 

Tabla 2. Edificabilidad otros usos diferentes al residencial. 

PORCENTAJE DE EDIFICABILIDAD PARA USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

Tratamiento Actividad residencial (%) 
Usos diferentes al residencial 

(%) 

Desarrollo urbano y de expansión 
Mínimo 80% 
Máximo 95% 

Mínimo 5% 
Máximo 20% 

 

1.2.10. PORCENTAJES MÍNIMOS DE SUELOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA EN TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

De conformidad con el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el Artículo 46 de la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.2.2.1.5.1.1 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan, la vivienda de interés social prioritario (VIP) se constituye en prioridad para el logro de 
la integración espacial y social. 
 
Consecuente con lo anterior, se adopta para el territorio del municipio de Rionegro como porcentaje 
de participación obligatoria en los polígonos de tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 
expansión urbana, bien sea que se desarrollen con Plan Parcial o mediante licencia de urbanización 
directamente, el siguiente porcentaje para el desarrollo de vivienda de interés social prioritario 
(VIP): 
 

Tabla 3. Participación en VIP. 

Tipo de vivienda 
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del Plan 

Parcial o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de 
desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana 

VIP 20% 

 

1.2.11. DESDE LAS NORMAS Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS  

Disposiciones Generales: 

El Plan de Ordenamiento define para este polígono C3_DE_18 el Tratamiento de Desarrollo (DE) en 
suelo de expansión, este tratamiento se asigna a las áreas homogéneas identificadas como “Áreas 
libres urbanizables o construibles”, es decir, aquellos lotes susceptibles de urbanizar y construir en 
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el periodo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al interior del perímetro 
urbano o en los suelos de expansión.   
Con el tratamiento de desarrollo, se definen las condiciones de desarrollo de áreas de expansión 
que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello en el horizonte 
del Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, 
como las de los predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo 
tanto, con posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o 
construidos. 
 

Tabla 4. Polígono del plan parcial. 

TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN 

Tratamiento Comuna Denominación Área (ha) Código 

Desarrollo E C3 EL ROSAL 17,2 C3_DE_18 

  

Condiciones de desarrollo para estas áreas: 

• Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 

• Condiciones de urbanización en el horizonte del Plan (suelo urbanizable no urbanizado). 

• Articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de manera que los 
nuevos proyectos se integren efectivamente al Municipio y realicen sus respectivas cesiones 
y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente 
calidad y al interior del polígono en el cual se inscriben.  

• Habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expansión, dotándolos de la 
infraestructura de servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y transporte, 
espacios públicos y equipamientos acordes con los estándares establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.   

• Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un plan parcial que considere la 
totalidad del área de la zona respectiva. Dichos planes podrán adelantarse por iniciativa 
pública, privada o mixta. Debido a que estas áreas se encuentran actualmente 
desvinculadas del suelo urbano, el plan parcial establecerá los correspondientes 
instrumentos normativos, de gestión, financiación y asociación para desarrollarlos, que 
garanticen un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios de los 
terrenos. 
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1.2.12. ÁREAS DE CESIÓN URBANÍSTICAS GRATUITAS EN LOS DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS DESTINADOS A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de programas VIS y 
VIP, será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: 
 

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

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

1.2.13. PORCENTAJE DE CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS 

 

• Cesión Tipo A: Comprende lo correspondiente a la sección pública de la vía (calzada, 
separador donde se exija, anden, ciclorruta donde se exija y zona verde). El área mínima a 

Imagen 3. Tratamientos urbanísticos según Acuerdo 002 de 2018. 
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ceder por concepto de vías en suelo con tratamiento de desarrollo, bien sea en suelo urbano 
o de expansión urbana, será del 22 % del área bruta del lote, siendo obligatorio la ampliación 
(cesión gratuita de lote y construcción) de todas las vías colindantes con el predio o predios 
a desarrollar. 

• Cesión Tipo B: Se adopta como porcentaje mínimo el 32 % del área bruta del predio, 
distribuido el 25 %  del suelo destinado para parques y zonas verdes (parques públicos, 
plazas, alamedas, zonas verdes al interior de las manzanas, etc.) y el 7% en suelo para 
construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado). 

Tabla 5. Cesiones obligatorias tipo B. 

CESIONES TIPO B OTROS USOS 
Aporte por otros usos por 
cada 100 m2 construidos 

Área minina a ceder del 
área bruta del lote 

20 32% 

 

• Cesión Tipo C: En la siguiente tabla se adopta el área mínima que deberá ser construida de 
equipamiento, en el lugar que sea indicado por la Secretaría de Planeación o definido en el 
correspondiente plan parcial o instrumento complementario de planificación. Los suelos 
con tratamiento de desarrollo, bien sea en suelo urbano o de expansión urbana,  renovación 
y consolidación nivel 3 están sujetos al cumplimiento de esta obligación urbanística. 
 

Tabla 6. Obligaciones Tipo C. 

Estrato 
m2 por unidad de vivienda 
y/o m2 por cada 100 m2 de 

área útil de otros usos 

Equivalencia en salarios 
mínimos 

legales mensuales vigentes 
1 y/o VIP 1 1 

2 y/o VIS 1,5 1,5 

3 2 3 

4 2,5 4 

5 3,5 6 

6 3,5 6 

Otros usos 3,5 6 

 

1.2.14. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO PARA VEHÍCULOS EN 
DESARROLLOS RESIDENCIALES 

Adóptese las siguientes obligaciones de celdas de estacionamiento privado en desarrollos 
residenciales en el suelo urbano y de expansión urbana del municipio de Rionegro: 
 

• Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir con un cupo o celda de parqueo de 
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vehículos por cada vivienda. 

• Los proyectos residenciales VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo o celda 
para parqueo de vehículos por cada dos (2) viviendas. 

• En las zonas donde se han generado urbanizaciones en primeros niveles, sin haber exigido 
inicialmente el requerimiento de estacionamientos para desarrollos unifamiliares, 
bifamiliares y multifamiliares, donde existen desarrollos aprobados y ejecutados en primer 
nivel, que no permiten desarrollar estacionamientos, no se exigirá el cumplimiento de este 
requisito. 

• Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas 
unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o su 
compensación. 

 

1.2.15. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES O COMUNES 
PARA DESARROLLOS RESIDENCIALES 

• Los proyectos residenciales NO VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo de 
parqueo de vehículos para visitantes, por cada tres (3) unidades de vivienda. 

• Los proyectos de Vivienda de Interés Social, deberán cumplir con un (1) cupo de parqueo 
de vehículos por cada seis (6) unidades de vivienda, adicionalmente deberán garantizar el 
15% del número de unidades de vivienda en parqueaderos comunes para motocicletas. 

• Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), deberán cumplir con un número 
mínimo al 30% del número de unidades de vivienda para parqueaderos comunes para 
vehículos, adicionalmente deberán garantizar el 15% del número de unidades de vivienda 
en parqueaderos comunes para motocicletas. 

• Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas 
unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o su 
compensación. 

1.2.16. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PARA DESARROLLOS 
DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

• En los usos comerciales y de servicios, el número de celdas o cupos para parqueadero de 
vehículos será el mayor número de celdas que se obtenga como resultado de una (1) celda 
por cada local u oficina o por cada 50 m2 construidos. Además deberán garantizar un (1) 
parqueadero para motocicletas por cada dos (2) locales o uno (1) por cada 100 m2 
construidos. 

• En los usos cívicos, dotacionales o institucionales, deberán cumplir como mínimo con un (1) 
cupo para parqueo de vehículos por cada 100 m2 de área construida. 

• Los estacionamientos, podrán estar dispuestos en superficie, altura, sótano y/o semisótano. 

• Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas 
unidades de uso, se exigirá el cumplimiento de las cuotas de parqueo. 
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1.2.17. DESDE LOS APROVECHAMIENTOS 

Los aprovechamientos, entendidos como la posibilidad de desarrollo que tiene un predio o conjunto 
de los mismos, pueden estar definidos en términos de densidad de viviendas por hectárea, índices 
de construcción y ocupación, o alturas máximas.  Para el caso del Plan Parcial San Joaquín IV, en el 
polígono de tratamiento C3_DE_18, se fijan los siguientes aprovechamientos:  

 

 

Tabla 7. Aprovechamientos normativos polígono. 

Índice de 
ocupación 
plataforma 

(A.N) 

Índice de 
ocupación 

(A.N) 
Tipología 

Densidad 
base 

Densidad 
adicional 

Altura 
base 

Altura 
adicional 

Altura 
máxima 

60 40 
Multifamiliar, 
Unifamiliar y 

Bifamiliar 
90 30 5 3 8 

 Imagen 4. Densidad según Acuerdo 002 de 2018. 
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1.2.18. PLAN VIAL 

Este plan está orientado a asegurar la movilidad sostenible, definir la jerarquía vial urbana y rural, 
establecer las secciones viales, definir las políticas y proyectos de conectividad local y regional con 
un horizonte al 2036. 

Jerarquización vial influyente en el polígono de planificación 

• Vía Arteria: Estas vías están concebidas para albergar grandes flujos vehiculares a una 
velocidad mayor que en los otros tipos de vías, las vía arteria de Rionegro deberán tener 
tres carriles por sentido de 3.5m cada uno, con una mediana o separador central de 5m en 
los puntos donde se prevea una estación para un sistema de transporte público - APM -, en 
los otros puntos el separador podrá reducirse hasta un ancho de mínimo 3m. 
En el municipio de Rionegro las vías arteria se clasifican en arterias mayores y menores de 
acuerdo con las características geométricas, si poseen doble calzada o no y en general las 
arterias menores poseen menor longitud.  
 

Imagen 5. Altura Máxima según Acuerdo 002 de 2018. 
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• Vía Colectora: Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia 
o desde el sistema arterial hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con 
intervención complementaria de las vías de servicio. Generalmente unen vías arterias entre 
sí y deben atender volúmenes de tránsito moderados, incluyendo el transporte público 
colectivo, aunque en menor porcentaje que el sistema arterial. 
Para nuevos desarrollos, las vías colectoras se deberán ubicar cada 600m como separación 
máxima, con el fin de que el peatón más alejado de esta red, se encuentre a una distancia 
máxima de 300m y de esta manera volver atractivos modos alternativos de transporte como 
lo son las caminatas y el servicio público, ya sea masivo o colectivo. 
Será colectora mayor, la vía que inicia y termina en una vía arteria, el tipo de tránsito que 
circula por esta se espera que sea de gran volumen aunque el tiempo de viaje sobre esta 
será mayor que al tiempo de viaje sobre una vía de servicio, pero menor que el tiempo de 
viaje sobre una vía arteria. 
Será colectora menor, aquella vía en los casos en los cuales no es posible realizar un 
desarrollo completo de la vía debido a cuestiones de espacio, costos o por topografía, estará 
formada por un par vial. 
 

• Vía de servicio urbana (VS): Es el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es 
facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes, perdiendo 
importancia la función de movilidad, Para este sistema de vías se debe restringir, en lo 
posible, el transporte público y de carga y la velocidad permitida debe estar condicionada 
al desarrollo de las actividades y flujos peatonales existentes, para este tipo de vía, no se 
hace necesario la ubicación de una ciclorruta segregada de la calzada, ya que la velocidad 
vehicular es compatible con el ciclista. 
Para nuevos desarrollos, las vías de servicio públicas deben estar separadas a una distancia 
máxima de 100 metros en planta, esto con el fin de evitar largas caminatas en el peatón, 
antes de poder abordar un modo de transporte, además de evitar que los procesos de 
urbanización conformen barreras artificiales en el territorio impidiendo la comunicación de 
diferentes sectores de la ciudad. 

Tabla 8. Secciones viales. 
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1.2.19. RONDAS HÍDRICAS  

Para las fuentes hídricas diferentes al rio Negro y las quebradas La Mosca, La Yarumal y La Pereira, 
la ronda hídrica que se adopta será la que se ha obtenido luego de dar aplicación al método matricial 
establecido por CORNARE a través del Acuerdo 251 de 2011. 

De conformidad con el método matricial adoptado en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE se 
determinó para cada una de las fuentes existentes en el municipio de Rionegro que no cuentan con 
estudios de mancha de inundación, la Susceptibilidad Alta a la Inundación (SAI) y la Susceptibilidad 
Alta a la Torrencialidad (SAT), los cuales se calcularon el uso más restrictivo (construcciones). 

Imagen 6. Sistema vial y de transporte según Acuerdo 002 de 2018. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

37 

 

 

  

Imagen 7. Áreas de conservación y protección ambiental 
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2. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DEL ÁREA 
DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo con el P.O.T. del Municipio de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018, el Plan Parcial  

corresponde al polígono C3_DE_18, el cual se encuentra ubicado en el costado oriental del centro 

del Municipio, limitando por el Norte con el barrio cuatro esquinas y el área urbana del Municipio, 

al oriente con la zona rural de la vereda El Rosal, al sur con suelo rural del Rosal y de la vereda Santa 

Ana y con el polígono del plan parcial San Joaquín IV, en su costado occidental se encuentra el área 

urbana del Municipio de Rionegro y los suelos de expansión con planes parciales aprobados de San 

Joaquín 1 y 2. 
Imagen 8. Localización del plan parcial El Rosal 
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2.1. PREDIOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

El área de planificación está compuesta por veintinueve (29) predios con un área de 166.598,59 m² 
y una vía pública con un área de 5.371,00 m2, para área total del polígono de planificación de 
171.969,59 m2. 

A continuación, se presentan los predios que componen el área de planificación: 

 
Tabla 9. Predios que componen el área de planificación. 

Predio Matrícula Área m2 

157 020-59408 3.195,60 

158 020-74687 2.527,72 

201 020-205 9.269,27 

161 020-70369 1.574,88 

198 020-55724 4.459,76 

154 020-55722 3.109,81 

124 020-48047 8.616,02 

162 020-70368 1.545,08 

155 020-48046 3.159,94 

188 020-2872 990,68 

160 020-55718 3.359,81 

156 020-48045 4.272,17 

153 020-74685 2.588,97 

152 020-48043 10.217,98 

159 020-55719 2.874,82 

187 020-14786 16.393,58 

200 020-15757 2.528,96 

189 020-26782 3.292,38 

193 020-55414 691,80 

199 020-11818 678,39 

192 020-15756 7.446,36 

197 020-55723 3.425,60 

163 020-45183 2.230,72 

164 020-56370 22.875,65 

195 020-76395 4.780,43 

194 020-76396 3.295,92 

202 020-28268 5.238,60 

165 020-31784 31.167,72 

196 020-13777 789,99 

Total área predios 166.598,59 

Total área vías 5.371,00 

Total área de planificación 171.969,59 
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Para efectos de la formulación del Plan Parcial se hace uso de la base cartográfica entregada por el 
Municipio de Rionegro con su respectiva información catastral de cada uno de los predios presentes 
en el polígono. 

2.2. PREDIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El área de intervención está conformada por los predios donde se consolidará el modelo de 
ocupación establecido, y que participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en el plan 
parcial El Rosal. El área de intervención está compuesta por 25 de los 29 predios que componen el 
área de planificación, lo que implica que los otros cuatro (4) predios se definen como Áreas de 
Manejo Especial- AME. 

Tabla 10. Predios que conforman el área de intervención. 

Predio Matrícula Área m2 

157 020-59408 3.195,60 

158 020-74687 2.527,72 

201 020-205 9.269,27 

198 020-55724 4.459,76 

154 020-55722 3.109,81 

124 020-48047 8.616,02 

155 020-48046 3.159,94 

188 020-2872 990,68 

160 020-55718 3.359,81 

156 020-48045 4.272,17 

153 020-74685 2.588,97 

152 020-48043 10.217,98 

159 020-55719 2.874,82 

187 020-14786 16.393,58 

200 020-15757 2.528,96 

189 020-26782 3.292,38 

193 020-55414 691,80 

199 020-11818 678,39 

192 020-15756 7.446,36 

197 020-55723 3.425,60 

164 020-56370 22.875,65 

194 020-76396 3.295,92 

202 020-28268 5.238,60 

165 020-31784 31.167,72 

196 020-13777 789,99 

Total área de intervención 156.467,49 

  

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

41 

 

2.3. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL- AME 

Las áreas de manejo especial (AME) del presente Plan Parcial están constituidas por predios donde 
el suelo se encuentra urbanizado o por predios donde en la actualidad se localizan equipamientos. 
Dichos predios por sus características singulares tendrán una norma diferente a la establecida en el 
área de intervención del Plan Parcial y por lo tanto no participan en el reparto de cargas y beneficios 
de éste. Se disponen entonces, dentro del área de planificación, dos (3) Áreas de Manejo Especial: 

- AME 1 conformada por el predio número 195 donde en la actualidad de ubica la Empresa 
de Seguridad del Oriente- ESO Rionegro S.A.S, equipamiento municipal. 

- AME 2 conformada por los predios número 162 y 161, predios que en la actualidad se 
encuentran debidamente urbanizados con viviendas de adecuadas condiciones 
socioeconómicas y donde se emplaza también un centro de meditación que complementa 
dichas viviendas. 

- AME 3 conformada por el predio número 163 que alberga un centro nucleado de viviendas 
con especificaciones socioeconómicas más bajas en comparación con las encontradas en el 
AME 2. Al interior de este predio se presenta una construcción informal de viviendas. 

Tabla 11. Predios que conforman las Áreas de Manejo Especial- AME 

AME Predio Matrícula Área predio m2 Área AME m2 

1 195 020-76395 4.780,43 4.780,43 

2 
162 020-70368 1.545,08 

3.119,96 
161 020-70369 1.574,88 

3 163 020-45183 2.230,72 2.230,72 

Total área AME 10.131,11 10.131,11 
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Imagen 9. Área de Intervención y AME. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO 

El municipio de Rionegro está localizado en un sitio estratégico del Valle de San Nicolás, distante 40 
Km de Medellín, ciudad principal más cercana. El Municipio cuenta con un área aproximada de 198 
Km², el 5,2% perteneciente al área urbana y el 94,8% a zona rural. Según proyecciones del DANE, 
para el 2012 el 65,3% de la población se encontraría en la zona urbana y el restante 34,7% se ubicaría 
en la zona rural. En la actualidad, las áreas de expansión urbana en el municipio se ubican en los 
sectores de Barro Blanco, Abreo-Malpaso, La Presentación, La Transversal 49, Casa Loma II, El Rosal-
San Joaquín, Encenillos, Torres del Campo, La Pereira, Baden Baden, Casa Mía, San Antonio de 
Pereira, Gualanday, La María y El Pozo, y abarcan un área de alrededor de 10,14 km2. Según las 
proyecciones del plan de desarrollo, para el año 2016 en Rionegro debía tener una población de 
133.305 habitantes. 

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

El área de planificación, localizada en el constado Oriental del área urbana del Municipio, requiere 
de la ejecución de infraestructura adecuada que permita la integración al área urbana, lo cual será 
objeto del presente plan parcial. 

El polígono del plan parcial abarca el Área de Expansión C3_DE_18. Este suelo actualmente muestra 
tendencias al aumento de densidad residencial; en la actualidad alberga viviendas unifamiliares 
suburbanas y zonas con ocupaciones nucleadas. Al occidente del área de planificación, se encuentra 
el perímetro urbano consolidado del barrio Santa Ana y suelo de expansión del municipio con los 
polígonos C3_DE_19 y C3_DE_20, al norte el barrio Santa Ana; y en el costado oriente y sur suelo 
rural de la vereda El Rosal. El área de planificación se encuentra delimitada en su costado oriente 
por la quebrada El Águila, lo cual amerita una integración adecuada entre las condiciones naturales 
actuales y los futuros desarrollos. 

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

3.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A continuación, se presentan las conclusiones de los estudios ambientales llevados a cabo en el área 
de planificación y sus alrededores en donde fuera necesario. La información contiene los estudios 
geológicos y geotécnicos, estudios de hidrología, análisis hidráulicos, y de los recursos flora y fauna; 
en este documento se presentan las conclusiones que tienen significativa relevancia en la definición 
del modelo de ocupación del plan parcial. La información detallada y los informes de los estudios se 
encuentran en el Anexo I. 
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3.1.1. ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS. 

El estudio geológico y geotécnico incluye la definición y caracterización de las formaciones 
superficiales, las condiciones geomorfológicas del polígono en estudio y los procesos 
morfodinámicos que se presenten, caracterizándose y cartografiándose según su ubicación, 
analizando además los perfiles estratigráficos con sus propiedades geomecánicas, así como la 
caracterización del nivel freático entre otros. Con base en la caracterización geológica y 
estratigráfica, se definirán las condiciones geotécnicas de los diferentes materiales para evaluar la 
estabilidad de las laderas del sector. 

La información anterior permite la zonificación del terreno determinando la aptitud de uso del suelo 
considerando entre otros aspectos la susceptibilidad a los movimientos en masa, las condiciones de 
pendiente, las características morfométricas, entre otros aspectos inherentes que tengan una 
influencia directa o indirecta sobre las propiedades del suelo. 

Este diagnóstico se realiza teniendo en cuenta los requerimientos planteados en los determinantes 
definidos por la autoridad ambiental, que lleven a identificar las restricciones desde el punto de 
vista geológico y geotécnico para permitir, que la ejecución del plan parcial se realice de manera 
armónica con el medio ambiente. 

3.1.1.1. CONCLUSIONES DE LOS ASPECTOS GEOLÓGICOS. 

- Geomorfología local: 

Las particularidades de la litología en respuestas a los agentes climáticos y tectónicos han dado 

forma al paisaje, dando evidencia de levantamiento y denudación en la evolución del valle de San 

Nicolás a lo largo del tiempo. Con base a la foto interpretación y las observaciones realizadas en 

campo se presentan las siguientes unidades geomorfológicas. 

En la siguiente figura se identifican las unidades geomorfológicas encontradas en las visitas de 

campo.  
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Imagen 10. Mapa geomorfológico. 

 

 

Escarpe por incisión (Deeme) 

Se encuentra como laderas abruptas o de muy alta pendiente de longitud corta, de forma cóncava, 

convexa y eventualmente recta, con pendiente altas a muy altas, originado por socavación fluvial 

lateral, por procesos de erosión y movimientos en masa antiguos a lo largo de un drenaje que se 

encuentra en la parte sur del área e interés.  

Superficies onduladas residual (Dpcr) 

Área extensa y plana a suavemente inclinada con morfología colinada a ondulada, con laderas 

cortas, rectas a convexas, pendientes abruptas, asociadas a rocas duras y a antiguas superficies de 

erosión, con presencia de suelos residuales de espesores promedio de 5. Se encuentra en la zona 

alrededor de los drenajes de forma alargada, en la cual se adelantan actividades ganaderas 

principalmente (las anteriores se separaron por componentes en la cartografía).  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

46 

 

Imagen 11.A) Morfología colinada vista al norte de la casa de acción comunal del Rosal. B) Morfología ondulada de 
laderas suaves vista al occidente del lugar. Las líneas rojas indican la forma de la topografía. 

 

Planicie denudada (Dpcd) 

Superficies de origen erosivo, suavemente ondulado de paisaje colinado, desarrolla pendientes muy 

inclinadas a abruptas, en los límites de la sub unidad, presenta laderas cortas rectas a cóncavas, 

donde predomina el patrón de drenaje dendrítico en las partes bajas de la misma. Son producto de 

la erosión intensa que afectó diferencialmente los macizos rocosos intensamente fracturados y 

meteorizados. Este, se encuentra en las mayores partes del área en las cimas que son redondeadas 

y planas, y donde se desarrollan proyectos urbanísticos rurales y urbanos, además acciones 

ganaderas y agrícolas.  
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Imagen 12.A) Planicies suavemente onduladas en el centro del sector. B) planicies planas de pendientes muy bajas en la 
parte central del lugar. Las líneas rojas de la imagen “A” indican la forma de la topografía. 

 

Planicies aluviales (Gal) 

Se encuentran alrededor de los principales drenajes de la zona como planicies planes producto de 

acumulación de materiales aluviales en épocas de crecidas, donde se desarrollan actividades 

ganaderas y agrícolas a pequeñas escala, se caracterizan por tener una morfología relativamente 

plana a levemente ondulada con limites muy escarpados de hasta 1,5 m debido a la incisión de las 

quebradas.  
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Imagen 13. Planicies que se encuentran paralelamente a las quebradas debido a depositación aluvial en eventos de alta 
energía. 

 

Planicies antrópicas (Gant) 

Se observan como superficies de morfología muy plana, producto de explanaciones antrópicas como 

adecuaciones para la construcción de vías y viviendas, estas áreas son más densas en las cercanías 

de la cabecera urbana y se disponen por lo general como cortes o capas de llenos antrópicos.  

 

- Morfometría: 

El área de interés se caracteriza por tener principalmente zonas de pendientes bajas a altas, con 
sectores considerables de pendientes muy altas a manera de escarpes, vaguadas de quebradas y 
cortes. La morfología en general es de tipo alomada y colinada con topes y bordes redondeados, 
zonas convexas y cóncavas.  

La morfología y las pendientes del valle de San Nicolás han sido modificadas a lo largo del tiempo 
por cambios tectónicos, climáticos y por intervención humana; van de bajas a muy altas y están 
cubiertas por vegetación, capas de lleno y concreto en algunas partes.  

La distribución de las pendientes (Tabla 1) se realizó según las directrices AMVA (2012), las cuales 
clasifica pendientes de bajas a muy altas en rangos de 0º a mayores de 30º respectivamente. 
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Tabla 12. Pendientes del lugar. 

Rango de pendiente Área (m2) Área (ha) Porcentaje (%) 

Bajo (0°- 5°) 72058,1 7,2 41,9 

Moderado (5°- 15°) 42013,0 4,2 24,4 

Alto (15°- 30°) 56323,0 5,6 32,7 

Muy alto (>30°) 1663,2 0,2 1,0 

Total 172057,3 17,2 100 

 

Pendientes bajas (0°- 5°): Zonas de morfología relativamente plana y ondulada, donde se dispone la 
línea de piedra, encima del suelo del batolito antioqueño, con un área aproximada de 7,2 ha, en la 
parte alta de la macro unidad geomorfológica denominada superficies de erosión. Este rango de 
pendientes se concentra en la parte central del lugar en cercanías de las divisorias de aguas, puesto 
que los topes son relativamente planos y extensos, como para desarrollos de asentamientos 
humanos.  

Pendientes moderadas (5°- 15°): Se localizan entre los topes y las partes bajas de las quebradas, 
como superficies de morfología irregular, convexas y topes redondeados, con área aproximada de 
4,2 ha, donde se disponen capas de cenizas volcánicas, líneas de piedra y suelo residual a partir del 
batolito antioqueño. Este rango se caracteriza por ser zonas de potreros y urbanismo rural.  

Pendientes altas (15°- 30°): Se caracterizan por ser zonas de morfología alomada y colinada de forma 
ondula e irregular, con área aproximada de 5,6 ha, que se localizan en las zonas de retiros de las 
quebradas hasta el tope de la superficies de erosión mayor; estas se disponen en las capas de cenizas 
y suelos derivados del batolito antioqueño, zonas con poca vegetación donde se adelantan en su 
mayoría proceso agropecuarios. En estos lugares es común observar el desarrollo de pequeños 
procesos en laderas susceptibles a la erosión.  

Pendientes muy altas (>30°): Escarpes o laderas de pendientes muy abruptas en coronas y escarpes 
de antiguos deslizamientos, que se caracterizan por ser zonas con topes agudos a subredondeados, 
abarcando un área aproximada de 0,2 ha de forma paralela a los retiros de las quebradas en partes 
muy puntuales. En estas se evidencian reactivación de algunos procesos de pocos metros debido a 
la alta pendiente y el sobrepastoreo.  
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Imagen 14. Mapa de pendientes 

 

- Conclusiones: 

Las unidades superficiales que afloran en los predios de interés que encapsulan el proyecto, 
corresponden principalmente a depósitos de ceniza volcánica de carácter superficial que se 
extienden por todo el predio, bajo los cuales se presentan, la línea de piedra, depósitos aluviales y 
finalmente se presenta el perfil de meteorización del batolito antioqueño, hacia el E y S del área de 
planificación, en las depresiones topográficas se presentan depósitos coluvio aluviales o fluvio-
lacustres.  

La zona evaluada se puede dividir en 4 geoformas que dominan el paisaje, producto de la acción de 
agentes y procesos diferentes, en diferentes temporalidades y con implicaciones en la estabilidad 
relativa de los predios involucrados, estas son: planicies denudadas, escarpes por incisión, planicies 
aluviales y superficies onduladas.  

En el área del plan parcial El Rosal no se identificaron procesos morfodinámicos de mayor 
envergadura que puedan repercutir en el correcto desarrollo de las obras. Los procesos que se 
presentan corresponden a: deslizamientos inactivos, se presentan también otras manifestaciones 
que inciden en las propiedades geotécnicas, en la zonificación y que pueden ser precursores de 
otros problemas erosivos como son las zonas de empozamiento y el sobrepastoreo. 
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La zona de estudio se caracteriza por tener una topografía dominada por rangos de bajas y 
moderadas que en conjunto ocupan el 65 % de los predios evaluados. La mayor parte de estas 
pendientes están asociadas a las planicies denudadas, colinadas y llanuras aluviales. Las pendientes 
muy altas y rangos mayores se concentran hacia los límites de los cauces de los drenajes y en las 
lomas de alta pendiente asociadas a la acción erosiva de la quebrada que escurre al sur de la zona 
en tiempo pasado. 

3.1.1.2. CONCLUSIONES ASPECTOS GEOTÉCNICOS. 

Con el fin de caracterizar de manera integral la zona de estudio, se programaron como medida inicial 

visitas a campo por parte del equipo técnico, conformado por Ingenieros civiles, geólogos, 

geotécnistas y especialistas hidráulicos, quienes a partir de los recorridos de campo definen las 

condiciones físicas, geológicas, geomorfológicas y geotécnicas principales de los terrenos a evaluar, 

permitiendo una mejor planificación de las actividades mismas de diagnóstico del presente plan. 

Para conocer los materiales que componen el suelo se realizó un programa de exploración 

compuesto por ocho (8) sondeos ejecutados ha percusión denominados en este trabajo desde P1 

hasta P8, alcanzando profundidades entre 10,45 m y 14,45 m. 

El programa y desarrollo de exploración consistió en la ejecución de perforaciones distribuidas 

estratégicamente sobre el terreno, caracterizadas por pequeños diámetros entre 65 y 100 mm, de 

los cuales es posible la recuperación de testigos de los diferentes substratos del suelo que 

posteriormente son descritos y analizados en el laboratorio, construyendo a partir de estos un perfil 

de suelo de la zona. 

En cada uno de los sondeos exploratorios se llevó a cabo el ensayo de penetración estándar (SPT) a 

intervalos de 1.0 m en los materiales de suelo, donde esto fue posible. Esta prueba permite 

determinar características físicas y mecánicas de los suelos a través de la obtención de muestras 

remoldeadas. El ensayo de penetración estándar evalúa de manera indirecta la compacidad o 

consistencia de los suelos en profundidad y consiste, según la norma ASTMD – d1586, en dejar caer 

un martillo de 63,5 Kg. de peso sobre una barra de perforación desde una altura de 76,2 cm. En este 

ensayo se obtiene el número de golpes necesarios para introducir el muestreador estándar “Split 

Spoon” 30 cm en el suelo, dato que es definido como N (Numero de golpes). De acuerdo a las 

características del subsuelo, y el detalle requerido en la caracterización del mismo, este ensayo se 

efectúa de manera continua o discontinua, generalmente cada metro de profundidad. A partir del 

número de golpes y del tipo de suelo, mediante el uso de correlaciones internacionalmente 

conocidas, es posible estimar las propiedades y parámetros geo-mecánicos del suelo.  

Las perforaciones ejecutadas, se localizaron estratégicamente en diferentes sitios con el fin de 

obtener la mayor información posible del subsuelo. 
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Imagen 15. Localización sondeos. 

 

A partir de los sondeos se realizaron los análisis en laboratorio, la caracterización de estratigrafía y 

de propiedades geomecánicas de los suelos concluyendo lo siguiente: 

• En general el polígono se encuentra conformado por capas de cenizas, depósitos aluviales, 

suelo residual y saprolito en profundidad, donde los depósitos aluviales presentaron 

variaciones a lo largo del espacio debido a su alta heterogeneidad. 

• Los análisis de estabilidad indican que en general el terreno se comporta de manera estable 

con factores de seguridad que superan los valores mínimos recomendado para los casos 

estáticos y al considerar la acción de un sismo. Aunque no hay indicios de una falla 

inminente es de vital importancia conservar las condiciones actuales de estabilidad con un 

manejo de aguas superficiales y control de erosión, para evitar la ocurrencia de procesos 

morfodinámicos.   

• Es importante resaltar del análisis de estabilidad realizado para el supuesto en el que se 

produce un aumento del nivel freático que se observa una disminución de los factores de 

seguridad, en comparación con los obtenidos de las modelaciones realizadas para las 

características freáticas actuales, esto producto de una alteración del estado de esfuerzos 

de la masa de suelo cuyas propiedades geomecánicas varían al encontrarse en condiciones 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

53 

 

saturadas, por lo que resultará importante la implementación de obras de control y manejo 

de agua que minimicen el aumento de estos niveles por efecto de infiltración y escorrentía 

asociado a eventos de fuerte precipitación. 

• Se deberán adelantar estudios definitivos que determinen el sistema de cimentación final 

para las edificaciones proyectadas, capacidad de carga, niveles de desplante, entre otra 

información requerida de obras complementarias que se contemplen dentro del proyecto 

urbanístico. 

3.1.1.3. ZONIFICACIÓN POR MOVIMIENTOS EN MASA. 

Imagen 16.Mapa de zonificación de amenazas por movimientos en masa del plan parcial El Rosal. 

 

Amenaza Baja 

Comprende todos los terrenos del área de intervención identificada a través de color verde en el 

mapa (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En estas zonas no se observaron p

rocesos morfodinámicos de importancia que puedan afectar la estabilidad de los terrenos. 

Los análisis de estabilidad llevados a cabo para el proyecto arrojaron factores de seguridad por 

encima de 1,5 para condiciones estáticas y mayores de 1,1 para condiciones seudoestáticas. Estos 
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valores de factor de seguridad indican unas condiciones de estabilidad adecuadas por lo que su 

estabilidad estará condicionada solo a futuros usos del suelo. 

Se destaca que en estos sectores no se identificaron procesos erosivos o movimientos en masa de 

importancia geotécnica, que puedan condicionar la estabilidad de sector. Es importante aclarar que 

la amenaza es dinámica y en la medida que se realicen intervenciones inadecuadas en la zona de 

estudio las categorías de amenaza podrán ser modificadas 

3.1.2. HIDROLOGÍA Y ANÁLISIS HIDRÁULICO.  

El análisis se realizó para la cuenca de las quebradas denominadas corriente 6, corriente 7 y 
corriente 8. 

Imagen 17. Localización general corrientes. 
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Para las quebradas se estimaron los caudales máximos asociados a diferentes períodos de retorno: 
2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. En las quebradas no existe una historia de registro de caudales 
continuos confiables, por tal motivo, fue necesario utilizar algunas técnicas de uso frecuente en 
hidrología, tal como hidrógrafas unitarias sintéticas (Snyder, Soil Conservation Service, Williams y 
Hann y el método racional) que permiten establecer correlaciones empíricas entre las características 
de la cuenca y la hidrógrafa unitaria de respuesta. 

La estimación de caudales máximos debe mirarse con mucho cuidado, ya que una mala 
interpretación o utilización de los mismos se refleja directamente en el dimensionamiento de las 
posibles obras. En el análisis hidrológico se tuvo muy presente las limitaciones y condiciones de 
desarrollo de las metodologías utilizadas, para no incurrir en problemas de sobre-dimensionamiento 
o sub-dimensionamiento. Este es un aspecto de gran importancia, ya que en nuestro medio es 
común la utilización de formulaciones desarrolladas en otros países con condiciones hidrológicas y 
topográficas diferentes al nuestro; sin realizar los ajustes a que haya lugar, sin embargo, se debe 
advertir que son las herramientas disponibles ya que no existe la instrumentación adecuada para 
obtener datos confiables de la relación lluvia escorrentía. 

El estudio hidrológico contempló el cálculo de parámetros morfométricos, tiempos de 
concentración, duración de la lluvia y cálculo de caudales a partir de diferentes metodologías. 

Una vez definidos los caudales de diseño en el estudio hidrológico, el objeto del estudio hidráulico 
consiste en definir el comportamiento hidráulico de los cauces de estudio en los tramos de interés 
en las condiciones actuales de las quebradas objeto de análisis, el cual se determinará con base en 
los caudales obtenidos del estudio hidrológico y las condiciones topográficas actuales de los cauces 
de estudio, para así evaluar los cambios en el perfil del flujo teniendo como referencia el caudal 
para el periodo de retorno de 100 años. 

✓ Con respecto a las secciones transversales, se observa que los cauces en todo el tramo de 
estudio, presentan en general un área efectiva suficiente hidráulicamente. 

✓ Para la corriente 6, para el periodo de retorno de 100 años, las velocidades varían entre 0.24 
y 1.11 m/s, con láminas de agua entre 0.1 y 0.24 m, lo cual se considera coherente con lo 
observado en campo, donde esta corriente es más una zona de encharcamiento. 

✓ En cuanto a la corriente 7, para el periodo de retorno de 100 años, las velocidades de flujo 
varían entre 0.22 y 1.33 m/s, con anchos entre 1.57 y 6.44 metros y lámina de agua máxima 
de 0.72 m, como puede observarse la mancha de inundación de esta corriente se encuentra 
dentro de los retiros normativos fijados en el POT municipal. 

✓ Finalmente, la corriente 8, para un periodo de retorno de 100 años, tiene velocidades de 
flujo estimadas variables entre 1.01 y 2.85 m/s, con anchos entre 6.29 y 19.94 metros y 
lámina de agua variable entre 0.86 y 1.94 m, como puede observarse la mancha de 
inundación de esta corriente se encuentra dentro de los retiros normativos fijados en el POT 
municipal. 

✓ En la se muestran las manchas de inundación asociadas al periodo de retorno de los 100. 
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Imagen 18. Manchas de inundación. 

 

Conclusiones. 

En el estudio realizado se tuvo como objetivo principal la determinación de la mancha de inundación 
de la máxima creciente (Tr=100 años) de los cauces existente al interior del lote de estudio. 

Para estimar dichas manchas de inundaciones de realizó los respectivos análisis hidrológicos e 
hidráulicos de las fuentes hídricas de interés donde se tienen las siguientes conclusiones: 

✓ Se estimó los caudales máximos de las cuencas del afluente Norte y afluente Sur mediante 
las metodologías de los hidrogramas unitarios (William y Hann, Snyder, SCS, para la 
corriente 8) y el método Racional para los tiempos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años. Los caudales para las cuencas de estudio se definieron iguales a los estimados por el 
método Racional, por el ser el más conservador de todos los métodos aplicados y debido al 
área de sus cuencas. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

57 

 

✓ Con la simulación hidráulica y los resultados obtenidos, se pudo establecer las variables 
hidráulicas como velocidades y niveles de flujo, para evaluar la dinámica de los cauces de 
estudio y eficiencia hidráulica de las mismas, encontrándose que todas las corrientes en 
todo el tramo modelado presentan un área efectiva suficiente hidráulicamente. 

✓ Por otro lado, se identificó que las quebradas no presentan ningún tipo de afectación 
asociado a las velocidades de flujo; condición que genera estabilidad a la geometría de los 
cauces por la poca o mínima incidencia de procesos de socavación u erosión. 

Limitaciones. 

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en este documento se basan en los resultados de 
las investigaciones de campo, en los estudios realizados que se presentan en los capítulos 
respectivos y en la experiencia de los profesionales que participaron en el estudio. Las 
investigaciones programadas, así como los alcances y conclusiones consignadas en el presente 
informe, se ajustan solo a las características del proyecto en mención. 

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

 

3.1.3. RECURSO FLORA. 

Se encontraron 6 coberturas de la tierra definidas por la metodología Corine Land Cover, las cuales 

se referencian en la siguiente tabla.  

Tabla 13. Coberturas presentes en el área de estudio. 

Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

Pastos arbolados 10.35 59% 

Pastos limpios 4.15 24% 

Vegetacion secundaria 1.18 7% 

Tejido urbano discontinuo 0.87 5% 

Bosque ripario 0.67 4% 
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Tierras descubiertas 0.37 2% 

Total 17.59 100% 

 

Territorios Agrícolas 

Pastos arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado potreros 

con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. 

Asimismo, comprenden espacios conformados por edificaciones y zonas verdes de uso recreacional. 

Esta cobertura tiene 10.35 ha dentro del área de estudio y representa el 59% del total del área. 

Imagen 19. Fotografía en el lugar. 

 

Pastos limpios 

Son tierras cubiertas con pastos, que comprenden potreros, donde la cobertura de pasto es 

comprendida en más del 90% del área debido a que una serie de prácticas de manejo (limpieza, 

encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia de otras 

coberturas.  Sin embargo, también se pueden apreciar algunos árboles y vegetación baja de manera 

dispersa.  Esta cobertura abarca 4.15 ha de extensión dentro del área de planificación, 

representando el 24% del área total.  
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Imagen 20. Fotografía en el lugar. 

 

 

Bosques y áreas semi-naturales 

Vegetación secundaria o en transición 

Según la metodología Corine Land Cover son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente 

arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que 

corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso 

de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años 

de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 

transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie o por 

varias. En la zona de estudio están representados con una extensión de 1.18 ha correspondiente al 

7% del total del área de estudio.  

Esta cobertura probablemente es producto de tierras de descanso que estuvieron dedicadas al 

pastoreo, que actualmente se encuentran en un estado sucesional intermedio. Es importante su 

protección y enriquecimiento con especies nativas para asegurar una zona de amortiguamiento 

contra el impacto de la lluvia sobre el suelo previniendo la erosión hídrica y eólica, favorecer la  

infiltración del agua en el suelo reduciendo los flujos de escorrentía superficial, y disminuir los flujos 

de escorrentía superficial por causa de la rugosidad ejercida por los fustes en pie y los detritos 

depositados sobre el suelo. 
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En esta cobertura es normal encontrar árboles frutales de especies nativas e introducidas, árboles 

nativos de bosques en regeneración y especies nativas e introducidas maderables y ornamentales, 

en la zona de estudio. 

Imagen 21. Fotografía en el lugar. 

 

 

Territorios artificializados 

Tejido urbano discontinuo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 

construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del 

área está cubierta por vegetación. Estas áreas están representadas en varias fincas y casas de recreo 

y/o residenciales presentes en el sector. Esta cobertura tiene 0.87 ha dentro del área de estudio y 

representa el 5% del total del área. 
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Imagen 22. Fotografía en el lugar. 

 

Bosques y áreas semi-naturales 

Bosque ripario 

Según la metodología Corine Land Cover es la vegetación arbórea ubicada en la margen del curso 

del agua sea permanente o temporal. Este tipo de cobertura cambia en su amplitud, ya que bordea 

el curso del agua y los drenajes naturales. Este bosque ripario se localiza siguiendo los cursos de 

agua que tienen las quebradas involucradas dentro del área de estudio; cuya vegetación se 

caracteriza por tener especies en estadio sucesional intermedio denotando el dominio de las 

especies pioneras que favorecen la llegada y establecimiento de las especies secundarias tempranas. 

Esta cobertura tiene una extensión de 0.67 ha y representa el 4% del área de estudio. 

Imagen 23. Fotogragía del lugar. 
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Tierras desnudas y degradadas 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa 

cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y 

degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan 

tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden 

llegar hasta la formación de cárcavas. Esta cobertura abarca 0.37 ha de extensión dentro del área de 

planificación, representando el 2% del área total. 

Imagen 24. Mapa de coberturas vegetales. 

 

 

Inventario forestal 

Toda la información registrada en campo, fue digitalizada y procesada en el software R, de modo al 

final del censo, cada árbol pudo ser georreferenciado y asociado a la información acopiada en campo 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  Algunas especies encontradas se encuentran e

n alguna categoría de amenaza y/o vedadas, por lo cual se utilizaron los listados de la International 

Union for conservation of Nature (IUCN 2018), el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia (2015), 
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los acuerdos 207 de 2008 y 262 de 2011 de Cornare y la resolución 1912 de 2017 del Ministerio de 

Medio Ambiente. Esto puede verse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la c

ual se presentan los árboles censados en la parte superior y en la inferior los nativos que se 

encuentran en alguna categoría de amenaza y/o en veda. Se debe mencionar que en el caso de los 

helechos arbóreos se censaron también los individuos menores a 10cm de DAP, dada su estrategia 

para la conservación. No fueron censados los individuos de los retiros de las quebradas y humedales, 

debido a que estos deben conservarse.  

Imagen 25. Geoposicionamiento de cada arbol censado. 

 

 

El censo constó de 1183 árboles distribuidos en 40 familias y un total de 80 especies. La familia más 

frecuente fue la Cupressaceae con 275 individuos de una sola especie (Cupressus lusitánica). Las 

demás familias en orden descendente de abundancia son Myrtaceae, Euphorbiaceae, y Fabaceae 

con 212, 163 y 70 individuos respectivamente, las abundancias de las otras familias son menores o 

iguales a 55 individuos, y pueden apreciarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. s

iguiente. 
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La especie más representativa del área inventariada es el ciprés (Cupressus lusitanica) con 275 

individuos, representando un 23% del total de individuos registrados en el inventario. Dicha especie 

común en zonas rurales y periurbanas de climas fríos como el área de estudio, es una especie 

extensamente introducida en los ecosistemas colombianos. Las especies que siguen en orden de 

abundancia son drago (Croton magdalensis), eucalipto (Eucalyptus tereticornis), y guayaba (Psidium 

guajava) con 162, 135 y 61 individuos respectivamente. Estas especies de mayor abundancia 

equivalen al 10% del total de las especies y cuentan con el 54% de los individuos. Las demás especies 

registran 61 individuos o menos en el área de estudio. 

Tabla 14. Distribución de individuos por familias en el área de estudio. 
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Tabla 15. Especies representativas de acuerdo a abundancia. 

 

Distribuciones diamétricas 

Las distribuciones son relaciones entre el diámetro o altura y la frecuencia respectiva de los árboles 

que ocupan un área determinada. Su utilidad radica en la posibilidad de describir la estructura que 

conforma el bosque o rodal (Lema, 2003). Las distribuciones permiten destacar la abundancia de 

árboles de acuerdo a su diámetro. Se determinó la posición sociológica por cobertura, lo cual indica 

el estado de la composición florística de los distintos subestratos de la vegetación y del papel que 

juegan las diferentes especies en cada uno de ellos (Dawkins, 1958) 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra una distribución que tiende a ser en J

 invertida, sin embargo, esta distribución no obedece a un patrón natural y su estructura se 

encuentra determinada por la alta intervención antrópica ejercida sobre los ecosistemas, debida 

principalmente a que el área de estudio se encuentra en una zona urbana. Generalmente el análisis 

de distribuciones diamétricas se utiliza principalmente en bosques naturales, para este caso, 

aportan información relevante del estado demográfico de los arboles presentes y sus posibles 

problemas de conservación. Para la zona de estudio se encuentra un 51% de los individuos menores 

a 20 cm de diámetro; alrededor de un 39% mayores o iguales a 20 y menores 40 cm de diámetro y 

un 10% en las clases mayores o iguales a 40 cm de diámetro. Adicionalmente, este 10% se encuentra 

representado por individuos de 20 especies (25% del total) las cuales son eucalipto, cipres, pino 

pátula, eucalipto plateado, gualanday, aguacate, tulipán africano, urapán, niguito, palma real, acacia 

japonesa, guayacán amarillo, chirimoyo, chachafruto, drago, caucho de tierra de fría, yarumo 

blanco, guayacán de Manizales, acacia amarilla y guayabo (Eucalyptus tereticornis, Cupressus 

lusitánica, Pinus patula, Eucalyptus cinérea, Jacaranda mimosifolia, Persea americana, Spathodea 

campanulata, Fraxinus uhdei, Miconia notabilis, Roystonea regia, Acacia melanoxylon, 
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Handroanthus chrysanthus, Annona cherimola, Erythrina edulis, Croton magdalenensis, Ficus 

cuatrecasasiana, Cecropia telenitida, Lafoensia acuminata, Caesalpinia pluviosa y Psidium guajava). 

Destaca un individuo con 196cm de diámetro de Jacaranda mimosifolia. 

 

 

 

Tabla 16. Distribución diamétrica de los arboles censados. 

 

 

Estructura vertical 

La estructura vertical se analizó según los criterios propuestos por Dawkins (1958) para los cuales 

se clasificó de la siguiente manera, estrato inferior a los individuos menores a 5 m, estrato medio a 

los individuos entre 5 y 10 m y estrato superior a los individuos superiores a 10 m (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). Definidos los estratos con sus respectivos intervalos para la 

altura total, se ubican las especies con sus abundancias dentro de cada uno de ellos, para determinar 

la posición sociológica de las mismas. Para el caso del área de estudio alrededor del 35% está en la 

categoría de superior, el 53% en estrato medio y el 12% en estrato inferior. El estrato inferior 
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representa el menor porcentaje y el estrato medio tiene la mayor representatividad según la 

ilustración siguiente. 

Tabla 17. Estructura vertical de los individuos censados. 

 

Índices de diversidad 

Con el fin de caracterizar la diversidad de las coberturas presentes y establecer una identificación 

del ecosistema muestreado mediante un valor singular, se procedió al cálculo de diferentes índices 

o indicadores de diversidad. Existen en la literatura innumerables índices para estimar diversidad, 

abundancia y riqueza; no obstante, para los objetivos del trabajo se escogieron, a juicio de los 

técnicos, los índices de valor de importancia (IVI), Simpson, Shannon.Wiener. Cabe anotar que estos 

índices por si solos son solo una cifra; es necesario que se comparen con índices calculados en otro 

ecosistema de condiciones similares si se quiere hacer extrapolaciones e inferir comportamientos 

futuros. Sin embargo, son de fácil aplicación y proporcionan información valiosa para los objetivos 

planteados. 

 

De acuerdo con el IVI la especie de mayor importancia es el ciprés (Cupressus lusitanica), seguida 

del drago (Croton magdalensis) y el eucalipto (Ecualiptus tereticornis), las cuales son introducidas, 
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excepto drago. El ciprés (Cupressus lusitanica) presenta la mayor dominancia y abundancia relativas, 

pues los árboles más abundantes y de mayor volumen de todo el inventario son los observados en 

esta especie, debido a que es una especie con diámetros y áreas basales considerablemente 

grandes. 

Tabla 18. Dominancia de especies de acuerdo al IVI. 

Nombre Científico 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 
IVI 

Cupressus lusitanica 275 23.25 1.25 24.26 48.75 

Croton magdalenensis 162 13.69 1.25 13.86 28.80 

Eucalyptus tereticornis 135 11.41 1.25 12.28 24.94 

Fraxinus uhdei 36 3.04 1.25 8.92 13.21 

Psidium guajava 61 5.16 1.25 3.15 9.55 

Erythrina edulis 37 3.13 1.25 4.54 8.91 

Persea americana 53 4.48 1.25 2.92 8.65 

Archontophoenix 

cunninghamiana 49 4.14 1.25 2.40 7.79 

Tibouchina lepidota 43 3.63 1.25 1.62 6.50 

Vismia baccifera 41 3.47 1.25 1.62 6.34 

Jacaranda mimosifolia 1 0.08 1.25 3.91 5.24 

Pinus patula 7 0.59 1.25 2.62 4.46 

Citrus sp. 26 2.20 1.25 0.70 4.15 

Eucalyptus cinerea 4 0.34 1.25 2.38 3.97 

Acacia melanoxylon 10 0.85 1.25 1.70 3.80 

Caesalpinia pluviosa 5 0.42 1.25 1.66 3.33 

Pollalesta discolor 18 1.52 1.25 0.49 3.26 
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Nombre Científico 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 
IVI 

Spathodea campanulata 12 1.01 1.25 0.92 3.18 

Myrsine coriacea 15 1.27 1.25 0.31 2.83 

Frangula sphaerosperma 15 1.27 1.25 0.22 2.74 

Cecropia telenitida 9 0.76 1.25 0.67 2.68 

Syzygium jambos 7 0.59 1.25 0.78 2.62 

Handroanthus 

chrysanthus 9 0.76 1.25 0.46 2.47 

Ficus cuatrecasasiana 5 0.42 1.25 0.80 2.47 

Bejaria aestuans 11 0.93 1.25 0.23 2.41 

Inga spectabilis 7 0.59 1.25 0.40 2.24 

Miconia notabilis 6 0.51 1.25 0.42 2.18 

Vismia lauriformis 8 0.68 1.25 0.18 2.11 

Senna pistaciifolia 5 0.42 1.25 0.39 2.06 

Lafoensia acuminata 2 0.17 1.25 0.61 2.03 

Clusia multiflora 5 0.42 1.25 0.27 1.94 

Dombeya wallichii 5 0.42 1.25 0.25 1.93 

Roystonea regia 3 0.25 1.25 0.40 1.90 

Eriobotrya japonica 5 0.42 1.25 0.21 1.89 

Panopsis polystachya 6 0.51 1.25 0.12 1.88 

Cyathea caracasana 6 0.51 1.25 0.10 1.86 

Cyathea tryonorum 6 0.51 1.25 0.09 1.85 

Guadua angustifolia 5 0.42 1.25 0.07 1.74 
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Nombre Científico 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 
IVI 

Saurauia cuatrecasana 4 0.34 1.25 0.11 1.70 

Piper aduncum 3 0.25 1.25 0.18 1.69 

Annona cherimola 2 0.17 1.25 0.26 1.68 

Calliandra pittieri 1 0.08 1.25 0.34 1.67 

Schefflera actinophylla 3 0.25 1.25 0.11 1.61 

Cavendishia pubescens 3 0.25 1.25 0.09 1.60 

Cyathea sp. 4 0.34 1.25 0.00 1.59 

Clethra revoluta 3 0.25 1.25 0.08 1.59 

Morella pubescens 3 0.25 1.25 0.07 1.57 

Syagrus sancona 2 0.17 1.25 0.14 1.56 

Acacia decurrens 2 0.17 1.25 0.14 1.56 

Psidium cattleianum 3 0.25 1.25 0.05 1.55 

Yucca gigantea 2 0.17 1.25 0.12 1.54 

Sambucus nigra 2 0.17 1.25 0.08 1.50 

Hibiscus elatus 1 0.08 1.25 0.15 1.49 

Cojoba arborea 1 0.08 1.25 0.15 1.48 

Piper eriopodon 2 0.17 1.25 0.06 1.48 

Ceiba pentandra 1 0.08 1.25 0.13 1.47 

Tecoma stans 2 0.17 1.25 0.03 1.45 

Toxicodendron striatum 2 0.17 1.25 0.02 1.44 

Caesalpinia spinosa 1 0.08 1.25 0.11 1.44 
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Nombre Científico 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 
IVI 

Nectandra sp. 1 0.08 1.25 0.07 1.41 

Geissanthus kalbreyeri 1 0.08 1.25 0.06 1.40 

Eugenia uniflora 1 0.08 1.25 0.05 1.39 

Clusia ducuoides 1 0.08 1.25 0.05 1.38 

Araucaria columnaris 1 0.08 1.25 0.05 1.38 

Magnolia sp. 1 0.08 1.25 0.05 1.38 

Cyathea microdonta 1 0.08 1.25 0.05 1.38 

Annona muricata 1 0.08 1.25 0.03 1.36 

Salix humboldtiana 1 0.08 1.25 0.03 1.36 

Schinus molle 1 0.08 1.25 0.03 1.36 

Cedrela montana 1 0.08 1.25 0.02 1.36 

Inga sierrae 1 0.08 1.25 0.02 1.36 

Hieronyma antioquensis 1 0.08 1.25 0.02 1.36 

Myrcia popayanensis 1 0.08 1.25 0.02 1.35 

Mangifera indica 1 0.08 1.25 0.02 1.35 

Citrus limon 1 0.08 1.25 0.02 1.35 

Mauria ferruginea 1 0.08 1.25 0.01 1.35 

Citrus aurantium 1 0.08 1.25 0.01 1.35 

Euphorbia pulcherrima 1 0.08 1.25 0.01 1.35 

Dypsis lutescens 1 0.08 1.25 0.01 1.35 

Trichanthera gigantea 1 0.08 1.25 0.01 1.35 
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Nombre Científico 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 
IVI 

Total 1183 100 100 100 300 

 

Índice de Simpson 

Se trata de un índice de dominancia, que se pondera según la abundancia de las especies más 

comunes (Magurran, 1988). Trata de la probabilidad de que dos individuos escogidos 

aleatoriamente pertenezcan a la misma especie. Este índice varía de 0 a 1 indicando mayor 

dominancia y por ende menor diversidad con valores cercanos a 1 y por el contrario, si el valor 

tiende a 0 entonces se tendrá mayor diversidad y menor dominancia. Para el área de estudio se 

tiene un valor de 0.90, lo cual indica que existe una alta probabilidad de muestrear la misma especie 

al seleccionar al azar individuos de la comunidad, en otras palabras, esto sugiere alta dominancia de 

especies, lo cual es coherente con lo observado en el IVI.   

Índice de Shannon- Wiener 

Este índice considera que los individuos se muestrean al azar a partir de una población 

indefinidamente grande, es decir, asume que todas las especies de la población están representadas 

por la muestra (Moreno, 2001). En los ecosistemas naturales este índice varía alrededor de “0” y no 

tiene límite superior. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los arrecifes 

de coral; las debilidades del índice es que no toma en cuenta la distribución de las especies en el 

espacio y no discrimina por abundancia. Si H´=0, solamente cuando hay una sola especie en la 

muestra y H´ es máxima cuando las especies están representadas por el mismo número de 

individuos. El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas  excepcionalmente ricos 

que puede superar este valor (Moreno, 2001). Para este estudio se obtuvo un índice de Shannon-

Wiener de 3.01. Lo anterior denota de forma complementaria los resultados del índice de Shannon, 

el área de estudio no presenta una comunidad vegetal muy diversa cuando se lo compara con 

ambientes similares, aunque tampoco bajo. 

Especies bajo algún grado de amenaza. 

En los paisajes fragmentados, las poblaciones naturales de plantas y animales quedan confinadas 

en remanentes de bosque, y su viabilidad se ve amenazada por el aislamiento y por presiones 

antrópicas tales como la expansión urbana (Morales and Varón, 2006). Aunque se conoce que los 

relictos de bosque en los paisajes fragmentados no alcanzan a tener la misma diversidad biológica 

que las grandes áreas de bosque, sí es posible que puedan sostener hábitats, corredores biológicos 

y especies de interés para la conservación biológica. Para ello las especies focales se constituyen 
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como un indicador interesante y útil con el fin de preservar especies con atributos de alto valor para 

la conservación.  

De las 69 especies encontradas en el área estudiada, 32% son foráneas, con frecuencia empleadas 

como ornamentales o comerciales, como el eucalipto, el ciprés y los pinos. El 68% son nativas, 

algunas de importancia por sus características ecológicas (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Las especies nativas Salix humboldtiana, Ceiba pentandra, Magnolia sp, Hyeronima 

antioquensis, Syagrus sancona, Cyathea caracasana, Cyathea microdonta, Cyathea caracasana y 

Cyathea sp; se encuentran clasificadas en algún grado de conservación según la IUCN, el Catálogo 

de plantas y líquenes de Colombia, Acuerdos o Resoluciones vigentes impartidos por Cornare, 

autoridad ambiental que rige en el área de este estudio (Tabla 19). Por tanto, se recomienda la 

protección de las especies anteriores. En la Tabla 19, se presenta también la clasificación otorgada 

por la IUCN a las especies foráneas, dicha clasificación sólo aplica para las áreas de su distribución 

natural.  

 

Imagen 26. Geoposicionamiento de arboles censados con grado de amenaza. 

 

 

Tabla 19. Origen, amenazas y vedas de las especies. 
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Nombre Científico Origen Catalogo Plantas 

Colombia 

IUCN Acuerd

o 207 

de 

2008 

Acue

rdo 

262 

de 

2011 

Resolu

ción 

1912 

del 

2017 

Amen

aza o 

Veda 

Cupressus lusitanica Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Croton magdalenensis Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Eucalyptus tereticornis Cultivada No Evaluada - - - - No 

Fraxinus uhdei Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Psidium guajava Cultivada No Evaluada - - - - No 

Erythrina edulis Nativa y cultivada Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Persea americana Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Archontophoenix 

cunninghamiana 

Cultivada No Evaluada - - - - No 

Tibouchina lepidota Nativa No Evaluada - - - - No 

Vismia baccifera Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Jacaranda mimosifolia Cultivada No Evaluada V

U 

- - - Si 

Pinus patula Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Citrus sp. - - - - - - No 

Eucalyptus cinerea Cultivada No Evaluada - - - - No 

Acacia melanoxylon Cultivada No Evaluada - - - - No 

Caesalpinia pluviosa Cultivada No Evaluada - - - - No 

Pollalesta discolor Nativa No Evaluada - - - - No 

Spathodea 

campanulata 

Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Myrsine coriacea Nativa No Evaluada - - - - No 

Frangula 

sphaerosperma 

Nativa No Evaluada - - - - No 

Cecropia telenitida Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Syzygium jambos Cultivada No Evaluada - - - - No 

Handroanthus 

chrysanthus 

Nativa y cultivada Preocupación 

Menor 

- - - - No 
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Ficus cuatrecasasiana Nativa No Evaluada - - - - No 

Bejaria aestuans Nativa No Evaluada - - - - No 

Inga spectabilis Nativa y cultivada Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Miconia notabilis Nativa No Evaluada - - - - No 

Vismia lauriformis Nativa No Evaluada - - - - No 

Senna pistaciifolia Nativa No Evaluada - - - - No 

Lafoensia acuminata Nativa y cultivada No Evaluada - - - - No 

Clusia multiflora Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Dombeya wallichii Cultivada - - - - - No 

Roystonea regia Cultivada No Evaluada - - - - No 

Eriobotrya japonica Cultivada No Evaluada - - - - No 

Panopsis polystachya Nativa No Evaluada - - - - No 

Cyathea caracasana Nativa No Evaluada - - Veda - Si 

Cyathea tryonorum Nativa No Evaluada - - Veda - Si 

Guadua angustifolia Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Saurauia cuatrecasana Nativa 

(Endémica) 

No Evaluada - - - - No 

Piper aduncum Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Annona cherimola Nativa No Evaluada - - - - No 

Calliandra pittieri Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Schefflera actinophylla Cultivada No Evaluada - - - - No 

Cavendishia pubescens Nativa No Evaluada - - - - No 

Cyathea sp. Nativa - - - Veda - Si 

Clethra revoluta Nativa - - - - - No 

Morella pubescens Nativa No Evaluada - - - - No 

Syagrus sancona Nativa y cultivada Vulnerable - - - VU Si 

Acacia decurrens Cultivada No Evaluada - - - - No 

Psidium cattleianum Cultivada No Evaluada - - - - No 

Yucca gigantea Cultivada No Evaluada - - - - No 

Sambucus nigra Cultivada Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Hibiscus elatus Nativa y cultivada No Evaluada - - - - No 

Cojoba arborea Nativa y cultivada No Evaluada - - - - No 

Piper eriopodon Nativa No Evaluada - - - - No 

Ceiba pentandra Nativa y cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 
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Tecoma stans Nativa y cultivada Preocupación 

Menor 

- - - - No 

Toxicodendron 

striatum 

Nativa No Evaluada - - - - No 

Caesalpinia spinosa Nativa No Evaluada - - - - No 

Nectandra sp. - - - - - - No 

Geissanthus kalbreyeri Nativa 

(Endémica) 

No Evaluada - - - - No 

Eugenia uniflora Cultivada No Evaluada - - - - No 

Clusia ducuoides Nativa - - - - - No 

Araucaria columnaris Cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Magnolia sp. Nativa - - - - - Si 

Cyathea microdonta Nativa No Evaluada - - Veda - Si 

Annona muricata Nativa No Evaluada - - - - No 

Salix humboldtiana Nativa y cultivada No Evaluada L

C 

- - - No 

Schinus molle Naturalizada y 

adventicia 

No Evaluada - - - - No 

Cedrela montana Nativa Casi 

Amenazada 

- - - - No 

Inga sierrae Nativa No Evaluada - - - - No 

Hieronyma 

antioquensis 

Nativa 

(Endémica) 

No Evaluada - Amenaz

ada 

- - Si 

Myrcia popayanensis Nativa 

(Endémica) 

No Evaluada - - - - No 

Mangifera indica Cultivada No Evaluada D

D 

- - - No 

Citrus limon Cultivada No Evaluada - - - - No 

Mauria ferruginea Nativa No Evaluada - - - - No 

Citrus aurantium Cultivada No Evaluada - - - - No 

Euphorbia pulcherrima Cultivada No Evaluada - - - - No 

Dypsis lutescens Cultivada No Evaluada N

T 

- - - No 

Trichanthera gigantea Nativa Preocupación 

Menor 

- - - - No 

 

Conclusiones recurso flora. 

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

naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de servicios y atributos ambientales. Las especies 
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con alta importancia ecológica aun si no aparecen en algún grado de amenaza deben recibir un 

tratamiento especial.  Los individuos existentes en el lote que no correspondan con las áreas para 

las actividades propias del proyecto urbanístico, deberán permanecer en pie y aquellas que 

correspondan con las áreas a ser intervenidas por el proyecto, 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. 

El predio inventariado cuenta con vegetación arbórea de importancia ecológica, lo cual permite que 

sea susceptible de ser conservado con especies importantes y enriquecido con especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas, nativas, como Salix humboldtiana (Sauce), Magnolia spinalli (magnolio), 

Panopsis yolombo (yolombo), Quercus humboldtii (roble), Weimania balbisiana (encenillo), 

Tabebuia guayacan (chicalá), Persea ferruginea (laurel), Aniba perutilis (comino), Billia rosea 

(cariseco), Juglands neotropica (cedro negro), Cedrela montana (cedro de altura), Nectandra 

acutifolia (laurel), Montanoa quadrangularis (arboloco), Retrophyllum rospigliosii (pino 

colombiano), Meriania nobilis (amarraboyo), Ceroxylon spp. (palma de cera), Lafoensia acuminata 

(guayacán de Manizales), Podocarpus oleifolius (chaquiro), entre otras. 

No se debe permitir la construcción de elementos rígidos en las zonas de protección ambiental 

definidas, con el fin de mantener los elementos naturales y las funciones ambientales que prestan 

dichas áreas. Se recomienda, priorizar la conservación (no tala) de individuos ubicados en 

humedales y rondas hídricas y de los individuos de especies importantes como las endémicas y las 

nativas con veda y/o algún grado de amenaza (Salix humboldtiana, Ceiba pentandra, Magnolia sp, 

Hyeronima antioquensis, Syagrus sancona, Cyathea caracasana, Cyathea microdonta, Cyathea 

caracasana y Cyathea sp), excepto cuando el estado fitosanitario implique lo contrario. También se 

recomienda utilizar individuos maduros de especies importantes, como bancos semilleros. 

3.1.4. RECUROS FAUNA. 

- Se registraron en total 57 especies de vertebrados superiores, 56 en la Línea de muestreo 2, 47 en 
la 4, 39 en la 1 y 33 en la 4. 

- En términos generales, los cuatro grupos de vertebrados superiores estudiados, registraron bajos 
números de especies e individuos por especie, debido a la presión antropogénica sobre sus hábitats 
naturales, reduciendo la cobertura boscosa, lo que provoca falta de sitios de refugio, alimentación 
y reproducción. 

- La gran mayoría de estas especies son consideradas parántropas, generalistas y propias de áreas 
perturbadas e intervenidas por el hombre. 
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- Durante los muestreos se registraron dos especies de anfibios pertenecientes a dos familias todas 
del orden Anura. 

- En este estudio se observó el 0.23% del total de los anfibios reportados para Colombia. 

- La especie más abundante durante el muestreo en toda el área de estudio fue Rhinella marina 
seguida de Colostethus fraterdanieli. 

- La estación con el mayor número de especies de anfibios fue LM2 con dos, seguida por LM1 y LM4 
con una y finalmente LM, sin registros 

- Ninguna de las especies de anfibios encontradas es endémica, ni se encuentran en alguna categoría 
de amenaza para el país, ni figuran en los Apéndices CITES. 

- Durante los muestreos se encontró un sólo individuo del reptil Norops mariarum (Lagartijo) en la 
Línea de Muestreo 2. Esta especie pertenece a la familia Dactyloidae del orden Squamata, no es 
endémica, no se encuentra en ninguna categoría de amenaza para el país ni figura en los Apéndices 
CITES. 

- La diversidad avifaunística está compuesta por 1397 individuos pertenecientes a 61 especies 
inscritas en 26 familias a su vez incluidas en 15 órdenes. 

- De los 1397 individuos, 443 se registraron en la Línea de Muestreo 4, 357 en la 1, 335 en la 3 y 262 
en la 2.  

- Las 61 especies de aves censadas en las cuatro Líneas de Muestreo, corresponden a un 3.1% de las 
1937 descritas para el país.  

- Las especies con mayor número de individuos fueron Coragyps atratus  con 217, seguida por 
Pygochelidon cyanoleuca 145, Streptoprocne zonaris con 115 y Tyrannus melancholicus y Vanellus 
chilensis con 112 cada uno. 

- En cuanto al número de especies, la Línea de Muestreo 2 mostró una mayor diversidad con 49, 
seguida de la 4 con 42, la 1 con 33 y finalmente la 3 con 32. 

- Para los hábitos alimenticios de la avifauna registrada, se encontró que el mayor número de 
especies, 24 son básicamente insectívoras, seguidas de 11 granívoras, nueve omnívoras, cinco 
frugívoras, cinco carnívoras y cinco  nectarívoras, finalmente dos carroñeras.  

- Ninguna de las especies registradas durante el presente estudio se encuentra en alguna categoría 
de amenaza para el país ni a nivel global. 

- De las especies censadas durante el estudio, 10 están incluidas en el Apéndice II de CITES. 

- En los censos de avifauna se pudo constatar la presencia de siete especies migratorias, seis 
boreales y una austral  
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- Se pudo registrar en la fase de campo, la paloma doméstica Columba livia considerada como 
introducida. 

- Un total de 59 individuos de Columba livia fueron registrados durante el presente estudio, 17 en 
la Línea de Muestreo 1, 16 en la 4, 15 en la 3 y 11 en la 2.  

- La comunidad de mamíferos registrados en el área de estudio está representada por tres órdenes, 
cuatro familias y cinco especies que representan el 1% del total comprobado para Colombia. 

- La Línea de Muestreo 1 presentó la totalidad de las especies de mamíferos, cinco, seguida de la 2 
y la 4 con cuatro y la 3 con sólo una. 

- Ninguno de los mamíferos registrados es Endémico o Casi-Endémico ni están incluidos en los  
apéndices de CITES y todos figuran en la categoría LC de la IUCN. 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes, especialmente los que 
proveen alguna cobertura a los pequenos cursos de agua de la zona y enriquecer el área del polígono 
con especies vegetales apropiadas (nativas) para esta altitud y ecosistemas; cuya función ecológica 
sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. 

- Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 
mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el menor posible. 

- 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, se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del polígono. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO COMPONENTE MOVILIDAD 

El presente estudio se realizó con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación actual del área 
donde se encuentra ubicado el Plan Parcial, incluyendo un análisis de la infraestructura vial aledaña 
y su nivel de servicio y capacidad, los volúmenes de tránsito actuales, la accesibilidad al predio y los 
proyectos viales y de transporte planteados, para posteriormente formular recomendaciones que 
permitan implementar el proyecto y garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y movilidad. 

 

A continuación, se enuncian los objetivos específicos del componente de movilidad para el 
desarrollo del plan parcial. 
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• Analizar capacidad y niveles de servicio en la infraestructura actual 

• Identificar los proyectos viales y de transporte proyectados en la zona donde se ubica el 
desarrollo 

• Estimar la demanda generada por el proyecto 

• Analizar capacidad y niveles de servicio en la infraestructura vial propuesta 

• Formular propuestas viales y de movilidad que permitan una adecuada implantación del 
desarrollo 

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se desarrollaros los estudios necesarios de 
movilidad, de la infraestructura actual y sus condiciones, los aforos necesarios entre otros, y a partir 
de allí se concluyó lo siguiente. Las conclusiones se remiten a el estudio realizado para el sector en 
general y los polígonos de expansión El Rosal, San Joaquín IV y Santa Ana parte baja. 

• Los polígonos objetos de estudio se encuentran ubicados fuera del límite de la zona urbana, la 
cual será incorporada a zonas de uso residencial principalmente con algún porcentaje destinado 
a comercio y servicios que no es significativo. En la ubicación precisa de los planes parciales, la 
infraestructura vial es limitada debido al desarrollo del sector ya que la sección es angosta y en 
un porcentaje alto esta no cuenta con carpeta asfáltica ni infraestructura para la movilidad 
peatonal y de medios no motorizados. 
 

• En el lugar de ubicación de los planes parciales hay predominancia de suelo para la expansión 
urbana, el uso residencial y áreas para la protección agropecuaria. 

 

• Las conformaciones de las vías de accesos a los polígonos de desarrollo proyectados cuentan 
con infraestructura para la movilidad motorizada y no motorizada en la zona urbana, alguna de 
estas presenta deterioros en la carpeta de rodadura. Para las zonas rurales las vías no presentan 
carpeta asfáltica. 

 

• Los proyectos viales planteados en el sector, mejorarán el acceso y circulación vehicular del 
sector, con corredores nuevos y mejoras de las vías existentes. Los planes viales con mayor 
impacto sobre los planes parciales son Casa Mia-Porcícola Ojo de Agua, Casa Mia Clínica SOMER 
y quebrada la Puerta- Cuatro Esquinas. 
 

• El sistema transporte Masivo tipo APM, impactará positivamente la movilidad del sector con 
tres estaciones proyectadas en el sector, las cuales son de fácil acceso desde los planes parciales. 

 

• En el desarrollo proyectado por la alcaldía contempla diferentes planes viales que se 
desarrollarán cercanos al plan parcial, los cuales mejorarán la movilidad del sector, aumentando 
capacidad vehicular para la densidad proyectada y garantizando una movilidad más ágil y 
segura. 

 

• Para los palanes parciales en un escenario futuro se plantea la construcción del anillo tres, el 
cual se constituye como uno de los principales accesos a estos. Este proyecto vial consta de dos 
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calzadas con ciclo ruta y andenes para garantizar la movilidad segura de los peatones, bicicletas 
y vehículos motorizados. 

 

• De los aforos se identificó la predominancia de vehículos livianos con un 56%, seguidos de motos 
con un 32%, en un menor porcentaje buses y camiones de 8% y 9% respectivamente. Para la 
hora más cargada que se presenta en la tarde. 

 

• La hora de máxima demanda vehicular se presenta en la mañana, para la cual se realizaron las 
evaluaciones de las intersecciones analizadas con el fin de encontrar un el nivel y la capacidad 
de servicio actual.  

 

• De los resultados de los resultados obtenidos en la modelación de la calle 41 con carrera 52, se 
obtienen niveles de servicio A, con una saturación de 19% y una longitud de cola de 5 metros. 
La cual posee capacidad de volumen vehicular en escenarios futuros. 

 

• En la intersección de la calle 41 con carrera 46, en el acceso norte se tiene un nivel de servicio 
B con una saturación del 64% y longitudes de cola de 40 metros. Esta intersección presenta 
limitaciones en escenarios futuros. 

 

• En la intersección de la calle 45 con carrera 46 presenta un nivel de servicio desfavorable F para 
los accesos sur y occidente, con una saturación superior al 100%. La cual en escenarios futuros 
es necesaria su intervención. 

 

En el anexo de movilidad se encuentran en detalle los estudios que sustentan las conclusiones 
mencionadas anteriormente. 

 

3.3. DIAGNÓSTICO COMPONENTE SERVICIOS PÚBLICOS 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. 

El prestador de servicios de alcantarillado que aplica para la zona es E.P. Rio siendo esta una filial 
del Grupo EPM. Redes de alcantarillado Residual. 

Redes de alcantarillado residual:  

De acuerdo con la topografía y la información recolectada del catastro de las redes de alcantarillado 
de la zona, se encontró los colectores de aguas residuales pertenecientes a la cuenca sanitaria El 
Águila y a la cuenca sanitaria El Burro, los cuales van paralelo con la quebrada El Águila y tiene un 
diámetro de 400 mm y paralelo con la quebrada el Burro y cuenta con un diámetro de 400 mm. Se 
podrá utilizar como punto de conexión de las aguas residuales resultantes del plan parcial siempre 
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y cuando se verifique la capacidad hidráulica de las mismas en caso de no cumplir, esta carga deberá 
ser distribuida en las distintas unidades de actuación que resulten del proceso de formulación. 

Imagen 27. Cuenca sanitaria y sus densidades. 

 

Para el dimensionamiento de las redes de aguas residuales se tendrá que tener en cuenta las áreas 
tributarias externas al área neta del plan parcial, pertenecientes a la cuenca sanitaria a sanear 
(Cuenca Sanitaria El Águila) y sus diferentes densidades poblacionales proyectadas. 

Sin embargo, para sanear las aguas residuales generadas por las Unidades Actuación Urbanística 5, 
y parte de las 4 y 11 y para el Área de Manejo Especial 1, se tendrá que conectar al colector 
propuesto para el Plan Parcial de San Joaquín y finalmente descargando al colector de la Cuenca 
Sanitaria El Burro. 

La respuesta obtenida por parte de E.P. Rio con respecto a la factibilidad de servicios públicos para 
el plan parcial, fue que: la conexión a la red de alcantarillado de aguas residuales podrá efectuarse 
a la red de alcantarillado de aguas residuales que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR, ubicada en la vía Marinilla – Rionegro, sin embargo, la conexión deberá verificarse en el sitio. 
Sin embargo, acorde con la comunicación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con 
radicado No. 2014149839 del 2014 a EPM, las empresas de servicios públicos podrán acordar con 
los urbanizadores la posibilidad de conexión a las redes locales o secundarias de acueducto, siempre 
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que esta alternativa sea menos costosa que la conexión a las redes matrices, según evaluación 
técnica de los urbanizadores. 

Redes de alcantarillado pluvial: 

De acuerdo a la respuesta obtenida por parte de E.P. Rio con respecto a la factibilidad de servicios 
públicos para el plan parcial, dice: Las aguas lluvias deberán descargar a corrientes naturales 
aledañas al proyecto, previa aprobación y otorgamiento del permiso de vertimiento y condiciones 
de ocupación de cause emitido por la autoridad ambiental. Los diseños de alcantarillado de aguas 
lluvias deberán ser aprobados por parte de la Subsecretaría de Servicios Públicos del municipio de 
Rionegro y deberá solicitarse también los permisos de vertimiento correspondientes, ante la 
Entidad Ambiental encargada de dicha gestión. 

Así que según la cartografía y topografía que se tiene del sitio las aguas lluvias se descargaran a la 
Cuenca Hidrográfica El Águila y a diferentes afluentes de esta, los cuales están aledaños al proyecto. 

Imagen 28. Áreas tributarias a drenar. 
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3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. 

La zona contemplada en el plan parcial actualmente cuenta con servicios prestados por E.P. Rio, 
consta de ello la factibilidad de servicios públicos otorgada por E.P. Rio según respuesta radicado 
001285 del 28 de junio de 2018 

Atendiendo la disponibilidad del servició planteada por E.P. Rio se podrá hacer la conexión en el 
circuito de red de acueducto abastecido por el Tanque de Cuatro Esquinas mediante la red matriz 
de 400 mm actualmente en construcción, señalada a continuación. 

Imagen 29. Red propuesta a conectarse. 

 

Los futuros desarrolladores de las unidades de actuación propuestas por la formulación del plan 
parcial, podrán acordar las empresas de servicios públicos la posibilidad de conexión a las redes 
locales o secundarias de acueducto, siempre que esta alternativa sea menos costosa que la conexión 
a las redes matrices, según evaluación técnica de los urbanizadores. 

3.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y AFINES. 

El prestador del servicio de red eléctrica es EPM la cual recibe y distribuye la electricidad de la 
hidroeléctrica de Guatapé. Cuenta con dos subestaciones de distribución en el municipio de 
Rionegro de las cuales la subestación ubicada en el Porvenir es la más cercana a la zona del 
proyecto. Actualmente no existen limitaciones para la expansión del servicio. 
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El área contemplada dentro del plan parcial actualmente cuenta con servicio de energía por parte 
de este servidor. Sin embargo, se deberán hacer todos los trámites y todas las estructuras necesarias 
para atender la demanda generada por las distintas unidades de actuación. 

3.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE GAS. 

En el sector donde está ubicado el plan parcial el proveedor de gas natural es Alcanos de Colombia 
S.A. E.S.P la cual se dedica a distribuir, diseñar, construir, inspeccionar y poner en servicio de 
instalaciones internas para suministro de gas natural a usuarios residenciales y comerciales. Así 
como a la venta y construcción de acometidas y centros de medición para suministro de gas natural. 

3.3.5. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO. 

El servicio público de aseo según el PGIR suministrado por el Municipio de Rionegro ejecutado por 
ACODAL cuenta con amplia disponibilidad del servicio. Por ende, la disponibilidad del servicio 
público, esta deberá ser cargada a la facturación del servicio de acueducto y saneamiento básico. 

La información completa de los estudios se encuentra en el ANEXO de redes y servicios públicos. 

3.4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

El territorio que comprende el polígono de estudio comprende 29 predios, 12 de ellos, sin 
construcciones. De los 17 predios con construcciones, 14 están destinados para vivienda 
permanente, cuatro de ellos, con algún tipo de actividad agropecuaria para autoconsumo o de 
explotación no intensiva; un predio está destinado para vivienda de recreo y dos se destinan como 
sede de empresas o instituciones de servicio. Las viviendas están habitadas en un 71% por sus 
propietarios y en un 22% por arrendatarios. 
El polígono está habitado por 97 personas organizadas en 31 hogares, conformados, principalmente 
por dos, tres y cinco miembros. Las condiciones indicativas de condiciones socioeconómicas no 
evidencian condiciones de pobreza extrema en ninguna de las viviendas visitadas. Por el contrario, 
aun las viviendas de estrato 2 muestran condiciones de dignidad. 
Las viviendas en general se caracterizan por estar construidas a través de métodos tradicionales. Las 
localizadas en estrato 3 y 4 presentan características de vivienda campestre, mientras que las de 
estrato dos, en su mayoría, responde a características de asentamientos urbanas nucleados. 
El polígono tiene cobertura de servicios públicos básicos para todos los inmuebles. El acueducto 
municipal y el servicio de energía eléctrica cubren la totalidad de los inmuebles; el 79 % está cubierto 
por el alcantarillado público, mientras que el 21 % cuenta con pozo séptico. Cuentan con servicio de 
recolección de basuras y no se evidencian puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. 
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Las características del perfil socioeconómico y las calidades habitacionales, coincidieron de manera 
contundente en el resultado del ejercicio de espacialización. La siguiente ilustración, muestra la 
coincidencia entre el nivel socioeconómico de las viviendas y su cualidad de nucleadas o aisladas, 
presentando estrecha relación entre los estratos 2 y 3 con los asentamientos nucleados, y el estrato 
4 con las viviendas aisladas. Tres de los cinco predios con características de asentamiento nucleado, 
presentan propiedad en modalidad de proindiviso, siendo uno de ellos un predio de pequeña 
extensión heredado por varias personas que construyeron en él la solución de vivienda para su 
familia.  
 
El predio, identificado con PK 163, presenta las condiciones habitacionales de menor calidad dentro 
del polígono, sin que ello implique la existencia de un asentamiento en condiciones de precariedad 
habitacional interna en las viviendas. Sin embargo, la cantidad de viviendas construidas allí y la 
forma en la que están dispuestas en el predio, ilustran una dinámica de aprovechamiento del suelo 
que requiere atención para evitar su precarización del entorno habitacional a futuro. 

Imagen 30. Síntesis diagnóstico social. 
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El polígono no presenta relaciones de frontera problemáticas, ni condiciones habitacionales 
altamente contrastantes que representen un choque con su inmediato vecino urbano, el barrio La 
Rochela. 

3.5. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 

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

3.5.1. EVOLUCIÓN URBANA 

El polígono de planificación se sitúa al oriente del centro urbano del Municipio de Rionegro, se 
encuentra rodeado por la quebrada El Águila, la vereda El Rosal, las áreas de expansión del 
Municipio denominadas San Joaquín del barrio Santa Ana y en cercanías con el barrio Cuatro 
Esquinas.  

El polígono se caracteriza por ser un territorio en donde domina la llanura de grandes pastos y baja 
ocupación, solo con pendientes que se disponen al oriente del polígono en la cuenca de la quebrada 
El Águila y en el occidente en la cuenca del afluente A. Por dicha característica, es un polígono de 
planificación con muchas oportunidades para la consolidación de la estructura pública como la 
privada.  

 

Imagen 31. Cuenca de la quebrada El Águila. 
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El polígono se encuentra compuesto principalmente por predios con viviendas unifamiliares de 
características campestres, de aproximadamente 2 niveles y con áreas verdes a su alrededor; y por 
dos centros nucleados donde se emplaza gran parte de las viviendas que se encuentran al interior 
del área de planificación. La mayoría de predios no son de grandes extensiones a diferencia de 2 
predios localizados en el costado oriental que pueden concentrar la mayor parte del suelo del área 
de planificación. Las edificaciones se encuentran en buenas condiciones en su mayoría. 

 

El área de planificación se encuentra rodeado por territorios que son diversos, cada uno con 
características particulares que definirán la manera de intervenir al interior del área de intervención 
del presente plan parcial. 

En los costados norte, oriente y occidente, el área de planificación se encuentra rodeado 
actualmente por áreas con características rurales, compuestas por predios con fincas y viviendas 
campestres, en grandes porciones de suelo, en donde actualmente se mantienen los usos rurales. 
Es importante mencionar que en los costados oriental y sur el suelo se encuentra definido como 
rural, lo cual implica que no tendrá mayores cambios en el tiempo. A diferencia del costado 
occidental, donde los suelos se encuentran en suelo de expansión al igual que el presente polígono, 
lo que implica que podrá tener grandes transformaciones, por lo tanto, este Plan Parcial deberá 
tener presente dicha condición para tener una adecuada relación con los nuevos desarrollos 
internos y externos a él. 

Al costado norte del área de planificación, se encuentra el suelo urbano consolidado, donde se 
evidencian distintos procesos de crecimiento y desarrollo urbano. Se evidencia un proceso de 
crecimiento con óptimos niveles de formalidad, sin embargo, existe un déficit importante en el 
proceso de dotación de infraestructura de espacialidades públicas. Se evidencian principalmente 
dos tipologías edilicias en este costado del área de planificación, una y las más predominante, de 

Imagen 32. Vivienda al interior del área de planificación. 
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unidades residenciales abiertas conformadas por casas de hasta nos niveles de altura con amplios 
antejardines; y otra, de edificabilidad en altura, metodología constructiva que se ha venido 
desarrollando recientemente en el sector. Todas estas de uso exclusivamente residencial. 

Imagen 33. Área de planificación. 

 

Dichos desarrollos están conformados principalmente por el conjunto de residencial Casas Samanes, 
localizado en el costado norte inmediato del área de planificación y cuyas viviendas se caracterizan 
por ser de dos niveles de altura y amplios antejardines, todas estas de fachada con características 
similares, al igual que otras unidades residenciales del sector. Otras viviendas similares a las 
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anteriormente descritas se encuentran en el sector de Jardines de la Católica, localizadas más al 
norte de Casas Samanes sobre la carrera 46 con la calle 39. 

Imagen 34. Conjunto de casas Samanes. 

 

En el costado norte inmediato del área de planificación se desarrollan también otras edificaciones 
de tipología edilicia diferentes a las anteriormente descritas. Se construyen en la actualidad, 
edificios en altura llamados Cantabria y Balcones de la Católica, los cueles aportan una mayor 
densidad poblacional al sector, población que, en las condiciones actuales del entorno del área de 
planificación, no tendría infraestructura de espacio público y vial donde soportarse. 
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Al norte del área de planificación siguiendo la carrera 44a, vía que en la actualidad bordea el extremo 
norte del polígono de planificación, se localiza la Unidad Residencial Horizontes de la Católica etapa 
1 y 2, cada etapa conformada por dos torres de 19 pisos de altura generando un total de 127 
apartamentos por etapa. Este proyecto le aporta gran densidad poblacional al sector del Rosal, 
aspecto que podrá tener en cuenta el Plan Parcial al momento de formular su propuesta urbana 
solucionando el déficit de espacio público que pueda soportar dicha población en el sector. 

En síntesis, el polígono presenta una ocupación relativamente baja, concentrando la mayoría de 
edificaciones y viviendas en algunos lugares específicos, actualmente se compone de procesos con 
características suburbanas en condiciones que permiten la transformación territorial en el corto y 
mediano plazo. En el sector, se evidencian procesos de ocupación de crecimiento del suelo urbano, 
entre los cuales se pueden observar algunos con alguna intervención acertada, en la cual se 
garantizó la ocupación privada sin comprometer las redes públicas viales y de espacio público, es 
por esto que el presente Plan Parcial debe relacionarse de manera armónica con los previos 
desarrollos y aportar a mejorar sus entornos desde su interior. 

3.5.2. ESTRUCTURA URBANA 

En los siguientes numerales se presenta un diagnóstico general de los sistemas estructurantes del 
territorio y del uso del suelo en el contexto del área de planificación del Plan Parcial El Rosal, para 
señalar las problemáticas y potencialidades que se requiere abordar. 

Imagen 36. Cantabria y Balcones de la Católica Imagen 35. Horizontes de la Católica 
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Como elementos principales estructurantes se identifican los siguientes:  

En el sistema natural se identifica la quebrada El Águila bordeando el costado oriental del área de 
planificación y el afluente A en el costado occidental de ésta misma, cuyas áreas de retiro afectan 
directamente el polígono del Plan Parcial. 

En el sistema vial se identifica únicamente la Calle 46 o vía vereda El Rosal en suelo rural, la cual en 
la actualidad es la única vía de acceso al área de planificación y a los nuevos desarrollos que se están 
presentando en el sector. 

En el sistema de equipamientos se identificaron los equipamientos en el área de influencia del Plan 
Parcial en suelo urbano y rural, ninguno de ellos se encuentra al interior del polígono de 
planificación: 

- Placa polideportiva La Rochela Pinar 
- Parroquia Madre de la Sabiduría 
- Universidad Católica de Oriente 
- I.E.N.S.D.M Sede Carmela Bianchetti 
- I.E.N.S.D.M Sede Carmela Bianchetti- Primaria. 
- Parroquia San Joaquín y Santa Ana 
- Placa polideportiva El Rosal- Gimnasio al aire libre (Suelo rural) 

El sistema de equipamientos está conformado por las edificaciones y escenarios de uso público o 
privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la 
prestación de servicios a la comunidad, ya sean de atención en un servicio, o de desarrollo de 
actividades colectivas, así como, las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su 
conjunto. 

El Plan Parcial cuenta en su entorno con equipamientos en su mayoría de índole deportivo, 
educativo y de culto. Además, se encontraron espacios públicos relacionados con las rondas hídricas 
y pequeños espacios públicos efectivos que, si bien no están totalmente adecuados para su 
apropiación por parte de la población, pueden ser intervenidos y articulados a las proyectadas al 
interior del Plan Parcial. 

3.5.3. SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD 

 
- Accesibilidad: En la actualidad, la accesibilidad al área de planificación se da principalmente 

a través de la vía arteria calle 45, para luego tomar la carrera 43 o vía Vereda el Rosal, la 
cual atraviesa el polígono del Plan Parcial de norte a sur. Esta misma vía catalogada en el 
plan vial como vía colectora mayor se conecta con el futuro anillo vial 3 en el suelo rural. 
 
Otras posibles vías de acceso al área de planificación, no muy distantes de la anteriormente 
descrita, se da igualmente por medio de la calle 45 para luego tomar vías de servicio como 
la carrera 47, 48, 48AA entre otras de igual jerarquía paralelas a la carrera 46 vía principal 
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de acceso al Plan Parcial, que llevan a la calle 41 y tomar así luego la carrera 46, vía que 
atraviesa de norte a sur el área de planificación. 
 
 

 
 

Imagen 37. Accesibilidad al Plan Parcial El Rosal 
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- Sistema e infraestructura vial.  La vía que en el POT del municipio está catalogada como 
colectora mayor y que tiene un papel importante en la futura accesibilidad hacia el área de 

planificación es la carrera 46, en la actualidad sobre esta vía entre la calle 45 y la calle 41 se 
ubican principalmente equipamientos de índole educativo de gran importancia como la 
Universidad Católica de Oriente. Entre la calle 41 y el área de planificación del Plan Parcial 
se emplazan urbanizaciones de casas de hasta dos niveles de altura con extensos 
antejardines que complementan la calzada de la carrera 46. 
 

Imagen 39. Carrera 46. Costado norte del área de planificación. 

Imagen 38. Carrera 46 en suelo urbano. 
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- Proyectos viales en áreas cercanas al Plan Parcial. El único proyecto vial proyectado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial que tiene influencia directa sobre el área de planificación 
del Plan Parcial es el Anillo 3, el cual según el artículo 81, se adopta con el fin de ir generando 
las vías necesarias en las zonas hacia donde el municipio presenta crecimiento, como es el 
caso de las veredas “El Rosal", "La Laja" (sector "Fontibón") y "San Antonio" entre otras, el 
anillo 3 servirá como una vía variante para que los vehículos de carga no tengan que entrar 
al casco urbano.  El anillo 3 será una arteria mayor, y la municipalidad se debe encargar de 
realizar las afectaciones prediales, para garantizar los retiros a este tipo de vías. La carrera 
46 se intersecta con el Anillo 3 a pocos metros del área de planificación en suelo rural de la 
vereda El Rosal. 
 

3.5.4. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

Conforme al Decreto 1077 de 2015, se entiende por Espacio Público Efectivo, aquel que corresponde 
al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas. EI indicador de espacio público establece la relación entre el Espacio Público Efectivo (en 
metros cuadrados) frente a la población. 

Como indicador de referencia de espacio público efectivo por habitante en el municipio de Rionegro 
se establece 4,07 m2/hab. 

Al interior del polígono del Plan no se identifican espacios públicos consolidados al igual que en su 
área de influencia. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, los espacios públicos más cercanos al 
área de planificación se catalogan como efectivos y no efectivos en mayor proporción, sin embargo, 
estos no cuentan con una apropiada adecuación ni conexión con otras espacialidades públicas del 
sector. Estos espacios públicos se localizan en el costado norte inmediato del Plan Parcial, dándose 
la posibilidad de conectarlos con las propuestas de espacio público que se den al interior del área 
de intervención. 
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3.5.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

El sistema de equipamientos está conformado por los espacios, construcciones y elementos de uso 
público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto los que permiten 
la prestación de servicios públicos a la comunidad, como los que soportan el funcionamiento y 
operación de la ciudad en su conjunto. Algunos de los equipamientos colectivos se encuentran 
ubicados en las diferentes centralidades; otros se encuentran dispersos, pero en su conjunto todos, 

Imagen 40. Espacios públicos del entorno del Plan Parcial 
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independientemente de su localización, constituyen el sistema de equipamientos del municipio 
(Acuerdo 056 del 2011, Artículo 107). 

En el área de influencia del Plan Parcial El Rosal, se encentran equipamientos principalmente de 
índole educativo, deportivo y de culto, los cuales en la actualidad se encuentran debidamente 
consolidados y apropiados por parte de la comunidad, no solo del área de influencia del área de 
planificación sino también por parte de la población del municipio. Sin embargo, algunos de estos 
equipamientos, principalmente de índole educativo, se encuentran susceptibles de mejoramiento. 

Estos equipamientos se enuncian a continuación: 

Tabla 20. Equipamientos cercanos al área de planificación. 

Equipamiento Tipo Localización 

Placa polideportiva La Rochela Pinar Deporte y recreación Cll 40AA con Cra 46 

Parroquia Madre de la Sabiduría Culto Cra 46 - UCO 

Universidad Católica de Oriente Educativo Cra 46 con Cll 40b 

I.E.N.S.D.M Sede Carmela Bianchetti Educativo Cll 41 con Cra 46 

I.E.N.S.D.M Sede Carmela Bianchetti- 
Primaria. 

Educativo Cll 41 con Cra 48 

Parroquia San Joaquín y Santa Ana Culto Cra 49 con Cll 43 

Placa polideportiva El Rosal- Gimnasio al 
aire libre (Suelo rural) 

Deporte y recreación Vía vereda El rosal- Cra 46 

E.S.O Rionegro S.A.S Seguridad 
Interior del área de 
planificación 
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Imagen 41. Parroquia San Joaquín y Santa Ana. 

Imagen 42. Placa polideportiva El Rosal- Gimnasio al aire libre (Suelo rural) 
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Imagen 43. I.E.N.S.D.M Sede Carmela Bianchetti- Primaria. 
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Imagen 44. Equipamientos entorno del Plan Parcial. 
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La Empresa de Seguridad del Oriente- ESO Rionegro S.A.S. es el único equipamiento que se 
encuentra al interior del área de planificación. Por lo tanto, tendrá un manejo distinto y se definirá 
como un Área de Manejo Especial. 

3.5.6. USOS DEL SUELO 

El principal uso que se evidencia al interior del área de planificación, es el uso residencial. 

Las viviendas que se emplazan en el polígono son en su mayoría unifamiliares campestres aisladas 
unas de otras con amplias zonas verdes en su alrededor. Se presentan también en ciertos predios, 
diversos centros nucleados que aportan mayor densidad poblacional al área de planificación. El uso 
principal en estos predios es el uso residencial, presentándose una excepción en el predio con PK 
162 donde se emplaza un centro de meditación por lo tanto en este se cataloga como uso principal 
el uso de servicios. 

Otro aspecto a resaltar es la ausencia de usos en algunos predios al interior del área de planificación, 
es decir, solo se encuentran ocupados por vegetación y pastos nativos del sector. 

A pesar de la cercanía del polígono del Plan Parcial con la vereda El Rosal, no se observa al interior 
de éste ningún uso relacionado con el suelo rural como el agrícola o agropecuario. 

 

 

Imagen 45. Empresa de Seguridad del Oriente 
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3.6. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA URBANA 

En el siguiente cuadro se sintetizan los lineamientos para la propuesta urbana del plan parcial El 
Rosal de acuerdo con los diagnósticos presentados. 

Tabla 21. Cuadro matriz diagnóstico. 

 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 
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La zona evaluada se puede dividir en 4 
geoformas que dominan el paisaje, producto de 
la acción de agentes y procesos diferentes, en 
diferentes temporalidades y con implicaciones 
en la estabilidad relativa de los predios 
involucrados, estas son: planicies denudadas, 
escarpes por incisión, planicies aluviales y 
superficies onduladas.  
En el área del plan parcial El Rosal no se 
identificaron procesos morfodinámicos de 
mayor envergadura que puedan repercutir en el 
correcto desarrollo de las obras. 
La zona de estudio se caracteriza por tener una 
topografía dominada por rangos de bajas y 
moderadas que en conjunto ocupan el 65 % de 
los predios evaluados. 
Los análisis de estabilidad indican que en 
general el terreno se comporta de manera 
estable con factores de seguridad que superan 
los valores mínimos recomendado para los 
casos estáticos y al considerar la acción de un 
sismo. 
La zonificación por amenaza de movimientos en 
masa nos muestra que el riesgo es mínimo al 
catalogarse como “Amenaza baja”. 
 

Se deberán adelantar estudios definitivos que 
determinen el sistema de cimentación final para las 
edificaciones proyectadas, capacidad de carga, 
niveles de desplante, entre otra información 
requerida de obras complementarias que se 
contemplen dentro del proyecto urbanístico. 
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En el área de planificación se encontraron 3 
quebradas, las cuales fueron objeto de estudio. 
Se identificó que las quebradas no presentan 
ningún tipo de afectación asociado a las 
velocidades de flujo; condición que genera 
estabilidad a la geometría de los cauces por la 
poca o mínima incidencia de procesos de 
socavación u erosión. 
 

Se debe garantizar la protección y respeto de la 
mancha de inundación. 
Se debe propender por generar colchones 
ambientales y con la flora adecuada para la 
conservación de las corrientes de agua. 
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 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 
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Se encontraron 6 coberturas en el área de 
planificación: pastos arbolados, pastos limpios, 
vegetación secundaria, tejido urbano 
discontinuo, bosque ripario y tierras 
descubiertas. 
El censo constó de 1183 árboles distribuidos en 
40 familias y un total de 80 especies. 
Algunas especies encontradas se encuentran en 
alguna categoría de amenaza y/o vedadas, por 
lo cual se utilizaron los listados de la 
International Union for conservation of Nature 
(IUCN 2018). 

Las zonas de protección ambiental deben recibir un 
manejo especial y sostenible de los recursos 
naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de 
servicios y atributos ambientales. 
Las especies con alta importancia ecológica aun si no 
aparecen en algún grado de amenaza deben recibir 
un tratamiento especial.  
Los individuos existentes en el lote que no 
correspondan con las áreas para las actividades 
propias del proyecto urbanístico, deberán 
permanecer en pie y aquellas que correspondan con 
las áreas a ser intervenidas por el proyecto, 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. 
Se recomienda, priorizar la conservación (no tala) de 
individuos ubicados en humedales y rondas hídricas 
y de los individuos de especies importantes como las 
endémicas y las nativas con veda y/o algún grado de 
amenaza (Salix humboldtiana, Ceiba pentandra, 
Magnolia sp, Hyeronima antioquensis, Syagrus 
sancona, Cyathea caracasana, Cyathea microdonta, 
Cyathea caracasana y Cyathea sp), excepto cuando 
el estado fitosanitario implique lo contrario. 
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Se registraron en total 57 especies de 
vertebrados superiores, 56 en la Línea de 
muestreo 2, 47 en la 4, 39 en la 1 y 33 en la 4. 
La gran mayoría de estas especies son 
consideradas parántropas, generalistas y 
propias de áreas perturbadas e intervenidas por 
el hombre. 
Ninguna de las especies de anfibios encontradas 
es endémica, ni se encuentran en alguna 
categoría de amenaza para el país, ni figuran en 
los Apéndices CITES. 
Ninguna de las especies registradas durante el 
presente estudio se encuentra en alguna 
categoría de amenaza para el país ni a nivel 
global. 
De las especies censadas de aves durante el 
estudio, 10 están incluidas en el Apéndice II de 
CITES. 
 

Se recomienda proteger y conservar los pocos 
árboles aislados remanentes, especialmente los que 
proveen alguna cobertura a los pequenos cursos de 
agua de la zona y enriquecer el área del polígono con 
especies vegetales apropiadas (nativas) para esta 
altitud y ecosistemas; cuya función ecológica sea la 
de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, 
insectívoras y algunos semilleros. 
Garantizar que durante la fase de construcción del 
proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 
mínima, controlada y compensada de manera que el 
impacto sea el menor posible. 
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, se conserve y mejore la 
cobertura vegetal en el área del polígono. 
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 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 
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El territorio que comprende el polígono de 
estudio comprende 29 predios, 12 de ellos, sin 
construcciones. De los 17 predios con 
construcciones, 14 están destinados para 
vivienda permanente, cuatro de ellos, con algún 
tipo de actividad agropecuaria para 
autoconsumo o de explotación no intensiva 
Tres de los cinco predios con características de 
asentamiento nucleado, presentan propiedad 
en modalidad de proindiviso, siendo uno de 
ellos un predio de pequeña extensión heredado 
por varias personas que construyeron en él la 
solución de vivienda para su familia. 
Se cuenta en general con acceso total a los 
servicios básicos. 
No se encuentra situación de pobreza. 
Los predios con asentamiento nucleados no se 
encuentran en condiciones de ser 
transformados, los demás sí.  

Se debe propender por garantizar que no exista 
expulsión de la población existente y de los 
habitantes de los asentamientos nucleados, 
permitiéndoles el desarrollo ordenado de su modelo 
sin desconocer las normas básicas de urbanización.  
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 El área de planificación se encuentra compuesta 

principalmente por predios con casas 
campestres o semicampestres, con vocación de 
transformación. 
Se nota una leve transformación de ser suelo de 
usos rurales a nuevos usos urbanos en 
condiciones de suburbanidad. 
Se encuentra en un lugar de transito entre el 
suelo urbano y el rural. 

Se debe propender por garantizar una transición 
adecuada entre el suelo urbano y el rural. 
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En la actualidad el área de planificación no se 
encuentra con una buena red vial y de 
movilidad, las vías actuales se encuentran sin 
pavimentar y mucho menos se cuenta con 
andenes o ciclovía. 
Por fuera del área de planificación se 
encuentran algunos cruces que actualmente 
tienen problemas de movilidad, principalmente 
el cruce de la carrera 46 con calle 41, dónde se 
debe propender realizar adecuaciones. 
En la zona de influencia del plan parcial se 
encuentran proyectadas varias vías desde el 
POT y su plan vial, estas deben tenerse 
presentes para la planificación. 

Se debe mejorar el sistema de movilidad al interior 
del área de planificación, garantizando su 
continuidad en armonía con las vías existentes y los 
futuros desarrollos cercanos. 
Se debe propender por tener una adecuada 
movilidad peatonal y red de ciclovías, además de 
proyectar a futuro la participación en el sector del 
transporte público. 
Se debe propender por que se hagan intervenciones 
en los cruces que actualmente tienen problemas de 
movilidad, para evitar que en un futuro colapsen en 
totalidad. 
Garantizar el desarrollo del plan vial en el área de 
planificación. 
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Atendiendo la disponibilidad del servició 
planteada por E.P. Rio se podrá hacer la 
conexión en el circuito de red de acueducto 
abastecido por el Tanque de Cuatro Esquinas. 
De acuerdo con la topografía y la información 
recolectada del catastro de las redes de 
alcantarillado de la zona, se encontró el colector 
de aguas residuales de El Águila y El Burro 
perteneciente a la cuenca de los mismos 

Actualmente, en la zona no se cuenta con la 
capacidad de proveer los diferentes servicios 
públicos necesarios para un proyecto de este tipo. 

El plan parcial presenta una pre factibilidad positiva 
con respecto a los servicios públicos, ya que, según 
su ubicación la posibilidad de conexión a todos los 
servicios públicos básicos es muy accesible al 
público. 
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 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 

nombres, el cual va paralelo con la quebrada La 
Pereira y tiene un diámetro de 400 mm. 
Las aguas lluvias deberán descargar a corrientes 
naturales aledañas al proyecto, previa 
aprobación y otorgamiento del permiso de 
vertimiento y condiciones de ocupación de 
cause emitido por la autoridad ambiental. En 
este caso la quebrada El Águila. 
Se cuenta con prefactibilidad de servicios 
públicos, acueducto, alcantarillado, 
electricidad, gas y recolección de basuras. 

La conexión a los diferentes servicios públicos para 
el plan parcial depende de la construcción de 
diferentes colectores para aguas residuales y redes 
matrices de acueducto, también depende así de la 
construcción de las diferentes estructuras 
necesarias para la conexión de las redes eléctricas y 
a fines. 
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El área de planificación en su interior cuenta con 
dos equipamientos, la Empresa de seguridad de 
oriente y un centro de meditación, ambos no 
garantizan la atención de las necesidades de la 
población actual. 
Cercanos se encuentra algunos equipamientos 
que aportan a atender la demanda de servicios 
de la población, desde equipamientos sociales y 
cívicos, hasta universidades, la principal 
carencia es de salud. 
 

Dentro de las obligaciones urbanísticas, se 
encuentra la destinación de suelo y metros 
cuadrados a construir de equipamiento, se debe 
propender por que el mismo se realice al interior del 
plan parcial. 
Los equipamientos al interior del área de 
planificación deben estar articulados con el sistema 
de espacio público, potenciando nuevos nodos de 
actividad. 
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Al interior del área de planificación no se 
encuentran ningún espacio público efectivo 
consolidad, y tampoco en su área de influencia 
cercana. 
Al interior del área de planificación se encuentra 
quebradas que pueden servir para consolidar 
espacios públicos y parques de quebrada. 

Se debe garantizar el espacio público por persona 
propuesto al interior del POT en el área de 
planificación, 
Se debe propender por que la mayoría de la 
obligación de espacio público sea dispuesta en su 
interior o área de influencia. 
Se deben aprovechar las quebradas y sus retiros para 
consolidar parques lineales de quebrada. 

 

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

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

Planificar la incorporación del área del plan parcial en suelo de expansión al perímetro urbano, 
correspondiente al polígono C3_DE_18, denominado Plan Parcial “El Rosal”, mediante el desarrollo 
de las obras de urbanismo de vías, redes, espacio público y equipamiento, y de proyectos 
residenciales, completando así el sistema estructurante actual, de forma que se articulen los nuevos 
desarrollos de manera armónica al entorno consolidado, y que ayuden a mejorar las condiciones 
urbanas existentes, de acuerdo con el modelo de ciudad descrito en el POT –Acuerdo 002 de 2018. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

Estrategias del Objetivo Específico1:  

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

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

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

 

- Objetivo específico 2 
Establecer un sistema de espacialidades públicas y un sistema vial que garantice la 
comunicación adecuada al interior, como con el exterior del área de plan parcial, garantizando 
la continuidad espacial de los espacios públicos, parques, zonas verdes y demás, siempre en 
armonía con el sistema natural, todo esto acompañado de los equipamientos necesarios que la 
futura población demanda. 

Estrategias del Objetivo Específico 2:  

▪ Promover la ejecución de las vías del plan de movilidad del Municipio, entre ella como 
principal la cesión para el Anillo vial 3. 

▪ Promover la ejecución de las vías necesarias para la conectividad interna como con las áreas 
cercanas al plan parcial. 

▪ Desarrollar las espacialidades públicas necesarias en articulación al sistema de movilidad y 
en armonía con el sistema estructurante natural. 
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▪ Promover la creación de nuevos equipamientos que satisfagan a demanda actual y futura 
de servicios a la comunidad. 

- Objetivo Especifico 3 
Establecer un modelo de urbanización que responda a las demandas de crecimiento poblacional del 
municipio, acrecentando la oferta de vivienda formal, garantizando la formación de un hábitat digno 
con los servicios necesarios, fomentando la liberación del suelo y en armonía del sistema 
estructurante natural. 

Estrategias del Objetivo Específico 3:  
 

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

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

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

 

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

Estrategias del Objetivo Específico 4:  
 

▪ Realizar un reparto de cargas y beneficios urbanísticos de manera equitativa y justa con 
todos los participantes del plan parcial.  
 

5. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

El presente plan parcial hace parte de un proceso de planificación más amplio liderado por la 
Secretaria de Planeación Municipal en el costado sur - oriental del área urbana,  el cual se encuentra 
conformado por 3 polígonos de expansión, que constituyen un amplio territorio para el futuro 
desarrollo del Municipio de Rionegro; con el fin de garantizar coherencia en el territorio, estos 3 
polígonos y sus tres planes parciales se encuentran interrelacionados en una misma estrategia de 
intervención, en la cual sus sistemas estructurantes naturales y artificiales se entienden como uno 
solo, es decir, comparten la concreción de un sistema de movilidad, de espacialidades públicas, de 
equipamientos entre otros. 
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Este proceso de planificación está compuesto por los polígonos C3_DE_18 El Rosal, C3_DE_21 San 
Joaquín IV y C3_MI_7B Santa Ana parte baja, localizado al suroriente del suelo urbano consolidado 
del Municipio.  

Al comprender estos tres polígonos y lo que se encuentre entre ellos como un territorio a planificar 
de manera conjunta, se encontraron los aspectos más importantes a resolver para un futuro 
crecimiento ordenado y armonioso. Entre los principales aspectos a resolver, se encuentra la 
consolidación de una estructura ambiental y de espacialidades públicas sobre las áreas de 
protección ambiental y de quebradas, la consolidación de una red peatonal que comunique no solo 
los tres polígonos sin tener que realizar recorridos mayores a los necesarios, sino que además 
permita “coser” el resto del municipio entre sí,  y una red vial que permita comunicarlos sin generar 
mayores congestiones a las vías actualmente existentes. 

 

Actualmente esta zona se encuentra incomunicada entre sí, no se hace aprovechamiento de las 
zonas de quebrada y sus retiros ambientales para el goce paisajístico, no existen espacios públicos 
ni equipamientos generando una dependencia importante con la zona central del Municipio y la 
franja del Rio negro, es allí donde se ubican actualmente los equipamientos y los espacios públicos, 
adicionalmente se localizan las vías de acceso, como se evidencia en las dos imágenes siguientes. 
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Teniendo presente lo anterior, se define la estrategia territorial que define el modelo de ocupación 
de cada uno de los tres planes parciales, garantizando así la planificación armónica. 
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Las decisiones territoriales se componen, en primera instancia en recuperar las áreas de retiros de 
quebradas para el usufructo pasivo y paisajístico de la comunidad, logrando así una red de espacios 
públicos que llevan de la periferia al río Negro; en segunda instancia, el sistema de movilidad que se 
propone tiene 3 componentes fundamentales, el primero es viabilizar al interior de los planes 
parciales el plan vial municipal con el “Anillo vial 3” como conector principal, el cual genera una 
comunicación entre los planes y la periferia del Municipio, permitiendo el ingreso y salida del área 
de planificación, un sistema de movilidad de menor jerarquía entre los planes parciales permitiendo 
su comunicación, vial y/o peatonal, y por último un sistema de espacialidades públicas transversal 
a los planes parciales, que permita zonas de estancia y recreación acompañados de equipamientos 
públicos. 

Estos elementos de la estrategia territorial se desarrollan en cada uno de los planes parciales, así 
entonces este plan parcial responde tanto a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, 
como a los generales establecidos para el sector.  

EL ROSAL 

El planteamiento urbanístico del plan parcial busca generar una articulación entre la zona de 
expansión del Municipio y el suelo urbano del territorio, garantizando el crecimiento formal del 
territorio y permitiendo una adecuada transición entre el suelo urbano y el rural, todo esto a través 
de la consolidación de los sistemas estructurantes naturales y artificiales, así como del desarrollo de 
los aprovechamientos otorgados en la norma. Teniendo esto presente se promueve un modelo de 
ocupación que transforma la vocación del territorio actualmente predominantemente rural y 
suburbano, a una vocación urbana y residencial, con equipamientos, espacios públicos, vías y lo 
necesario para un hábitat digno. 
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El planteamiento urbanístico tiene como principio fundamental el respetar y consolidar los recursos 
hídricos, los corredores bióticos y garantizar la sostenibilidad ambiental en el tiempo, por esta razón 
el plan parcial centra su modelo de ocupación urbanístico en integrar las fuentes hídricas al sistema 
de espacio de público, generando espacios de estancia, de transición y de disfrute paisajístico. Esto 
se consolida en el planteamiento urbanístico al definir como estructurantes del espacio público a la 
quebrada El Águila y el afluente A, éstas articuladas a los espacios públicos artificiales, los 
equipamientos colectivos y el sistema vial, garantizando así el goce efectivo de sus valores 
ambientales y paisajísticos. 
 
Además el planteamiento urbanístico también se soporta en elementos estructurantes artificiales 
como lo son las vías públicas, los espacios públicos y los equipamientos, así entonces se plantea la 
continuidad de las vías actuales alrededor del área de planificación, articulándolas entre ellas y 
dándoles continuidad hasta el plan parcial el “San Joaquín IV” de manera transversal a todo el 
territorio de planificación, además de esto, se logra comunicar con el anillo vial 3 del plan vial 
municipal, garantizando así la proyección futura de crecimiento del municipio y nuevas alternativas 
de movilidad; en cuanto al espacio público, se consolida a través de los parques de quebrada y los 
asociados a la infraestructura vial, uno de ellos paralelo a la vía “San Joaquín-El Rosal”, lo que nos 
garantiza una comunicación peatonal en todos los sentidos del área de planificación y con una 
continuidad territorial que supera el área del plan parcial.  
 
El modelo de ocupación está orientado al desarrollo de vivienda que nos permita una mínima 
ocupación del suelo, permitiendo el usufructo del mismo por parte de la comunidad. Al ser 
residencial no se excluye otros usos complementarios a la vivienda en menor proporción, 
permitiendo que existan actividades que complementen la vivienda y así reducir recorridos para los 
habitantes del sector. 
 
En conclusión, el plan parcial promueve un modelo de ocupación y un planteamiento urbanístico 
que se adapta a las tendencias de crecimiento urbano en las zonas de expansión del territorio y que 
transforman la vocación anterior dada las demandas actuales, garantizando un sistema de 
espacialidades públicas asociado y en armonía con el sistema estructurante natural y con la oferta 
pública de servicios necesaria para un hábitat digno. Más adelante se presentan cada uno de los 
componentes de la propuesta urbana y el planteamiento urbanístico. 
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Imagen 46. Propuesta urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. SISTEMA ESTRUCTURANTE. 

5.1.1. ELEMENTOS NATURALES DEL SISTEMA ESTRUCTURANTE 

5.1.1.1. DEFINICIÓN DE RETIROS A CORRIENTES DE AGUA 

Los afluentes presentes en la zona de estudio se caracterizan por ser sinuosos y de morfología 

dendrítica y sub-paralela en sentido S-N en los costados E y W del área (además de un pequeño 

ramal al sur en sentido W-E del afluente principal del costado oriental). En los primeros se 

observaron además zonas de encharcamiento en las cercanías de los nacimientos en las partes altas 

de las cuencas. 

Para este caso el Municipio establece en su plan de ordenamiento territorial un retiro de 10 m 

medidos a partir de la mancha de inundación asociada a un periodo de retorno de 100 años, 

adicionalmente se tienen en cuenta los criterios para nacimientos y zonas húmedas: 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.7. Rondas Hídricas en Otras Fuentes. Para las fuentes hídricas diferentes al río 

Negro y las quebradas La Mosca, La Yarumal y La Pereira, la ronda hídrica que se adopta será la que 

se ha obtenido luego de dar aplicación al método matricial establecido por CORNARE a través del 

Acuerdo 251 de 2011, numeral 2.2.3. del Documento Técnico de Soporte Tomo I, la cual corresponde 

al plano identificado con el código POT_CG_130. 

De conformidad con el método matricial adoptado en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE se 

determinó para cada una de las fuentes existentes en el municipio de Rionegro que no cuentan con 

estudios de mancha de inundación, la Susceptibilidad Alta a la Inundación (SAI) y la Susceptibilidad 

Alta a la Torrencialidad (SAT), los cuales se calcularon el uso más restrictivo (construcciones). 

Adicionalmente, se identificaron las quebradas y los ríos que presentan anchos de cauces mayores 

de cinco (5) metros, con el objetivo de realizar mediciones detalladas a través de la ortofoto del año 

2015 a escala 1:10.000 del Municipio de Rionegro y poder determinar el verdadero valor de X de 

dichas quebradas, entendiendo que X se determina según el Acuerdo 251 de 2011 como dos (2) veces 

el ancho de la fuente tomada en forma perpendicular entre ambas orillas.. 

Para el resto de las quebradas se realizó un análisis de los anchos de los cauces, y se encontró que 

estos no superan los cinco (5) metros. En este caso se determinó la ronda hídrica mediante el cálculo 

SAI+X o SAT+X, tomando el valor mínimo de X equivalente a 10 metros y utilizando para ello el uso 

de suelo de construcciones civiles el cual es el más restrictivo para la aplicación de la metodología. 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.8. Rondas Hídricas a Nacimientos. Los nacimientos o manantiales corresponden 

a aquellos lugares donde brota el agua a la superficie conformando posteriormente un cauce 

natural; estos nacimientos pueden ser puntuales o de anegamiento, dependiendo respectivamente 
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de si la boca de producción está claramente identificable o si esta difusa, los mismos que se 

identifican y delimitan en el plano con código POT_CG_130. 

Con el fin de proteger los nacimientos de agua, es necesario, conservar además de las zonas de 

afloramiento y encharcamiento una franja adyacente de precaución o amortiguamiento 

proporcional a su magnitud. 

Para el establecimiento de las rondas hídricas de los nacimientos se realizó un análisis espacial a 

partir de las condiciones de existencia real del mismo y se estableció que la ronda hídrica en las zonas 

de las corrientes más altas en la zona occidental son zonas de afloramientos de agua todos muy 

pequeños pero importantes se consideraron 20 m adicionales a lado y lado, dado que el promedio 

de r definido en el Acuerdo 251 de CORNARE en esta zona es de 10m completando 30m para estas 

corrientes que siendo bastante pequeñas son muy importantes en su ronda hídrica. 

Parágrafo. Cuando la ronda hídrica a un nacimiento afecta los predios ubicados en una vertiente 

diferente, los dueños de los mismos deben solicitar la realización de una visita técnica a funcionarios 

de la Secretaría de Planeación o la dependencia que haga sus veces para su verificación y posterior 

desafectación a través de un acto administrativo debidamente motivado, previo concepto técnico y 

verificación en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Acto administrativo que deberá ser notificado y publicado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

99 de 1993, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 

1437 de 2011. 

(Acuerdo 056 de 2011, Art. 48°; Modificado por el Acuerdo 002 de 2018, Art. 24°) 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.9. Áreas de Protección Hídrica para Lagos y Humedales. Para lagos y 

humedales se establece un Área de Protección Hídrica (APH) mínima de veinte (20) metros a partir 

del espejo de agua, zona húmeda o de amagamiento. En todo caso deberán respetarse las reglas de 

manejo propuestas en la Cartilla de lineamientos ambientales de CORNARE que se acoge “Elementos 

ambientales a tener en cuenta para la determinación de retiros a corrientes hídricas y nacimientos 

de agua en el Suroriente Antioqueño”, según los cuales, pendientes superiores al 75% y áreas con 

presencia de bosques naturales por fuera del retiro propuesto, deberán incorporarse al área de 

protección hídrica.  
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Imagen 47. Retiros a los afluentes presentes en la zona de estudio. 

 

 

5.1.1.2. ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA 

A partir de los análisis geológicos y geomorfológicos realizados y con base a la exploración de campo, 

se planteó en consideración del alcance de este trabajo, dos aptitudes para la zona de estudio, 

siendo estas, aptas, y no aptas. Las cuales se definieron siguiendo los parámetros establecidos el 

POT del Municipio de Rionegro, (2011) y el acuerdo 251 de 2011.  

Las condiciones geotécnicas para la construcción de edificaciones en el área, son aptas, exceptuando 

lugares que se encuentren en zonas de retiro a corrientes de agua, sectores de alta pendiente 

(>75%) y retiros a las líneas de alta tensión (según su voltaje).  

La zonificación de aptitudes geológicas mostradas en la siguiente ilustración presenta los sectores 

de mayor potencial para el desarrollo urbanístico, al igual que presenta aquellas zonas que 

necesariamente deben ser excluidas de las zonas urbanizables y que deberán destinarse como zonas 

de protección y conservación ambiental, como es el caso de las áreas de retiro normativo a las 

fuentes hídricas. Con base en lo anterior, se propone la siguiente zonificación que contempla todos 

los aspectos anteriormente descritos.  
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Imagen 48. Mapa de aptitudes geológicas. 

 

 

Zonas aptas (A) 

Áreas aptas para el urbanismo que no presenta pendientes mayores al 75%, de morfología ondulada 

donde no se aprecia ocurrencia de deslizamientos en los últimos 26 años y lugares alejados de los 

retiros de quebradas, nacimientos de agua y líneas de alta tensión; que pongan en peligro 

construcciones que se desarrollen. Estas zonas se disponen en el área mayormente en capas de 

cenizas volcánicas de una pendiente suave, las cueles se depositaron sobre un basamento ígneo que 

aflora cerca a las quebradas que cruzan el sector.  

Zonas no aptas (NA) 

Zonas no aptas para el urbanismo por encontrarse en retiros de quebradas, retiros de líneas de alta 

tensión de (16 m) (voltaje de 220kV) y sectores de alta pendiente mayores al 75%; las cuales se 

caracterizan por ser de morfología alomada de pendientes abruptas y escapadas en algunos casos, 

donde se encuentran rocas ígneas del batolito antioqueño, líneas de piedra, capas de cenizas y 

depósitos aluviales. En estas zonas por reglamentación del acuerdo 056 y 251 del 2011, (POT del 

Municipio de Rionegro, 2011), no es posible desarrollar edificaciones o cualquier otro tipo de obra 

debido a riesgos que en estos lugares puedan incurrir principalmente en la parte más este y oeste 

del área objeto de análisis. 
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A continuación se presenta el rango de aptitudes de la zona de interés, donde se identifica la 

predominancia de las zonas aptas (en color verde).  

Tabla 22. Rango de aptitudes geológicas. 

Aptitud 

Calificación Area (m2) Area (ha) Porcentaje (%) 

A 137214.74 13.72 78.0 

NA 38834.09 3.88 22.0 

Total 176048.83 17,6 100 

 

5.1.1.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La zonificación ambiental se puede entender como una actividad del proceso de ordenamiento 

ambiental en donde se divide el territorio en estudio en áreas homogéneas desde sus contenidos 

biofísicos y socioeconómicos, con el fin de orientar el uso y manejo sostenible de los espacios, 

establecer su administración y su reglamentación y generar programas, proyectos y acciones de 

conservación, preservación, usos sostenidos restauración y recuperación que garanticen el 

desarrollo sostenible en lo ecológico, económico y sociocultural (IDEAM, 2006).  
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Imagen 49. Mapa de zonificación ambiental. 

 

 

La presente zonificación ambiental busca integrar los elementos naturales y su estado de acuerdo 

con lo encontrado en el diagnóstico ambiental, y a las propuestas para su manejo, a continuación, 

se describen las categorías y su ubicación. 

 

Protección ambiental 

Las zonas de protección ambiental corresponden a las zonas en las que se debe propender por la 

protección y resguardo de los recursos naturales y el patrimonio cultural y arqueológico, aunque se 

puede realizar un aprovechamiento sostenible que garantice un flujo continuo de servicios deseados 

sin reducir valores ambientales ni su productividad futura.  

Las zonas de protección de los recursos naturales, que incluyen zonas de recarga de aguas 

subterráneas, retiros a nacimientos y corrientes, retiros a líneas de alta tensión, algunos corredores 

ribereños, zonas de alta pendiente (en la zona no se encontraron pendientes >75%) y zonas con 

amenaza alta por movimientos en masa, entre otras, deberán ser protegidas con coberturas 
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vegetales arbóreas, como rastrojos y plantaciones, para evitar y controlar la erosión, disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa y ayudar en la regulación del recurso hídrico. 

Para el área de planificación se definen como zona de protección ambiental las relacionadas con el 

área de retiro estimada de nacimientos y cauces, como las identificadas en el occidente y oriente 

del mapa (las quebradas corren S-N aproximadamente); y en el norte, protección asociado a retiros 

por líneas de alta tensión. Lo anterior está definido normativamente como un área de protección. 

Como usos compatibles en estas áreas, se establece el forestal (aprovechamiento de productos no 

maderables), la investigación, el ecoturismo y la agricultura tradicional. Los usos restringidos son los 

usos urbanos (vivienda con baja densidad), la recreación, el minero, el agrícola (agricultura 

orgánica), el pecuario (producción limpia) y el agroforestal. Los usos prohibidos son el agrícola 

(intensivo) y el pecuario (intensivo y extensivo). 

Para el polígono se definen como zonas de protección ambiental un área total de 27815.08 m2 que 

corresponden al 16 % del área total de planificación. 

Consolidación de usos urbanos 

En esta categoría se encuentra en la mayor parte del polígono de estudio en las zonas de menor 

pendiente y corresponde al área útil para los procesos urbanísticos en el suelo de expansión.  Esta 

categoría en total suma un área de 137.070 m2 correspondientes al 80% del área de planificación. 

En zona de consolidación de usos urbanos los usos principales son los usos urbanos (residencial). El 

uso compatible es el agrícola (solares ecológicos). El uso restringido es la minería. 

Conservación ambiental 

Son aquellas zonas delimitadas en conservación por características ambientales como especies de 

flora e individuos focalizados que se prevé su conservación. 

Dentro del polígono de interés se determina la zona ubicada al oriente del mapa, donde se reconoce 

vegetación de Bosque Ripario, ocupando un área total de 7161.16 m2 que corresponde al 4 % del 

total del área de planificación 

La delimitación de estos ecosistemas en esta categoría busca que se tomen medidas tendientes a la 
consolidación y protección de estas áreas y que existan restricciones en cuanto a la densidad de 
ocupación de las mismas y que cualquier tipo de aprovechamiento que se haga en ellas sea 
ambientalmente sostenible. 

En las zonas de conservación ambiental del área de planificación, se recomienda conservar las 
coberturas boscosas naturales existentes, propender por una ocupación del suelo de baja densidad, 
con el fin de asegurar el mantenimiento de las coberturas boscosas para la conservación de la 
biodiversidad al establecer conexiones con núcleos de importancia biogeográfica y asegurar los 
rendimientos hídricos en las partes altas de la cuenca. 

En la zona de conservación los usos principales son los forestales, es decir que se promueve la 
reforestación con especies nativas. Los usos compatibles son aquellos relacionados con la 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

121 

 

investigación. Los usos restringidos son el ecoturismo (el cual se permite encaminado a generar 
conciencia, es decir que promuevan expediciones pedagógicas contrastantes por los espacios con 
alto componente natural y por espacios con alto deterioro ambiental, para sensibilizar a los 
habitantes de la cuenca en el manejo sostenible de los recursos que favorecen y garantizan el 
disfrute de servicios ambientales fundamentales al bienestar humano) y la minería. Los usos 
prohibidos son el agrícola pecuario, industrial, vivienda, comercio y turismo. 

Tabla 23. Rango de la zonificación ambiental. 

Zonificación ambiental 

Calificación Área (m2) Área (ha) Porcentaje (%) 

Consolidación 7161.17 0.72 4% 

Protección 27815.09 2.78 16% 

Conservación 137070.0 13.71 80% 

Total 172046.26 17.206 100% 

 

5.1.1.4. RECOMENDACIONES DE MANEJO 

RECURSO FLORA 

A continuación se presentan las recomendaciones de manejo para las zonas verdes del proyecto y 

medidas de mitigación y compensación por las afectaciones al recurso flora. 

Vegetación a intervenir 

Es probable que en el proyecto se deban realizar intervenciones de tala de aquellos individuos que 

interfieran directamente con el desarrollo del proyecto, presenten problemas fitosanitarios severos 

y/o estado de madurez que limite el éxito de otra intervención; así mismo de aquellos individuos 

que presenten algún tipo de intervención que afecte su estabilidad. Se recomienda, priorizar la 

conservación (no tala) de individuos ubicados en humedales y rondas hídricas y de los individuos de 

especies importantes como las endémicas y las nativas con veda y/o algún grado de amenaza (Salix 

humboldtiana, Ceiba pentandra, Magnolia sp, Hyeronima antioquensis, Syagrus sancona, Cyathea 

caracasana, Cyathea microdonta, Cyathea caracasana y Cyathea sp). 

Criterios de tala de árboles 
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En el aprovechamiento forestal se tendrán en cuenta algunos procedimientos los cuales se 

realizarán bajo la dirección de un Ingeniero Forestal, quien definirá, de acuerdo con las condiciones 

del terreno, la forma más adecuada de efectuar la extracción, Estos procedimientos son:  

• Señalización y delimitación de tránsito y sitios de trabajo: Se delimitarán y señalarán las 

áreas de tránsito y los sitios de obra para controlar los impactos sobre la vegetación, que 

pueden multiplicarse al no tener demarcada en forma precisa, el área afectada. La 

señalización y delimitación debe prevenir la acumulación de materiales, tierra, 

acercamiento de maquinaria, tránsito de vehículos y peatones. Se señalizarán las áreas en 

las que se va a remover el suelo fértil para preservarlas del tránsito de maquinaria y evitar 

la compactación. 

• Alineamiento: El corte se realizará a ras del suelo, con la caída dirigida hacia la trocha 

despejada, considerando la dirección del viento, la pendiente del terreno, la arquitectura 

de cada individuo a talar y su diámetro. El procedimiento se realizará evitando, en la medida 

de lo posible, la afectación de la vegetación no removible 

• Tala: Se realizará por las cuadrillas de corteros y se utilizarán diferentes equipos como 

motosierras, machetes, cuñas de apeo, enganchadores, palancas de apear, de acuerdo a las 

dimensiones del material a remover.  

El procedimiento de tala se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones:  

• Los operarios deberán disponer de herramientas adecuadas como motosierra, lazos y 

manilas. Además de los elementos de protección personal como guantes, tapa oídos, casco 

con barbiquejo, botas con puntera y gafas. Si es necesario realizar trabajo en alturas deben 

utilizar los elementos de seguridad necesarios como arnés, eslingas, cinturones de 

seguridad, línea de vida, mosquetones, entre otros. Los trabajadores que realicen el trabajo 

en alturas deben tener certificado y dar cumplimiento a la resolución 1409/2012. 

• Se deberá señalizar el área de trabajo en el momento de intervenir los árboles que se 

encuentran cerca de las áreas de circulación peatonal. 

• Para árboles mayores de 3 metros de altura, se planea realizar la tala por partes, 

comenzando a descopar primero las ramas delgadas, luego las más gruesas, las cuales de 

ser necesario se deben bajar amarradas con manilas, para luego comenzar el corte del fuste 

una vez se encuentre libre de ramas. Hacer una poda total de la copa del árbol (descope) 

amarrando las ramas con manilas que deberán ser descolgadas cuidadosamente hasta el 

suelo. 

• Los tocones deben quedar a ras del piso.  

• El material vegetal de desecho generado por la actividad de tala que se destine para ser 

chipiado, será utilizado en lo posible, para la producción de abonos orgánicos, insumos para 

siembra, propagación u otras actividades propias de la arborización. En caso de que estos 

desechos no puedan ser utilizados, deberán ser dispuestos adecuadamente en zonas 
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autorizadas por parte de las autoridades competentes. Al finalizar la jornada de trabajo o 

concluir las obras, deberán en la medida de lo posible quedar completamente limpias las 

zonas de trabajo. 

• Los trabajos deberán ejecutarse de tal manera que no causen daños a estructuras, redes de 

servicios públicos, propiedades y demás árboles en pie. 

• Se prohíbe hacer quemas. 

• Rocería: La vegetación arbustiva y herbácea se deberá remover en forma manual, con ayuda 

de machetes, guadañas y azadón. El material vegetal fino (tejido blando y ramas) resultante 

del proceso, se transportará conjuntamente con el material de tala. 

 

Propuesta de compensación 

En caso tal de efectuar la sustracción de individuos arbóreos, se propone realizar una compensación 

de los individuos talados en una relación de dos a uno (2:1). Cabe resaltar que dicha compensación 

deberá ser autorizada por la Corporación autónoma regional, en este caso Cornare. Las nuevas 

siembras, serian establecidas en las zonas verdes generadas dentro del proyecto e integradas con 

el paisajismo externo del mismo utilizando los espacios verdes disponibles. 

Especies y número de árboles a sembrar 

En la Tabla 24 se presenta la lista de las especies y el número de individuos propuestos a sembrar 

por cada grupo (arboles medianos a grandes, arbustos). Cabe señalar, que las especies a seleccionar 

deben cumplir con las características adecuadas para el sitio, evaluando previamente las 

restricciones para la altura, diámetro de copa, pendiente del terreno, dando prelación a especies 

nativas, entre otras. 

Árboles medianos a grandes 

Características: Árboles medianos y/o grandes de alto valor paisajístico y ambiental. 

Objetivo: Generar mejores condiciones ambientales, proteger suelos y las fuentes de agua, oferta 

alimenticia para la avifauna y complementar el paisajismo. 

Ubicación: Zonas verdes amplias, sin restricciones de espacio y altura. 

 

Arbustos 

Características: Árboles pequeños y arbustos. 

Objetivo: Incrementar la diversidad florística, oferta alimenticia para la avifauna y complemento de 

la cobertura para la protección de las fuentes de agua. 

Ubicación: Zonas verdes limitadas por espacio y altura. 
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Tabla 24. Propuesta de compensación 

Nombre común Nombre científico 

Sauce Salix humboldtiana 

Magnolio Magnolia spinalli  

Yolombo Panopsis yolombo 

Roble de tierra 

fría 
Quercus humboldtii  

Encenillo Weimania balbisiana 

Chicalá Tabebuia guayacan 

Laurel Persea ferruginea 

Comino Aniba perutilis 

Cariseco Billia rosea 

Cedro negro Juglands neotropica 

Cedro de altura Cedrela montana 

Laurel Nectandra acutifolia 

  

Medidas de manejo 

Con el fin de mitigar el posible impacto generado por la modificación del paisaje y demás impactos 

causados por el desarrollo de las talas, se procederá con un proceso de revegetalización y la siembra 

de especies previamente definidas, las cuales son de alto interés ecológico, paisajístico y de 

conservación. Promover la siembra de dichas especies sin duda, dará un valor agregado al proyecto.  

Establecimiento 

Selección de material vegetal: debe ser flora nativa, especies pertenecientes a los diferentes grupos 

ecológicos (pioneras, secundarias y tardías), que permitan su distribución y utilización en procesos 

de ecorrestauración, especies que aporten recursos alimenticios para avifauna e insectos benéficos, 

como las abejas y demás polinizadores con diferentes arreglos o modelos de plantación y que 
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pertenezcan a grupos taxonómicos que presentan un mayor riesgo de extinción o un nivel alto de 

disminución del tamaño de las poblaciones silvestres. Asimismo, debe  ser de especial cuidado al 

momento de escoger el material vegetal en el sistema radicular de la plántula, su follaje y calidad y 

estado del fuste, procedencia y proceso de producción. 

• Trazado: inicialmente se debe ubicar las estacas que señalan la posición de cada árbol en el 

terreno. Las distancias se medirán de centro a centro de cada plato. La distancia horizontal 

entre individuos, dependerá de la especie seleccionada. Para árboles de porte grande 

distancias entre 5-7 metros aproximadamente y para árboles de porte pequeño o arbustos 

distancias de 3 metros aproximadamente. 

• Plateo: consiste en eliminar la cobertura vegetal de sitios puntuales, disminuyendo la 

competencia por nutrientes y espacio y de este modo, optimizar la eficiencia de los 

fertilizantes, el plato se realizará de un (1) metro de diámetro y deberá quedar 

completamente libre de vegetación, esta debe ser extraída de raíz, por lo cual dicha 

actividad debe ser ejecutada utilizando solo gambia o pica. 

• Hoyado: el tamaño del hoyo debe ser lo suficientemente amplio para que la raíz pueda 

desarrollarse óptimamente, es por esto que el tamaño mínimo de los hoyos deberá ser de 

60 x 60 cm. 

• Sustrato de siembra: Con el fin de mejorar las condiciones del suelo existente en el lugar, el 

material extraído de los hoyos deber ser cambiado por una mezcla de tierra negra, arena, 

materia orgánica y cascarilla de arroz, que se denominará sustrato de siembra en una 

proporción de 4:1:2:1 respectivamente. Los componentes del sustrato de siembra son: 

Tabla 25. Características del sustrato de siembra 

Insumo Características 

Tierra 

Negra 

Es el material extraído de los primeros horizontes del suelo (Horizontes A1, A2), 

No puede incluir el material superficial de suelo (Horizonte A0) denominado 

Tierra de capote y debe estar libre de piedras, trozos de madera, raíces o restos 

de construcción. 

Arena Se refiere a la arena gruesa extraída en areneras autorizadas, del tipo arena de 

pega, que actúa como drenaje del medio de siembra 

Cascarilla 

de Arroz 

Denominada también como cisco de arroz, hace referencia al producto o cáscara 

resultante del proceso del trillado del arroz, para la preparación del sustrato de 

siembra se debe emplear “cisco limpio”, que no haya sido empleado en otros 

usos. 
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Abono 

orgánico 

La materia orgánica tiene que ser compostada y poseer certificado de origen de 

una empresa certificada que realice el proceso. No debe tener una humedad 

mayor al 20 %. El empaque debe cumplir con las normas de etiquetado del ICA, 

debe informar todos los elementos que posea (mayores y menores) e indicar 

que está libre de material contaminante. Los productos deben estar libres de 

bacterias, nematodos y hongos patógenos para evitar la transmisión de 

enfermedades a los árboles. 

 

Siembra 

Se recomienda el establecimiento de plantas propagadas a partir de semilla. No se recomienda 

material reproducido por estaca, ya que en ocasiones se presenta desarrollo radicular deficiente. Se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Esta actividad debe efectuarse preferiblemente en los periodos de lluvia, al momento de la 

siembra debe suministrarse riego, contribuyendo a una mayor adherencia suelo/raíz, y al 

lleno de posibles cavidades de aire. No es apropiado manipular las plantas por el tallo, pues 

esto fuera de causar daño al tallo, lesiona también las raíces laterales. 

• El retiro de la bolsa y la introducción del pilón en el hoyo deberán hacerse sin desmoronar 

la tierra ni romper las raicillas, el cuello de la raíz debe quedar bien nivelado con el terreno 

circundante. 

• El pilón con las raíces incluidas se coloca en el hoyo, se debe ubicar en el centro del plato, 

se agrega suelo y se aprieta firmemente para eliminar las bolsas de aire. 

• Al momento de la siembra se deberá suministrar 100 g de triple catorce, 200 g de micorrizas 

y 50 g retenedor de humedad. 

• Si las condiciones de viento y la forma del árbol lo exigen, debe realizarse tutorado técnico, 

haciendo uso de guadua o similares, se deberá colocar mínimo tres tutores de 2 metros 

libres y clavarlos por fuera del pilón que contiene las raíces, a los cuales se sujeta el árbol 

con la ayuda de cabuya, fibra o un material elástico y en ningún momento podrán amarrar 

el tronco. 

• Inmediatamente después de la siembra deben suministrarse 5 litros de agua limpia 

distribuyéndola bien dentro del plateo. El riego posterior requerido después de la 

plantación se define de acuerdo con las condiciones climáticas imperantes, garantizándolo 

durante los primeros 30 días de la siembra. 

• El terreno sembrado debe quedar completamente limpio. Los residuos resultantes se deben 

empacar en costales y/o bolsas o apiladas en montículos y botados en botaderos 

autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de esta labor. 
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• Los replateos y limpias, deberán realizarse durante el primer año mientras los árboles 

alcanzan un tamaño adecuado (más de 1.50 m), retirando las malezas alrededor de los 

árboles tres (3) veces al año, para evitar la competencia por luz y por nutrientes. 

• Se debe efectuar monitoreo de los árboles que han sido establecidos con tutores y 

cambiarlos cuando sea necesario. 

 

Plan de manejo de zonas verdes a permanecer 

Las áreas o zonas verdes que no se vean afectadas con la intervención urbanística, deben ser 

sometidas a mantenimientos periódicos, con el fin de garantizar que se presten de manera idónea 

los bienes y servicios ambientales propios de las mismas. Para ello se deben realizar las siguientes 

actividades según el Manual de Silvicultura Urbana para Medellín, Gestión, planeación y manejo de 

la infraestructura verde: 

• Corte de pasto con guadaña: Esta actividad se realiza básicamente en zonas verdes que 

posean cobertura de pastos o gramas ornamentales, siempre orientada por un profesional 

respectivo, para evitar impactos como as heridas recurrentes en la base de los tallos de los 

árboles recién establecidos o juveniles, lo cual genera el deterioro fisiológico y 

eventualmente la muerte de individuos arbóreos. 

• Control y eliminación de plantas no deseadas: Se debe realizar el retiro de material deforme 

o muerto, plantas parásitas, basuras que comúnmente se depositan en la base de los 

árboles y plantas, o en su parte aérea. Este material o residuo debe ser sacado del área o 

jardín y dispuesto en botaderos o rellenos sanitarios autorizados para tal fin. 

• Fertilización: se debe formular un plan de fertilización que permita que las plantas  se 

desarrollen y establezcan más rápidamente, este plan debe incluir fertilizantes provenientes 

de procesos industriales, acompañados de abonos orgánicos, que se refieren básicamente 

a productos resultantes de procesos naturales, como el compost, el humus, la gallinaza, 

entre otros. 

• Repique: Se debe incentivar el volteo o mezcla del suelo superficial, con el fin de favorecer 

la infiltración y aireación del mismo. Asimismo, es recomendable la aplicación de una capa 

de material vegetal triturado, tipo mulch, alrededor del tronco, de máximo 5 cm de espesor, 

del que se asegure que no quede en contacto directo con el tronco. Esta práctica favorece 

el desarrollo del árbol y disminuye la aparición de malezas o plantas no deseadas. 

• Control de plagas y enfermedades: En el caso de que las especies plantadas presenten 

indicios de ataque de algunas plagas y enfermedades, algunas de ellas asociadas a ciertas 

especies, es necesario diseñar un programa de prevención y seguimiento de la evolución de 

estas posibles plagas y enfermedades, así como realizar tratamientos biológicos periódicos 

preventivos y correctivos que garanticen su sanidad. 
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• Podas aéreas y radiculares de árboles juveniles: A fin de garantizar un correcto desarrollo 

de los árboles y arbustos, es indispensable realizarles podas de formación y de 

mantenimiento. Se debe contar con la herramienta adecuada (El machete no es una 

herramienta de poda), las podas no deben exceder el 30 % del volumen total de la respectiva 

copa, y los cortes de las ramas inferiores no deben realizarse a ras del tallo principal, pero 

sí debe dejarse una porción de las mismas de tal forma que favorezcan el engrosamiento o 

crecimiento en diámetro del tallo. 

Aquellos individuos arbóreos que permanezcan en el proyecto, deben ser objeto de respeto y 

cuidado, las siguientes son recomendaciones de manejo que permitirán una sana armonía entre el 

componente flora y el desarrollo urbanístico: 

• No debe ser permitido el uso de los árboles como sitios de acopio de materiales de 

construcción. 

• Prohibir el uso de los tallos para fijar avisos, amarres de postes o similares, ni utilizar clavos 

para doblar varillas o colgar herramientas. 

• Demarcar con cintas reflectivas o encerrar la zona de influencia directa de los árboles por 

medio de telas sintéticas, dejando por lo menos una distancia de tres veces el perímetro del 

tallo, alrededor del mismo. 

• Bajo ninguna circunstancia arrojar o preparar mezclas de cemento, aceites entre otros 

alrededor de los tallos. 

• En caso de cambios en el nivel del suelo, los cortes de raíces se deben hacer con 

herramientas apropiadas, no de golpe, como el machete, ni emplear retroexcavadoras para 

tal fin. 

• Cuando el nivel del suelo se reduce, se debe asegurar el confinamiento de las raíces con 

muros de contención a manera de jardineras, procurando que la relación del diámetro del 

tronco promedio de la especie y el diámetro del contenedor no sea inferior a 1:10 

 

MEDIDAS DE MANEJO DE INDIVIDUOS CON ALGUN GRADO DE AMENAZA 
IDENTIFICADOS  

 

En caso que la intervención urbanística que tenga lugar en el área de estudio, no logre evitar o 
corregir los potenciales impactos a las especies identificadas con algún grado de amenaza en este 
estudio, a continuación, se presentan las medidas de manejo tendientes a la conservación de estas 
especies. 

Objetivos: -Prevenir y mitigar los impactos que se generan sobre las especies presentan algún grado 
de amenaza identificadas en este estudio y que serán intervenidas en las áreas de aprovechamiento 
forestal del futuro proyecto. 
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Metas: Rescatar, trasplantar y en último caso reponer todos los individuos pertenecientes a las 
especies con algún grado de amenaza identificados en este estudio presentes en las futuras áreas 
de intervención. 

Indicadores de éxito: Número de individuos en algún grado de amenaza identificado en este estudio 
rescatados y trasplantados / Número de individuos en algún grado de amenaza identificado en este 
estudio localizados en las áreas de intervención X 100.   

Número de individuos en algún grado de amenaza identificado en este estudio plantados por 
reposición / Número de individuos en algún grado de amenaza identificado en este estudio 
encontrados en las áreas de intervención X 100 

 

Actividades o acciones 

Rescate y reubicación de individuos  

Esta actividad comprende el rescate y la reubicación de todos los individuos en algún grado de 
amenaza identificado en este estudio, se rescatará y reubicarán. A continuación, se describe el 
procedimiento a implementar: 

 

1. Rescate de material 

Para el rescate de los individuos juveniles se utilizará un palín o recatón, los individuos con mayor 
porte se trasplantarán utilizando la maquinaria adecuada, pajaritas, retros, grúas entre otros, en 
ambos casos se extraerán con parte del suelo (pilón) para evitar daños severos en el sistema 
radicular. 

El material se llevará directamente a los sitios de reubicación serán seleccionadas en ecosistemas 
ecológicamente equivalentes. 

2. Reubicación de material rescatado 

La reubicación de este grupo de plantas se llevará a cabo en sitios que presenten humedad relativa 
alta, e iluminación indirecta. Este ejercicio se realiza con las siguientes labores: 

Hoyado y plateo: inicialmente se establece el plateo, los cuales tendrán una dimensión de 1 m de 
diámetro en cuya área se elimina toda la vegetación existente.  En el centro del plato se hará un 
repique de 30 x 30 x 30 cm (estas dimensiones dependerán igualmente del porte del árbol en el 
momento de realizar esta actividad) destruyendo los terrones grandes y en él se ubicará el hoyo, el 
cual se efectúa con herramienta manual. 

Fertilización: se hace la preparación del hoyo con un fertilizante compuesto. Se aplica en cada hoyo 
la cantidad requerida del producto, distribuyéndolo uniformemente. 
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Siembra: luego de la fertilización se distribuye el material vegetal en cada hoyo, teniendo en cuenta 
que al sembrarlo no se cubra el cuello de la raíz del árbol, que quede recto y se apisona el suelo para 
eliminar el aire del suelo. Se evitarán las bateas y depresiones en el área del hoyo a fin de que no se 
formen encharcamientos. 

3. Mantenimiento  

Se realizarán mantenimientos durante tres años: durante los seis (6) primeros meses se harán cada 
dos (2) meses y adelante semestralmente, cumpliendo con las siguientes actividades: 

Replateo: se realizará cada dos meses durante los seis primeros meses del establecimiento de la 
plantación. Luego se hará replateo semestralmente para los dos años y medio siguientes. Se debe 
evitar remover la capa superficial del suelo; la labor se debe realizar a partir de una distancia de 20 
a 30 cm de la base del tallo hacia la periferia del plato para no afectar las raíces del árbol, eliminando 
manualmente las malezas o arvenses presentes en la parte más próxima del árbol. En lo posible, el 
producto del plateo no se debe retirar y debe cubrir el área del plato para proporcionar protección 
contra la erosión. 

Fertilización: después del primer mantenimiento, se fertilizarán los árboles con un producto 
compuesto, preferiblemente en época seca. Se aplicarán fertilizantes químicos según las 
especificaciones del sitio. La fertilización se repetirá cada año y se aplicará en la misma forma. 

Resiembra: en seis meses se debe realizar un ejercicio de valoración de mortalidad en el con el fin 
de evaluar el porcentaje de mortalidad. Si se supera el 20% de mortalidad, se procede a realizar 
resiembra. Se hace repique del hoyo de 30 x 30 x 30 cm y se siembra el material vegetal, de acuerdo 
con las especificaciones anteriormente anotadas para la siembra.  

Control fitosanitario: se realizarán inspecciones frecuentes para detectar cualquier síntoma o 
manifestación de ataque de patógenos y/o insectos, y la adopción de las medidas de control 
pertinentes sólo cuando se determine que el agente nocivo puede causar daños económicos en la 
plantación.  

CRONOGRAMA PARA UN AÑO TÍPICO (meses) 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rescate de 
individuos  

X                       

Actividades de 
aprovechamiento 
forestal 

  X                     

Reubicación de 
individuos  

X                       

Mantenimiento   X   X   X           X 

Monitoreo           X           X 
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RECURSO FAUNA 

 

- Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes, especialmente los que 

proveen alguna cobertura a los pequeños cursos de agua de la zona y enriquecer el área del polígono 

con especies vegetales apropiadas (nativas) para esta altitud y ecosistemas; cuya función ecológica 

sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. 

- Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 

mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el menor posible. 

- 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, se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del polígono. 

Protocolo de ahuyentamiento de fauna 

Se presenta un protocolo para el ahuyentamiento de la fauna susceptible de ser afectada por las 

actividades del proyecto.  

Al interior del polígono objeto de estudio, se encontraron dos especies de anfibios, Rhinella horribilis 

(Sapo común) y Colostethus fraterdanieli (Rana), una de reptil Anolis mariarum (Lagartijo), 61 de 

aves y cinco de mamíferos que en su gran mayoría son especies parántropas y de buena capacidad 

de desplazamiento y locomoción. 

Una técnica que se utiliza para prevenir y mitigar impactos sobre las poblaciones faunísticas, es el 

ahuyentamiento. Los efectos adversos sobre los vertebrados serían pérdida del hábitat natural, 

descenso en sus poblaciones, muerte, alteración de la estabilidad ecosistémica, migración y 

desaparición de especies nativas. 

Una vez caracterizada la fauna presente en el área de estudio para el Plan Parcial, se debe esperar 

mínimo un mes antes de iniciar el ahuyentamiento. 

Los trabajos de ahuyentamiento deberán realizarse de 10 días antes del inicio de la construcción, 

cercando inmediatamente los sitios donde se hace el ahuyentamiento para evitar que la fauna 

retorne a estos sitios. Estas cercas se harán mediante la instalación de barreras con una altura 

mínima de 1,50 m y la longitud necesaria. 

Se puede utilizar tela de polisombra, polipropileno o similares, verificando que esté fija al suelo 

encerrando el área que será intervenida. Se deben aplicar las técnicas más apropiadas para cada 
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grupo de individuos que generen mayor estrés y como resultado se obtenga un desplazamiento de 

los animales a otras zonas.  

Los anfibios son organismos que muestran picos de actividad nocturno, mientras que los reptiles 

pueden tener actividad diurna y nocturna, por tal razón se deben hacer los ahuyentamientos en dos 

jornadas: horas de mañana entre las 06:30 y las 10:00 horas y en la tarde entre las 18:00 y las 22:00 

horas.  

 

Para la herpetofauna se recomienda implementar las técnicas de siluetas, sonidos, hormonas. 

En cuanto a las aves, se debe tratar en lo posible que estas abandonen por sus propios medios el 

área que se va intervenir y no mediante captura y reubicación. Esto debido a que ellas presentan 

cambios fisiológicos considerables ante la captura. Si ésta es prolongada, el cambio fisiológico en el 

ave puede generarle la muerte. 

Las aves presentan dos picos de actividad, uno en la mañana y otro en la tarde. En las horas de la 

mañana, el pico de actividad de las aves ha sido registrado desde la salida del sol hasta cuatro horas 

después, es decir, desde las 05:30 hasta las 09:30 horas. En la tarde, el pico de actividad de las aves 

se ha registrado como tres horas antes del ocaso, es decir desde las 13:00 hasta las 18:00 horas. 

Estos son los momentos en los que se debe realizar la actividad de ahuyentamiento.  

La mayoría de las aves responden de forma positiva a los estímulos visuales y auditivos. Se 

recomienda implementar las técnicas de Siluetas, Cintas de papel metalizado, Humo, Sonido y/o 

Feromonas de depredadores. La efectividad del ahuyentamiento, dependerá del uso adecuado de 

las técnicas propuestas. 

Los mamíferos tienen diariamente, por lo general, un solo pico de actividad, con excepción de los 

primates, la mayoría de los mamíferos neotropicales son predominantemente nocturnos, de esta 

manera, se debe realizar un ahuyentamiento tanto en las horas del día (07:00 y las 09:00 horas) 

como de la noche (16:00 y 00:00 horas). Sin embargo, se tendrá una mayor dedicación durante la 

última. 

 Se recomienda implementar las siguientes técnicas de ahuyentamiento: Siluetas, Humo, Sonido, 

Hormonas de depredadores. 

Se deberá realizar un registro fotográfico y/o fílmico de las actividades que se realicen y de los 

momentos de mayor relevancia, con el fin de tener un soporte de las mismas. 
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Es importante que el ahuyentamiento de la fauna sea dirigido y ejecutado por profesionales 

especializados en cada uno de los grupos (herpetología, mastozoología, y ornitología), los cuales 

deberán contar con conocimientos de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica 

y deben estar familiarizados con aquellas especies que se encontrarán en el área de estudio. Cada 

profesional deberá contar con el apoyo de auxiliares de campo preferiblemente conocedores de la 

zona. 

Se debe elaborar un Formato de Ahuyentamiento que contenga los siguientes ítems: 

- Nombre del Proyecto. 

- Fecha. 

- Metodología para el ahuyentamiento. 

- Ubicación geográfica y altitud. 

- Uso del suelo. 

- Descripción del sitio. 

- Grupo de vertebrado. 

- Género y especie. 

- Categoría de amenaza. 

- Número de individuos. 

- Fotografía o video Nro. 

- Nombre y firma del responsable. 

 

Cuando se encuentre una madriguera está siendo usada solamente como refugio y no tiene crías, 

se puede realizar el desplazamiento de los individuos adultos mediante el uso de ramas, medidas 

de perturbación del ambiente teniendo en cuenta todos los orificios de la madriguera para lograr la 

evacuación de individuos de manera eficiente. Todas las madrigueras que están completamente 

abandonadas (sin crías, huevos o adultos), se deben clausurar colapsándolas por completo y 
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compactando el suelo, para evitar que vuelva a ser usada por otro animal mientras comienzan las 

labores de la obra o durante las labores de ahuyentamiento. 

Técnicas de ahuyentamiento, las cuales podrán ser utilizadas, de acuerdo a la zona, facilidad y 

criterio del profesional.  

Siluetas y globos: Esta metodología consiste en ubicar de manera estratégica siluetas de aves y 

animales depredadores pintados en diferentes materiales como madera, globos de helio, plástico o 

cartonplast. Se recomienda utilizar siluetas de depredadores específicos dependiendo del grupo de 

individuos que se quiere ahuyentar.  

Se ha demostrado que las siluetas de águilas y de búhos generan gran estímulo en todos los grupos 

de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). La ubicación de las siluetas se debe de realizar 

a tres alturas diferentes dependiendo de la zona y el tipo de cobertura que esta posee, se 

recomiendo ubicar en la parte más alta de los árboles (siluetas de águilas), en la parte media (globos 

de helio y siluetas de búhos) y en la parte baja (siluetas de búhos) a fin de tener una cobertura visual 

más amplia. La respuesta de los animales se debe a que este método pretende simular la presencia 

de depredadores en la zona, como lo son las águilas y los búhos, con los cuales se busca hacer creer 

al individuo que se encuentra en peligro y que debe desplazarse del lugar. Las aves y algunos 

mamíferos son los grupos que tienen una mejor respuesta al desplazamiento frente a este estímulo. 

Imagen 50. Siluetas para ahuyentamiento. 

 
  

 

Reflectores: Se utilizan potentes reflectores de alta luminosidad que inducen un cambio en las 

condiciones naturales del ambiente y crean un estrés en los organismos. El uso de reflectores se 

debe llevar a cabo en horas de la noche, con esto se busca invertir las condiciones naturales de 
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oscuridad en la noche e impedir que los animales puedan dormir y requieran desplazarse del lugar 

para hacerlo. Este método se emplea principalmente en aves y mamíferos. Se recomienda 

instalarlos cerca de lugares donde, previamente se identificaron los sitios de nidos, madrigueras y 

dormitorios. 
Imagen 51. Reflectores 

 

Cintas metalizadas de colores: Utilizando cintas de colores metalizados, se busca reflejar los rayos 

del sol y crear un estrés visual en las aves que sobrevuelen el área. Estas cintas se deben instalar en 

lugares donde se permita la entrada de los rayos solares y lograr reflejarlos. Las cintas se extienden 

y amarran entre los árboles, con una tensión adecuada que permita el movimiento de esta por 

acción del viento, buscando que los reflejos se emitan en diferentes direcciones. Este método ha 

demostrado ser efectivo en el ahuyentamiento de las aves principalmente. 
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Imagen 52. Cintas metalizadas. 

 
 

Humo: Es un estímulo visual, olfativo y sensorial que consiste en generar nubes de humo de forma 

controlada  con las cuales se pretende simular un peligro inminente (un incendio), la mayoría de los 

animales mediante su instinto de supervivencia tienden a huir del lugar donde se evidencian estas 

situaciones de peligro. Una gran ventaja de este método, radica en la facilidad de dispersión del 

humo en la zona que se quiere ahuyentar. El uso del humo ha mostrado buena respuesta en todos 

los grupos de individuos, se recomienda hacer nubes de humo en varios puntos del área de 

ahuyentamiento, aunque es de vital importancia tener en cuenta la dirección y la fuerza de las 

corrientes de viento del lugar. Utilizando estas direcciones se deben de colocar de forma 

estratégicas los puntos donde se quiera hacer las nubes de humo, esto buscando que los animales 

se desplacen hacia un lugar previsto donde no sean afectados por la obra. También se pueden 

utilizar materiales y compuestos que generen olores repelentes y se dispersen junto con el humo 

con el fin de aumentar la efectividad del método. Se recomienda hacer uso del método en horas de 

la mañana y en horas de la tarde, no es adecuado hacerlas muy continuas, debido a que una alta 

saturación de humo (CO2) en el ambiente y por un tiempo muy prolongado puede afectar la salud 

de algunos individuos más susceptibles al estímulo (aqua & terra, 2015).  
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Imagen 53. Humo 

  
 

Reproducción de sonidos: Consiste, en la reproducción de diferentes tipos de sonidos que generen 

estímulos auditivos. La reproducción de estos, busca simular la presencia de personas, maquinaria 

operando, animales depredadores, entre otros; con lo cual se genera estrés ambiental y por 

consiguiente un desplazamiento. Durante la aplicación de esta metodología se utiliza un bafle o 

parlante amplificador de sonido (mínimo 30Wats de potencia, dependiendo del tamaño del área), 

con una grabación que se reproduzca continuamente. Se debe ubicar en un lugar estratégico en el 

cual se logre abarcar en la totalidad el área que se quiere ahuyentar. Es recomendable No dejar la 

grabación de forma continua por mucho tiempo, puesto que se puede volver “normal” para los 

animales y en un momento dado dejar de causar el estímulo que se desea, por lo anterior se 

recomienda colocar la grabación durante 50 minutos y suspenderla por 10 minutos, así 

sucesivamente el tiempo que el profesional considere pertinente. También se puede realizar 

mediante la generación de ruido en tramos cortos de recorrido “espantando” a la fauna presente, 

utilizando un megáfono como herramienta para la generación del sonido (Ilustración 108). Esta 

metodología ha mostrado una respuesta positiva principalmente en aves y mamíferos, se puede 

utilizar en cualquier horario (aqua & terra, 2015). 

Imagen 54. Reproducción de sonidos. 
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Feromonas: Con esta metodología se busca generar un estímulo olfativo en los individuos. Mediante 

el uso de feromonas se pretende simular la presencia de depredadores en el lugar y generar un 

desplazamiento. El uso de feromonas de depredadores para el ahuyentamiento de fauna no es muy 

común, debido a que la falta de información y estudios acerca de la técnica limitan su uso, sin 

embargo, se puede pensar que en un futuro cercano podría ser una buena técnica natural de 

ahuyentamiento de fauna (aqua & terra, 2015). 

 

RECURSO HÍDRICO 

No se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni 
llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico debe proyectarse a partir del 
retiro normativo de las quebradas existentes o al retiro de 30 metros proyectado para el nacimiento 
detectado en el polígono. 

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse la construcción de canales de 
recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en cuenta un periodo de retorno 
mínimo de 10 años. 

Se recomienda cambiar la obra de paso para el tramo en que la corriente 1 atraviesa la vía, de 
acuerdo al modelo hidráulico se estima que esta obra requiere un área efectiva de 3.2 m2. 

Sumado a las recomendaciones planteadas para el manejo de aguas lluvias, se presentan 
recomendaciones generales de intervención en este sector que buscan mitigar cualquier riesgo 
sobre las construcciones existentes o proyectadas: 
  

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

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

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.10. Normas Para el Manejo de las Rondas Hídricas. Para el manejo de las 
rondas hídricas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial conforme a la metodología del 
anexo 1 del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, se establecen las siguientes normas para su manejo: 

 

1. Las rondas deberán medirse a partir del cauce natural de la fuente, entendiéndose por cauce 
“la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por 
efecto de las crecientes ordinarias”, tal como lo define el artículo 2.2.3.2.3.1. del Decreto Único 
Nacional 1076 de 2015. 

2. Se deberá garantizar una cobertura vegetal y permanecer libre de cualquier tipo de 
construcción y de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición natural 
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y de cerramientos no transparentes que impidan su disfrute visual, acondicionándose como 
áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental, o integrándolos como elementos 
urbanísticos importantes a las otras áreas verdes próximas, para convertirse en corredores 
bióticos del nivel municipal, que harán parte de la estructura de corredores bióticos del nivel 
regional. 

3. Se reforestarán o restaurarán con cobertura vegetal apropiada, según el tipo de suelo donde se 
localicen, siguiendo los lineamientos técnicos expedidos por la Secretaría de Hábitat o la 
dependencia que haga sus veces. 

4. Todo proyecto urbanístico y/o constructivo, deberá garantizar que con sus acciones no se 
disminuya el rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y no generar contaminación con 
vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos escombros o volúmenes de tierra como 
jarillones y llenos. 

5. Se impedirá la tala de bosques protectores existentes en las zonas de rondas hídricas, de manera 
que no causen la disminución del tiempo de retención de las aguas de escorrentía, de forma que 
se eviten las  inundaciones. 

6. Las tierras y escombros resultantes de los trabajos efectuados para los procesos de urbanización 
y de construcción, no podrán ser dispuestos en los cauces y en las rondas hídricas. 

7. Sobre la llanura de inundación o SAI está totalmente prohibido adelantare cualquier tipo de 
construcción, zona de la zona de amortiguación se permite la construcción de espacio público 
tal como parques lineales, además se podrán ubicar pisos o superficies permeables. 

8. En las rondas hídricas en suelos rurales, solo se permitirán los usos del suelo establecidos en el 
artículo sexto del Acuerdo 250 de 2011 de CORNARE. 

9. Se podrán realizar obras de protección complementarias a las rondas hídricas, si las 
características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad de los 
terrenos aledaños así lo ameritan, debidamente soportadas en estudios técnicos o de 
ordenamiento y manejo de la microcuenca, previa autorización de la entidad competente. 

10. En las zonas de rondas hídricas que se encuentren invadidas por construcciones prevalecerá el 
criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén abocadas al riesgo hidrológico. 
Se podrán ejecutar obras de prevención de desastres y mitigación de la amenaza hidrológica, 
siempre y cuando estas obras obedezcan a un estudio de ordenamiento y manejo de la 
microcuenca o de riesgos y amenazas, acordes con los lineamientos determinados por la 
autoridad ambiental. 

11. Las construcciones que se hayan ubicado o se ubiquen sobre las estructuras hidráulicas no 
deberán ser legalizadas, salvo en los proyectos de regularización y legalización urbanística de 
iniciativa pública en los polígonos con tratamiento de mejoramiento integral y en los 
tratamientos de mejoramiento integral suburbano. 

12. Sobre las rondas hídricas se permitirá la ejecución de obras que hagan parte de los sistemas de 
movilidad y transporte, espacio público (parque lineales) y servicios públicos, siempre y cuando 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y 
diseños técnicos previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones 
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que 
pudieran generarse, de conformidad con el artículo sexto del Acuerdo 251 del 2011 de 
CORNARE. 
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13. La construcción de infraestructura vial pública, de servicios públicos y amoblamiento urbano, 
deberán contener las obras de protección complementarias que se requieran, dadas las 
condiciones particulares que este tipo de terrenos y fuentes hídricas ameriten, soportado en los 
respectivos estudios técnicos y permisos ambientales, estos últimos cuando a ello hubiere lugar. 

 
 
RECURSO SUELO 
 
Las recomendaciones desde el punto de vista geológico y geotécnico, se presentan a partir de los 
resultados obtenidos en zonificación de aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo. Estas 
recomendaciones son de carácter general y su implementación debe estar fundamentada en 
estudios geotécnicos particulares 

Zonas aptas (A) 

Considerando que en general estos sectores presentan condiciones geotécnicas adecuadas, se 
podrán utilizar sin mayores restricciones. 

Si bien es cierto, las condiciones de estabilidad de estos sectores son adecuados es menester de los 
planificadores, mantener un estricto control de las aguas lluvias y escorrentías que puedan alterar 
los materiales superficiales susceptibles de saturarse y/o erosionarse, para lo cual deberá 
proyectarse la construcción de sistemas de drenaje completo para generar un correcto manejo de 
las aguas lluvia y garantizar la vida útil de las obras planteadas, que capten y entreguen las aguas 
lluvias a sitios donde no se generen procesos morfodinámicos. 

La definición de información referente al sistema de cimentación de edificaciones, muros y otras 
estructuras, tales como profundidad de desplante, tipo de cimentación y capacidad de carga de los 
suelos, deberán estar sustentados en estudios geotécnicos particulares, los cuales además de 
suministrar la información mencionada, deben contener recomendaciones generales para los 
sistemas de excavación, manejo de aguas lluvias y freáticas, etc. 

Deberá preverse la construcción de estructuras de contención en donde las condiciones de altura 
de los cortes y la calidad geotécnica de los materiales así lo ameriten. Estas recomendaciones deben 
ser ajustadas mediante estudios geotécnicos detallados. 

Zonas no aptas (NA) 

Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para zonas de conservación y protección 
ambiental. En estos predios no se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni 
movimientos de tierra, ni llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico 
debe proyectarse a partir de las zonas definidas como retiro. 
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5.1.2. ELEMENTOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA ESTRUCTURANTE 

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

Específicamente conforman el sistema estructurante artificial del plan parcial “El Rosal” los 
siguientes elementos:  

1. Parque lineal de quebrada “El Águila”. 
2. Parque lineal de quebrada “Afluente A”. 
3. Parque “El Rosal”. 
4. Parque “San Joaquín-El Rosal”. 
5. Equipamiento colectivo “Afluente A”. 
6. Equipamiento colectivo “Quebrada El Águila”. 
7. Bulevar vía “San Joaquín-El Rosal”. 
8. Vía “El Rosal”. 
9. Vía “San Joaquín-El Rosal”. 
10. Vía denominada 1. 
11. Vía denominada 2. 
12. Parque lineal Las Torres. 
13. Parque El Rosal 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

142 

 

Imagen 55. Ubicación de los elementos que componen el sistema estructurante artificial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.1. SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD 

El plan de movilidad del plan parcial se encuentra compuesto por todas las formas de movilidad, 
entre ellas las vías para vehículos, andenes peatonales, senderos (los cuales se encuentran 
desarrollados en el apartado de espacio público), ciclovías entre otros.  

Para el desarrollo de los planes parciales se proponen una red vial acorde a lo estipulado en el Plan 
de Movilidad del Municipio, constituyéndose como ejes de accesibilidad a los planes parciales y 
conectándose entre sí mediante el anillo bidireccional N°3 y la infraestructura vial existente. 

El plan de movilidad y sistema vial del plan parcial se encuentra compuesto principalmente por las 
vías que se encuentran en el plan de movilidad vial del municipio y los lineamientos del POT sobre 
el tema, las  son las vías: “Anillo vial 3” y “Carrera 46”; aparte de estas vías principales definidas 
desde el POT y sus ampliaciones, el plan parcial también propone otras vías con el fin de garantizar 
una mejor comunicación con los sectores aledaños y garantizar los accesos a los futuros desarrollos. 

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

Sistema vial vehicular 
 

1.  Vía “Anillo vial 3”: Esta vía hacer parte de plan de movilidad del municipio de Rionegro, de 
carácter estructurante del Municipio. Es una Vía que se proyecta a largo plazo y la cual, sí bien 
no se encuentra al interior del área de planificación, hace parte estructurante del planteamiento 
urbanístico del presente plan, a continuación se presenta la sección vial. 
 

Imagen 56. Sección anillo vial 3 

 
 

Fuente: Entretangencia S.A.S 
 

 
2. Vía “Carrera 46”: Esta vía es el principal acceso al área de planificación del presente plan parcial, 

siendo la vía que comunica el lugar con el centro de la ciudad, además de ser la vía de acceso a 
la vereda el Rosal en su suelo rural. La sección de vía definida a partir de los estudios de movilidad 
es la siguiente. 
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Imagen 57. Sección de vía Carrera 46. 

 
Fuente: Entretangencia S.A.S 

 
3. Vía de Servicio “El Rosal-San Joaquín”: Vía que permite la comunicación entre el área de 

planificación del plan parcial el Rosal con el barrio San Joaquín, además de garantizar los ingresos 
a los futuros desarrollos. Se presenta la sección típica. 
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Imagen 58. Sección típica vías de servicio. 

  
Fuente: Entretangencia S.A.S 

 

4. Vía de Servicio 1 y 2: Estas son vías al interior del área de planificación que permiten 
principalmente la comunicación interna, además de comunicar con otros procesos de 
planificación del territorio como lo son los planes parciales San Joaquín 1 y 2. La sección de vía 
típica es la siguiente. 
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Imagen 59. Sección de vía típica. 

 

Fuente: Entretangencia S.A.S 

 

Tabla 26. Cuadro resumen de secciones de vía. 

Elemento de la sección 
vial 

Vía "Anillo vial 3” Vía "Carrera 46” 
Vía de servicio 

típica 

Separador central 5.0 N/A N/A 

Calzadas vehiculares  10.50 x2 7.0  7.0 

Zonas verdes laterales 
(ambos costados) 

3.0 metros 3.0 3.0 

Andenes peatonales 
laterales(ambos costados)  

3.0  2.5 2.5 

Franja de amoblamiento 
2.0 un costado 2.0 un costado  

Cicloruta (ambos costados) 2.50 2.50 un solo costado N/A 

Ante jardín (ambos 
costados) 

5 metros Según POT Según POT 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

147 

 

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

 

Imagen 60. Ubicación vial en la propuesta urbanística. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.2. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

El modelo de ocupación del suelo del plan parcial busca una adecuada inserción en el territorio 
circundante, articulándose de manera armónica con las preexistencias urbanas y permitiendo una 
transición con el suelo rural al ser un suelo de expansión urbana; además de esto, el plan parcial 
hace parte de la planificación como sistema de los polígonos “Santa Ana parte baja-San Joaquín IV-
El Rosal”, en donde debe garantizar la continuidad y armonía con el planteamiento propuesto y 
desarrollado en la escala del plan parcial. 

El sistema de espacio público tiene como un aspecto estructurante el respeto y el adecuado uso de 
los recursos naturales para el usufructo de la población, siendo estos espacios los ideales para el 
uso pasivo y el disfrute paisajístico, además de ello, la articulación con el sistema de movilidad, 
acompañándolo y haciendo uso de él para garantizar el acceso a los espacios públicos. 

Es por lo anterior que el sistema de espacio público se compone por los parques lineales de 
quebrada de El Águila y el Afluente A, ampliando sus áreas de retiro con suelo útil para garantizar el 
amueblamiento necesario que permita el uso de la población del parque, además de comunicarlos 
transversalmente con los otros espacios públicos. Además de los parques de quebrada, se encuentra 
también el bulevar “San Joaquín-El Rosal”, y los parques puntuales que tienen un carácter de 
estancia que se distribuyen en el área de planificación, estos parques son el parque “El Águila”, el 
parque del afluente A, y el parque “San Joaquín-El Rosal”, este último es un área que se comparte 
con el plan parcial San Joaquín IV, logrando así un gran suelo de parque de gran tamaño que estará 
acompañado con equipamiento público. 

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

 
1. Parque lineal de quebrada "El Águila”: de acuerdo al plan de espacio público municipal, la 

quebrada El Águila hace parte de los parques líneas de quebrada estratégicos del Municipio, 
definido como Ecoparque quebrada El Águila. Esto por su condición de permitir la conexión entre 
áreas de protección del Municipio ubicadas al costado oriental con el centro del Municipio y el 
Río negro, pasando por barrios con gran déficit de espacio público cómo lo es “Cuatro esquinas”; 
así entonces el plan parcial siguiendo los lineamientos del Municipio define garantizar las áreas 
de retiro  y una porción de suelo mayor, con el fin de lograr un gran parque, para el goce 
paisajístico, y efectivo de la comunidad, dotándolo de actividades y zonas de estancia, así como 
sendero peatonales. 

2. Parque lineal de quebrada “Afluente A”: El parque lineal de quebrada del Afluente A busca 
aportar a la definición de nuevas espacialidades públicas en comunicación y armonía con los 
espacios aledaños ya planificados, cómo lo es el caso de los planes parciales “San Joaquín I” y 
“San Joaquín II”, los cuales se encuentran cercanos y realizan un aprovechamiento de las fuentes 
de agua para la definición de parques de quebrada. Así este parque de quebrada garantiza no 
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solo la recreación pasiva y el disfrute paisajístico local, sino, la ampliación del mismo en la 
continuidad del cause cruzando el plan parcial San Joaquín I. 

3. Parque “El Rosal”: el parque el Rosal, ubicado al costado oriental del plan parcial y conjunto a el 
parque lineal de la quebrada el Águila, tiene un carácter más activo que los mencionados, se 
caracteriza por ser una bolsa más amplia de espacio público en la cual se espera se consolide ser 
el principal lugar de estancia de los habitantes actuales y futuros; su ubicación a un costado de 
la carrera 46 (principal vía de acceso al plan parcial y la vereda El Rosal) le da una función también 
de ser la comunicación entre las áreas de mayores flujos con los espacios de esparcimiento 
pasivo de la quebrada el Águila. 

4. Bulevar “San Joaquín-El Rosal”: El bulevar es planteado como un parque lineal que acompaña el 
recorrido de la vía “San Joaquín-El Rosal”, compuesto por zonas verdes, áreas de estancia con 
amoblamiento urbano, cicloruta y senderos peatonales; este bulevar es bastante importante por 
su función de comunicar de manera agradable a los peatones, y además por que comunica una 
serie de espacios públicos definidos en la planificación de este plan parcial, así como en el plan 
parcial San Joaquín IV 

5. Parque “San Joaquín-El Rosal”: al costado noroccidental y en el borde que comunica con el plan 
parcial San Joaquín IV, se ubica el parque, el cual se encuentra a un costado de la vía “San 
Joaquín-El Rosal” y su bulevar, este parque es de recreación activa, el cual también tiene un 
componente importante de equipamiento público para satisfacer las demandas de recreación 
de la comunidad actual, así como las futuras del presente plan parcial y el plan parcial El Rosal. 
Este parque se completa con una cesión también por parte del plan parcial San Joaquín IV, así 
logrando un parque de una escala zonal importante. 

6. Parque lineal Las Torres: Es un parque propuesto en la servidumbre de las líneas de alta tensión 
presentes en la zona norte del plan parcial, esto además de aprovecha este suelo no edificable 
para la comunidad, también sirve como una conexión entre las dos áreas de protección 
ambiental que son parques, garantizando así una mejor comunicación entre estas y de 
continuidad biótica. 

7. Parque El Rosal 2: Parque compuesto entre suelo al interior del área de planificación y una parte 
al exterior, que se consolida al estar rodeado por una vía del plan parcial y que sirve de transición 
entre el suelo urbano y el suelo rural, aportando a mejorar las condiciones de vida de los futuros 
habitantes del sector y los de la vereda El Rosal. 
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Imagen 61. Sistema de espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.3. EQUIPAMIENTOS 

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

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

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

Así entonces la estrategia para la definición de equipamientos y los lugares en los cuales se 
implantarían buscan garantizar lo mencionado anteriormente y estar en armonía con el modelo de 
ocupación propuesto, por esta razón se destinan dos lugares para la realización de los 
equipamientos propuestos; el primer lugar se encuentra relacionado con el modelo de ocupación 
en su pretensión de desarrollar la mayor cantidad de espacialidades y servicios públicos aledaño a 
las fuentes hídricas, por esta razón el primer área para un equipamiento al costado de la quebrada 
el Águila, acompañado del parque lineal y brindando actividad constante para que sea efectivo el 
goce de los espacios públicos; y el otro lugar que se destina para el desarrollo de un equipamiento 
se encuentra al borde que comunica con el plan parcial “San Joaquín IV”, se define allí un 
equipamiento de cumplimiento conjunto entre los dos planes parciales, con un uso de carácter 
recreativo y/o deportivo. 

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

El área de cesión para Equipamientos por norma es de 10.952 mt², y según el modelo se ceden  
8.711 m2, con una diferencia mínima que podrá ser compensada con las cesiones de espacio público. 
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Imagen 62. Ubicación de los equipamientos propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.4. REDES DE ACUEDUCTO, AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO. 

Acueducto: 

La determinación del número de habitantes para los cuales debe diseñarse el sistema es un 
parámetro fundamental para estimar el caudal de diseño de los diferentes componentes del 
sistema. Para la población de diseño se utilizó como método de proyección el método geométrico. 
La cobertura del Acueducto es del 100% de la población. 

La red de distribución del Acueducto del Plan Parcial cuenta con 1.29 km de tuberías matrices, las 
tuberías secundarias y acometidas no se contemplan en estos diseños, lo que asegura la red de 
distribución diseñada es el punto de conexión para atender todo el Plan Parcial. La red de 
distribución comprende el diámetro de entre 75 mm (3 pulgadas). La presión mínima de la red de 
distribución es de 6 m.c.a. y la presión máxima es de 100 m.c.a.  

Instalación de tubería de diámetro de 75 mm, el material seleccionado para la red diseñada será 
PEAD (polietileno de alta densidad), el cual se seleccionó debido a su alta resistencia térmica, 
química y de impacto y a sus múltiples características tomadas en consideración. 

Imagen 63. Red de acueducto propuesta. 
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Alcantarillado-aguas residuales: 

Para el alcantarillado pluvial, actualmente no existe ninguna conexión vial en el sector ya que se 
trata de un plan parcial, toda el agua proveniente de la escorrentía llega de forma natural a los 
diferentes cauces que se encuentran en la zona y a los predios del plan parcial. 

Con el diseño de la red propuesta se pretende recolectar las aguas lluvias de las vías en diseño y de 
las áreas que se ubican a los costados de las vías. 

De acuerdo con las normas de la EPM se planteó el diseño de las redes de alcantarillado pluvial 
siguiendo el alineamiento de la vía proyectada con el fin de evitar los cruces sobre la vía, y el 
aprovechamiento del mismo trazado para la conexión futura tanto de los proyectos que se puedan 
desarrollar a los costados como de los sumideros y cajas de inspección proyectados sobre la vía 
nueva. 

La velocidad mínima debe ser aquella que permita condiciones de auto limpieza, por lo tanto, la 
velocidad en el caso de las redes de alcantarillado, debe permitir un valor del esfuerzo cortante 
mínimo de 3.0 N/m² para el caudal de diseño y debe ser mayor o igual que 1.5 N/m², para el 10% de 
la capacidad a tubo lleno. 

En general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 m/s, salvo en el caso de tuberías 
plásticas en que dicha velocidad recomendada es de 10 m/s. 

La pendiente mínima debe ser aquella que permita condiciones de auto limpieza en la tubería. 

Para el alcantarillado residual se debe tener presente los siguientes parámetros a considerarse en 
la elaboración de los diseños de las redes de alcantarillado, se tiene en cuenta en primera medida 
las características de drenaje de la cuenca estudiada dentro del área de influencia del proyecto, el 
trazado de las redes, las propiedades de los materiales de las tuberías y/o recubrimiento de los 
pasos especiales, así como la distribución espacial proyectada de los mismos. 

Con el propósito de evitar problemas de erosión y ruido en las tuberías se determina una velocidad 
máxima de 10m/s para tuberías plásticas. En los casos que debido a las condiciones topográficas no 
sea posible alcanzar la velocidad mínima, se debe garantizar un esfuerzo cortante de auto limpieza 
de 1,2 N/m2. Otro condicionante para el cálculo de la velocidad mínima es considerar que cuando 
el caudal de diseño sea menor a 1,5 L/s, se deberá adoptar este valor. 

Los valores de pendientes máximas y mínimas de cada tubería deben corresponder con aquel que 
permita tener condiciones de autolimpieza y de control de gases adecuados y aquella para la cual 
se obtenga la velocidad máxima real.  
Cuando la pendiente de la tubería sea superior al 15%, para tuberías de superficie exterior lisa, o al 
25% para tuberías de superficie exterior rugosa, el diseñador debe incluir el diseño de los anclajes 
necesarios para garantizar la estabilidad de la tubería, frente al fenómeno de fuerzas de arrastre 
generadas por el flujo. El diseñador también debe tener en cuenta lo establecido por los manuales 
técnicos de los fabricantes de las tuberías. 
 
Conexión a electricidad:  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

155 

 

El área de planificación cuenta con un disponibilidad de EPM para la prestación del servicio. 
 
Recolección de Residuos sólidos: 
 
El área de planificación cuenta con factibilidad de prestación del servicio por parte de Rio aseo total. 
 

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

Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente plan parcial, se han 
definido once (11) Unidades de Actuación Urbanística –en adelante UAU, las cuales están 
conformadas en función de la óptima gestión de las unidades de actuación y las lógicas de la 
consolidación de las obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada 
unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes. 

6.1. REAJUSTE DE TERRENOS EN FUNCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO. 

Con el fin de garantizar una mejor gestión del suelo y en sintonía con el modelo de ocupación 
propuesto, el presente plan parcial dispone 3 ajustes de terrenos en algunos predios, los cuales 
serán explicados a continuación. 

Se realiza un reajuste de terrenos entre los predios con PK 165 y 165, sin afectar su área total, solo 
un reacomodo de la distribución de los mismos que les permita asumir de manera más equitativa 
las cargas urbanísticas y con mayor facilidad de gestión de las mismas. 

Imagen 64. Reajuste de terrenos UAU 2 y 3. 

 

En los otros dos casos de reajuste de tierras se realizan dado a que actualmente existe una 
servidumbre pública, pero que de acuerdo a el planteamiento vial, algunas de esas áreas quedan 
por fuera de la nueva sección vial conformada y pasarían a ser parte del área aprovechable de las 
Unidades de Actuación Urbanística, así que las mismas ceden la misma cantidad de área para 
garantizar el cumplimiento en la nueva sección vial de la comunicación de la anterior servidumbre. 
En estos dos reajustes están involucrados los predios con número PK 194, 154 y 157. 
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Imagen 65. Reajuste de terrenos en UAU 5. 

 

Imagen 66. Reajuste de terrenos en UAU 11. 
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Imagen 67. División Unidades de Actuación Urbanística. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla siguiente se muestra la configuracion predial de las unidades de actuacion urbansitica. 

 

Tabla 27. Composición Unidades de Actuación Urbanística -UAU. 

UAU NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRÍCULA ÁREA ÁREA UAU 

1 6152001000001700187 187 020-14786 16.393,58 16.393,58 

2 6152001000001700165 165 020-31784 31.167,72 31.167,72 

3 6152001000001700164 164 020-56370 22.875,65 22.875,65 

4 6152001000001700152 152 020-48043 10.217,98 18.834,00 
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6152001000001700124 124 020-48047 8.616,02 

5 

6152001000001700156 156 020-48045 4.272,17 

18.854,21 

6152001000001700155 155 020-48046 3.159,94 

6152001000001700153 153 020-74685 2.588,97 

6152001000001700158 158 020-74687 2.527,72 

6152001000001700154 154 020-55722 3.109,81 

6152001000001700157 157 020-59408 3.195,60 

6 6152001000001700160 160 020-55718 3.359,81 3.359,81 

7 

6152001000001700196 196 020-13777 789,99 

20.020,86 

6152001000001700197 197 020-55723 3.425,60 

6152001000001700198 198 020-55724 4.459,76 

6152001000001700199 199 020-11818 678,39 

6152001000001700193 193 020-55414 691,80 

6152001000001700200 200 020-15757 2.528,96 

6152001000001700192 192 020-15756 7.446,36 

8 
6152001000001700188 188 020-2872 990,68 

10.259,95 6152001000001700201 201 020-205 9.269,27 

9 6152001000001700202 202 020-28268 5.238,60 5.238,60 

10 6152001000001700189 189 020-26782 3.292,38 3.292,38 

11 
6152001000001700159 159 020-55719 2.874,82 

6.170,74 6152001000001700194 194 020-76396 3.295,92 

ÁREA INTERVENCIÓN 156.467,49 
Fuente: Elaboración propia 
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El area de intervencion se compone de las 11 unidades de actuacion y sobre las cuales se elabora 

el reparto de cargas y beneficios especifico.  

Tabla 28. Áreas de UAU y participación en el área de intervención. 

UAU 
AREA 

BRUTA 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 16.393,58 10% 

2 31.167,72 20% 

3 22.875,65 15% 

4 18.834,00 12% 

5 18.854,21 12% 

6 3.359,81 2% 

7 20.020,86 13% 

8 10.259,95 7% 

9 5.238,60 3% 

10 3.292,38 2% 

11 6.170,74 4% 

TOTAL 156.467,49 100% 
Fuente: Elaboración propia.   

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

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU) 

6.2.1. UAU 1 

Se encuentra conformada por el predio 187 con número de matrícula inmobiliaria 020-14786 y con 
un área bruta de 16.393 m2, actualmente el predio se encuentra cubierta por pastos. 

Los límites de la UAU están conformados al occidente con la urbanización abierta Serranías, al 
oriente con la quebrada El Águila, al sur con la UAU 2. 

Esta unidad se le aplica una densidad máxima de 90 viviendas por hectárea lo que le permite un 
total de 148 viviendas.  
 Al interior de la unidad se deberá respetar los retiros ambientales y garantizar la protección de la 
quebrada el Águila, siendo estos parte estructurante del sistema de espacio público del Municipio, 
además de ello se debe garantizar el respeto por las áreas de protección por retiros a las líneas de 
alta tensión. 
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Imagen 68. Localización UAU1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2. UAU 2 

Se encuentra conformada por el predio 165 con números de matrícula inmobiliaria 020-31784, con 

un área bruta de la unidad de 31.167 m2. 

Los límites de la UAU 2 están conformados al norte con la UAU 1 y 10, al oriente con la quebrada El 
Águila, al sur la UAU 3 y al occidente la carrera 46, vía principal al interior del área de planificación. 

Con la densidad aplicada del POT de 90 viviendas por hectárea, la UAU tiene una posibilidad de 
desarrollar un total de 281 viviendas, sin aplicar a densidad adicional. 

Al interior de la UAU le corresponde según el modelo de ocupación, el parque lineal de la quebrada 
El Águila, una porción del parque El Rosal, y a su costado la carrera 46. 
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Imagen 69. Localización UAU 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.3. UAU 3 

Se encuentra conformada por el predio 164 y con número de matrícula inmobiliaria 020-56370, con 
un área bruta de la unidad de 22.875 m2. 

Los límites de la unidad están conformados al norte por la UAU 2, al oriente con la quebrada el 
Águila, al sur con el suelo rural de la vereda El Rosal y al occidente con la carrera 46. 

Esta unidad tiene un aprovechamiento máximo sin densidad adicional de 206 viviendas, en su 
interior se encuentran como parte del modelo de ocupación, el parque lineal de la quebrada el 
Águila, una porción del parque El Rosal y la carrera 46 con su ampliación. 
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Imagen 70. Localización UAU 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.4. UAU 4 

Se encuentra conformada por los predios 152 y 124, con números de matrícula inmobiliaria 020-
48043 y 020-48047 respectivamente; los predios conforman un área bruta de la unidad de 18.834 
m2. 

Los límites de la unidad se encuentran conformados al norte por la UAU 11, al occidente por los 
AME 2 y 3, al sur por el suelo rural de la vereda El Rosal y al occidente por la UAU 5. 

Al aplicar la densidad de 90 viviendas por hectárea, la unidad tiene la posibilidad de desarrollar un 
total de 170 viviendas sin aplicar a densidad adicional, en su interior el modelo de ocupación plantea 
el paso de una de las vías de servicio del presente plan parcial. 
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Imagen 71. Localización UAU 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5. UAU 5 

Se encuentra conformada por los predios 153, 154, 155, 156, 157 y 18; y con número de matrícula 
inmobiliaria 020-48045, 020-48046, 020-74685, 020-74687, 020-55722 y 020-59408; en total 
conforman un área bruta de la unidad de 18.854 m2. 

Los límites de la unidad los conforman al norte el AME 1 y la UAU 11, al oriente la UAU 4, al sur el 
suelo rural de la vereda El Rosal y el plan parcial San Joaquín IV, y al occidente los planes parcial San 
Joaquín 1 y 2. 

La unidad tiene la posibilidad de desarrollar un total de 170 viviendas sin aplicar a densidad 
adicional, al interior de la unidad se encuentra la vía San Joaquín-El Rosal, su bulevar y el parque San 
Joaquín-El Rosal.  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

165 

 

Imagen 72. Localización UAU 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.6. UAU 6 

Se encuentra conformada por el predio 160,  con número de matrícula inmobiliaria 020-55718; el 
predio conforma un área bruta de la unidad de 3.359 m2. 

La unidad limita al norte con la UAU 11, al oriente con la Carrera 46, al sur con el AME 2, y al 
occidente con la UAU 4.  

Tiene la posibilidad de desarrollar un total de 30 viviendas, y se garantizar su acceso, además de 
aportar a la ampliación de la carrera 46. 
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Imagen 73. Localización UAU 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.7. UAU 7 

Se encuentra conformada por los predios 192, 193, 196, 197, 198, 199 y 200 ,  con números de 
matrícula inmobiliaria 020-13777, 020-55723, 020-55724, 020-11818, 020-55414, 020-15757 y 020-
15756 respectivamente; los predios conforman un área bruta de la unidad de 20.020 m2. 

La unidad tiene en sus límites al norte la UAU8, al oriente la carrera 46, al sur la AME 1 y al occidente 
el plan parcial San Joaquín 1. 

Al aplicar la densidad de 90 viviendas por hectáreas, la unidad tiene la posibilidad de desarrollar 180 
viviviendas. Al interior de ella se encuentra el “Afluente A”, el cual se destina para consolidar el 
sistema de espacio público, asociado al AME 1, el cual es un equipamiento de carácter público. 
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Imagen 74. Localización UAU 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.2.8. UAU 8 

Se encuentra conformada por los predios 188 y 201, con números de matrícula inmobiliaria 020-
2872 y 020-205 respectivamente; los predios conforman un área bruta de la unidad de 10.259 m2. 

Los límites del predio están conformados en su costado norte por la UAU 9, al oriente con la carrera 
46, al sur por la UAU 7 y al occidente por el plan parcial San Joaquín 1, además del afluente A. 

La unidad tiene un potencial de desarrollo de 92 viviendas, estas sin aplicar a densidad adicional, en 
su interior aporta a el parque del afluente A y la ampliación de la carrera 46. 
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Imagen 75. Localización UAU 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.9. UAU 9 

La unidad se encuentra conformada por el predio 202, con número de matrícula inmobiliaria 020-
28268 y con un área bruta de 5.238 m2. 

 Está ubicada al costado norte del plan parcial, con límites al norte por el suelo urbano del Municipio, 
al costado orienta con la carrera 46 que garantiza su acceso, al costado sur la UAU 8, al occidente el 
suelo urbano del Municipio. 

La unidad tiene el potencial de desarrollo de 47 viviendas, sin contar la posibilidad de adquirid 
densidad adicional, además la unidad en el modelo de ocupación participa en la ampliación de la 
carrera 46. 
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Imagen 76. Localización UAU 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.10. UAU 10 

La unidad se encuentra compuesta por el predio 189, con número de matrícula inmobiliaria 020-
26782 y con un área bruta de 3.292 m2. 

La unidad se encuentra ubicada al costado norte del plan parcial, al costado de la carrera 46 y es el 
acceso actual del área de planificación desde el suelo urbano de Rionegro. A su costado norte se 
encuentra la urbanización abierta Serranías, al costado oriental se encuentra la UAU 1, al sur la UAU 
2 y 8, y al occidente la carrera 46. 

La unidad tiene un potencial de desarrollo de 30 viviendas sin adquirir densidad adicional, y se 
encuentra en el corredor de la carrera 46, a lo cual corresponde garantizar la ampliación de la 
misma. 
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Imagen 77. Localización UAU 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.11. UAU 11 

La unidad se encuentra compuesta por los predios 159 y 194, con números de matrícula inmobiliaria 
020-55719 y 020-76396 respectivamente. Entre los dos predios conforman un área bruta de la 
Unidad de 6.170 m2. 

La unidad se encuentra ubicada al centro del área de planificación, compuesta por dos predios 
separados por una servidumbre, a lo cual, se deberá garantizar un reajuste de tierras y la 
continuidad vial allí existente actualmente, a su costado norte se encuentra el AME 1, a su costado 
oriental la carrera 46 y la UAU 6, a su costado sur la UAU 4 y al occidente la UAU 5. 

El potencial de desarrollo en viviendas es de 56 en total, esto sin contar la posibilidad de adquirir 
densidad adicional. Esta unidad deberá garantizar la continuidad vial de la actual servidumbre, así 
como la ampliación de la misma y de la carrera 46. 
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Imagen 78. Localización UAU 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

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

El Municipio de Rionegro en su plan de ordenamiento territorial (POT), acuerdo 002 de 2018, define 
unas cargas urbanísticas. 
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Tabla 29. Obligaciones urbanísticas por norma. 

Obligación 
urbanística Tipo A  
Norma 22% A.B / 
NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo 
B-1 de EP Norma 
25% A.B / NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo 
B-2 de EP 
Norma 7% A.B  / 
NO VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 
Equipamiento 3,5 
mt/ Und.viv 

Fuente: acuerdo 002 de 2018. 

 

Para el presente plan parcial, el modelo de ocupación busca ordenar el territorio teniendo presentes 
las obligaciones urbanísticas y el suelo obligatorio a ceder en el territorio, sin embargo esto puede 
variar de acuerdo al modelo y las circunstancias especificas. Las obligaciones que no se puedan 
definir en el modelo de ocupación, se deberán definir al momento de solicitar la licencia de 
urbanismo o el plan urbanístico general. 

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

Tabla 30. Cesiones urbanísticas por modelo de ocupación 

U.A.U Área Bruta mts² 
Cesión Tipo A Suelo  
para Vías mts² 

Cesión Tipo B  suelo 
Parques Zona Verde 
mts² 

Suelo de Protección,  
cuerdas Alta Tensión 

Total de Cesión área 
planificación mts² 

1                             16.394                                    -                                7.550                                  336                                   7.886    

2                             31.168                          3.149,6                               14.923                               2.297                                 20.369    

3                             22.876                          2.139,4                                8.216                                      -                                 10.355    

4                             18.834                          1.481,5                                4.251                                      -                                   5.733    

5                             18.854                          4.869,4                                6.692                                      -                                 11.561    

6                               3.360                             186,7                                       -                                      -                                      187    

7                             20.021                          2.531,2                                8.793                                      -                                 11.324    

8                             10.260                             730,1                                3.462                                    61                                   4.253    

9                               5.239                             583,1                                       -                               2.053                                   2.636    

10                               3.292                             315,8                                       -                                  740                                   1.056    

11                               6.171                          1.966,5                                   713                                      -                                   2.679    

Total                           156.467                        17.953,3                               54.600                               5.487                                 78.040    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En total se están cediendo 78.040 mt² de suelo para el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas, equivalente al 50.0% del área bruta del plan parcial.  
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7.1. OBLIGACIONES DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO TIPO B. 

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

Tabla 31. Cesiones para espacio público por norma para cada UAU. 

U.A.U 
Obligación urbanística Tipo B-1 
de EP Norma 25% A.B / NO VIS 

Obligación urbanística Tipo 
B-2 de EP Norma 7% A.B  / 
NO VIS 

1                               4.098                              1.148    

2                               7.792                              2.182    

3                               5.719                              1.601    

4                               4.709                              1.318    

5                               4.714                              1.320    

6                                  840                                 235    

7                               5.005                              1.401    

8                               2.565                                 718    

9                               1.310                                 367    

10                                  823                                 230    

11                               1.543                                 432    

Total                              39.117                            10.953    

Fuente: Elaboración propia 

En total según la norma se deben ceder como suelo tipo B 50.070 mt². 
 
A continuación se presentan las áreas cedidas para espacio público, discriminadas por tipo de Cesión 
y de suelo, de acuerdo al modelo de ocupación definido para el Plan Parcial por cada UAU: 
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Tabla 32. Cesiones de espacio público de acuerdo al modelo de ocupación. 

CESIONES DE ESPACIO PUBLICO TIPO B  

U.A.U Cesion de suelo  
Tipo B1 Publico 
zona verde mt² 

Cesiones tipo 
B2 para 

Equipamiento 

Cesion 
Ambiental 

parque Lineal 

Cesion 
Ambiental 

parque Lineal 
primero 10 mt 
2/1 y Lineas de 

alta tension 

Total de area de 
Cesion  Tipo B  

Espacio publico 

1 3.637,93 0,00 1.691,65 1.278,12                         
6.607,7    

2 3.627,36 6.493,61 1.826,96 2.635,96                       
14.583,9    

3 4.752,75 0,00 1.469,57 996,88                         
7.219,2    

4 4.251,26 0,00 0,00 0,00                         
4.251,3    

5 1.726,86 4.964,98 0,00 0,00                         
6.691,8    

6 0,00 0,00 0,00 0,00                                   
-    

7 4.620,16 0,00 0,00 2.086,45                         
6.706,6    

8 1.767,37 0,00 0,00 878,01                         
2.645,4    

9 0,00 0,00 0,00 1.026,52                         
1.026,5    

10 0,00 0,00 0,00 370,05                            
370,1    

11 712,69 0,00 0,00 0,00                            
712,7    

Total                          
25.096,4    

                    
11.458,6    

                          
4.988,2    

                        
9.272,0    

                      
50.815,1    

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la obligación de cesión de espacio público y equipamiento tipo B correspondiente a la 
norma se deben ceder un total de 50.070 mt² de los cuales se están cediendo al interior del área de 
panificación 50.815 mt², teniendo presente que ya se encuentran ponderados los de los primeros 
10 metros de retiro de quebradas superando así lo exigido por la norma. Además de las cesiones al 
interior del área de planificación, el plan parcial vincula un predio para una cesión de espacio público 
al exterior del área de planificación. 
Es importante resaltar que para el presente ejercicio de planificación no se aplica el índice de validez 
efectiva (I.V.E). 
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Tabla 33. Cesión de espacio público por fuera del área de planificación. 

ESPACIO PUBLICO A EJECUTAR POR FUERA 

U.A.U Cesión de suelo Tipo B1 Publico zona verde por 
fuera del A.I. mt² 

4 2.066,55 

 
Con esto, el plan parcial hace una cesión mayor a la normativa, garantizando un adecuado sistema 
de espacialidades públicas. 
 
Las obligaciones urbanísticas para espacio público se deben cuantificar las cargas por construcción 
y/o adecuación del mismo, las obligaciones se presenta la siguiente tabla. 
 

Tabla 34. Construcción y adecuación de espacio público. 

U.A.U 
Construc. Adecuacion Parques 
zonas verdes mts² 

Construc. Adecuacion  
parque Lineal y Lineas de 
alta tension 

1                               3.638                             4.248    

2                               3.627                             7.099    

3                               4.753                             3.463    

4                               4.251                                    -    

5                               1.727                                    -    

6                                      -                                    -    

7                               4.620                             4.173    

8                               1.767                             1.756    

9                                      -                             2.053    

10                                      -                                740    

11                                  713                                    -    

Total                             25.096                           23.532    

Fuente: Elaboración propia 

Además, para el ejercicio de reparto se deberá tener presente la adecuación de el suelo para espacio 

público por fuera del área de planificación.  

 

7.2. OBLIGACIONES DE SUELO PARA VÍAS TIPO A. 

 

Las obligaciones viales comprenden la cesión de suelo y la ejecución de las vías obligadas al interior 
del área de intervención del plan parcial, además de la adecuación de las vías existentes en su 
interior y que le sirven al desarrollo del plan parcial. Entre estas vías se encuentran la carrera 46, la 
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vía San Joaquín-El rosal, y las denominadas vía 1 y 2; también hacen parte de las obligaciones del 
plan parcial los suelos de la vía 2 que se encuentra fuera del área de planificación y su construcción. 

A continuación, se presenta la descripción distribución de las cargas y obligaciones por UAU de cada 
una de las vías que ya se presentaron anteriormente. 

Tabla 35. Cesiones viales derivadas del modelo de ocupación. 

U.A.U Obligación 
urbanística 
Tipo A  
Norma 
22% A.B / 
NO VIS 

Cesión de 
Suelo Vía 
San Joaquín- 
el Rosal mt² 

Cesión de 
Suelo 
Carrera 46   
mt² 

Cesión de 
suelo para 
Vía 1 mt² 

Cesión de 
suelo para 
Vía 2 mt² 

Total de 
Cesión suelo 
para vías mt² 

1  3.607     -     -     -     -     -    

2  6.857     1.319,2     1.830,5     -     -     3.149,6    

3  5.033     215,1     1.924,4     -     -     2.139,4    

4  4.143     -     82,4     -     1.399,2     1.481,5    

5  4.148     3.184,4     -     331,3     1.353,7     4.869,4    

6  739     -     186,7     -     -     186,7    

7  4.405     230,6     328,8     1.971,8     -     2.531,2    

8  2.257     -     730,1     -     -     730,1    

9  1.152     -     583,1     -     -     583,1    

10  724     -     315,8     -     -     315,8    

11  1.358     1.828,5     50,3     87,6     -     1.966,5    

Total  34.423     6.777,7     6.032,1     2.390,7     2.752,8     17.953,3    

Fuente: Elaboración propia 

El plan no cumple con la totalidad de cesión de suelo para vías exigidos por el POT, sin embargo 
cumple con garantizar la comunicación general en su interior y con el exterior, aportando a 
consolidar la malla vial del Municipio. Los suelos restantes viales, se deberán ceder al momento de 
la solicitud de licencia de urbanización o el proyecto urbanístico general. 

En la siguiente tabla se presentan las obligaciones urbanísticas viales de adecuación y construcción 
derivadas del modelo de ocupación de manera discriminada por cada unidad de actuación en el plan 
parcial: 
 

U.A.U Construcción 
Via San 

Joaquin- el 
Rosal mt² 

Construcción  
Via CRA 46 mt² 

Construcción 
Via  1 mt² 

Construcción  
Via 2 mt² 

CONSTRUCCION DE 
VIA en mt² 

1  -     -     -     -     -    

2  1.319     1.830     -     -     3.150    

3  215     1.924     -     -     2.139    

4  -     82     -     1.399     1.482    

5  3.184     -     331     1.354     4.869    

6  -     187     -     -     187    
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7  231     329     1.972     -     2.531    

8  -     730     -     -     730    

9  -     583     -     -     583    

10  -     316     -     -     316    

11  1.829     50     88     -     1.966    

Total  6.778     6.032     2.391     2.753     17.953    

Fuente: Elaboración propia 

Además de las cargas especificas al interior de cada una de las Unidades de Actuación Urbanística, 
se encuentran las cargas pendientes de construcción al interior del área de planificación de 
adecuación y/o construcción de las actuales servidumbres. 

Tabla 36. Vías a adecuar por fuera de las UAU. 

Vias Existentes a reparchar en 
mt² 

Vias en AME a ampliar en mt² Vias por fuera del A.I. en mt² 

5.365,04 1.084,66 2.274,93 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. OBLIGACIONES DE VÍAS A REALIZAR AL INTERIOR DEL ÁREA ÚTIL DE LAS UNIDADES DE 
ACTUACIÓN  

 

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

La obligación pendiente es la siguiente por cada UAU: 
 

U.A.U Area faltante Tipo A por 
UAU 

1                           3.607    

2                           3.707    

3                           2.893    

4                           2.662    

5 -                            721    

6                              552    

7                           1.873    
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8                           1.527    

9                              569    

10                              409    

11 -                            609    

Total                         16.470    

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la UAU 5 y 11, se encuentra negativo, lo que significa que han cedido esa cantidad de 

suelo por encima de la obligación. 

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

 

Las obligaciones para el sistema de acueducto y alcantarillado de la red secundaria van a cargo de 
los urbanizadores, quienes deberán garantizar la prestación del servicio y realizar las obras 
necesarias para esto. Para el presente plan parcial, las cargas de construcción de redes se 
encuentran en los valores asumidos para la construcción de las vías al interior del área de 
planificación. 

 

7.5. OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 

Según el POT del Municipio y para el plan parcial la obligación urbanística de construcción de 
equipamiento corresponde a 3,5m2 construidos por cada unidad de vivienda. 

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

Las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos en el presente plan se componen 
por las cesiones de suelo (que se encuentran definidas en el modelo de ocupación), y los recursos 
para la construcción de los mismos. Teniendo en cuenta que el suelo no se distribuye en todas las 
UAU, serán las UAU en las cuales se asientan los suelos destinados para los equipamientos las 
responsables de la cesión de dicho suelo, y los recursos para la construcción de los equipamientos 
serán distribuidos en todas las UAU del plan parcial, de esta manera se garantiza el suelo y los 
recursos para la construcción.  
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Obligación de  construcción de equipamientos en metros  por cada UAU, incluyendo el reparto de 
cargas y beneficios. 

Tabla 37. Obligación de equipamiento por cada UAU. 

U.A.U Obligación Tipo C 
construcción Equipamiento 
3,5 mt/ Und.viv 

1  516    

2  982    

3  721    

4  593    

5  594    

6  106    

7  631    

8  323    

9  165    

10  104    

11  194    

Total  4.929    

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

 

Según lo definido en el POT acuerdo 002 del 2018, se exige para el plan parcial un mínimo de 
participación de vivienda de interés social del 25% del suelo útil. A continuación, se presenta la 
obligación mínima de participación de VIS en cada unidad de actuación que tiene como uso principal 
el uso residencial: 
 

Tabla 38. Participación en vivienda de interés prioritaria. 

U.A.U Suelo util al interior de 
la UAU 

20% del área útil de la 
UAU / Uso residencial 

Unidades de vivienda 
VIP por UAU 

1  6.932     1.386,3     30    

2  9.330     1.865,9     56    

3  12.520     2.504,0     41    

4  13.101     2.620,2     34    

5  7.293     1.458,6     34    

6  3.173     634,6     6    

7  8.697     1.739,3     36    

8  5.861     1.172,3     18    

9  2.109     421,9     9    

10  1.840     368,1     6    

11  3.492     698,3     11    
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Total  74.348     14.870     282    

Fuente: Elaboración propia 

Se deja como referencia el número mínimo de unidades de vivienda de interés prioritaria que 
deberán desarrollar cada unidad de actuación a su interior. 

7.7. PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

Los costos de la formulación del plan parcial asumidos por el Municipio, serán parte de las cargas 
urbanísticas y este recurso será entendido como compensación Tipo B, para ejecución de espacios 
públicos y zonas verdes. 

Tabla 39. Cargas urbanísticas derivadas de la formulación del plan parcial. 

U.A.U  Costo de la formulación  

1                    39.604.224    

2                    75.296.146    

3                    55.263.842    

4                    45.499.882    

5                    45.548.706    

6                     8.116.745    

7                    48.367.141    

8                    24.786.367    

9                    12.655.604    

10                     7.953.843    

11                    14.907.501    

Total                  378.000.000    

Fuente: Elaboración propia. 

7.8. TOTAL DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

 

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

Tabla 40. Cargas urbanísticas aplicado el reparto de cargas y beneficios. 

U.A.U Cesión de 
Espacio 
Publico Tipo B 
mts² 

Construcción-
Adecuación 
Espacio 
Publico mts² 

Cesión en 
Suelo  Vías 
Tipo A mts² 

Construcción 
de Vías en mt² 

Construcción 
estimada de 
Equipamiento 
en mt² 

1  7.550     11.601     -     -     593    

2  14.923     14.923     3.150     3.150     1.088    
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3  8.216     8.216     2.139     2.139     657    

4  4.251     200     1.482     1.482     -    

5  6.692     6.692     4.869     4.869     602    

6  -     -     187     187     272    

7  8.793     8.793     2.531     2.531     388    

8  3.462     3.462     730     730     504    

9  -     -     583     583     356    

10  -     -     316     316     233    

11  713     713     1.966     1.966     235    

Total  54.600     54.600     17.953     17.953     4.929    

Continúa tabla anterior. 

U.A.U Obligación tipo A a 
ejecutar al interior 
de la UAU o a 
Compensar mt² 

Espacio público a 
ejecutar por fuera 
del A.I. 

Reparcheo y 
construcción e vías 
por fuera * 

Formulación del 
plan parcial en 
pesos 

1  1.796     -     -     28.288.731    

2  2.417     -     963     53.782.962    

3  3.244     -     713     39.474.173    

4  3.395     2.067     2.505     32.499.916    

5  -     -     1.542     32.534.790    

6  822     -     349     5.797.675    

7  2.253     -     -     34.547.958    

8  1.519     -     234     17.704.548    

9  547     -     -     9.039.717    

10  477     -     524     5.681.316    

11  -     -     808     10.648.215    

Total  16.470     2.067     7.640     270.000.000    

Fuente: Elaboración propia 

8. ESTRUCTURA Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 

Este capítulo ilustra esencialmente la forma de ocupar el espacio privado del área de intervención 
específicamente del suelo útil en el cual se consolidarán las construcciones de los aprovechamientos 
del plan para cada UAU. 
 
El área de intervención del plan parcial, es el resultado de descontar del área de planificación las 
AME ya descritas en el capítulo 2. Sin embargo, en este capítulo también se presentará la norma 
específica para las Áreas de Manejo Especial y el desarrollo de algunos aprovechamientos. 
 
A continuación se presenta la conformación general de las unidades de actuación urbanística.  
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U.A.U Total de Cesión 
área planificación 

mts² 

Suelo Útil 
desarrollable mts² 

por UAU 

% suelo 
urbanizable sobre 

el total general 

% de Suelo 
urbanizable en la 

UAU 

1  7.886     6.932    9,3% 42,3% 

2  20.369     9.330    12,5% 29,9% 

3  10.355     12.520    16,8% 54,7% 

4  5.733     13.101    17,6% 69,6% 

5  11.561     7.293    9,8% 38,7% 

6  187     3.173    4,3% 94,4% 

7  11.324     8.697    11,7% 43,4% 

8  4.253     5.861    7,9% 57,1% 

9  2.636     2.109    2,8% 40,3% 

10  1.056     1.840    2,5% 55,9% 

11  2.679     3.492    4,7% 56,6% 

Total  78.040     74.348    100,0% 47,5% 

 Fuente: Elaboración propia. 

La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que se 
ejecuten las obras de urbanismo generadas por las UAU. Para el desarrollo de la edificabilidad del 
plan parcial se tienen definidas las once (11) Unidades de actuación y será a partir de estas el 
desarrollo en el tiempo, se define además que cada UAU deberá, de manera autónoma, garantizar 
su accesibilidad y pago de obligaciones de acuerdo al reparto de cargas y beneficios. 
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8.1. APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 

El uso principal del plan parcial el Pozo es residencial en todas sus modalidades, con un total de 90 
viviendas por hectárea como densidad máxima y con la posibilidad de adquirir densidad adicional 
hasta 120 viviendas por hectárea.  Sin embargo, dada de la importancia de otros usos 
complementarios al de la vivienda, se promueve el desarrollo de nuevos usos de comercios y 
servicios para la comunidad; con base en lo definido en el acuerdo 002 de 2018 POT. 

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

Tabla 41. Aprovechamientos en viviendas máximo. 

UAU AREA BRUTA APROVECHAMIENTO EN 
VIVIENDAS 

1 16.393,58 148 

2 31.167,72 281 

3 22.875,65 206 

4 18.834,00 170 

5 18.854,21 170 

6 3.359,81 30 

7 20.020,86 180 

8 10.259,95 92 

9 5.238,60 47 

10 3.292,38 30 

11 6.170,74 56 

TOTAL 156.467,49 1.408,21 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En el caso de adquirir densidad adicional, los aprovechamientos en viviendas serían los siguientes. 

Tabla 42. Aprovechamientos máximos adquiriendo densidad adicional. 

UAU AREA BRUTA APROVECHAMIENTO EN 
VIVIENDAS 

1 16.393,58 197 

2 31.167,72 374 

3 22.875,65 275 

4 18.834,00 226 

5 18.854,21 226 

6 3.359,81 40 

7 20.020,86 240 

8 10.259,95 123 
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9 5.238,60 63 

10 3.292,38 40 

11 6.170,74 74 

TOTAL 156.467,49 1.877,61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2. NORMAS BÁSICAS. 

 

A continuación se presentan algunos aspectos normativos para el desarrollo del plan parcial, que en 
algunos casos reglamentan específicamente al plan o complementan las definiciones normativas del 
acuerdo 002 de 2018, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro. 

8.1.1. OTROS USOS 

 

La localización de otro posible uso diferente a vivienda en el área del plan parcial El Rosal, deberá 
dinamizar los elementos que pertenecen al sistema de espacio público, y por lo tanto contar con 
óptimas condiciones de accesibilidad y visibilidad, por tal motivo deberán ubicarse sobre la malla 
vial pública que hace parte del plan parcial o los espacios públicos definidos en el Modelo de 
ocupación. 

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

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

El local comercial no podrá disponerse en un área menor a doce metros cuadrados (12m2). 

 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

185 

 

8.1.2. APROVECHAMIENTOS PARA LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL (AME) 

Para las Áreas de Manejo Especial 2 y 3 (AME 2 y AME 3) se deberá realizar el proceso de 
reconocimiento y legalización de lo existente, basado en el diagnostico presentado en el presente 
documento, esto deberá ser mediante un único acto administrativo, en el cual se deberá además 
definir los accesos peatonales (actual servidumbre y necesarias) y vehiculares en caso de 
requerirlos. Además, este acto administrativo deberá contemplar la cesión de los suelos para las 
vías definidas en el presente plan parcial, incluidos los suelos para la carrera 46. Se hará 
reconocimiento y legalizará lo existente actualmente así no cumpla con la norma mínima en áreas 
de lote y/o áreas mínimas de vivienda. 
 
Este acto administrativo debe contemplar además una licencia de urbanización, en la cual se debe 
dejar explicito las formas de aprovechamiento del suelo privado y las cesiones públicas. Las obras 
de adecuación de vías y espacio público cedido en la licencia de urbanización, estarán a cargo del 
Municipio bajo la estrategia de gestión que él mismo decida. 

Con el fin de garantizar el reconocimiento de las edificaciones existentes, el diagnostico anexo en el 
presente plan parcial, sirve como base para el reconocimiento de las mismas, desconociendo 
cualquier otra edificación que no se encuentre descrita en el presente documento. Lo que no se 
encuentre reconocido en el diagnostico anexo al presente documento del plan parcial, no se podrá 
reconocer y se tratará como una edificación nueva. 

En su suelo útil libre de restricciones ambientales podrán consolidar hasta 3 pisos de altura 
manteniendo las normas para este tipo de vivienda, dichas construcciones no podrán ocupar los 
suelos de protección o de conservación ambiental tal como lo establece el POT. 

Se deberá garantizar para las edificaciones nuevas los suelos de servidumbres y accesos existentes 
y futuros necesarios peatonales y vehiculares de ser necesarios. 

El lote mínimo deberá ser de 60 m2 y el área mínima de vivienda deberá ser de 45 m2. 

Para los desarrollos nuevos se deberá pagar las obligaciones que se generen en dinero al Municipio 
o dónde la oficina de planeación defina. 

Se deberá realizar 1 parqueadero público por cada 6 unidades de vivienda nuevas. 

Para el futuro desarrollo de nuevas edificaciones, se deberá tener presente toda la normativa del 
Municipio, en lo que refiere a norma específica de edificación (retiros, norma sismorresistente). 
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8.1.3. DETERMINANTES DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

8.1.3.1. PARQUEADEROS 

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

8.1.3.2. ALTURAS. 

 

Para el presente plan parcial y de acuerdo al modelo de ocupación, la altura máxima definida para 
cada UAU sin adquirir densidad adicional será diferente, posterior a una evaluación de cabida de los 
aprovechamientos, a continuación se presentan las alturas máximas sin adquirir densidad adicional. 

Tabla 43. Alturas máximas por UAU. 

U.A.U Niveles 

UAU 1  8 pisos  

UAU 2  7 pisos  

UAU 3  5 pisos  

UAU 4  5 pisos  

UAU 5  6 pisos  

UAU 6  5 pisos  

UAU 7  6 pisos  

UAU 8  5 pisos  

UAU 9  8 pisos  

UAU 10  5 pisos  

UAU 11  5 pisos  

Fuente: Elaboración propia. 
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La altura máxima en el caso de adquirir densidad adicional es de 8 niveles y no aumentará de allí en 
ninguno de los casos. 

La altura de cada uno de los niveles se regirá por la norma vigente y se hará la revisión al momento 
de solicitar la licencia respectiva.  La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos así como 

los niveles destinados a otros usos.  

Las Unidades de actuación urbanística podrán acogerse a los beneficios por el desarrollo de mayor 
VIS o VIP según el artículo   3.2.6.2.5 del decreto reglamentario 124 lo que les permitirá desarrollar 
diez (10) pisos, los cuales serán tomados desde el ingreso de cada torre. Las alturas de cada uno de 
los niveles se regirán por la norma vigente y se hará la revisión al momento de solicitar la licencia 
respectiva.  La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos así como los niveles destinados 

a otros usos. 

8.1.3.3. RETIROS DE CONSTRUCCIÓN. 

Se regirá por la norma vigente en el momento de solicitar la licencia respectiva. 

9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  

9.1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE PLAN PARCIAL 

 

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

Los encuentros con los habitantes del territorio, las vivistas a cada una de las viviendas y la 
disposición de un canal de comunicación permanente, fueron las herramientas por medio de las 
cuales se promovió la participación de los habitantes del polígono El Rosal, en el proceso de 
formulación. El propósito de estas actividades se centró en presentar el proyecto ante la comunidad, 
con sus tiempos, objetivos, alcance y actividades a desarrollar; informar sobre el avance de la 
formulación en sus diferentes etapas y escuchar las inquietudes de los participantes. 

Los encuentros se convocaron mediante volantes, perifoneo y contacto telefónico, y su metodología 
se basó en exposición magistral y resolución de preguntas por parte de los profesionales del equipo 
técnico y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Planeación del Municipio de 
Rionegro. El segundo encuentro, en particular, se realizó en respuesta a la solicitud de algunos 
propietarios y su representante. 
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Imagen 79. Socialización 1. 

 

 

Imagen 80. Socialización 2. 

 

En el anexo social se encuentra la información a detalle. 
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9.2. GESTIÓN DEL SUELO 

9.2.1. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 

El área de intervención está conformada por 25 predios. Estos 25 predios conforman 11 UAU para 
toda el área de planificación, además se han definido 3 (AME) Áreas de Manejo Especial descritas 
en el Capítulo 2 del presente documento.  

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

Como se ha mencionado, para el desarrollo urbanístico del plan parcial se estiman 11 etapas de 
desarrollo asociadas a las UAU y que no tienen por obligación un orden de desarrollo. 
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10.  SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

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

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

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

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

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

A continuación se presenta el desarrollo de esta metodología. 

 

10.1. SISTEMA DE PUNTOS 

 

Para facilitar la contabilización de los aportes y la actualización de estos en el tiempo, se estableció 
una unidad de equivalencia en puntos y en pesos, 1 Punto = $200.000, igual al valor promedio de 
un (1) metro cuadrado de suelo bruto desarrollable, que permite homologar en una unidad los 
distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcción de vías, 
construcción de parques y de equipamientos; tanto ahora como en el tiempo. 

La valoración del suelo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se estableció en la misma 
para toda el área de intervención, dado que las características geomorfológicas y geoeconómicas 
son similares. 

 

Tabla 44. Equivalencia en pesos del sistema de puntos. 

CONCEPTO VALOR $, en bruto sin plan parcial 
EQUIVALENCIA 

EN PUNTOS 

Suelo desarrollable   200.000 1,0 

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

por el modelo de ocupación: construcción de vías, construcción de parques, equipamientos y demás obras inherentes al urbanismo 
cuantificadas en este reparto. 
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Fuente: Elaboración propia 

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

Tabla 45. Equivalencia de puntos de construcción de las obligaciones urbanísticas. 

CONCEPTO VALOR EN PESOS mt² EQUIVALENCIA EN PUNTOS 
Construcción de vías primarias 
mts²  (Con redes ) 

350.000 1,75 

Construc. Adecuacion Parques  
zona verde/mts² urbano 

140.000 0,70 

Retiros de Quebrada a Adecuar / 
Alta Tension 

80.000 0,40 

Obligacion de  Equipamiento / 
metro cuadrado 

1.200.000 6,00 

Urbanismo interno  140.000 0,70 
Estructuras hidraulicas Box 
Coulvert- Pontones  mt² 

1.500.000 7,50 

Reparcheo y adeaucion de via 
existente 

80.000 0,40 

Estructuras Hidrauicas Puentes 4.500.000 22,50 
Red de Alclatarillado matriz  Ml 925.000 4,63 
Red de Acueducto  320.000 1,60 
Obligaciones Tipo A apagar a 
ejecutar (suelo+constuc) 

550.000 2,75 

Obligaciones Tipo B apagar a 
ejecutar (suelo+constuc) 

340.000 1,70 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los beneficios, se estableció una unidad de equivalencia (UAS-Unidad de 
Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor de venta promedio del metro 
cuadrado de vivienda No VIS en el sector. 1 UAS  =  3.500.000 Con base en este valor se establece la 
relación de UAS en cada uso, así: 

Tabla 46. Equivalencia de Unidades de Aprovechamiento en Superficie (UAS). 

USOS costo directo de 
construccion 

Precio mt² de venta UAS (equivalencia de 
cada precio con relacion 
a la vivienda) 

Vivienda No VIS 
Apartamentos 

1.100.000,00 3.500.000,00 1,00 

Vivienda  Vis 950.000,00 2.230.200,00 0,64 

Comercio 1.700.000,00 5.000.000,00 1,43 

Servicios 1.700.000,00 3.800.000,00 1,09 

Comercio y servicios 
promedio 

1.700.000,00 4.500.000,00 1,29 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_18 

 

192 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se entiende que los beneficios están dados por los metros cuadrados vendibles asignados a cada 
UAU y diferenciados de acuerdo con el uso establecido, siendo uno (1) la unidad de comparación 
dada por el valor del punto ($3.500.000). 

10.2. VALORACIÓN DE APORTES CARGAS AL PLAN PARCIAL 

 

Las obligaciones urbanísticas (cargas o aportes) que debe pagar el plan parcial y de forma directa 
cada UAU, se componen de dos ítems, uno el suelo a ceder, para espacio público, equipamientos y 
vías; y dos, de la adecuación o construcción  de dichos espacios públicos, vías y equipamientos; 
Identificados en el Municipio de Rionegro como obligaciones tipo A (vías) y tipo B (espacio público 
y equipamiento) y tipo C (construcción de equipamientos). A continuación se presentan las 
obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación en puntos y en metros.  

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

Tabla 47. Cesiones urbanísticas por norma. 

U.A.U Obligación 
urbanística Tipo A  
Norma 22% A.B / 
NO VIS 

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

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

Obligación Tipo C 
construcción 
Equipamiento 3,5 
mt/ Und.viv 

1  3.607     4.098     1.148     516    

2  6.857     7.792     2.182     982    

3  5.033     5.719     1.601     721    

4  4.143     4.709     1.318     593    

5  4.148     4.714     1.320     594    

6  739     840     235     106    

7  4.405     5.005     1.401     631    

8  2.257     2.565     718     323    

9  1.152     1.310     367     165    

10  724     823     230     104    

11  1.358     1.543     432     194    

Total  34.423     39.117     10.953     4.929    

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo para 
espacio público y vías, definidas por el modelo de ocupación del plan parcial. 
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Tabla 48. Cesiones al interior del área de planificación. 

U.A.U Área Bruta 
mts² 

Cesión Tipo 
A Suelo  
para Vías 
mts² 

Cesión Tipo 
B  suelo 
Parques 
Zona Verde 
mts² 

Suelo de 
Protección,  
cuerdas Alta 
Tensión 

Retiros 
cuerdas Alta 
Tensión 
Priv. ( no 
cesión ) 

Total de 
Cesión área 
planificación 
mts² 

1  16.394     -     7.550     336     1.576     7.886    

2  31.168     3.149,6     14.923     2.297     1.469     20.369    

3  22.876     2.139,4     8.216     -     -     10.355    

4  18.834     1.481,5     4.251     -     -     5.733    

5  18.854     4.869,4     6.692     -     -     11.561    

6  3.360     186,7     -     -     -     187    

7  20.021     2.531,2     8.793     -     -     11.324    

8  10.260     730,1     3.462     61     145     4.253    

9  5.239     583,1     -     2.053     493     2.636    

10  3.292     315,8     -     740     396     1.056    

11  6.171     1.966,5     713     -     -     2.679    

Total  156.467     17.953,3     54.600     5.487     4.079     78.040    

Fuente: Elaboración propia. 

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

Tabla 49. Aporte, Construcción de obligaciones. 

U.A.U 
Construcción  
de vías en mt² 

Construc. 
Adecuación 
Parques zonas 
verdes mts² 

Construc. 
Adecuación  parque 
Lineal y Líneas de 
alta tensión 

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

1  -     3.638     4.248     406    

2  3.150     3.627     7.099     373    

3  2.139     4.753     3.463     127    

4  1.482     4.251     -     226    

5  4.869     1.727     -     308    

6  187     -     -     398    

7  2.531     4.620     4.173     211    

8  730     1.767     1.756     635    

9  583     -     2.053     

10  316     -     740     

11  1.966     713     -     

TOTAL  17.953     25.096     23.532     2.684    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 
puntos por suelo y construcción de cada UAU, con base en la tabla inicialmente mostrada de 
valoración de puntos. 
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Finalmente se suman para establecer el aporte total en cada UAU  y tener un comparativo que nos 
permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación Urbanística que más están aportando 
cargas en el plan parcial. 

Tabla 50. Cuantificación de aportes totales por unidad de actuación. 

U.A.U Puntajes Total 
suelo + const. 

Porcentaje de 
aporte 

1  15.792    8,7% 

2  35.657    19,6% 

3  27.021    14,8% 

4  28.327    15,5% 

5  21.908    12,0% 

6  2.914    1,6% 

7  24.767    13,6% 

8  10.863    6,0% 

9  4.954    2,7% 

10  3.056    1,7% 

11  6.943    3,8% 

Total  182.203    100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

10.3. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS – APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

Para la cuantificación de los aprovechamientos urbanístico del plan parcial se toma la densidad 
máxima permitida de 90 viviendas por hectárea.  

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

Tabla 51. Beneficios en  UAS por unidad de actuación urbanística. 

U.A.U mt² de 
vivienda 

Apartamentos 
NO VIS 

Número de 
Viviendas  NO 

VIS  

Parqueaderos 
privados 

Vivienda Und.  
1/1/viv  

Beneficios en 
UAS por UAU 

Porcentaje 
Comparativo 

entre UAU 

1  10.328     148     148     10.328    10,5% 

2  19.636     281     281     19.636    19,9% 

3  14.412     206     206     14.412    14,6% 

4  11.865     170     170     11.865    12,0% 

5  11.878     170     170     11.878    12,0% 

6  2.117     30     30     2.117    2,1% 

7  12.613     180     180     12.613    12,8% 
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8  6.464     92     92     6.464    6,6% 

9  3.300     47     47     3.300    3,3% 

10  2.074     30     30     2.074    2,1% 

11  3.888     56     56     3.888    3,9% 

 Total   98.575     1.408     1.408     98.575    100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

 

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

Tabla 52. Comparativo de aportes vs beneficios. 

U.A.U Total de 
Aportes en 

puntos 

Porcentaje 
Sobre el total 

Total de 
Beneficios en 

UAS 

Porcentaje 
Sobre el total 

Diferencia 
entre los 

aportes y los 
benefciios 

1  15.792    8,7%  10.328    10,5% 1,8% 

2  35.657    19,6%  19.636    19,9% 0,3% 

3  27.021    14,8%  14.412    14,6% -0,2% 

4  28.327    15,5%  11.865    12,0% -3,5% 

5  21.908    12,0%  11.878    12,0% 0,0% 

6  2.914    1,6%  2.117    2,1% 0,5% 

7  24.767    13,6%  12.613    12,8% -0,8% 

8  10.863    6,0%  6.464    6,6% 0,6% 

9  4.954    2,7%  3.300    3,3% 0,6% 

10  3.056    1,7%  2.074    2,1% 0,4% 

11  6.943    3,8%  3.888    3,9% 0,1% 

Total  182.203    100,0%  98.575    100,0% 0,0% 

 Fuente: Elaboración propia. 

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la movilización 
de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas obligaciones, se 
compensaran unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de los beneficios 
obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 

Tabla 53. Reparto de cargas en función de los beneficios. 

U.A.U % de UAS 
por UAU 

APORTES 
PROPORCIONALES 
A LOS BENEFICIOS 

DIFERENCIA 
ENTRE 
APORTES   Y 
EL REPARTO 
EN PUNTOS 

EN PESOS factor de 
Beneficios 
sobre punto 
de aportes 

Factor de 
Carga por 
Beneficio 

1 10,5%  19.090     3.298     659.519.378     0,5     1,8    

2 19,9%  36.294     637     127.401.324     0,5     1,8    

3 14,6%  26.638    -383    -76.588.633     0,5     1,8    

4 12,0%  21.932    -6.395    -1.279.042.562     0,5     1,8    

5 12,0%  21.955     47     9.388.989     0,5     1,8    

6 2,1%  3.912     998     199.660.162     0,5     1,8    
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7 12,8%  23.314    -1.453    -290.688.515     0,5     1,8    

8 6,6%  11.947     1.085     216.921.426     0,5     1,8    

9 3,3%  6.100     1.146     229.190.666     0,5     1,8    

10 2,1%  3.834     778     155.657.521     0,5     1,8    

11 3,9%  7.186     243     48.580.242     0,5     1,8    

Total 100,0%  182.203    -0    -0     0,5     1,8    

Fuente: Elaboración propia. 

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 
de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos) según se defina en el 
presente reparto, y las unidades de actuación que presentan valores negativos deberán recibir dicha 
compensación.  

Como se observa la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para todas 
las unidades de actuación, de 1.8 puntos,  una vez se ajustan los aportes proporcionales a los 
beneficios.  

El plan parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar otros mecanismos de 
gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, 
ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia del plan parcial o cualquier otro no 
mencionado en el presente documento. 

Como guía para el traslado de cargas  (al momento de la expedición de las licencias de urbanismo), 
entre las unidades de actuación urbanística que deben recibir cargas o dejar de ejecutar ciertas 
obligaciones urbanísticas y las unidades de actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en 
dinero o en obra;  se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación 
urbanística que  la unidad de actuación con puntos negativos no asumirá y deberá ser aportado por 
las unidades de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la materialización del 
reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de una obligación urbanística.  

Tabla 54. Ajuste en puntos a recibir por UAU 

U.A.U Puntos que le deben 
trasladar 

Cargas a recibir en 
Adecuación de espacio 
publico en puntos 

 Cargas a recibir en 
construcción 
Equipamiento en pto 

 3    -383     -     383    

 4    -6.395     2.836     3.560    

 7    -1.453     -     1.453    

Total -8.232     2.836     5.396    

 Fuente: Elaboración propia. 

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados con el fin de que se puedan 
integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento de la solicitud de la 
licencia de urbanismo y/o construcción. 
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Tabla 55. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU 

U.A.U  Cargas a recibir en Adecuación 
de espacio público en mt² 

 Cargas a recibir en construcción 
Equipamiento en mt² 

 3     -     64    

 4     4.051     593    

 7     -     242    

Total  4.051     899    

Fuente: Elaboración propia. 

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

Igualmente con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios 
a las unidades de actuación 3, 4 y 7 se les descontará de la obligación de construcción de 
Equipamiento en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo estipulado 
en el cuadro anterior, dicha obligación la debe asumir otra unidad de actuación urbanística tal como 
se define en el presente capitulo.    

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

Tabla 56. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU. 

U.A.U Puntos que 
traslada 

Cargas que asume 
en Adecuación de 
espacio publico en 

puntos 

 Cargas que asume 
en construcción de 
Equipamiento en 

pto 

Unidad que recibe 
la Carga 

 1     3.298     2.836     462     4    

 2     637     -     637     4    

 5     47     -     47     4    

 6     998     -     998     4    

 8     1.085     -     1.085     4    

 9     1.146     -     1.146     3 , 4 y 7  

 10     778     -     778     7    

 11     243     -     243     7    

Total  8.232     2.836     5.396     

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 57. Ajuste en metros cuadrados metros cuadrados a aportar por UAU. 

U.A.U  Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en mt² 

Cargas que asume en 
Adecuación de espacio 

público en mt² 

Unidad que recibe la 
Carga 

 1     77     4.051     4    

 2     106     -     4    

 5     8     -     4    

 6     166     -     4    

 8     181     -     4    

 9     191     -     3 , 4 y 7  

 10     130     -     7    

 11     40     -     7    

Total  899     4.051     

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios la unidad de actuación 1, deberá adecuar 
espacio público adicional al área que ceden en su unidad según lo definido en el cuadro anterior. 

Igualmente para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 2, 5, 
6, 8, 9, 10 y 11 deberán pagar o construir adicional a la obligación de equipamiento que se les liquide 
por su proyecto específico el área adicional según lo definido en el cuadro anterior. 

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

Tabla 58. Cargas finales con el reparto de cargas y beneficios. 

U.A.U Cesión de 
Espacio 
Publico Tipo B 
mts² 

Construcción-
Adecuación 
Espacio 
Publico mts² 

Cesión en 
Suelo  Vías 
Tipo A mts² 

Construcción 
de Vías en mt² 

Construcción 
estimada de 
Equipamiento 
en mt² 

1  7.550     11.601     -     -     593    

2  14.923     14.923     3.150     3.150     1.088    

3  8.216     8.216     2.139     2.139     657    

4  4.251     200     1.482     1.482     -    

5  6.692     6.692     4.869     4.869     602    

6  -     -     187     187     272    

7  8.793     8.793     2.531     2.531     388    

8  3.462     3.462     730     730     504    

9  -     -     583     583     356    

10  -     -     316     316     233    

11  713     713     1.966     1.966     235    

Total  54.600     54.600     17.953     17.953     4.929    

Continúa tabla anterior. 

U.A.U Obligación tipo A a 
ejecutar al interior 
de la UAU o a 
Compensar mt² 

Espacio público a 
ejecutar por fuera 
del A.I. 

Reparcheo y 
construcción e vías 
por fuera * 

Formulación del 
plan parcial en 
pesos 

1  1.796     -     -     39.604.224    

2  2.417     -     963     75.296.146    

3  3.244     -     713     55.263.842    

4  3.395     2.067     2.505     45.499.882    

5  -     -     1.542     45.548.706    

6  822     -     349     8.116.745    

7  2.253     -     -     48.367.141    

8  1.519     -     234     24.786.367    

9  547     -     -     12.655.604    

10  477     -     524     7.953.843    

11  -     -     808     14.907.501    

Total  16.470     2.067     7.640     378.000.000    

Fuente: Elaboración propia. 
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11. SIMULACIÓN URBANÍSTICO FINANCIERA 

 

La simulación urbanístico – financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica general del 
plan parcial y de cada una de sus UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad y el soporte de las 
cargas a asumir por cada UAU.  

El costo del terreno para la simulación se estimó de forma diferencial por UAU y con base en un 
porcentaje de las ventas estimadas: 

Tabla 59. Costo del terreno. A-Suelo privado resultante. 

U.A.U Suelo neto urbanizable mt² valor en pesos 

1 6.932 2.145.873.981 

2 9.330 2.888.270.621 

3 12.520 3.876.021.373 

4 13.101 4.055.899.045 

5 7.293 2.257.778.583 

6 3.173 982.339.654 

7 8.697 2.692.320.045 

8 5.861 1.814.586.609 

9 2.109 653.028.975 

10 1.840 569.747.032 

11 3.492 1.080.923.719 

Totales 74.348 23.016.789.634 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Costo del terreno. -Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. 

U.A.U Suelo para vías 
mt² 

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

valor en pesos Suelo en 
retiros de Alta 
tensión mt²  

1 0,00 0 7.550,22 2.337.412.208 335,59 

2 3.149,63 975.068.755 14.922,67 4.619.790.024 2.297,18 

3 2.139,40 662.319.731 8.216,07 2.543.547.383 0,00 

4 1.481,53 458.655.020 4.251,26 1.316.113.573 0,00 

5 4.869,38 1.507.472.399 6.691,84 2.071.673.211 0,00 

6 186,69 57.795.864 0,00 0 0,00 

7 2.531,18 783.607.767 8.793,05 2.722.170.005 0,00 

8 730,09 226.022.722 3.462,10 1.071.803.842 61,28 

9 583,10 180.517.264 0,00 0 2.053,04 

10 315,82 97.772.187 0,00 0 740,10 
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11 1.966,49 608.789.907 712,69 220.635.996 0,00 

Totales 17.953,31 5.558.021.616 54.600 16.903.146.242 5.487 

Continúa tabla 

U.A.U valor en pesos Suelo por fuera del 
A.I 

valor en pesos valor total 

1 31.167.787 0 0 2.368.579.995 

2 213.349.674 0 0 5.808.208.452 

3 0 0 0 3.205.867.114 

4 0 4.341 434.145.000 2.208.913.594 

5 0 0 0 3.579.145.610 

6 0 0 0 57.795.864 

7 0 0 0 3.505.777.772 

8 5.691.355 0 0 1.303.517.920 

9 190.675.269 0 0 371.192.533 

10 68.736.491 0 0 166.508.679 

11 0 0 0 829.425.903 

Totales 509.620.576 4.341 434.145.000 23.404.933.435 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Costo de lo público -ejecución de las cargas 

U.A.U Construcción 
de vía mts² + 
Redes gen. 

valor en pesos Parques 
Públicos 
Verdes 
mt² 

valor en pesos Retiros 
de 
Quebrada 
y Alta 
tensión a 
Adecuar 

valor en pesos 

1 0,00 0 7.550 1.057.030.800 336 26.847.200 

2 3.149,63 1.102.370.500 14.923 2.089.173.800 2.297 183.774.400 

3 2.139,40 748.790.000 8.216 1.150.249.800 0 0 

4 1.481,53 518.535.500 4.251 595.176.400 0 0 

5 4.869,38 1.704.283.000 6.692 936.857.600 0 0 

6 186,69 65.341.500 0 0 0 0 

7 2.531,18 885.913.000 8.793 1.231.027.000 0 0 

8 730,09 255.531.500 3.462 484.694.000 61 4.902.400 

9 583,10 204.085.000 0 0 2.053 164.243.200 

10 315,82 110.537.000 0 0 740 59.208.000 

11 1.966,49 688.271.500 713 99.776.600 0 0 

total 17.953,31 6.283.658.500,00 54.599,90 7.643.986.000,00 5.487,19 438.975.200,00 

Continúa tabla anterior 

U.A.U Equipamientos 
mt² 

valor en pesos Reparcheo y 
construcción 
de vías por 

valor en pesos Total en pesos 
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fuera del A.I 
mt² 

1 516 619.677.343 0 0 1.703.555.343 

2 982 1.178.139.887 963 77.072.000 4.630.530.587 

3 721 864.699.449 713 57.048.000 2.820.787.249 

4 593 711.925.231 2.505 814.647.000 2.640.284.131 

5 594 712.689.157 1.542 123.384.000 3.477.213.757 

6 106 127.000.674 349 27.952.000 220.294.174 

7 631 756.788.500 0 0 2.873.728.500 

8 323 387.826.058 234 18.744.000 1.151.697.958 

9 165 198.019.056 0 0 566.347.256 

10 104 124.451.782 524 41.936.000 336.132.782 

11 194 233.253.922 808 64.672.800 1.085.974.822 

total 4.928,73 5.914.471.058,72 7.640,41 1.225.455.800,00 21.506.546.558,72 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Costos de urbanismo interno. 

U.A.U Vias int. Redes. 
Urbanismo  mt²  

valor en pesos Total en Pesos 

1 6.932 970.412.871 970.412.870,70 

2 9.330 1.306.141.465 1.306.141.464,60 

3 12.520 1.752.824.751 1.752.824.751,44 

4 13.101 1.834.169.513 1.834.169.513,26 

5 7.293 1.021.018.669 1.021.018.669,02 

6 3.173 444.236.265 444.236.265,34 

7 8.697 1.217.528.171 1.217.528.171,02 

8 5.861 820.597.209 820.597.209,18 

9 2.109 295.314.510 295.314.509,70 

10 1.840 257.652.526 257.652.526,46 

11 3.492 488.818.215 488.818.214,92 

total 74.348 10.408.714.166 10.408.714.166 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63. Costos directos de construcción. 

U.A.
U 

Mt² 
Vivienda 
Apartam
entos NO 
VIS 

valor en pesos parquea
deros 
Viv. ( 1 X 
Viv) und. 

valor en pesos parquea
deros 
Vist. 
(1/3) 
27mt² 
Und. 

valor en pesos Valor total en pesos 

1 12.394 13.632.901.548 148 2.891.827.601 49 963.942.534 17.488.671.683 

2 23.563 25.919.077.524 281 5.497.986.141 94 1.832.662.047 33.249.725.712 

3 17.294 19.023.387.876 206 4.035.264.095 69 1.345.088.032 24.403.740.002 
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4 14.239 15.662.355.073 170 3.322.317.743 57 1.107.439.248 20.092.112.063 

5 14.254 15.679.161.446 170 3.325.882.731 57 1.108.627.577 20.113.671.754 

6 2.540 2.794.014.820 30 592.669.810 10 197.556.603 3.584.241.234 

7 15.136 16.649.347.004 180 3.531.679.667 60 1.177.226.556 21.358.253.227 

8 7.757 8.532.173.287 92 1.809.854.940 31 603.284.980 10.945.313.206 

9 3.960 4.356.419.224 47 924.088.926 16 308.029.642 5.588.537.792 

10 2.489 2.737.939.207 30 580.774.983 10 193.591.661 3.512.305.852 

11 4.665 5.131.586.285 56 1.088.518.303 19 362.839.434 6.582.944.022 

total 118.289 130.118.363.292 1.408,21 27.600.864.940,7
1 

469,40 9.200.288.313,57 166.919.516.546,18 

Fuente: Elaboración propia 

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

Tabla 64. Total de los costos directos. 

U.A.U costos 
terrenos 
privado en 
pesos  

costos 
urbanismo en 
pesos 

costos 
construcción en 
pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 
construcción) 
en pesos 

Ajuste 
Reparto de 
Cargas y 
Beneficios 

Formulación 
del plan 
parcial 

Total C. Directos 
en pesos 

1 2.145.873.981 970.412.871 17.488.671.683 4.072.135.338 659.519.378 39.604.224 25.376.217.475 

2 2.888.270.621 1.306.141.465 33.249.725.712 10.438.739.040 127.401.324 75.296.146 48.085.574.307 

3 3.876.021.373 1.752.824.751 24.403.740.002 6.026.654.362 -76.588.633 55.263.842 36.037.915.697 

4 4.055.899.045 1.834.169.513 20.092.112.063 4.849.197.724 -
1.279.042.562 

45.499.882 29.597.835.666 

5 2.257.778.583 1.021.018.669 20.113.671.754 7.056.359.367 9.388.989 45.548.706 30.503.766.068 

6 982.339.654 444.236.265 3.584.241.234 278.090.037 199.660.162 8.116.745 5.496.684.098 

7 2.692.320.045 1.217.528.171 21.358.253.227 6.379.506.272 -290.688.515 48.367.141 31.405.286.341 

8 1.814.586.609 820.597.209 10.945.313.206 2.455.215.879 216.921.426 24.786.367 16.277.420.696 

9 653.028.975 295.314.510 5.588.537.792 937.539.789 229.190.666 12.655.604 7.716.267.336 

10 569.747.032 257.652.526 3.512.305.852 502.641.461 155.657.521 7.953.843 5.005.958.235 

11 1.080.923.719 488.818.215 6.582.944.022 1.915.400.725 48.580.242 14.907.501 10.131.574.423 
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total 23.016.789.634 10.408.714.166 166.919.516.546 44.911.479.993 0 378.000.000 245.634.500.340 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y las 
adecuaciones urbanas internas. En los costos de construcción se encuentran los costos directos de 
vivienda y parqueaderos. Adicionalmente se anexan los costos derivados del ejercicio de reparto de 
cargas y beneficios. 

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

Tabla 65. Costos indirectos. 

Honorarios 12,00% 

Impuestos 2,50% 

Administrativos y Otros 4,00% 

Financieros 4,00% 

Imprevistos 1,50% 

Total indirectos 24,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66. Costos indirectos 

U.A.U Honorarios (1) en 
pesos 

Administ. 
Impuestos y otros 
(2). en pesos 

Financieros (3) e 
imprevistos en 
pesos 

Total en pesos 

1 4.684.760.714 2.537.578.720 2.147.181.994 9.369.521.428 

2 8.906.737.549 4.824.482.839 4.082.254.710 17.813.475.098 

3 6.537.127.834 3.540.944.243 2.996.183.590 13.074.255.667 

4 5.382.154.743 2.915.333.819 2.466.820.924 10.764.309.486 

5 5.387.930.024 2.918.462.096 2.469.467.928 10.775.860.048 

6 960.125.093 520.067.759 440.057.334 1.920.250.185 

7 5.721.321.061 3.099.048.908 2.622.272.153 11.442.642.123 

8 2.931.965.002 1.588.147.709 1.343.817.293 5.863.930.004 

9 1.497.024.060 810.888.033 686.136.028 2.994.048.121 

10 940.855.473 509.630.048 431.225.425 1.881.710.946 

11 1.763.399.651 955.174.811 808.224.840 3.526.799.301 

Total 44.713.401.204 24.219.758.985 20.493.642.218 89.426.802.408 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67. Costos directos e indirectos. 

U.A.U Costos Directos en 
pesos 

Costos Indirectos en 
pesos 

Costos Totales en pesos 

    

1 25.376.217.474,65 9.369.521.428 34.745.738.902 

2 48.085.574.307,01 17.813.475.098 65.899.049.405 
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3 36.037.915.697,46 13.074.255.667 49.112.171.365 

4 29.597.835.665,81 10.764.309.486 40.362.145.152 

5 30.503.766.067,52 10.775.860.048 41.279.626.116 

6 5.496.684.097,69 1.920.250.185 7.416.934.283 

7 31.405.286.340,56 11.442.642.123 42.847.928.463 

8 16.277.420.695,66 5.863.930.004 22.141.350.700 

9 7.716.267.335,77 2.994.048.121 10.710.315.457 

10 5.005.958.234,55 1.881.710.946 6.887.669.181 

11 10.131.574.422,94 3.526.799.301 13.658.373.724 

Totales 245.634.500.339,61 89.426.802.407,89 335.061.302.747,50 

Fuente: Elaboración propia 

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

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

Tabla 68. Ventas del proyecto. 

U.A.U Áreas 
vendibles en 
vivienda 
Apartamentos 
NO VIS mt² 

Valor en pesos Parqueaderos 
privados Viv 
Und. 

Valor en pesos Ventas totales en 
pesos $ 

1 10.328 36.147.845.014 148 2.891.827.601 39.039.672.615 

2 19.636 68.724.826.767 281 5.497.986.141 74.222.812.909 

3 14.412 50.440.801.185 206 4.035.264.095 54.476.065.280 

4 11.865 41.528.971.784 170 3.322.317.743 44.851.289.527 

5 11.878 41.573.534.137 170 3.325.882.731 44.899.416.868 

6 2.117 7.408.372.629 30 592.669.810 8.001.042.439 

7 12.613 44.145.995.844 180 3.531.679.667 47.677.675.511 

8 6.464 22.623.186.745 92 1.809.854.940 24.433.041.684 

9 3.300 11.551.111.578 47 924.088.926 12.475.200.504 

10 2.074 7.259.687.292 30 580.774.983 7.840.462.275 

11 3.888 13.606.478.785 56 1.088.518.303 14.694.997.088 

totales 98.575 345.010.811.759 1.408 27.600.864.940,71 372.611.676.699,54 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona teniendo 
en cuenta un escenario estático.  Para el efecto de esta simulación urbanístico financiera ver tablas 
de Costos de construcción y venta.  

Tabla 69. Resultado de la simulación. 

U.A.U Total costos en 
pesos $ 

Total ventas Utilidades 
Potenciales 

Porcentaje 
utilidad sobre 
ventas 

1 34.745.738.902 39.039.672.615 4.293.933.712 11,00% 

2 65.899.049.405 74.222.812.909 8.323.763.504 11,21% 
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3 49.112.171.365 54.476.065.280 5.363.893.915 9,85% 

4 40.362.145.152 44.851.289.527 4.489.144.374 10,01% 

5 41.279.626.116 44.899.416.868 3.619.790.752 8,06% 

6 7.416.934.283 8.001.042.439 584.108.156 7,30% 

7 42.847.928.463 47.677.675.511 4.829.747.048 10,13% 

8 22.141.350.700 24.433.041.684 2.291.690.984 9,38% 

9 10.710.315.457 12.475.200.504 1.764.885.047 14,15% 

10 6.887.669.181 7.840.462.275 952.793.095 12,15% 

11 13.658.373.724 14.694.997.088 1.036.623.364 7,05% 

Totales 335.061.302.748 372.611.676.700 37.550.373.952 10,08% 

Fuente: Elaboración propia 

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

A continuación, se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la simulación 
urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

Tabla 70. Resultados de la simulación. Comportamiento de los componentes estructurales vs total ventas. 

RESULTADO DE LA SIMULACION  PORCENTAJE 

VENTAS 372.611.676.700 99,90 

TERRENO privado 23.016.789.634 6,18 

Terreno Cargas 23.404.933.435 6,28 

CONSTRUCCION  177.328.230.712 47,59 

INDIRECTOS 89.426.802.408 24,00 

CARGAS 21.506.546.559 5,77 

UTILIDAD 37.550.373.952 10,08 

Fuente: Elaboración propia 

12.  ANEXOS 

 
ANEXO 1: Estudio Ambiental 
ANEXO 2: Estudio de Movilidad 
ANEXO 3: Estudio de Redes- Factibilidad 
ANEXO 4: Estudio social y socialización 
ANEXO 5: Reparto de cargas y beneficios  
 


