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DEcREro 1{8

30 Drc 2019
.POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL POLIGONO DE
DESARROLLO EN EXPANSIÓN URBANAC3-DE-I8, DENOMINADO EL

ROSAL, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.ANTIOQUIA'

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en especial las confer¡das en la Ley 388 de 1997 y 810 de 2003, el Decreto Ley 019
de 2012, los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013
compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y los Acuerdos municipales 056
de2011 ,023 de2012 y 002 de 2018, compilados en el Dec¡eto 124 de 2018; y

1.

J,

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, el cual fue revisado y

ajustado mediante el Acuerdo 076 de 2003, 056 de 2011 y 002 de 201 8.

Que a través del Acuerdo 056 de 2011 se adoptó la revisión general de largo
plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual fue objeto de modificación
excepcional de normas urbanísticas mediante el Acuerdo 002 de 20'18.

Que el Decreto municipal 124 de 2018 "Por medio del cual se comp¡lan los^
Acuerdos 056 de 2011, 023de2012,028 de 2016 y 002 de 2018" compiló l{J
referente al Plan de Ordenamiento Territor¡al vigente del municipio de Rionegrof/
Antioquia. A

Que el artÍculo l9 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificación
complementaria Plan Parcial, con el fin de instrumentar los Planes de
Ordenam¡ento Territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, con objeto de definir sus
características particulares de urbanización, sus proced¡mientos de gestión y las
correspondientes normas com plementa rias.

Que la formulación del Plan Parcial se fundamenta en los principios del
ordenamiento territorial adoptados en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 como
son: La función social y ecológica de la prop¡edad, la prevalencia del interés
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general sobre el particulfrry la distribución equitativa de las cargas y de los
beneficios.

6. Que el Plan Parcial, se basa en la citada Ley, y verifica además que el proyecto
guarde coherencia con los parámetros y las dinámicas actuales de desarrollo
contenidas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el Plan de
Desarrollo Rionegro Tarea de Todos, 2016-2019.

7. Que el artículo 5.2.1 .4 del Decreto municipal 124 de 2018, en concordancia con
el artículo I 9 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, estableció los suelos sujetos a la
formulación de Plan Parcial, entre otros, los suelos de expansión con tratam¡ento
de desarrollo.

8. Que de acuerdo con la normativa vigente, específicamente lo estipulado en el
Aúículo 2.2.2.1 .4.1 .6 del Decreto 1077 de 2015 "Actuaciones urbanísticas en
suelo de expansión urbana: En desarrollo de lo dispuesto en el añículo 19 de la
Ley 388 de 1997, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de
urbanización y construcción prev¡a adopción del respectivo Plan Parciaf' la
adopcrón del presente proyecto de Plan Parcial es requisito para la obtención de
licencias urbanísticas en los suelos clasificados como de expansión urbana por
el Plan de Ordenamiento Territorial, pues estos hacen posible la definición de
sus características particulares de urban¡zación, sus procedimientos de gestión
y las correspond ientes normas complementarias.

9. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.1.1.1 del Decreto Nacional
1077 de 2015, este proyecto de Plan Parcial fue formulado de iniciativa pública,
elaborado por la autoridad mun¡cipal de Planeación, cumpliendo su función de
ordenar el territor¡o, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto
municipal 124 de 2018.

'10. Que con respecto a la iniciativa de los planes parciales el artículo 367 del
Acuerdo 056 de 2011 (artículo 5.2.1.9. del Decreto compilatorio 124 de2018)
dispone que podrán ser elaborados a iniciativa del municipio de Rionegro q/
través de la Secretaría de Planeación, por las comunidades o por los particularey'/
interesados. 'L

'1 L Que, según lo determina el Artículo 2.2.4.1.1.3 del Decreto Nacional 1077 de
2015, es optat¡vo por parte del interesado en formular un Plan Parcial solicitar a
la oficina de Planeación municipal el concepto de determinantes para la
formulación del mismo. Este proyecto de Plan Parcial no optó por solicitar dicho
concepto por tratarse de una formulación de iniciativa pública.
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12. Que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de R¡onegro, Acuerdo 056
de 2011, modificado por el Acuerdo 002 de 2018, es el instrumento establecido
por la Ley para la promoción y optimización del territorio, tendiente a la obtención
de beneficios particulares y generales enmarcados en un desarrollo sostenible.

13. Que las normas aplicables al presente Plan Parcial son las contenidas en el
Acuerdo 056 de 2011 ,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REUSIÓN Y
AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO
DE RIONEGRO" y el Acuerdo 002 de 2018 'POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS URBAN/SflCAS DEt
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA, ACUERDO 056 de 2011 Y SE ADOPTAN OIRAS
D/SPOS/C/ONES", comp¡lados en el Decreto 124 del 09 de abril de 2018,
determina en el artículo 2.2.3.3 las áreas o suelos de expansión para la vigencia
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, entre las que se
encuentra el polígono denominado'EL ROSAL'con código C3_DE_18 con un
área total de '17.30 ha.

14. Que el arllculo 2.2.3.4 del Decreto munrcipal 124de2018 delimita los perímetros
de las áreas de expansión, adoptando en efecto el Anexo lV denominado
"DELIMITACIÓN POR COORDENADAS DE LOS POLf GONOS DEL SUELO DE
EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO", según el cual el polígono
C3_DE_18 se encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas:

Blr.q##&
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Denominación: EL ROSAL
Políqono: C3 DE 18

Punto X Y Punto X
1 857625.715 1171788.411 26 857242.960 1171269.100
2 857644.206 1171747 .618 27 857257.401 1171307 .013
3 857659.369 1171728.389 28 857296.860 1171287 .686
4 857655.947 1171723.559 29 857317.285 1171 31 9.506

857654.622 1171710.965 30 857336.677 1171349.715
6 857651.296 1171588.738 857345.831 1171364.612
7 857670.663 1171550.545 '11 857332.084 1171392.307
8 857702.243 1171540.106 33 857329.955 1171409.573
o 857727.078 1171413.420 34 857308.1 85 1171452.672
10 857716.332 1171405 325 .E 857366.838 1171497 .981
11 857735.417 1171343.260 36 857361.208 1171 509.694
12 857742.485 1171326.859 37 857352.843 1171512.668

857752.392 1171297 .637 38 857354.141 1171524.395
14 857752.102 1171281 .810 JY 857377.880 1171520.321
tc 857715.659 1171270.809 40 857415.586 1171525.796
to 857660.81s 1171250.554 41 857426.061 1171547.649
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Denominación. EL ROSAL
Políqono: C3 DE l8

Punto X Y Punto X Y
17 857661.489 1171239.396 42 857457.669 l17l6l 3.595
18 857640.060 1171213.651 43 857508.546 1171602.267
19 857595.8r 8 1171202.608 44 857544.625 117 1600.7 52

857584.637 1171186.325 45 8s7579.924 1171594.268
21 857583.585 1171167 .909 46 857566.127 1171671.059
22 857428.302 1171161 .905 47 857553.709 117 1772.7 47

857306.691 1171212.153 48 857559.579 1171776.279
24 857258.191 '11711 83.885 49 857603.523 1171790.246
l5 857221.730 1171204.O38 50 85761 5.659 1171788.388

Tabla 1. Coordenadas polígono Et ROSAL

15. Que el área de planificación está conformada por los predios identificados con
los FM I #. 020-59408, 020 -7 4687, O2O -2O5, 020-70369, 02O -557 24, 020-557 22,
020-48047, 020-70368, 020-48046, 020-2872, 020-55718, 020-48045, 020-
74685, 020-480 43, 020-557 1 9, 020 - 1 47 86, 020 - 1 57 57, 020 -267 82, 020 -554 1 4,
020-1 1818, 020-15756, 020-55723, 020-45183,020-56370, 020-76395, 020-
7 6396, 020-28268, 020-31 784 y 020-1 37 7 7 .

16. Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.1 .1 .4 del Decreto Nacional 1077 de 2015,
la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, mediante el radicado del Centro
documental 2018215079 del 19 de abril de 2018, solicitó a CORNARE las
Determinantes Ambientales aplicables al polígono C3_DE_18. Comunicación
recibida en la Corporac¡ón mediante el radicado'131-3396-2018 el 26 de abr¡l de
2018.

1 7. Que mediante el radicado del Centro documental 2018125358 del 10 de julio de
2018, CORNARE da respuesta a la solicitud de Determinantes Ambientales para
Planes Parciales en suelo de expansión urbana, radicado CS-120-2943-2018
del 5 de julio de 2019.

18. Que el Plan Parcial denominado 'EL ROSAL' cumple con lo dispuesto en el
Decreto N. 3050 de 2013 "Por el cual se esfab/ecen las condiciones para el
trám¡te de /as so/lcrtudes de viabilidad y disponibilidad de /os servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado", compilado en el Decreto 1077 de
2015, en cuanto a servicios públicos domiciliarios se refiere.

I 9. Que EP-RIO del grupo EPM, mediante el rad¡cado 001198 del 30 de agosto dq¡
2018, otorga disponibilidad para la prestación de los servicios de acueducto ¡f{
alcantarillado para el Plan Parcial EL ROSAL polígono C3_DE_18. ¿l

EP-RIO del grupo EPM, mediante el oficio 20180130085614 del 5 de julio
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de 2018, otorga disponib¡lidad para la prestación del servicio de energía para el
Plan Parcial EL ROSAL polígono C3_DE_18.

21.Que mediante el radicado 10 09 - 17.1170 del 13 de jul¡o de 2018 RIOASEO
TOTAL S.A. E.S.P, otorga la factibilidad de la prestación del servicio de
recolección, transporte y la correcta disposición final de los residuos sólidos
ord¡nar¡os y especiales para el Plan Parcial EL ROSAL polígono C3_DE_18.

22. Que durante el proceso de diagnóstico y formulación del Plan Parcial EL ROSAL,
se realizaron tres (3) socializaciones del proyecto a propietarios y demás
interesados, con el fin de dar a conocer los resultados preliminares del proceso
y recibir sugerencias y recomendaciones a la formulación del mismo. Dichas
reuniones fueron los días 14 de junio, 28 de agosto y 01 de octubre de 2018. Las
planillas de asistencia a las mismas hacen parte del componente soc¡al del
presente proyecto de Plan Parcial.

23. Que en los términos del artículo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015,
desde el dÍa 3 de julio de 2019 hasta el 19 del mismo mes fue publicado, en la
cartelera del municipio de Rionegro, edicto emplazatorio convocando a
prop¡etarios, vecinos colindantes y terceros interesados, para la social¡zación de
la propuesta de Plan Parcial, con el fin de que expresaran sus recomendaciones
y observaciones a la formulac¡ón. El mismo ed¡cto fue publicado en un diario de
amplia circulación, el día 3 de julio de 20"19 en el periódico El Colombiano (lD
Web: No.5804027).

24. Que igualmente dicha citación se realizó a cada uno de los titulares de derechos
de dominio sobre los predios de manera personal dejando constancia en los
documentos anexos al proyecto.

25. Que la citada presentación fue realizada el día 19 de julio de 2019 en las.
¡nstalac¡ones de la Escuela Normal superior, sede Carmela Bianchetti def
municipio de Rionegro, a las 07:00 pm, con la presencia de treinta y un (31/
personas interesadas como consta en el listado de asistenc¡a a la misma. ¿1

Durante la presentación de la propuesta no se presentaron observaciones nr

objeciones al proyecto.

26.Que mediante los radicados 2019REo19117 y 2019RE019123 del centro de
gestión documental el abogado JUAN CARLOS GILCIFUENTES, obrando como
apoderado de los señores GUSTAVO ALBERO LÓPEZ GALLEGO, MARIA
CLEMENCIA SANCHEZ BLANCO, JAIME EUGENIO RESTREPO MESA
GALLEGO (sic) traslada inquietudes sobre las AREAS DE MANEJO ESPECIAL
DEL POLIGONO C3_DE_18, solicitando que se ¡nforme la norma mín¡ma o
máx¡mos aprovechamiento, que se adecue la norma a fin de que se puedan
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reconocer las edificaciones ex¡stentes.

27.Que mediante el radicado 2019EN018822 del 26 de agosto de 2019, la
subsecretaria de Ordenamiento Territorial da respuesta a las petic¡ones del
abogado JUAN CARLOS GIL CIFUENTES informando la norma específica
propuesta para las AME, informando las condiciones para el reconocimiento de
las construcciones. A la fecha de la emisión del presente acto administrativo no
se han realizado por parte del abogado GIL CIFUENTES, aclaraciones o
peticiones adic¡onales.

28. Que dentro de la formulación del Plan Parcial, el solicitante aportó los requisitos
establecidos en el Decreto 1077 de 2015 Titulo 4, Capítulo l, "Planes parciales",
Sección 1, Artículo 2.2.4.1.1.7. "Formulación y radicación del proyecto de Plan
Parcial' .

29, Que mediante el radicado del centro de gestión documental 2019EN018652 del
23 de agosto de 2019 la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la
SecretarÍa de Planeación em¡te concepto de verificación de fuentes hídricas del
Plan Parcial El Rosal polígono C3_DE_18.

30. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulac¡ón de los predios
que conforman el área de plan¡f¡cación con la malla urbana ex¡stente, de manera
que los proyectos se integren efectivamente al área urbana del municipio y
realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consol¡dación
futura del área de planificación con excelente calidad y cumpliendo con los
estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y
equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

31. Que mediante la Resolución 1042 del23 de Septiembre de 2019 'POR LA CUAL
SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA EL PROYECTO
DE PLAN PARCIAL DENOMINADO 'EL ROSAL' EN EL POLIGONO DE
DESARROLLO EN EXPANSIÓN URBANA C3-DE 18, DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA' la Subsecretaria de Ordenamiento Tenitorial y el
Secretario de Planeación del municipio de Rionegro aprobaron la propuesta
urbanística del Plan Parcial según lo dispuesto en el artículo 27 dela Ley 388 de
1 997 modificado por el artículo 1 89 del Decreto Ley 01 9 de 2012 y los Decretosn
Nacionales 2181 de 2006,43OO de 2OO7 y 1478 de 2013 compilados en e/
Decreto Nacional 1077 de 2015. 4

32. Que mediante el radicado del centro documental 112-5282 del 30 de Septiembre
de 2019, la Adm¡n¡strac¡ón municipal a través de la Secretaria de Planeación
solicitó a CORNARE se adelantara la concertac¡ón de los asuntos
exclusivamente amb¡entales del Plan Parcial EL ROSAL, según lo previsto en el
Decreto 1077 de 2015 Sección 2 Etapa de Concertación y Consulta, artículos
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2.2.4.1 .2.1 , 2.2.4.1.2.2 y 2.2.4.1.2.3.

33. Que el día 29 de Octubre de 2019, entre otros el Director General de CORNARE,
Carlos Mario Zuluaga Gómez y el Alcalde del municipio de Rionegro, Andrés
Julián Rendón Cardona, suscribieron y aprobaron el "PROTOCOLO DE
CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL "EL
ROSAL' UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA'C3-DE-18', DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUIA'radicado de CORNARE 1124037-
2019 del 29 de Octubre de 2019. De dicho protocolo hace parte el lnforme
Técnico no. 112-1218 del 16 de Octubre de 2019.

34.Que mediante el radicado 2019EN022675 del t1 de septiembre de 2019, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, solicita a Empresas Públicas de
Rionegro -EP Rio- actualizar la factibilidad de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado para el polígono denominado EL ROSAL, en tanto la misma no
había sido otorgada considerando los aprovechamientos máximos establecidos
en el numeral 2 del artículo 3.2.3.4 del Decreto municipal 124 de 2018.

35.Que mediante el radicado del 20191230000878 del '14 de octubre de 2019, EP
Rio, da respuesta la solicitud de actualización de factibilidad de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado para el polígono EL ROSAL, C3_DE_18.
Documento radicado en el municipio med¡ante el consecutivo 2019RE031842 el
16 de octubre de 2019.

36. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los predios
que conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de manera
que los proyectos se ¡ntegren efectivamente al área urbana del municipio y
realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación
futura del área de planificación con excelente calidad y cumpliendo con los
estándares de dotación de ¡nfraestructura, áreas verdes, recreacionales y
equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

37. Que el Plan Parcial 'EL ROSAL'es objeto del pago de participación en plusvalía
en razón a los aprovechamientos, por ende una vez en firme se procederá de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2018 v Acuerdo 023 de
diciembre 17 de 2012 "Por el cual se reglamenta la participaóión del Municipio/
de Rionegro en el tributo de partic¡pación en la Plusvalía", con el fin de calculal
y liquidar el efecto de plusvalía generado.

38. Que el Plan Parcial 'EL ROSAL', ha cumplido con los procedimientos y
contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nac¡onal 1077 de
2015 y las demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan
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39. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1 .3.1 del Decreto 1077

de 2015, la adopción y ajuste de planes parc¡ales es competencia del Alcalde:
"Expedición del decreto de adopción del Plan Parcial. Una vez surfidas las
etapas previstas en /os a¡fículos precedentes y dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la aprobación del proyecto de Plan Parcial, mediante acto
administrativo expreso o ficto o la concertación ambiental, cuando sea el caso,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4.1 .2.1 del presente decreto, el
alcalde munic¡pal o distrital lo adoptará mediante decreto".

PARÁGRAFO. El ajuste de planes parciales, en caso de re querirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente /as rnsfanclas o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asunfos objeto del ajuste necesar¡o para el desarrollo del
respectivo plan. La sol¡c¡tud de determ¡nantes únicamente se podrá circunscribir
a /os aspecfos sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escrita
la modificación, y se sustentarán en la misma reglamentac¡ón con que fue
aprobado el Plan Parcial, salvo que los interesados manif¡esten lo contrario".

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERo. ADoPCIÓN. Adóptese el Plan parcial denominado "EL
ROSAL', ubrcado en suelo de expansión urbana, polígono C3_DE_18 como
¡nstrumento de planificación y gestión complementaria al Plan de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo 002 de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO. CONTENIDO BASICO DEL PLAN PARCIAL. HACCN
parte integral del presente Plan Parcial las disposiciones aquí contenidas, el
Documento Técnico de Soporte y sus anexos, Estudio Ambiental, Estudio de
Movilidad, Estudio de Redes y el Reparto de cargas y beneficios y el l¡stado de
planos que se detalla a continuación:

PLANIMETRfA GENERAL ESCALA DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN

PG.O1 Localización 1:5000 X

PG-02 Levantamiento y estructura
predial 1 :2000

X

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

X
PG-04 Sistema estructurante 1 2000 X
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PLANIMETRÍR CrrurnnI ESCALA olno¡¡óslco FoRMULAcIÓx

natural

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

lndicada X

PG-14 Red de acueducto lndicada X
PG-15 Red de aquas lluvias lndicada X
PG-16 Red de aquas residuales lndicada X

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

PG-18 Reaiuste de terrenos 1:2000 X

PLANIMETRíAAMBIENTAL ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN

PA-o1 GeolooÍa local 1.1 000 X
PA-02 Geomorfoloqía local 1 .1 000 X
PA-03 Pendientes 1 :1 000 X /
PA-04 Procesos morfodinám icos 1 :1 000 X
PA-05 Perfiles v Perforaciones 1 :1 000 X
PA.O6 lnventario forestal 1 :1 000 X
PA-07 Coberturas veqetales 1 :1 000 X
PA-08 Amenazas 1 :1 000 X
PA-09 Aptitud qeolóqica 1 :1 000 X
PA.lO Zonificación ambiental 1 :1 000 X

Tabla 2. Listado de planos del Plan ParcialEL ROSAL

$'c
ffi H@y¿Trü,;i{"r,/rsi§,3::r$$:ljetíx=.l;";i?}



Ri*B§ldffi-
RRTÍCUI-OTERCERO. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL. EI PIAN PATC|AI dE
expansión urbana C3_DE_18 'EL ROSAL" se fundamenta en los principios del
ordenamiento territorial adoptados en el Artículo 2' de la Ley 388 de 1997 y en los
principios, objetivos y políticas señalados en el Acuerdo Municipal 056 de 2011,
modificado por elAcuerdo 002 de 2018, ambos compilados en el Decreto Munic¡pal
124 de 2018.

ARTíCULO CUARTO, NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA, SON

aplicables al presente Plan Parcial las normas estructurantes y generales
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro
(Acuerdo 056 de 2011 , modificado por el Acuerdo Municrpal 002 de 2018) compilado
en el Decreto Municipal 124 de 2018 y los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300
de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las
normas que les modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas de superior
jerarquía.

ARTICULO QUINTO. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL, LAS

normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanÍsticas, así como para las intervenciones que adelanten las
entidades públicas, privadas y m¡xtas en el área del Plan Parcial delimitada en el
plano PG-03 Area de Ptanificación e lntervención

ARTiCULO SEXTO. OBJETIVO GENERAL. Planificar y viabilizar la
¡ncorporación del área del Plan Parcial en suelo de expansión al perímetro urbano,
correspondiente al polígono C3_DE_18 delAcuerdo 002 de 2018, denom¡nadoPlan
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 056 de 20'11, modificado por el Acuerdo 002 de 2018.

A

ARTicuLo sÉprMo. oBJETrvos ESpECiFtcos y ESTRATEGTA#
TERRITORIALES. /I

'l . OBJETIVO ESPECIFICO L Resaltar y fortalecer el sistema estructurante
natural y el papel de los cursos de agua existentes como son la quebrada El

Aguila y el afluente A, garantizando Ia sostenibilidad ambiental en el tiempo
conservando los retiros a los nacimientos y quebradas.

Estrateqias del Obietivo Específico 1:

a. Conservar las zonas verdes de los ret¡ros obligados a los cursos de agua
presentes en el área, aprovechando estas para consolidar espac¡os públicos

'10
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del sistema natural que completen y enriquezcan la oferta paisajística en la
zona, Ias intervenciones que se hagan en estas áreas de retiro se deberán
ajustar a la normativa nacional y municipal.

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

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

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2. Establecer un sistema de espacialidades públicas
y un sistema vial que garantice la comunicación adecuada al inter¡or, como con
el exter¡or del área de Plan Parcial, garantizando la continuidad espacial de los
espacros públicos, parques, zonas verdes y demás, siempre en armonÍa con el
s¡stema natural, todo esto acompañado de los equipam¡entos necesarios que la
futura población demanda.

Estrateqias del Obietivo Específico 2:

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

b. Promover la ejecuc¡ón de las vías necesarias para la conect¡vidad interna
como con las áreas cercanas al Plan Parcial

A

c. Desarrollar las espacialidades públicas necesarias en articulación al sistemfl
de movilidad y en armonía con el sistema estructurante natural. 4

d. Promover la creación de nuevos equipamientos que satisfagan a demanda
actual y futura de servicios a la comunidad.

3. OBJETIVO ESPECIFICO 3. Establecer un modelo de urbanización que
responda a las demandas de crecimiento poblacional del munic¡pio,
acrecentando la oferta de vivienda formal, garantizando la formación de un
hábitat digno con los serv¡cios necesarios, fomentando la liberación del suelo y
en armonía del sistema estructurante natural.

Estrateoias del Obietivo Específico 3:

a. Proyectar un tipo de desarrollo y crecimiento urbano formal y ordenado que
permita la creación de nuevas espac¡alidades públicas y su continuidad en el

11
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territorio

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

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

4. OBJETIVO ESPECIFICO 4. Establecer un modelo de desarrollo económico e
inmobiliario en el área, que sea sostenible y al mismo 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

Estrateoia del Obietivo Específico 4:

Realizar un reparto de cargas y beneficios urbanísticos de manera equitativa y
justa con todos los prop¡etarios del Plan Parcial,

ARTICULO OCTAVO. MODELO DE OCUPACIÓN. Et modelo de ocupación det
presente Plan Parc¡al proyecta generar una articulación entre la zona de expansión
de EL ROSAL y el área urbana actual del Municipio, garantizando el crecim¡ento
formal del terr¡torio 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.

El sistema estructurante del espacio público tiene la quebrada El Aguila y la
corriente "6" como sus puntos de partida, generando una trama pública que conecta
hacia la zona céntrica de la ciudad, éstos elementos se articulan con otros espacios
públicos dispuestos de manera transversal - Bulevar - que a su vez conectan el
polígono con los polígonos de expansión vecinos, generando una malla publica en/
todas las direcciones, generando espacios públicos efectivos, equipamiento/
colectivos y un srstema vial, que garantiza asíel acceso de la comunidad. I

CAPfTULO 2
AREAS DE PLANIFICACIÓN, INTERVENCION Y UNIDADES DEACTUACIÓN

URBANÍSTICA

12
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nRrículo NovENo. LocALrzAcróN v Anrn DE pLANrFrcncróN. Er área
de planificación del presente Plan Parcial corresponde al polígono C3_DE_18
adoptado en el Acuerdo 002 de 2018, el cual se encuentra ubicado en el costado
orientaldel 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 El Rosal y de la vereda Santa Ana y con el polígono del Plan
Parcial San Joaquín lV (polígono C3_DE_21), en su costado occidental se
encuentra el área urbana del Municipio de Rionegro y los suelos de expansión con
planes parciales aprobados de El Rosal - San Joaquín 1 y 2 (polígonos C3_DE_19
y C3_DE_20, respectivamente).

El área de planificación está compuesta por veintinueve (29) predios con un área de
166.598,59 m2y una vía pública con un área de 5.371,00 m2, para un área total del
polígono de planificación de 171 .969,59 m2.

ión: Calle 49 n.'5O-O5 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
: (+ 574) 52O 40 6O / Cód¡go postal: O5404O / NrT:89O9O7317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@ionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro,gov.co
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MATRICULA

3.195,60
020-74687

1.574,88
020-55724

3.109,81
8.616,02

020-5571 8

10.217,98
2.874,82

020-14786

020-1 1 81 I
020-1 5756

3.425,60

020-56370 22.875,65
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PREDIO MATRÍCULA AREA
(m2)

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 planificacrón 171 .969,59

R¡*'"§t{ffi

Tabla 3. Predios del área de Planificación

ARTíCULO DÉCI¡/O. AREA DE INTERVENCIÓN. EI 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
proyecto del Plan Parcial "EL ROSAL'. El área de intervención tiene un total de
crento cincuenta y seis mil cuatros cientos sesenta y siete (156.467 m2) y está
conformada por veinticinco (25) predios. Los predios del área de intervención se
identifican en la siguiente tabla.

c¡ó¡r Calle 49 n.o 50-05 I palacio Mún¡c¡pal i/ Rionegro, Antioquia
(+ 574) 52O 40 60 / Códiso postal 054O4O / Nrf: 890907317-2 /

Correo electrón¡co: alcaldia@io¡egro.govco
Sit¡o webi www.rionegro.govco

PREDIO MATRICULA AREA
(m2)

t

1E'7 020-59408 3.1 95,60
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 02048046 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

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
tY I 020-55723 3.425,60
164 020-56370 22.875,65
194 020-76396 3.295.92
202 020-28268 5.238,60

14
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PREDIO MATRÍCULA
AREA

(m2)
'165 020-31784 31.167 ,72
196 020-13777 789,99

Total área de intervención 156.467,49
Tabla 4. Predios del área de intervención

ARTICULO UNDÉCIMO, AREAS DE MANEJO ESPECIAL (AME). LAS ATCAS dC

Manejo Especial (AME) del presente Plan Parcial denomrnado EL ROSAL, están
constituidas por predios donde el suelo se encuentra urbanizado o por predios
donde en la actualidad se localizan equipamientos. Estos predios constituyen tres
(3) AME dentro de este Plan Parcial se ident¡f¡can en la siguiente tabla:

AIME PREDIO MATRICULA
AREA PREDIO

(m2)
AREAAME

(m2)

1 195 020-76395 4.780.43 4.780.43

2
162 020-70368 1.545,08

3.119,96
161 020-70369 1.57 4,88
163 020-45183 2.230,72 2.230,72

Total área AME ''t0.131,1'1 10.'131,'t1
5. Predios oue constituven las Areas deque const¡tuyen Manejo Especial

ARTICULO DUODÉCIMO, NORMATIVA APLICABLE A LAS AREAS DE MANEJO
ESPECIAL. El AME 1, predio de propiedad pública, estará destinada a la
conformación del sistema de equipamientos y la misma podrá desarrollar un indica
de ocupación del sesenta por ciento (60 %) sobre el área neta y máximo 3 pisos.
Las AME 2 y 3 son objeto igualmente de planificación, por tal motivo se definen las
siguientes normas específicas para cada una de ellas pudiendo hacer uso de
algunos aprovecham ientos y deberá cumplir los s¡gu¡entes requerimientos.

1. Realizar el reconocimiento y legalización de lo existente basado en
documento técnico de soporte del presente Plan Parcial.

?

El proceso de reconocim¡ento y legalización se deberá realizar en un Único acto
adm¡n¡strativo, el cual deberá def¡n¡r los accesos vehiculares y peatonales.
Se deberá realizar una licencia de urbanización para el procedimiento
mencionado, esto con el fin de garcnlizat además la cesión de las fajas para la
ampliación vial de las vías definidas en el modelo de ocupación (carrera 46).
La licencia de urban¡zación deberá contemplar la def¡nición explicita de los
aprovechamientos y los suelos de cesión pública.

5. Se podrán realizar unidades de vivienda nuevas sin sobrepasar la densidad
permitida.
Se permite una altura máxima de tres (3) pisos desde el nivel de acceso.
Se debe garantizar los accesos peatonales y vehiculares necesarios.
El lote mínimo, para nuevas viviendas, es de sesenta metros cuadrados (60 m'z).

nh".*s§#m
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9. La unidad de v¡vienda mínima es de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2),

apl¡ca para nuevas viviendas.
10. Se debe realizar un parqueadero por cada seis unidades de vivienda nuevas.
11. Para el futuro desarrollo de nuevas edif¡caciones, se deberá tener presente toda

la normativa del Municipio, en lo que refiere a norma básica.

ARTicULo DEoIMoTERCERo. CoMPoSIcIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTTCA (UAU). para et desarrollo de tos
aprovecham ientos 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 las etapas de desarrollo de los aprovecham ientos y las
lógicas de la consolidación de las obligaciones, de tal manera que se garantice un
desarrollo autónomo para cada unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los
sistemas estructurantes. Cada UAU incluye los predios que se presentan en la
s¡gu¡ente tabla:

UAU NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRíCULA AREA
(m2)

AREA UAU
(m2)

1 6152001 00000r 700187 187 020-14786 16 393,58 r 6.393,58
2 6152001 00000'l 700165 16s 020-31784 31.167,72 31.167.72
3 615200 1 000001700164 164 020-56370 22.875,65 22.875,65

4
61520010000017001 52 152 020-48043 10.217.98

18.834,00
61 52001 000001 700124 124 o20-48047 8.616.02

5

61 52001 000001 700156 156 020-48045 4.272.17

18.854,21

6152001 000001 700155 155 020-48046 3.1 59,94
6152001 000001 7001 53 153 020-74685 2.588,97
6152001 000001 7001 58 158 020-74687 2.527,72
6152001 0000017001 54 154 020-55722 3.1 09,81
6152001 00000'17001 57 157 020-59408 3.1 95,60

6 61 52001000001 700160 160 o20-5s718 3.359,81 3.359,8'r

7

61 52001000001 700196 r96 020-13777 789,99

20.020,86

61 52001 000001 700197 197 020-55723 3.425,60
6152001 00000r 700198 198 020-55724 4.459.76
6152001 000001 7001 99 199 020-1 1818 678,39
61520010000017001 93 I O2 o20-55414 691,80
61 5200100000r 700200 200 ñ)^_1 R'7 q7 2.528,96
61 52001000001 700192 192 020-15756 7.446,36

8
61 52001 000001 700188 188 020-2872 990,68

10.25s,s6615200 1 000001 700201 201 020-205 9.269,27
I 6152001 000001 700202 202 020-28268 5 238,60 5 238,60
10 615200100000'1700189 189 020-26782 3.292,38 3.292.38

11
61 52001000001 7001 59 159 020-55719 2.874,82

6.17 0,7 461 52001 000001 700194 194 020-76396 3.295.92
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Tabla 6. Conformación de las UAU

PARAGRAFO: Las áreas definidas en la tabla anterior se entenderán como cuerpo
cierto; en caso de presentarse diferencia de las mismas debido a mediciones
precisas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y beneficios.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. REAJUSTE DETERRENOS EN LAS UNIDADES
DE ACTUACIÓN: Con el fln de facilitar la gestión de las UAU y la gestión de los
espacios públicos y vías que componen el sistema estructurante del Plan Parcial,
se han generado 5 reajustes de terrenos, manteniendo la misma área pred¡al pero
ajustando su forma con el fin de garantizar los objetivos antes mencionados y
favorecer los posibles desarrollos en las unidades.

REAJUSTE ENTRE PREDIOS PRIVADOS

UAU PREDIO MATRICULA
AREA DEL

PREDIO
AREA OBJETO
DEL REAJUSTE

ÁREA FINAL
DEL PREDIO

2 165 o20-31784 31.167.72 2.434,00 31.167,72
3 164 020-56370 22.875.65 2.434,O0 22.875,65

Tabla 7. Reajuste de terrenos entre predios privados

REAJUSTE ENTRE UN PREDIO PRIVADO Y UNA SERVIDUMBRE

UAU PREDIO MATRÍCULA
AREA DEL

PREDIO
AREA OBJETO
DEL REAJUSTE

AREA FINAL
DEL PREDIO

q 154 020-55722 3.1 09,81 73,00 3.1 09,81
q 157 020-59408 3.1 95,60 72,OO 3.1 95,60

11 194 020-76396 3.295,92 614,00 3.295,92
Tabla 8. Reajuste de terrenos entre predios públicos y privados

CAPITULO 3
NORMAS SOBRE EL MANEJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ART|CULODECIMOQUINTO, ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA ESITUCIUTA

ecológica del área de planificación está conformada por las zonas con alto valor
ambiental constituidas por la Quebrada El Aguila identificada como la corriente 8 4
su afluente corriente 7, además del afluente al Rio Negro la corriente 6 y, los retiro{
de quebrada asignados por el Plan Parcial que garantizan la sosten¡b¡l¡dad y vidq
de estos afluentes en el tiempo. lv

ARTíCULO DECIMOSEXTO. ARERS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES. En concordancia con lo establec¡do en el
Artículo 2 del Decreto Nacional 2181 de 2006 y el Artfculo 1 del Decreto Nacional
075 de 2013, compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015, las áreas de

D:-- -úl Efl$onegro q*4
Torea de Todos- |5glflg

17

UAU NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRiCULA
AREA

(m2)
AREA UAU

(m2)

AREA INTERVENCIÓN 156.467,49
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conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos no se incluyen
en el área neta urbanizable.

Para el caso del Plan Parcial "EL ROSAL", los elementos de la estructura ecológ¡ca
del territorio que constituyen áreas de conservación y protección de los recursos
naturales y paisajíst¡cos están constituidas por la quebrada El Aguila y el afluente
A o corriente 6, con sus respectivos nacimientos, así como los retiros de quebrada
asignados por el Plan que garantizan la sostenibilidad y vida de estos afluentes en
el tiempo, para las cuales se requiere dejar un retiro de l0 metros lineales tomados
desde el borde externo de la mancha de inundación y de treinta metros (30 m) a
nacimientos, según lo establecido en el POT Municipal (Acuerdo 002 de 2018,
artículo 47).

ARTicULo DECTMOSÉPT|Mo. RONDAS HiDRtcAS. En concordanc¡a con lo
establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las rondas hídncas son las
áreas cont¡guas al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de
agua, comprendidas por la faja de protección y las áreas de protección y
conservación ambiental necesarias para la amortiguación de crecientes y el
equilibrio ecológico de la fuente hídrica.

De conformidad con lo establecido en el PARAGRAFO I delArtículo 3" del Acuerdo
251 de 2011 de CORNARE, las manchas de inundac¡ón para el periodo de retorno
de los cien años (Tr=100) de las corrientes de agua detectadas en el polígono son
inferiores a los diez metros (10 m), por tanto se definen como rondas hídricas los
retiros def¡nidos en los estudios específicos de la mancha de inundación más diez
(10) metros.

Adicionalmente, se deberá aplicar lo establecido arlículo 2.2.5.2.2.10. Normas Para
el Manejo de las Rondas Hídricas del Acuerdo Municipal 002 de 2018 (POT de
Rionegro).

ARTICULODECIMOCTAVO. ZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.
La zonificación de la aptitud geológica del polígono de planificación muestra las
zonas de me.lor potencial para el desarrollo urbanístico al igual que presenta
aquellas zonas que necesar¡amente deben ser exc¡uidas de las zonas urbanizables
las cuales deberán destinarse como zonas de protección y conservación ambiental,
como es el caso de las áreas de retiro normatlvo a las fuentes hídricas. Esta
zonificación se define de la siguiente manera:

1. Zonas aptas (A): Áreas aptas para el urbanismo que no presenta pendientes
mayores al 75o/o, de morfología ondulada donde no se aprecia ocurrencia de
deslizamientos en los últimos 26 años y lugares alejados de los retiros de

't8

que se desarrollen. Estas zonas se disponen en el



118 30 Dtc 20i9

Jlo 
"frl*mde*gro m

mayormente en capas de cenizas volcánicas de una pendiente suave, las cueles
se depos¡taron sobre un basamento ígneo que aflora cerca a las quebradas que
cruzan el sector.

2. 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 7 5o/o, las cuales se caracteriza n
por ser de morfología alomada de pendientes abruptas y escapadas en algunos
casos, donde se encuentran rocas ígneas del batol¡to ant¡oqueño, líneas de
piedra, capas de cenizas y depós¡tos 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 ¡ncurrir principalmente en la
parte más este y oeste del área objeto de análisis.

ARTÍCULO DECIMONOVENO. MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS
HIDRICAS. De conformidad con lo establecido en elArtículo 6" delAcuerdo 251 de
2011 de CORNARE en el área de intervención del Plan Parcial el manejo de los
cauces y rondas hídricas se realizará atendiendo los siguientes criterios de manejo:

1. Las intervenc¡ones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para
proyectos de parques lineales, ¡nfraestructura de servicios pÚbl¡cos e
infraestructura de movilidad, s¡empre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrim¡ento 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.

No se podrán real¡zar ¡ntervenciones que puedan afectar el sector,
movimientos de tierra, ni llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo
desarrollo urbanfstico debe proyectarse a partir del retiro normativo de
quebradas ex¡stentes.

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse
construcción de canales de recolección y manejo de agua, los cuales
dimensionan teniendo en cuenta un periodo de retorno mínimo de 10 años.

4. Se recomienda cambiar la obra de paso para el tramo en que la corriente '1

atrav¡esa la vía, de acuerdo al modelo hidráulico se estima que esta obra
requiere un área efectiva de 3.2 m2.

5. 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
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proyectadas:

a. Dado que en el lote se presentan canales preferenciales para la escorrentía
se debe tener espec¡al 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.

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

ARTICULO VIGESIMO. LINEAMIENTOS DE MANEJO DEL RECURSO SUELO
DE ACUERDO CON LA ZONtF|CAC|ÓN DE LAApTtTUD GEOLÓG|CA. Adóptese
los siguientes lineamientos de manejo del recurso suelo para las zonas aptas y no
aptas según la zonificación de la aptitud geológica:

l. ZONAS APTAS (ZA): Considerando que en general estos sectores presentan
condiciones geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones,
no obstante es obligación para los desarrolladores:

b.

Mantener un estr¡cto 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 profundtdad de
desplante, tipo de cimentación y capacidad de carga de los suelos, deberán
estar sustentados en estudjos geotécnicos particulares, los cuales además
de suministrar la información mencionada, deben contener recomendaciones
generales para los sistemas de excavación, manejo de aguas lluvias y
freát¡cas, etc.

c. Preverse la construcción de estructuras de contención en donde las
condiciones de altura de los cortes y la calidad geotécnica de los materiale¡
así lo ameriten. Estas recomendaciones deben ser ajustadas mediantfl/
estudios geotécnicos detallados. X

2. ZONAS NO APTAS (ZNA). 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, n¡ llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico
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debe proyectarse a partir de los 30 metros de retiro normativo.

RRriculo vrcÉsrMo pRrMERo. MANEJo DEL REcuRSo FLoRA.
Adóptese las siguientes recomendaciones de manejo para las zonas verdes del
proyecto y medidas de mitigación y compensación por las afectaciones al recurso
flora.

1. VEGETACIÓN A INTERVENIR: Es probable que en el proyecto se deban
realizar intervenciones de tala de aquellos ¡nd¡viduos que interf¡eran d¡rectamente
con el desarrollo de este, de individuos que presenten problemas f¡tosanitarios
severos y/o estado de madurez que limite el éxito de otra intervenc¡ón; así mismo
de aquellos individuos que presenten algún tipo de intervención que afecte su
estabilidad.

2. PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS, NATIVAS CON VEDA Y/O
CON ALGÚN GRADO DE AMENMA: 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).

3. CRITERIOS DE TALA DE ARBOLES: En el aprovecham¡ento forestal se
tendrán en cuenta algunos procedimientos los cuales se realizarán bajo la dirección
de un lngeniero Forestal, quien definirá, de acuerdo con las condic¡ones del terreno,
la forma más adecuada de efectuar la extracción, estos procedimientos son:

a. Señal¡zac¡ón 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 compactac¡ón.

b. Alineam¡ento: El corte se real¡zará a ras del suelo, con la caída dirigida hacia la
trocha despejada, cons¡derando la d¡rección del v¡ento, la pend¡ente del terrenol
la arquitectura de cada individuo a talar y su diámetro. El procedimiento s{
realizará evitando, en la medida de lo posible, la afectación de la vegetación nl
removible

c. 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,

d. Todas las demás definidas en el Documento Técnico de soporte y el Anexo
ambiental del presente Plan Parcial.
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pRnAORnfO. Para el caso de las especies vedadas, en el evento de requerirse
su aprovechamiento, se deberá tram¡tar previamente el levantamiento de la veda
ante la autoridad ambiental competente.

nRrículo vtcÉstMo SEGUNDo. MANEJo DEL REcuRSo FAUNA.
Adóptese los siguientes criterios de manejo para la protección de la fauna y recursos
naturales asociados:

1. Proteger y conseryar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la
zona del polígono con espec¡es vegetales apropiadas nativas para esta altitud y
ecosistemas cuya función ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves
frugívoras, insectívoras y algunos semilleros.

Garant¡zar 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.

Rea zar una ¡ntervención paisajística, una vez establec¡das las construcciones
civiles en el área del proyecto, que no sólo aporte belleza escénica, s¡no que,
utilice las figuras de corredores naturales, los senderos ecológicos, los caminos
de interpretación ecológica, los parques lineales y otros, además se conserve y
mejore la cobertura vegetal en el área del polígono

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

En las coberturas "vegetación secundarja" y "pastos arbolados", durante la fase
previa a la construcción de las obras, se propone la medida de ahuyentamiento
de la fauna presente (aves y algunos mamíferos y reptiles), con ello se busca
principalmente crear ambientes ecológicos que produzcan condiciones
amb¡entales generando la necesidad de desplazarse del área donde se realizará
una ¡ntervención antrópica (Proyecto) hacia zonas aledañas y similares.

Para esta acción se emplearán técnicas y metodologlas tanto vrsuales (Globos
con ojos aterradores, siluetas de depredadores, iluminación, cintas de colores
metálicos), auditivas (Emisión de sonidos que indiquen amenaza), químicas¿
(repelentes y olores y hormonas de depredadores) y agitac¡ón mecánic!
(movimiento de los árboles y arbustos en la zona).

2.

a
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tiene por objetivo provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de
los individuos de la fauna de baja movilidad, desde su lugar de origen hacia
zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la intervención por parte
del proyecto o activ¡dad. Esta técnica entrega certezas mínimas sobre la
dirección del desplazamiento de los individuos y el lugar hacia donde se dirigirán.

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

La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre
la aplicación de la perturbación y la implementación de la intervención definitiva
del proyecto (1 - 5 días máximo), para evitar la recolonización por los mismos u
otros individuos en la zona.

Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al
rescate y relocalización, es que no ¡nvolucra la manipulación de individuos,
evitando de esta forma su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la
posibilidad de muerte en la captura. Otra ventaja de implementar esta medida,
es que los individuos desplazados se mantienen en un ambiente relativamente
conocido y familiar con una alta probabilidad de encontrar refugio y alimento
similar al de su área de origen, relat¡vamente cercano.

Por el ba.jo número de especies de vertebrados superiores encontrados en el
área del polígono 'EL ROSAL'(57 especies) y por lo sugerrdo por Forman y
Alexander (1998), se recomienda el ahuyentamiento y no el rescate de la fauna
en la zona a interven¡r.

6. Todas las recomendaciones establecidas en el Documento técn¡co de soporte
el anexo ambiental presente en este decreto.

CAPITULO 4
SISTEMAS ESTRUCTURANTES

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. COMPONENTES GENERALES DEL
ESPACIO PÚBLICO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.3 del
Decreto Munic¡pal 124 de 2018 (compilatorio del POT) y en el Decreto municipal
279 del 6 de julio de 20'18 (Plan Especial del Sistema de Espacio Público), el espacio
públ¡co está compuesto. por elementos naturales, elementos construidos y
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elementos complementarios, los cuales forman los sistemas estructurantes
generales del Municipio.

ARTiCULO VIGÉSIMO CUARTO, CONFORMACIÓN DEL SISTEMA VIAL
EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El s¡stema de movilidad del presente Plan
Parc¡al se compone princ¡palmente de la Vía Anillo Vial 3 proyectada como futura
doble Calzada funcionando como vía de borde en el perímetro urbano del Municipio
y la Carrera 46, la cual hace parte del plan vial y de movilidad del Municipio, a través
del presente Plan Parcral se garantizarán las fajas de suelo necesarias para su
futura ejecución, además se genera una vía de carácter secundario denominada
Conexión EL ROSAL - San Joaquín.

Se incluyen en el modelo de ocupac¡ón otras vías de servicio que unidas a las
anteriores y a otras que se puedan proponer en los proyectos urbanísticos
particulares de cada UAU, proporcionarán diversas alternativas de accesibilidad y

conectividad a los desarrollos planteados, como se observa en el plano PG-05
Sistema Estructurante Artificial.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. JERAROUIA VIAL. Adóptese como jerarquía vial
en el Plan Parcial EL ROSAL la siguiente:

Vía Arteria Mayor Anillo v¡al 3
Carrera 46

Vía Colectora Menor: Vía El Rosal - San Joaquín
Demás vías de serv¡cio

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO, SECCIONES VIALES. CONS|dETANdO IO

establecido en el Acuerdo 002 de 2018, se definen las siguientes secciones viales
a aplicar en el presente Plan Parcial.

*h-. ffi
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ELEMENTO
DE LA

SECCIÓN VIAL

VfA "ANILLO
VIAL 3'

(m)

VÍA SAN JOAQUIN
IV - EL ROSAL

(m)

VfA''CARRERA
46',
(m)

ViAS DE
SERVICIO

(m)

Separador
central N/A N/A N/A

Calzadas
vehiculares

10.50 x2 t.u 7.0 /.u

Zonas verdes
laterales
(ambos
costados)

3.0 metros J.U 3.0 3.0

Andenes
peatonales

aE 2.5
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ELEMENTO
DE LA

srccróu vrnl

VfA'.ANILLo
VIAL 3"

(m)

VIASAN JOAOUIN
IV - EL ROSAL

(m)

VIA,.cARRERA
46',
(m)

VÍAS DE
SERVICIO

(m)

(ambos
costados)
Franja de
amoblamiento

2.0 un
costado

1 5.0 un costado 2.0 un costado

Ciclorruta
(ambos
costados)

2.50
2.50 un solo

costado
2.50 un solo

costado
N/A

Ante jardín
(ambos
costados)

5 metros Según POT Según POT
Según

POT

Tabla 9. Elementos de la sección vial

PARAGRAFO 'l'. Todos los desarrollos urbanÍsticos y constructivos deberán
garantizar la sección pública de las vlas establec¡das en el presente Decreto, para
lo cual, el interesado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que
posibiliten también las ampliac¡ones de las vías existentes, que serán, en todos los
casos, objeto de cesión pública.

PARAGRAFO 2". Las vías de servicio que se requieran dentro del Plan Parcial para
garantizar la acces¡b¡l¡dad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en
las unidades de actuac¡ón urbanÍst¡ca, deberán cumplir con las especificaciones
mín¡mas de secc¡ón vial definidas en el presente Plan Parcial para las vías de
servic¡o, y además deberán articularse con la malla v¡al de superior jerarquía.

PARAGRAFO 3". Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de la{'l
secciones viales, deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especiefl
arbóreas. 1J

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. REDES Y DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. CAdA dCSATTOIIO

inmobiliario deberá contar con la disponib¡l¡dad técnica en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios que otorga la entidad prestadora de estos. El
urbanizador está en la obligación de constru¡r las redes locales o secundarias de
servicios públicos necesarias para la e.iecución del respectivo proyecto urbanÍstico
y la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo
con el Decreto Nacional 3050 de 20í3, incorporado en el Decreto 1077 de 2015, y
en las normas que las desarrollen, complementen o modifiquen.

Para la ejecución de las redes de la presente propuesta de Plan Parcial se podrá
conformar de una entidad gestora para la ejecución de las redes, compuesta por las
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unidades de actuación y a costo de las mismas, con el fin acometer los diseños, la
construcción y la gest¡ón de las mismas, con base en las cantidades estimadas en
el reparto de cargas y beneficios.

El Plan ParcÍal presenta las factibilidades de prestac¡ón de servicios públicos como
se enuncia en la parte motrva del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1". Al inicio de la construcción de cada una de las Unidades de
Actuación Urbaníst¡ca que conforman el presente Plan Parcial, se debe presentar
ante la empresa de servicios públicos el diseño completo de las redes de acueducto
y alcantarillado que se proyectarán en la zona de estudio de acuerdo al urbanismo
planteado, con el fin de incluir redes en todas las vías proyectadas. Los diseños que
se implementen en la zona de estudio deben estar planteados con base en la
información que se obtenga al realizar un levantam¡ento topográfico con amarre a
la red geodés¡ca aprobado por Planeación Municipal.

PARAGRAFO 2'. La construcción de las vÍas públicas incluye la construcción de las
redes de acueducto, alcantar¡llado, iluminación, comunicación y aguas lluvias
necesar¡as.

PARAGRAFO 3". Solo se podrá ¡ealizar la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado.

ARTíCULO VIGESIMO OCTAVO. REDES DE ACUEDUCTO. La red de
acueducto se dispondrá siguiendo pr¡ncipalmente el alineamiento de las vías del
proyecto, las cuales permiten recorrer las principales zonas y realizar el
abastecimiento en todas las unidades de actuación urbanística. Se realiza la
conexión a la red matiz ubicada en la salida del tanque de almacenamiento Cuatro
esquinas.

PARAGRAFO- Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las Unidades de
Actuación Urbanística deberán acoger las disposiciones técnicas determinadas por
la empresa prestadora de servicios públicos E.S.P EPRIO y en la Ley 142 de 1994
(régimen de los servicios públicos domiciliarios), el Decreto Nacional 3050 de 2013r/)
comp¡lado en el Decreto 1077 de 2015, y en las normas que las desarroller{/
complementen o mod¡f¡quen. 

^
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO, REDES DE ALCANTARILLADO. LA
descarga de las aguas residuales del Plan Parcial EL ROSAL, se podrá realizar a
la red de alcantar¡llado que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR, ubicada en la vía Marinilla - Rionegro, en el manhole ident¡ficado con el lpid
9930852 según el modelo de redes y elementos de EPM, conex¡ón que deberá ser
verificada previamente en el s¡t¡o.
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nnrlcuLo TRtcEstMO. RED DE AGUAS LLUVTAS Se deberán realizar la
construcc¡ón de Tanques de tormenta, los cuales recogen las aguas lluvias de las
cubiertas, para que así puedan ser aprovechadas en riego de zonas verdes, vaciado
de baños, entre otros usos. Adicronalmente se deberá propender por reducir la
cantidad de superficies duras para promover la infiltración natural, construir
pavimentos y andenes permeables para capturar las escorrentías y techos verdes.

ARTíCULOTRIGESIMOPRIMERO. RESIDUOS SÓLIDOS. CAdA UNA dC IAS

construcciones deberá contar en su interror con un sitio de almacenamiento central
de residuos sólidos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nacional 2981
de 2013 (Reglamentario del servicio público de aseo y gestión integral de residuos
sólidos), compilado en el Decreto 1077 de 2015 y en las normas que las desarrollen,
complementen o modifiquen. Además deberá cumplir con lo establecido en las
normas municipales vigentes sobre el tema.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, APORTE DEL PLAN PARCIAL AL
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL. Para la Localización de
equipamientos el Plan Parcial genera los suelos necesarios para su implantación,
un total de once mil cuatros cientos cincuenta y ocho metros cuadrados (1 1.458 m'),
con base en las estrategias territoriales se definen dos lugares para la ubicación de
los equipamientos que atenderán la población en dos escalas; el pr¡meo de una
escala barrial al inicio del parque lineal San Joaquín - El Rosal en la intersección
del Bulevar propuesto con el parque lineal de la quebrada El Aguila y el segundo a
escala de sector o zonal ubicado al final del parque lineal San Joaquín - El Rosal
dentro del Plan Parcial adyacente al Plan Parcial San Joaquín lV

La Secretaría de Planeación definirá los usos y destinación específica de losfl
equipamientos, siendo responsabilidad de las Unidades de Actuación Urban istica la/
realización y aprobación de los diseños. "l
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE
ESPACIO PÚBLICO PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL AREA DE
PLANIFICACIÓN. El sistema de espacio público del Plan Parcial aprovecha los
elementos naturales existentes y los sistemas de movilidad propuesto. Partiendo
de la conformac¡ón del parque lineal de la quebrada El Aguila como eje ambiental,
paisajístico y de espacio público principal, se genera una primera estancia pública
punto de partida del Bulevar San Joaquín - El Rosal, eje peatonal, ciclístico y vial
conector barrial del Plan Parcial, este Bulevar recorre transversalmente toda el área
de planificación, y conecta tanto los espacios públicos como los equipamientos
propuestos y ex¡stes del mismo, adicionalmente del Bulevar se despende otro
espacio público denominado parque Afluente A, el cual ¡nicia en el actual predio
donde se ub¡ca la ESO y conecta con el espacio público propuesto conformado
debajo de las líneas de alta tensión y que permite cerrar el circuito público
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conectando de nuevo con la quebrada El Aguila, con la propuesta de espac¡o
público además se pretende generar un corredor biótico que perm¡ta la conexión
entre los dos sistemas hídricos del Plan Parcial. Con el fin de generar un espacio
público de transic¡ón entre lo urbano y lo rural finalmente se localiza el parque El
Rosal 2, un espac¡o público de esparcimiento y d¡sfrute del "verde" que t¡ene este
sector.

ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO. SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL
ESPACIO PÚBLICO. El sistema de espacio público del presente Plan Parcial
comprende los siguientes elementos:

Espacio público

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO, ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICoS PARA PARQUES Y zoNAs VERDES DENTRo DEL AREA NETA DE
INTERVENCIÓN. Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área

ión: Calle 49 n.ó 5O-OS ,/ Palacio Munic¡pal / Rionegro, Antioquia
574) 52O 40 60 / Códiso po§talr 054040 / NIT: 890907317-2 /

Correo eiectrónico: alcald¡a@¡oñe9ro.9ov.co
S¡t¡o web: www.r¡onegto,gov.co
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LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE LOS PAROUES Y ZONAS VERDES

Espacio Localización lntervención

Parque lineal de la
quebrada "El
Águila".

Costado oriental del Plan
Parcial, paralelo al cauce de la
Quebrada El Aguila

Cesión y adecuación
de los retiros de
quebrada y áreas útiles
de espacio público.

Parque lineal de
quebrada "Afluente
A.

Ubicado la parte central del Plan
Parcial, conecta con los planes
parciales de San Joaquín ly
San Joaquín ll

Cesión y adecuación
de los retiros de
quebrada y áreas útiles
de esDacio público

Parque "EL ROSAL

Ubicado al inicio del Bulevar
San Joaquín - El Rosal conecta
la Cra 46 con el Parque lineal El
Aquila

Cesión y adecuación
del parque y las zonas
verdes

Parque "San
Joaquín-EL
ROSAL'

Ubicado al final del Bulevar San
JoaquÍn - El Rosal al costado
occidental del Plan Parcial.

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

Bulevar vía "San
Joaquín-EL ROSAL

Paralelo a la Vía San Joaquín-
El Rosal, conecta
trasversalmente todo el Plan
Parcial

Cesión de suelo,
Diseño y construcción
del bulevar, andenes y
ciclorruta

Parque lineal Las
Torres

Ubicado debajo de las líneas de
alta tensión, conecta el afluente
A con la Quebrada El Aquila

Cesión y adecuación
del parque y las zonas
verdes

Parque EL ROSAL
2

Ubicado en el límite del Plan
Parcial con el suelo rural al sur
del área de intervencrón.

Cesión y adecuación
del parque y las zonas
verdes

'abla 
1 0. Elementos del Slslema de
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de intervención deben servir para el esparcimiento y la recreación pasiva de la
población, y aportar a la cal¡dad ambiental de la zona. En consecuencia, deberán
ser adecuados con cam¡nos peatonales, iluminación y mobiliario urbano que
permitan su uso confortable y seguro.

cAPfTULo 5
USOS DEL SUELO

ARTICULO TNICÉSI¡¡O SEXTO. USO PRINCIPAL DEL SUELo. EI PIan Parcial
EL ROSAL, se desarrolla en suelo de expansión urbana, es un proyecto habitacional
compuesto por varios proyectos residenciales a su interior, correspond¡entes a cada
UAU, por lo tanto, el carácter de esta área de planificación apunta a la consolidación
de una zona residencial como uso principal, en concordancia con lo definido en el
Acuerdo 002 de 2018 (POT).

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO, PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL. De conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las
normas que los modifiquen o sust¡tuyan, la vivienda de interés social prioritario (VlP)
se constituye en prioridad para el logro de la integración espacial y social, por tanto
se define el porcentaje m ínimo para dicha vivienda.

Tipo de
vivienda

Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil res¡denc¡al del Plan
Parcial o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento

de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana.
VIP 200k

Tabla 11. Porcentajes minimos para el desarrollo de VIP en tratamiento de

29

Desarrollo 
r

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.5.3.1 del Decreto Nacional 1077 d4
2015, para el cumplimento de la obligación establecida en VlS, el propietario yfi
urbanizador podrá optar por una de las siguientes alternativas: /l

1 . En el mismo proyecto.
2. Mediante el traslado a otros proyectos del mismo urbanizador, localizados en

cualquier parte del suelo urbano o de expansión urbana del municipio.
3. Mediante la compensación en proyectos que adelanten las entidades

públicas que desarrollen programas y proyectos VIS o VlP, a través de los
bancos inmobrliarios, patrimonios autónomos o fondos que creen los
municipios y distritos para el efecto.

De todas maneras deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto Nacional 1077 de
2015.

ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO. USOS COMPLEMENTARIOS. LA

--'
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localización de usos complementarios al residencial en el área del Plan Parcial "EL
ROSAL', deberá dinamizar los elementos que pert€necen al sistema de espacio
público, y contar con óptimas cond¡ciones de accesibilidad. Por tal motivo, los usos
de comercjo y servicios complementarios a la vivienda deberán ubicarse sobre la
malla vial pública que hace parte del Plan Parcial.

PARAGRAFO. Los usos complementarios de comerc¡o y servicios deberán cumpl¡r
con la reglamentación específica vigente establecida en el POT de Rionegro,
además de lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. PROPORCIÓN PARA LA MEZCLA DE
USOS. Se establece los porcentajes máximos y mínimos para el uso residencial y
para otros usos.

1. Uso residencial un mínimo del 80% y un máximo el '100%

2. Otros usos complementarios al residencial un mínimo del 0% y un máximo el
20Y0.

PARAGRAFO. Las obligaciones adicionales en espacio público y metros cuadrados
construidos de equipamiento que generen los aprovechamientos en otros usos se
pagarán en dinero al municipio de Rionegro y se cuantificarán según lo establece el
POT. 

30

CAPITULO 6
APROVECHAMI ENTOS URBANISTICOS

ARTíCULO CUADRAGÉSIMO. DENSIDAD. para el presente plan parcial se
define una densidad base de noventa viviendas por hectárea (90 viv/ha) y un índrce
de ocupación del sesenta por ciento (60 %) del área neta en plataforma y un índice
de ocupación del cuarenta por ciento (a0 %) del área neta en torre, de acuerdo a
los motivos expuestos en la parte motiva del Decreto y al Decreto 124 de 2018.

La estimación del número de viviendas por UAU, según la densidad se presenta
la sigu¡ente tabla.

Call€ 49 n.o 5O-O5 / Palac¡o Mun¡cipat / Rionegro, Antioquia
+ 574) 52a 40 60 / CódiEo post¿t: o54o4o / NtT: 890907317-2,/

Correo electrónico: alcaldia@r¡onegro.govco
Sitio web: www.rionegro.govco
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UAU
AREA BRUTA

(m2)
APROVECHAMIENTO EN NÚIVERO

DE VIVIENDAS
1 16.393,58 148
2 31.167,72 281
J 22.875,65 206
4 18.834,00 170

18.854,21 170
t) 3.359,81 30
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UAU
AREA BRUTA

(m2)
APROVECHAMIENTO EN NUMERO

DE VIVIENDAS
7 20.020,86 180
8 10.259,95 YI
I 5.238,60 47
10 3.292,38 30
11 6.170,74 56

TOTAL 156.467,49 1.408
Tabla 12. Unidades máximas de viviendas por UAU

PARAGRAFO 1'. Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las UAU que
componen el Plan Parcial, sin que se modifique la altura máxima permitida y
trasladando la obligación urbanística que se genere por las unidades de vivienda
trasladadas.

PARAGRAFO 2". Las unidades de actuación urbanística podrán acceder a las
densidades y alturas adicionales descritas el Acuerdo 002 de 2018, (densidad
adicional de treinta viviendas por hectárea (30 viv/ha)), para lo cual deberán
acogerse a las normas y proced¡mientos que defina la Secretaría de Planeación de
Rionegro, sin sobrepasar la altura máxima permit¡da para el polígono.

PARAGRAFO 3": En caso que la obligación de Vivienda de lnterés Prioritario se
cumpla a ¡nterior de cada UAU las unidades de viviendas correspond ientes a esta
obligación estarán incluidas en las unidades máx¡mas de cada UAU según lo
estipulado en la tabla 12.

ARTÍCULOCUADRAGESIMOPRIMERO. EDIFICABILIDAD MAXIMA, LA
edificabilidad máxima expresada en metros cuadrados por UAU será la resultante
de aplicar el índice de ocupación y altura máxima permitida dispuesta en el presente
decreto, el resultado obtenido se entenderá como la edificabilidad máxima en
metros cuadrados, las unidades de actuación no podrán sobrepasar dichos metrosl
cuadrados en la sumatoria de todos los usos definidos en la respectiva licencia del¡
urbanización yio construcción /l
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, ALTURA MAXIMA. Se define una
altura máxima variable por UAU en pisos desde el acceso a cada torre, la altura
definida es con base en la edificabilidad base y no involucra la densidad adicional.

U,A,U ALTURA POR UAU

I 8 pisos
7 pisos

3 5 pisos
4 5 pisos

Calle 49 n." 5O-O5 / Palacio Munic¡pal / Rionegro, Antioquia
; (+ 574) 52O 40 60 / código postal: O5aOAO / Ntf: s9o9o7317-2 /

Co(leo electrón¡co: alcaldia@rionegro.govco
S¡t¡o web: www.rionegrogovco
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U.A.U ALTURA POR UAU

5 6 pisos
o 5 pisos
7 6 pisos
I 5 pisos
I 8 pisos

'10 5 pisos
11 5 pisos

Tabla 13. Altura máxima por UAU

De generarse niveles de vivienda por debajo del nivel de acceso, si la topografía lo
permite, en ningún caso podrán ser superiores a cinco (5) niveles adicionales y se
deberá garantizar la adecuada iluminación y ventilación a las unidades generadas
en los subniveles.

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

PARAGRAFO. Las UAU podrán acceder a la altura adicional descritas elAcuerdo
002 de 2018, (altura adicional tres (3) pisos), para lo cual deberán acogerse a las
normas y procedimientos que defina la Secretaría de Planeación de Rionegro, en
ningún caso podrán superar los I pisos desde el nivel de acceso a cada torres.

ARTíCULO CUADRAGÉSIIT¡O TERCERO. íXOICES DE OCUPACIÓN. PATA
proyectos de vivienda unifamiliares o bifamiliares hasta dos (2) pisos de altura, se
define un índice de ocupación del setenta por ciento (60 % AN) sobre el área neta
de cada UAU.

Para multifamiliares en altura un índice de ocupación del sesenta por ciento (60 %l
AN) en plataforma hasta tres (3) pisos, y un índice de ocupación del cuarenta por
ciento (40% /AN) en torre, desde el cuarto piso en adelante.

El área ocupada en otros usos cuando se desarrolle en edificio aislado $
contabilizará dentro de los Índices de ocupación antes descritos. )l

CAPíTULO 7

PARQUEADEROS

ARTíCULO CUADRAGÉSIIT¡O CUARTO. PARQUEADEROS. PATA IOS

proyectos de este Plan Parcial se definen las obligaciones de estacionamientos que
se indican a continuación.

1. Vivienda VlS, Mínimo:
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Pr¡vados: 1 por cada 2 unidades de vivienda
Públicos: I por cada 6 unidades de vivienda
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 un¡dades de vivienda,

Vivienda NO VlS, Mínimo:
a. Privados: 1 por cada I unidad de vivienda
b. Públicos: I por cada 3 unidades de vivienda
c. Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda.

Estacionam ientos para los locales de usos diferentes al res¡dencial:
a. Una (l ) celda de estacionamiento de vehiculos para visitantes por cada

cincuenta metros cuadrados (50) m2 construidos en otros usos.
b. Una ( 1) celda de estac¡onam¡ento de motos para vis¡tantes por cada

cincuenta metros cuadrados (50) m2 construidos en otros usos.

Otros estac¡onamientos:
a. Una (l ) celda de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad

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

b. Parqueaderos comunes para bicicletas: Todos los proyectos res¡denc¡ales y
comerciales que se desarrollen en el presente Plan Parcial, deberán dar
cumplimiento a la obligación de incorporar mínimo una (1) celda de
estacionamiento de b¡cicletas para visitantes por cada seis (6) celdas de
estacionam¡ento de vehículos.

5. Los proyectos de Vivienda de lnterés Prioritario (VlP), deberán cumplir con un
número mínimo del treinta por ciento (30 o/o 

) del número de unidades de vivienda
para parqueaderos comunes para vehículos, adicionalmente deberán garantizaf
el 15% del número de unidades de vivienda en parqueaderos comunes pard
motoc¡cletas. / |

I

CAPiTULO 8
NORMAS BASICAS O ESPECIFICAS

ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO, NORMAS BASICAS ESPECf FICAS.
Son aplicables al polígono objeto del presente Plan Parcial 'EL ROSAL', las normas
básicas específicas establecidas en el Acuerdo Municipal 002 de 2018 -POT- y

aquellas que lo modifiquen o sust¡tuyan.

PARAGRAFO. Los aspectos de normas básicas específicas no contemplados en

a.
b.
c.

2.

J,

4.
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el municipio de Rionegro aplicables en el área de planificación del presente Plan
Parcial.

CAPITULO 9
OBLIGACIONES U RBANf STICAS

ARTíCULO CUADRAGESIMO SEXTO, OBLIGACIONES URBANíSTICAS
OBJETO DE REPARTO. Atendiendo lo estipulado en el Articulo 2.2.4.1.5.1 del
Decreto Nacional 1077 de2015,las cargas locales de urbanización que serán objeto
de reparto entre las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial, incluyen
entre otros componentes las cesiones y realizactón de obras públicas
correspondientes a redes secundarias de servic¡os públicos dom¡ciliar¡os, así como
las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la
dotación de equipamientos comunitarios, además se incluye la formulación del Plan
Parc¡al asumida por el Municipio.

ARTICULOCUADRAGÉSIMOSÉPTIMO, CESIONES URBANfSTICAS
SEGÚN EL MODELO DE OCUPACIÓN. Las obligac¡ones urbanísticas que se
localizan en cada UAU corresponden a la definición del modelo de ocupación y
definen la totalidad de las obligaciones a ejecutar por la total¡dad del Plan Parcial
'EL ROSAL'. No obstante, será mediante el reparto equ¡tativo de cargas y benefictos
que se establecen las cargas urbanísticas de cada UAU en proporción de equilibrio
a los aprovecham¡entos que cada unidad tiene.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO OCTAVO. OBLIGACIONES TIPO A, VIALES
SEGUN EL MODELO DE OCUPACIÓN. La carga vial al interior del área de
intervenc¡ón es la asociada a la cesión de suelo y construcción de las vias, Carrera
46 vía EL ROSAL, Vía San Joaquín - EL ROSAL y las vías de servicio 'l y 2. Laq
áreas de cesión para vías correspond¡entes a cada UAU se indican en la siguientfJtabla. 

4J

U,A,U

CESION DE
SUELO VfA

SAN JOAOUÍN
- EL ROSAL

(m'?)

CESION DE
SUELO

CARRERA
46

(m')

CESION
DE SUELO
PARAVfA

1

(m')

CESIÓN
DE SUELO
PARAVÍA

2
(m')

TOTAL DE
CESIÓN
SUELO

PARAVIAS
(m')

1

2 1.319,2 '1.830,5 3. 149,6
3 215,1 1.924,4 2.139,4
4 82,4 1.399.2 1.481.5

3.184,4 331,3 '1.353.7 4.869,4
6 '186,7 186,7
7 230,6 328.8 1 .971 ,8 2.531 .2

tcl
W# rc¡ónr Calle 49 n.o 5O-OS i/ palac¡o Municipal ,/ R¡onegro, Antioquia

<+ 574) 52O 4A 60,/ Código postal: O5aO4O / NtTr 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@r¡onegro.govco

Sit¡o web: www_rionegro.govco
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Tabla 14. Cesiones en suelo para vías - Tipo A

Las áreas de vías a construir en cada UAU y a compensar en dinero o en ejecución
en otro sitio de acuerdo a lo dispuesto en el reparto equitativo de cargas y beneficios,
se indican en la siguiente tabla.

Obligacione Tipo A, y a compensar por

Uh",r:p-üt{&

.ir".,u, oe vias I
en dinero segy{

35

PARAGRAFO. El área de vía a compensar podrá realizarse en construcción de vías
al interior de las UAU, siempre y cuando sean públicas o
disposición de la Secretaría de Planeación.

ARTICULOCUADRAGESIMONOVENO. OBLIGACIONES URBANfSTICAS
TIPO B, ESPACIO PIJBLICO Y EQUIPAMIENTO. La cesión de espacio público para
el Plan Parcial EL ROSAL se establece a partir de las definiciones en el modelo de
ocupac¡ón, el cual busca consol¡dar un sistema de espacialidades públicas que esté
en armonÍa con el s¡stema estructurante natural. Por esta razón las cesiones de
espacio público en cada una de las UAU se establecen en función del modelo. La
adecuación de parques incluye engramado, arborización, iluminación,

c¡ónr Calle 49 n.o 50-O5 / Palacio Munic¡pal ,/ Riooegro, Antioqu¡a
: (+ 574) 52O 40 60 ,/ Códiso postal: 05AO4O / Nft A9@07317-2 /

Correo electrónico: alcald¡a@rionegro,govco
S¡t¡o \^,/eb; ww\,Y.r¡onegro.govco

te
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U,A.U

CESION DE
SUELO VIA

SAN JOAOUf N
- EL ROSAL

(m")

CESIÓN DE
SUELO

CARRERA
46

(m")

CESION
DE SUELO
PARAVfA

I
(m")

CESION
DE SUELO
PARAVIA

2
(m')

TOTAL DE
CESIÓN
SUELO

PARAVÍAS
(m')

8 / JU, I 730,1
o 583,1 583,1
10 315,8 315,8
11 1.828,5 50,3 87,6 1.966,5

Total 6.777,7 6.032,1 2.390,7 n -7 F,1 a 17.953,3

U.A.U.
AREA DE VIAS A CONSTRUIR EN
ELAREA DE INTERVENCIÓN EN

(m')

AREA DE VIAS A
COMPENSAR

(m')
1 1.796
2 3.1 50 2.417
3 2.1 39 3.244
4 1.482 ? 204
A 4.869
6 187 822
7 2.531 l aEa

8 730 1.519
o 583 547
l0 316 477
11 1.966

Total 17.953 16.470
Tabla 15. Oblioaciones TiDo A. a construir v a ,AU
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amoblamiento y construcción de zonas deportivas y actividades infantiles. En el
presente Plan Parcial no se aplica el índ¡ce de validez (l.VE) efectiva al interior del
área de planificación para la conformación de los parques lineales, los primeros 10
m de retiro se contabil¡zan 2 a 1, por cada metro cedido se contabiliza la mitad para
el cálculo de la obl¡gación en metros cuadrados.

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

U.A.U
CESION DE ESPACIO

PÚBLICO TIPO B
(m2)

CONSTRUCCIÓN.ADECUACIÓN
ESPACIO PÚBLICO

(m2)

1 11 .601
2 14.923 14.923
J 8.216 8.216
4 4.251 200
E 6.692 b.tr,9z

6
7 a 7ó't a 702

8 3.462 3.462
I

'10

11 / tJ / lJ
Total 54.600 54.600

Tabla 16. Cesiones Tipo B por UAU

ARTiCULOQUINCUAGÉSIMO. OBLIGACIONES URBANíSTICAS
RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Las
obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urban¡zadores, qu¡enes deberán realizar las obras
necesarias para hacer posible la prestación del servicio, cumpliendo con las/
condiciones técnicas requeridas y la normatividad existente. La red primaria está y'
cargo de las empresas prestadoras del servicio. 1l

De acuerdo con los pred¡seños realizados en el presente Plan Parcial las redes de
acueducto y alcantarillado están asociadas a las vías que se deberán ejecutar por
cada UAU, s¡ por condiciones técnicas o de gest¡ón de alguna UAU se requiere la
ejecución de tramos de redes diferentes a la vía asoc¡ada a la misma, dicha UAU
podrá realizar la gestión de los diseños y e.¡ecución con cargo a las demás unidades
de actuación, a través de un ente gestor, una gerencia o una fiducia o a través de la
recolección directa de los recursos que deberán aportar las unidades de actuación
de manera anticipada a su ejecuc¡ón. A continuación, se presentan los metros líneas
correspond¡entes a cada UAU.

Jt)

c¡óñ: Cali€ 49 n.o 5O'O5 / Palacio Mun¡cipal / Rionegro, Antioquiá
<+ 574) 52O 40 60 / Cód¡go posta¡r O54O4O / NÍ A9cB'07317-2 /
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U.A.U,
Red de Acueducto

(m)
Red de Alcantarillado

(m)
1 221
2 257 421
3 189 309
4 155 254
5 r55 255
6 28 45
7 165 270
8 85 139
o 43 71
10 44
11 51 óJ

Total 1.290 2.113
Tabla 17. Obligac¡ones de redes de servicios públicos por UAU

PARAGRnfO: Sr al momento de realizar los diseños se generan costos adicionales,
estos se distribuirán entre las unidades de actuación urbanística en la misma
proporción en la que participan en el reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial.

ARTICULOQUINCUAGÉSIMOPRIMERO, OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
TIPO C, CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO. Según to definido en et POT ta
obligación urbanística de construcción de equipamiento corresponde a 3.5 m'por
unidad de vivienda, para la construcción de equipamientos a ejecutar por UAU. La,
obligación igualmente podrá ser pagada en dinero según lo defina la Secretaría de/
Planeación. La siguiente es la obligación de construcción de Equ¡pam¡ento por UA14,
luego de apl¡car el reparto de cargas y benefic¡os. '{

U.A.U
CONSTRUCCIÓN ESTIMADA DE

EQUIPAMIENTO
(m')

1 593
2 1.088
3 657
4
5 602
6 272
7 388
8 504
9 356
10 ¿JJ

11 235
Total 4.929

cióni Calle 49 n.o 50-05,/ Palac¡o Mun¡c¡pal/ Rionegro, Antioquia
: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O5404O / NIT: 89@O7317-2 /

Cor.eo electrónico: alcald¡a@tonegrogovm
S¡tio webr www.rionegro,govco
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Tabla 18. Cesiones Tipo C por UAU

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. PARTICIPACION EN LOS
COSTOS DE FORMULACION DEL PLAN PARCIAL. Los costos de Ia forMu|aCióN
del Plan Parcial aportado por el Municipio para facilitar la presente formulación, son
parte de las obligaciones urbanísticas, las cuales deberán ser asumidas por las UAU
y deberán ser liquidadas y pagadas al Municipio al momento de la solicitud de la
licencia de urbanización, este recurso será entendido como compensación Tipo B,

para la ejecución de espacios públicos y zonas verdes.

U.A.U
COSTO DE LA FORMULACION

($)

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
o 12.655.604
10 7.953.843
11 14.907.501

Total 378.000.000
Tabla 19. Participación en /os cosfos de formulación del Plan Parcial por UAU

CAPíTULO 1O

REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

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

Todos los inmuebles deberán participar del desarrollo de las obligaciones
urbanísticas derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y
proporcionalmente participarán de los beneficios otorgados al polígono /
!"$?"::llX1o 

en edificabilidad en metros cuadrados (m2) construibles o unidade¿/

ARTíCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. DEFINICIONES. PArA EfCCIOS dEI
presente Decreto se definen los siguientes conceptos empleados en la metodología

Calle 49 n.o 5O-OS / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
574) 520 40 6A / Códiqo postal: O54O4O / NIT:8909O7317-2 /

Correo electrónico: a lcaldia@rionegro.gov.co
S¡tio web: www.rionegro.gov.co
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con la que se definió el reparto equitativo de cargas y beneficios.

1. REPARTO: Distribución equitativa entre los propietarios de los predios de cada
una de las unidades de actuación urbanística, de las obligaciones urbanísticas
en proporc¡ón a los aprovecham ientos medios que, en número de viviendas y en
metros cuadrados construidos para otros usos compatibles con el residencial,
fueron asignados a cada UAU.

2. CARGA LOCAL DE URBANIZACIÓN O CARGA: Son las obligaciones
urbanísticas que deben ser asumidas por los propietarios del suelo a urbanizar
en razón de la función pública del urbanismo y son objeto de reparto.

3. BENEFICIO: Es la potencial¡dad de desarrollo der¡vada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compat¡bles con el residencial, según los usos del
suelo definrdos para el área de planificación y para cada una de las UAU.

4. PUNTO: Es una unidad de equ¡valencia cuyo valor corresponde al precio del
metro cuadrado (m2) de suelo. Los puntos perm¡ten homologar en una unidad
los distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo,
construcc¡ón de vías, equipamientos y espacio público para parques y zonas
verdes, tanto ahora como en el tiempo.

5. UNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE (UAS): Es una unidad de
equ¡valencia cuyo valor corresponde al valor de venta promed¡o del metro
cuadrado de vivienda tipo apartamento.

ART|CULO OUINCUAGÉSIMO QUINTO, REPARTO DE CARGAS EN
FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS. Una vez obtenido la relación de UAS (beneflcios)
por UAU 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 UAU. Con el fin de establecer qu/
cada UAU asuma el mismo porcentaje de cargas que posee de beneficios. ,1/

COMPARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS

U,A.U

TOTAL DE
APORTES

EN
PUNTOS

% SOBRE
EL

TOTAL

TOTAL DE
BENEFICIOS

EN UAS

% SOBRE
EL TOTAL

DIFERENCIA
ENTRE LOS

APORTES Y LOS
BENEFICIOS

1 15.792 8,7% 1 0.328 10,SYo 1 ,80/o

2 35.657 19,60/o 19 636 19,9% 0,3Yo

3 27.021 14,8% 14.412 14,60/o -0,20/o

4 2ó.ó¿t 15,5% 1't .865 12,00/o -3,50/o

5 21.908 12,lYo 1 1.878 12,00/o 0,00k

I (+
n: Calle 49 n.o 5O-OS i/ Palac¡o Mun¡cipal / Riooegro Ant¡oqui
574) 52O 40 @ / Cód¡go posral: O54O4O / Nlr: 89O9O73U-2

Correo electrónico: alcald¡a@lonegro.govco
Sitio web: www.rionegro.gov.co
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,07317-2 / J*'.-



COIVPARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS

U,A,U

TOTAL DE
APORTES

EN
PUNTOS

% SOBRE
EL

TOTAL

TOTAL DE
BENEFICIOS

EN UAS

% SOBRE
EL TOTAL

DIFERENCIA
ENTRE LOS

APORTES Y LOS
BENEFICIOS

6 2 914 1 ,60/o 2 117 2,1Y0 0,5%
7 24.767 13,6% 12.613 12,80/o -o,80/o

I 10.863 6,0% 6.464 6,6% 0,6Yo

9 4.954 2,7 o/o 3.300 3,3Yo 0,6%
l0 3.056 1 ,7 

0/o 2.074 2,10/o 0,40/o

11 6.943 3,80/o 3,BBB 3,9Yo 0,1%
TOTAL 182.203 100,0% 98 575 r 00,0% 0,0%

nmsffi

Tabla 20 Comparativo de Apoñes versus Beneficios

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los benef¡cios rec¡bidos, y
mediante la movilización de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en
pesos de d¡chas obligac¡ones, se compensarán unas UAU con otras, hasta que la
proporc¡ón de los beneficios sea igual a la proporción de los aportes.

Repafto equ¡tativo de Cargas y

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 d¡cha compensac¡ón.

REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS

U.A,U

o/o de
UAS por

UAU

APORTES
PROPORCION
ALES A LOS
BENEFICIOS

DIFERENCIA
ENTRE

APORTES Y
EL REPARTO
EN PUNTOS

EN PESOS

FACTOR DE
BENEFICIO
S SOBRE

PUNTO DE
APORTES

1 10,50/o lo non 3.298 659.519.378 0,s
2 '19,9% 36.294 637 127.401.324 0,5
3 14,64/o 26.638 JOJ 76.s88.633 0,5
4 12,00/o 21.932 6.395 1.279.042.562 0,5

12,0o/o 21.955 47 9.388.989 0,5
6 2,1Yo 3.912 998 199 660 162 0,5
7 12,80/o 23.314 1.453 290.688.515 0,5
I 6,6% 11 .947 r 085 216.921.426 0,5
I 3,3Yo 6 100 1.146 229.1 90.666 0,5
l0 2,10/o 3.834 778 155.657.521 0,s
11 3,9% 7.186 243 48.580.242 0,5

TOTAL 100,0% 182.203 0 0 0,5
Tabla 21 . u¡tativo de Beneficios
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Como se observa la relación del factor de aporte por cada unidad de beneficios es
igual para todas las unidades de actuación (0.5 puntos) una vez se ajustan los
aportes proporcionales a los beneficios cumpl¡endo con el princip¡o del reparto
equitativo de cargas y beneficios.

El Plan Parcial en conjunto con la Secretaría 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 flducia, 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 urbanización), 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 d¡nero o en obra; se presenta
el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación urbanística que
la UAU 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 mov¡l¡zación de una obligac¡ón
urbanística.

U.A,U
PUNTOS QUE

LE DEBEN
TRASLADAR

CARGAS A RECIBIR EN
ADECUACIÓN DE ESPACIO

PÚBLICO EN PUNTOS

CARGAS A RECIBIR
EN CONSTRUCCIÓN
EQUIPAMIENTO EN

PUNTOS
J JóJ 383
4 - 6.395 2 836 3.560
7 - L453 1.453

Total - 8.232 2 836 5.396
Tabla 22. Ajuste en puntos a recibi por UAU

Los puntos de aportes ¡dent¡f¡cados se llevan a metros cuadrados con el fin ae que /
se puedan integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en 9lli/
momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y/o construcción. ' I'

U,A,U
CARGAS A RECIBIR EN

ADECUACIÓN DE ESPACIO
PUBLICO EN M'

CARGAS A RECIBIR
CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO EN

EN

M'
3 64
4 4.O51 593
7 242

Total 4.051 899
Tabla 23. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU

u'B 30 Dlu 2u19
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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.

Los puntos se llevan a metros cuadrados con el fin de que se puedan
obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento de la
licencia de urbanismo y/o construcción.

aporfar por

El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado
acuerdo entre las diferentes Unidades de Actuación Urbanística y la
laneación Municipal de Rionegro con miras a la priorización de la
infraestructura principal

;ión: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
574) 52O 40 6ü / Códisro postal: 054040 / NIT: 89O9O7317-2 /

Correo electrénico: alcaldia@rionegro.gov.co
S¡t¡o web: www.ri onegro.gov.co

integrar a las
solicitud de la

PARAGRAFO. t

a través de un a
Secretaria de P
ejecución de la i
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U,A.U
PUNTOS

QUE
TRASLADA

CARGAS QUE
ASUME EN

ADECUACIÓN DE
ESPACIO PUBLICO

EN PUNTOS

CARGAS QUE
ASUME EN

CONSTRUCCIÓN DE
EQUIPAMIENTO EN

PUNTOS

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
I 1.146 1.146 3.4v7
10 778 778 7
11 243 243 7

Total 8.232 2.836 5.396
Tabla 24. Ajuste en puntos a aporlar adicionales por UAU

U.A U

CARGAS QUE ASUME EN
CONSTRUCCIÓN DE

EQUIPAMIENTO
(m')

CARGAS QUE ASUME
EN ADECUACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO

(m')

UNIDAD QUE
RECIBE LA

CARGA

1 77 4.051 4
2 106 4
5 I 4
b 166 4
I 181 4
I 191 3,4v7
10 130 7
11 40 7

Total 899 4.051
Tabla 25. Ajuste en metros cuadrados a UAU

Dir
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nRr|culooulNcueoÉsIMoSExTo,CARGAS FINALES POR UNIDAD DE
nCruRClÓtrl URBANÍSTICA. Para cada una de las unidades de actuación
urbanística se asignan las siguientes cargas:

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

U.A,U

CESION DE
ESPACIO

PÚBLIco TIPo B
(m2)

CONSTRUCCION
RorcuRcrór.¡

ESPACTo púauco
(m2)

CESION
EN SUELO
vlRs rrpo

(m2)

CoNSTRUCCIÓN
oe viRs

(m2)

1 7.550 11 601
2 14.923 14.923 3.1 50 3 150
3 8.216 8.216 2.139 2139
4 4.251 200 1.482 1.482
5 6.692 6.692 4 869 4.869
6 187 187
7 8 793 8 793 2.531 a En,!,

I 3.462 3.462 730 730
I 583 583
r0 316 316
11 / tJ 713 1 966 1.966

Total 54 600 54.600 17 953 17.953
Tabla 26. Cargas finales por UAU, Pañe 1/2

43

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS -
PARTE2I2

A

U

CONSTRUC
cróN

ESTIMADA
DE

EQUIPAMIE
NTO
(m2)

OBLIGACION
TIPO A, A

EJECUTAR
AL INTERIOR
DE LA UAU O

COMPENSAR
(m2)

ESPACIO
PÚBLICO A
EJECUTAR

POR
FUERA DEL

A.t.
(m2)

REPARCHEO

CONSTRUCC
ró¡¡ oe víRs
POR FUERA -

(m2)

FORMULACI
óN oel ,

PLAN
PARCIAL

EN PESOS
($)

1 593 '1.796 39.604.224
2 1.088 2.417 963 75.296.146
3 b5/ 3.244 713 55,263.842
4 3.395 2 067 2.505 45.499.882
5 602 1.542 45.548.706
6 272 822 349 8.116.7 45
7 388 a t1E') 48.367.141
I 504 1.519 234 24.786.367

'ffi
J.,---

c¡ón: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palacio Mun¡cipal/ Rionegro, Antioquia
(+ 574) 520 40 @ / Códiso postal: 054o40 / Ntr a9@o7317-2 /

Corlgo el€ctrónico: alcaldia@ionegro.gov.co
Sitio web; www.rjonegro.govco



-
ffiIrs!' \mi{'

*:§*§!H,r

CARGAS FINALES CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS -
PARTE2I2

U.A,
U

CONSTRUC
ctÓN

ESTIMADA
DE

EQUIPAMIE
NTO
(m2)

OBLIGACION
TIPO A, A

EJECUTAR
AL INTERIOR
DE LA UAU O

A
COMPENSAR

(m2)

ESPACIO
PÚBLIco A
EJECUTAR

POR
FUERA DEL

A.t.
(m2)

REPARCHEO
Y

CONSTRUCC
ró¡¡ oe vins
POR FUERA -

(m2)

FORMULACI
ÓN DEL

PLAN
PARCIAL

EN PESOS
($)

o 356 e )r'7 12.655.604
10 477 524 7.953.843
11 235 808 14.907.501

Total 4.929 16.470 16.47 1 7.64C 378.000.000
Tabla 27. Cargas f¡nales por UAU, Parte 2/2

El reparcheo y construcción de vías por fuera se refiere a las vías y/o servidumbres
actuales las cuales deberán ser completadas, ampliadas o pavimentadas al
momento de desarrollo de la UAU.

PARAGRAFO. El proyecto Plan Parcial 'EL ROSAL" podrá desarrollar los
mecanismos de gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento
del reparto de cargas y benefic¡os, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor,
una gerencia del Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente
documento.

CAPfTULO I1
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULOOUINCUAGESIMOSEPTIMO. ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN
Y PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS. A partir de la adopción del
presente Plan Parcial los predios que lo conforman cumplirán las condiciones para
adelantar la Actuación de Urbanización en los términos del artículo 2.2.2.1.4.1 .3
numeral I del Decreto Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se entenderán comofl
predios urbanizables no urbanizados según lo establecido en el artículo 2.2.1 .2 del/
mismo Decreto. 1l

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, LICENCIAS DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN. Las licencias de urbanismo y construcción para el área de
planeamiento del presente Plan Parcial, se adelantarán de conformidad con lo
dispuesto, en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.
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urban¡zación para toda el área correspondiente a la UAU o por desarrollar un
proyecto urbanÍstico general PUG. En la licencia o el PUG se señalará, la forma en
que se dará cumplimiento a la totalidad de las obligaciones urbanísticas, los
aprovechamientos que se utilizarán en los desarrollos constructivos y las etapas en
que se desarrollará el proyecto, con base en lo establecido en este Plan Parcial.

Las UAU podrán desarrollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente
especificado en la Licencia de Urbanización, así como las obligaciones propias de
cada etapa, las cuales sumadas en su totaltdad deberán garantizar el total de las
obligaciones urbanísticas de la UAU. Para la aprobación de las etapas en que se
desarrollará la UAU, se deberá garantizar en cada una de ellas la prestación de los
servicios públicos domic¡liarios, los accesos y el cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas que le corresponden a la etapa y precisar cuándo se cumplen las
obl¡gac¡ones particulares.

ARTÍCULOOUINCUAGESIMONOVENO, AUTORIZACIONES
AMBIENTALES. Para el uso, aprovechamiento, movil¡zación, comercialización o
afectación de los recursos naturales renovables que se presenten en el desarrollo
o intervenciones a ejecutar en el interior del área de planificación, los interesados
deberán contar con el otorgam¡ento previo de la respectiva licenc¡a ambiental,
permisos o instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos expedidos por la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. NORMAS TECNICAS DE SERVICIOS
PtJBLICOS. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en
cada uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el eshicto cumplimiento de las normas,l
técnicas establecidas por la ent¡dad prestadora del servic¡o y las normas lécnica{f1
nacionales aplicables. ú'

ARTÍCULO SEMGÉSIMO PRIMERO. UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA. La UAU es el instrumento a través del cual se adquieren los
aprovechamientos, se pagan las obligaciones urbanísticas y por ende se consolida
el modelo de ocupación. Cada UAU propende por garantizar un desarrollo
equitativo entre sus aprovechamientos y obligaciones urbaníst¡cas, en relactón a las
demás unidades.

Para cada UAU se deberá expedir una única licencia de urbanismo para la totalidad
de la un¡dad o un proyecto urbaníst¡co general PUG, documento en el cual deberán
quedar claramente consignadas las obligaciones urbanísticas correspond ientes a la
UAU licenciada, con base en lo establecido en este Plan Parcial.

ARTICULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. ETAPAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Para eI desarrollo
urbaníst¡co del presente Plan Parcial se estiman once (11)etapas de construcc¡ón,
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correspondrentes con cada una de las UAU, cuya ejecución se prevé según el
interés de los propietarios y promotores en el desarrollo inmobiliario de las UAU que
representan, No se estima un orden específico para el desarrollo de las distintas
etapas. Cada una de las UAU son autónomas en la ejecución de sus
aprovechamientos y obl¡gaciones urbaníst¡cas, ver planos: PG-11 Obligaciones
urbanísticas. Cesiones de suelo para espacio público y vías y PG-12 Obligaciones
urbanísticas. Construcción de vías y espacio públ¡co.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA COMO UNIDADES DE GESTIÓN. LAS UNidAdES dC ACtUACióN
Urbanística establecidas en el presente Plan Parcial podrán constituirse en
unidades de gestión en los términos del Decreto Nacional 2'181 de 2006, Artículo
19.

ARTíCULO SEXAGES¡MO CUARTO, GESTIÓN Y MANEJO DE LAS
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la
Secretaria de Planeación, podrá generar los instrumentos que le garanticen y
faciliten la gestión de las obligaciones urbanísticas plasmadas en el presente Plan
Parcial.

La Secretaría de Planeación podrá administrar los recursos provenlentes de las
ob gac¡ones urbanísticas y ejecutar las obras que considere prioritarios para el buen
desarrollo del Plan Parcial, a su vez las unidades de actuación podrán entregar los
recursos provenientes de la obligación de construcción de vías y/o construcción de
espacio público para que el Municipio a través de la entidad que considere
pertinente ejecute dichas obras, los recursos provenientes de las obligaciones solo
podrán ser usados para la ejecución del urbanismo en el presente Plan Parcial.

ARTíCULO SEXAGÉS|MO QUtNTO. V|GENC|A DEL PLAN PARC|AL. Et ptazo
de ejecución del presente Plan Parcial se establece en Veinte (20) años contados a
partir de su publicac¡ón. Durante su vigencia la SecretarÍa de Planeación del
Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modif¡caciones siguiendo los
mismos procedimientos e instancias que se han tenido en cuenta para su
formulación y adopción, en la que estará incluida la concertación con la autoridad
ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modificación, incluya asuntos
ambientales. Ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 388.
de 1997, modificado por el Artículo 1 80 del Decreto-Ley 0019 de 2012, Decretoíj
Nacionales 2181 de 2006 y 1478 de 20'13 (incorporado en el Decreto 1077 de 201sfi,
y demás normas que lo regulan. lt¡

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

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

ART|CULO SEXAGESIMO SEXTO. PLUSVALÍA. Todas |as Unidades de
Actuación Urbanística que conforman el Plan Parcial "EL ROSAL' son objeto del
pago de participación en plusvalía en razón a los aprovechamientos, por ende, una
vez en firme se procederá de conformidad con lo establecido en el POT (Acuerdo
056 de 2011, modificado por el Acuerdo 002 de 2018, compilados por el Decreto
124de 2018) yAcuerdo 023 de diciembre 17 de2012"Por el cual se reglamenta la
participación del Municipio de Rionegro en eltributo de participación en la Plusvalía",
con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

PARÁGRAFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado
por la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en elAcuerdo 023
de 2012, modificado por elAcuerdo 002 de 2018.

ARTicULo SEXAGÉSIMo SEPTIMo. INCORPORACIÓN AL PERf METRO
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras
de urbanismo autorizadas en la respectiva licencia, en los términos del artículo
2.2.4.1.7.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

ARTíCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial
rige a partir de su publicación en la página web del municipio y deroga las
disposiciones que le sean contrarias,

Dado en el Municipio de Rionegro, Antioquia el 3 0 DIC 2019

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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