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.POR LA CUAL SE ADoPTA EL PLAN PARCIAL LA MARIA 2, DENoMINADo EL
ROSARIo, PARA EL pouícoNo EN TRATAMIENTo DE DESARRoLLo EN

expeNstór.¡ URBANA c2 oE 14 DEL ACUERDo oo2 DE 2018"

El alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, los Decretos Nacionales 2181 de
2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de
2015 y los Acuerdos munic¡pales 056 de 20'1 "l , 023 de 2012 y 002 de 201 8,

compilados en el Decreto municipal 124 de 2018: y

2.

1.

CONSIDERANDO

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

Que la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9a de 1989 y la Ley 3d de
1991 y se dictan otras dr'sposlclones", define los planes parciales como los
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las
disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo,
urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, de acuerdof
con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en 19{
términos previstos en la presente Ley.

Que la citada ley ¡ncluye en sus ob.jet¡vos los mecan¡smos que permitan¿tl
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de-su
territorio, el uso equitat¡vo y racional del suelo, garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad
y permita hacer efect¡vos tos derechos const¡tuc¡onales a la vivienda y a los

servicios públicos dom¡ciliarios, entre otros, establece además en sus artículos:

"Attículo 2o.- Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los

sig u iente s pr¡ n cip ios :
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1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el pa¡ticular.

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios."

"Atfículo 3o.- Función pública del urbanismo. El ordenam¡ento del territorio
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los
siguientes fines:

Uir".;##&

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras
de transporte y demás espaclos públicos, y su destinación al uso común, y
hacer efectivos /os derechos constitucionales de la vivienda y /os serviclos
públicos domiciliarios.
2. Atender los procesos de camb¡o en el uso del suelo y adecuarlo en aras
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la
función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sosfenó/e.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las opoñunidades y /os beneficios del desarrollo y
la preservación del patrimonio cultural y natural.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos an¿e /os rlesgos
naturales."

"Artículo 6o.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por
objeto complementar la planif¡cac¡ón económica y social con la dimensión

ODTrforlal, racional¡zar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamien¿o sos¿en/ó/e, mediante:

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo
del suelo, en función de los objetivos económicos, socla/es, urbanísticos y
ambientales.
2. El diseño y adopción de los ¡nstrumentos y procedimientos de gestión y,

actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y afticulal
las actuaciones secforiales que afectan la estructura del territorio municip{
o distrital. / |
3. La definición de los programas y proyectos gue concretan estos propós¡tos.

El ordenamiento del tenitoio municipal y distrital se hará tomando en
consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales;
deberá atender las cond¡c¡ones de diversidad étnica y cultural, reconoc¡endo el
pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan
regular las dinámicas de transformac¡ón territorial de manera que se optim¡ce ta
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7.

utilización de /os recursos naturales y humanos para el logro de cond¡ciones de
v¡da dignas para la poblac¡ón actual y las generaciones futuras."

Que el artículo 1 9 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificación
complementaria denominada Plan Parcial, con el fin de ¡nstrumentar los Planes
de Ordenamiento Territorial, en porciones determinadas del territorio urbano,
para definir las característ¡cas particulares de urbanización, los procedimientos
de gestión y las correspondientes normas complementar¡as.

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

Que, de acuerdo con la normativa vigente, la adopc¡ón del Plan Parc¡al 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 urbanizac¡ón,
sus procedimientos de gestión y las correspondientes normas complementarias.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 056 del 25 de
enero de 2011 ,.POR MEDIO DEL CTJAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJIJSTE
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO" eI área objeto del presente Plan Parcial, se localiza en el polígono
de Expansión Urbana S2-DE-20, "La Matia 2" .

d
8. Que et Acuerdo 056 de 2011, con base en el cual se profirieron las determinante!

del presente Plan Parcial, contempla el modelo de ocupación para el m u n icl¡ri<5,

enmarcado en los principios de ciudad intermedia, verde, amable y so5t-enible,
que contempla como pilares fundamentales la apropiación de tecnologías, el
fortalec¡miento de la economía, la integración regional, la proyección
internacional y el patrimon¡o natural, h¡stórico y cultural, con una base técnica y

part¡cipativa que se traduce en principios generales para or¡entar la acción sobre
el municipio, reconociendo la importancia de la dinámica del mismo en la región,
y en el país, valorando los recursos humanos y potenciando el equilibrio sociall
entre los habitantes, en el marco de inst¡tuciones representativas, eticaces/l
trasparentes.
¡ La ciudad intermedia. Por su posic¡ón geográfica dentro del territorio y la

influencia que ha generado en su entorno, el mun¡cipio de R¡onegro se
proyecta como una ciudad intermedia. Este concepto, desataca la función
que realiza esta escala de ciudad en el terr¡torio y la vocación de articular
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centralidades mas o menos lejanas; introduciendo aspectos dinámicos y
estratégicos, con apertura y poten cialización de su economía.
La ciudad verde y sostenible. lmplementa y apropia estrateg¡as dirigidas a la
protección de los recursos naturales, aire, agua, suelo y en especial del verde
de los paisajes, cerros, plan¡c¡es y bosques, así como del espacio público
urbano y rural, de la flora y de la fauna.
Por su parte, desde el modelo social sosten¡ble, referente del pOT y en
consecuencia del presente Plan Parcial, este debe aportar a resolver las
desigualdades evitando situaciones de exclusión social. lgualmente, conjuga
y responde a la relación entre e¡ deterioro ambiental y los estilos de
producción y consumo de una parte, y a la falta de oportun¡dades por otra.
Conjugar crec¡miento económico con el bienestar social, fomentando
generación de empleo y contribuyendo a la reducción de la pobreza.

9. Que el artículo 159 del POT, Acuerdo 056 de 201i, establece: "Tratam¡ento de
Desarrollo (DU y Df). Este tratamiento se asrgna a las áreas homogéneas
¡dentificadas como "Areas tibres urbanizables o cónstruibles", es decir, aiqueltos
/otes suscepflb/es de urbanizar y construir en el per¡odo de vigencia del plan de
Ordenamiento Terntorial, ubicados al interior del perímetro urbano o en los
sue/os de expansión.
Con el tratam¡ento de Desanollo, se definen las cond¡c¡ones de desarotto de
áreas de expansión que no están incorporadas a ta malla urbana y presentan
opoñunidades para ello en el horizonte del plan de Ordenamiento Territorial, de
acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, como tas de tos pred¡os

extensión significativa local¡zados al interior del suelo urbano y, por to tanto,
posibilidades de dotación de infraestructura,aoes de dotacrcn de tnfraestructura, pero que no han sido

o consfruldos. La delimitación exacta de esfos polrgronos se
en el plano de Tratam¡entos Urbanísticos.

Cond¡ciones de desarrollo para estas áreas:
Posibilidades de dotación de infraestructura pública.
Condiciones de urbanizac¡ón en el horizonte del ptan (suelo urbanizable no
urbanizado).
Articulación de los predios a desarrollar con ta malla urbana existente, de
manera que /os nueyos proyectos se integren efectivamente al Municipio fi1
real¡cen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidacióil
futura de sectores urbanos con excelente calidad y al interior del políoono erl
el cual se inscriben. - [t

4. Habilitar para el uso urbano los predios local¡zados en suelo de expansión,
dotándolos de la infraestructura de seryiclos púbticos y accesibilidad en
términos de vías y transpofte, espacios públicos y equipamientos acordes
con los estándares es¿ab/ecldos en el plan de Ordenam¡ento Tenitorial.

1.

2.

3.
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5. Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un Plan Parc¡al que
considere la totalidad del área de la zona respectiva. Dichos planes podrán
adelantarse por iniciativa pública, pr¡vada o mixta. Debido a que estas áreas
se encuentran actualmente desvinculadas del suelo urbano, el Plan Parcial
establecerá los correspondientes instrumentos normativos, de gestión,
financiación y asociación para desarrollarlos, que garanticen un repaño
equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios de los terrenos.

10.Que el artículo25del Acuerdo 056 de 2011 adopta los suelos de expansión del
mun¡cip¡o de Rionegro, entre estos el denominado "LA MARIA 2' código "S2-DE-
20" con un área total de 43,78 hay 18,12 ha en suelo de protección.

'1 1. Que el artículo 26 del Acuerdo 056 de 2011 delimita los perímetros de las áreas
de expansión y en su numeral 20 establece: "Area de Expansión 20, La María 2.
El área de expansión 20 La María 2, se ubica en el costado centro occidental
fuera del límite del área urbana del municipio de Rionegro, está conformado por
/os predlos 6153001002000300011 y 6153001002000300012, con la siguiente
delimitación: lnicia en la intersección de los límites noñe y occidente del predio
6153001002000300011, con el río Negro; por el río Negro aguas abajo,
bordeando /os lím¡tes de esfe predio, hasta encontrar el predio
6153001002000300005, toma dirección sur or¡ental hasta la intersecc¡ón con la
vía calle 38, sigue por esta vía en sentido occidental hasta el límite sur occ¡dental
del predio 6153001002000300005; porel limite occidente de este pred¡o en toda
su longitud y en sentido norle hasta la ¡ntersección de los límites noñe y
occ¡dente del predio 6153001002000300005, con el rio Negro; punto de paftida"

12.Que el área de planificación del presente Plan Parcial está conformada pofu
predios identificados con los FMI # 020-62731,020-84721 y 020-84720. 

-.2
13. Que si b¡en las normas aplicables al presente Plan Parcial son las contenidas en

el Acuerdo 056 de 2011 por haber sido las vigentes al momento de emitir las
determinantes para su formulación, Resolución 1292 de 2015, el Acuerdo 002
de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTET
UNAS NORMAS UREANIST/CAS DEL PLAN DE ORDENAMTENTOI
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANflOQUIA, ACUERDOA
056 DE 2011 Y SE ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES'I compilado en el
Decreto 124 del 09 de abril de 201 8, determina en el articulo 2.2.3.3 las Areas o
suelos de expansión para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territor¡al del
municipio de Rionegro, entre las que se encuentra el polÍgono denominado "La

María ll- El Rosar¡o" con código C2_DE _14, y en el artículo 2.2.3.4, nume¡al 12
expresa: "El polígono La María ll - F¡nca El Rosario (C2_DE_14) corresponde
con el área de expansión establecida en el Acuerdo 056 de 2011 con el código
S2 DE 20.'
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14. Que según lo anter¡or e¡ área de planificac¡ón del presente plan parcial polígono
S2_DE_20 del Acuerdo 056 de 201 1 corresponde al m¡smo polígono C2_DE_14
del Acuerdo 002 de 2018, por tanto, en adelante se conocerá como lo determina
el Plan de Ordenamiento Territorial v¡gente al momento de exped¡ción de este
Decreto.

15. Que con este Plan Parcial se pretende lograr condiciones determinadas en el
POT, orientadas al crecimiento de la ciudad, para predios de extensión
significativa localizados al ¡nterior del suelo urbano que t¡enen posib¡lidad de ser
dotados de infraestructura o que ya cuentan con ella como es el caso, pero que
no han sido construidos o urbanizados.

16.Que mediante el radicado del Centro Documental 2015131g13 del 17 de
diciembre de 2015 el señor ANDRES ARROYAVE PUERTA, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.764.442 en cal¡dad de Suplente del Gerente de
la sociedad EQUINOS Y CULTIVOS ANMAR S.A.S. con NtT B't 1.024.530-8
propietario del predio identif¡cado con matrícula inmobiliaria no. 02O-6273.1;
solic¡tó determ¡nantes para la formulación del Plan Parcial La María 2 - S2-DE-
20 aportando los documentos establecidos en el Decreto Nac¡onal |OTZ de 2O1S
para tal f¡n.

l7.Que mediante la Resolución nro. 1292 del 30 de diciembre de 20.15 "pOR LA
CIJAL SE EXPIDEN LAS DETERMINANIES PARA LA FORMULACIÓN DEL

gÉfrw pARctAL s2-D2-20, uBtcADo EN suEro DE ExpAñsói uneÁñÁ
EN FL MUNtCtPtO DE RIONEGRO", et Municipio de Rionegro expidió a través
de lF Secretaria de Planeación las determ¡nantes para la formulación del citado
Plair Parcial.

*h".;##&

1 8. Que las determinantes para la formulación del plan parcial, Resolución j 292 del
30 de diciembre de 2015, en el artículo 77 definición de aprovecham ientos e
índices de construcción, para efectos de la formulación del plan parcial,
estableció los siguientes aprovecham ientos ad¡cionales en función de las cargaq
generales que debe asumir. AsÍ mismo determinó que la densidad y el ind¡cd
de ocupación aplica sobre el área bruta con usos permitidos de vivienddl
comercio, servicios e institucional. /l
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Tabla 1 . Aprovechamientos según las determinantes de norma urbanística

19.Que mediante el Radicado N. 131-0097-2016 del 01 de febrero de 2016, la
autoridad ambiental CORNARE establece las determinantes para la formulación
del Plan Parcial La Ma¡ia2- El Rosario, que corresponde al polígono S2-DE-20
del Acuerdo 056 de 201 1

20.Que el artículo 125 de la Resolución 1292 de 2015 estableció: "Vigencia. Las
determinantes definidas en la presente resolución, tendrán una vigencia de 12
meses a pañir de la ejecutoria de la presente decisión adm¡nistrativa".

21.Que mediante el radicado del Centro Documental 2016128696 del 29 de
septiembre de 2016 el señor ANDRÉS ARROYAVE PUERTA solicitó prorroga a
las determinantes expedidas mediante la Resolución 1292 del 30 de dic¡embre
de 2015. 

4
22.Que mediante la Resolución 1023 del 14 de diciembre de 2016'POR LA CUAL

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN I292 DEL 30 DE DICIEMBRE DEIO+'t'OR
LA CUAL SE EXPIDEN LAS DETERMINANTES PARA LA FORMULACIÓN DEL
PLAN PARCIAL S2-DE.2O, UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSIÓN
URBANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANT.'Y SE PRORRÓGA EL
TERMINO', la Secretaría de Planeación modifica parcialmente laq
determinantes y otorga prórroga para la presentación del proyecto d{
formulación del Plan Parcial. l

23. Que mediante el Radicado N. 000892 del 8 de julio de 2016, Empresas Públicas
de Rionegro (EPRio) renueva mediante el Acto Administrativo N. 0028 de 2016,
la factibilidad para prestación del servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado para la formulación del Plan Parcial La Matía 2, conformado por
los predios ¡dentificados con los FMI Nos. 020-62731 ,020-84721 y A2A-847 20.

24. Que mediante el rad¡cado 20191230000439 del l4 de junio de 2019 Empresas
Públicas de Rionegro (EPRio - EPM) otorga factibilidad de servicios públicos de
acueducto y alcantarillado para el polígono C2-DE-14, clasificado como área de
desarrollo de expansión, predios a desarrollarse como Plan Parcial (La María 2

- El Rosario), como requisito para la adopción del presente Plan Parcial.
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25. Que mediante el Radicado N. BSC-ATC-RTP-FR-21 del 03 de dic¡embre de
2015 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. expidió disponibilidad del servicio
de energía para el Plan Parcial La Maria 2.

26. Que mediante del RadicadoN. 1106 -17.0764 del 7 de diciembre de 2017, RIO
ASEO TOTAL S.A. E.S.P., exp¡dió ta factibitidad técnica, operat¡va y
administrativa para la prestación del servicio de recolección, transporte y la
correcta disposición final de los residuos sólidos ordinarios y espec¡ales al plan
Parcial La Ma¡ia 2.

27. Que mediante el rad¡cado del Centro Documental 2017117781 del 26 de mayo
de 2017,|a ingeniera PAULA ANDREA ROLDAN HENAO, identificada con ta
C.C. 43.548.864, en calidad de apoderada de la sociedad EeUINOS y
CULTIVOS ANMAR, a través de poder especial conferido por el señor ANDRES
ARROYAVE PUERTA en calidad de Representante legal suplente, radicó el
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos anexos con la formulación del
Plan Parcial "La María 2 - El Rosario , polígono S2-DE-20', conformado por los
predios identificados con los FMI Nos. 020-62731, 020-0472j y 02A-84720,
según las determinantes y directrices proporcionadas por Cornare y la Secretaria
de Planeación del municipio.

28. Que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial publicó Edicto Emplazatorio el
día 6 agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, citando a vecinos y
colindantes, en los términos del artículo 0 del Decreto Nacional 1027 de 20i5,
informando sobre la radicación del proyecto y convocando a propietarios,
vecinos colindantes o terceras personas a conocer la propuesta y expresar
recomendaciones u observaciones a la formulación del Plan Parcial.

29, Que el día 22 de agosto de 2017 en el Salón "El Patio" Las Margaritas - Tutucán
del Club Comfama a las 5:00 pm, se realizó por parte de la Secretaría de

6ftqneación, Subsecretaría de Ordenamlento Territorial, la socialización del' prdyecto de Plan Parcial La Maria 2 - El Rosario a propietarios, vecinos y,
terleros interesados, con la as¡stencia de 17 personas como consta en el listadf
de asistencia al m¡smo, sin que al mismo se presentaran recomendacione¡fl
observaciones u objeciones.

30.Que mediante el radicado del Centro Documental 2017230854 del 08 de
septiembre de 2017 la Subsecretaría de Ordenamiento Terr¡torial emite acta de
observaciones al radicado 2017 117781 .

3'1. Que el señor MARIO ARROYAVE SOTO realiza solicitud de ampliación de plazo
para cumplimiento del acta de observaciones mediante el radicado del Centro
Documental 2017136803 del 0'l de noviembre de 2017 y mediante el radicado

D:-- -ryr¿l- ffiKronegro q#]
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2017241262 del24 de noviembre de 2017 la Secretaría de Planeación concede
el plazo estipulado para tal fin.

32.Que mediante el rad¡cado 4109.085 - 2018001015 del 11 de enero de 2018 la
AERONAUTICA ClVlL, en respuesta al rad¡cado 2017101576, aprueba una
altura total de cuarenta y c¡nco metros (45 m) con respecto a la elevación
(m.s.n.m) 2102.00. La altura autorizada incluye tanques para agua, antenas
para T.V, torres de comunicaciones, cuartos de máquinas, entre otros.

33. Que mediante el radicado 2018209565, informe técnico 035 del 13 de marzo de
2018, la subsecretaría de Ordenamiento Territorial aclaró la realubicación de las
fuentes hídricas presentes en el polígono S2-DE-20 La María 2 - El Rosario y
se estableció para ellas un retiro mínimo de protección para efectos
constructivos y usos diferentes a la conservación y protecc¡ón, considerando que
para la formulación del Plan Parcial se deberá adoptar como criterio de diseño
el período de retorno de los cien años (Tr = 100) conforme a lo establecido en el
artículo sépt¡mo del acuerdo 251 de 2011 expedido por Cornare, asÍ:
o Fuentes hídricas diferentes al rio Negro: Quince (15) metros paralelos a

ambas márgenes.
o Lago donde confluyen las dos fuentes hídricas: Treinta (30) metros, retiro

propuesto dentro del planteamiento del proyecto.
. Rio Negro: Cincuenta (50) metros.

J,
34. Que mediante los radicados del Centro Documental 2017140037 del 28 Ue

noviembre de 2Q17 ,2018103976 del 07 de febrero de 2018, 2018105316 d{16
de febrero de 2018 se da respuesta a los requerimientos del acta de
observaciones complementados mediante la entrega física y digital de
documentos el día 19 de enero de 2019.

35. Que una vez efectuada la revisión técnica, jurídica, urbanística y arquitectónica
se concluye que este Plan Parcial guarda coherencia con la visión y el modelo
de desarrollo propuestas en el POT y en el Plan de Desarrollo 2016-2019
"Rionegro Tarea de Iodos", y promueve, al igual que el PDM, la construcc¡ón de
una ciudad sostenible, amable, competitiva, y con una mayor calidad de vida,
para sus habitantes, al permitir la conexión vial y peatonal de dos sectoresl
estratégicos como San Antonio y El Porvenir, generar suelo para la construcció/l
del parque lineal del rio Negro, el parque urbano El Rosario, el centro dé
convenciones, la terminal de transferencia, y las vías estructurantes que
garantizan la inserción armónica, eficiente y sosten¡ble de la propuesta
urbanística al territorio municipal.

36. Que el Plan Parcial La María 2 - El Rosario es objeto del pago de participación
en plusvalía en razón a los aprovecham ientos, por ende una vez en firme este

25 JUM 2¡¡g Bir"q##M

.P
rÜ H @ 

ffia*"'i1:td:.;ií.í*:i,:{$,3i$r,ffi:si' ) "r"."



nh,,#t{&19e ?5 JUlt ¿s¡gt

Decreto se procederá de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 056 de
20 1 1 y Acuerdo 023 de diciembre 17 de 2012 "por el cual se reglamenta la
participación del Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la
Plusvalía", con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

37. Que mediante la Resolución 0'171 del 06 de marzo de 2019 'pOR tA CUAL SE
EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA PROYECTO DE
PLAN PARCIAL S2.DE-20 _ LA MARIA 2, DENOMINADO Et ROSAR/O EN
SUELO DE EXPANS/ÓN URBANA DEL ACUERDO 056 DE 2011 DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA" la Subsecretaria de Ordenamiento
Territorial y el Secretario de Planeación del municipio de Rionegro aprobaron la
propuesta urbanística del Plan Parcral según lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 388 de '1997 modificado por el artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012 y
los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 14ZB de 2013
compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

38.Que mediante el radicado del centro documental no.2019210104 del 11 de
marzo de 2019, el Secretario de Planeación del municipio de Rionegro, radicó la
solicitud de Concertación del Componente Ambiental del Plan Parcial El Rosario
ante CORNARE, según lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 Sección 2 Etapa
de Concertación y Consulta, artículos 2.2.4.1.2.1 , 2.2.4.1 .2.2 y 2.2.4.1 .2.3.

39.Que mediante el Auto No. 112-0202-2019 del '14 de marzo de 2019 CORNARE
inadmite la solicitud y otorga plazo a la Adm¡nistración municipal para que aporte
la documentación relacionada en el Auto en medio digital. Al requerimiento de

<ta$utoridad ambiental el Secretario de Planeación da respuesta mediante el
v ra$icado 2019EN000875 del 22 de abril de 2019, dentro de los tiempos de ley.

40. Que una vez radicada la información faltante, CORNARE emite Auto No. 11},
0352-2019 del 2 de mayo de 2019 admitiendo la solicitud de evaluación d$l
componente ambiental del Plan Parcial La María 2 - El Rosar¡o. 

^
41.Que mediante el Auto No. 112-0412-2019 del 17 de mayo de 2019 CORNARE

requiere al municipio de Rionegro para que dé cumplimiento a lo establecido en
el lnforme Técnico 112-0543-2019 del 16 de mayo de 2019 emitido por esa
misma Corporación. Requerimiento que fue atendido por parte del Secretario
de Planeación mediante el radicado 2019EN004540 del27 de mayo de 2019.

42.Que el día 5 de junio de 2019, entre otros el Director General de CORNARE,
Carlos Mario Zuluaga Gómez y el Secretario de planeación del municipio de
Rionegro Gurllermo León Gómez Rendón en calidad de Delegado por parte del
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Alcalde Andrés Jul¡án Rendón Cardona, suscribieron el "PROTOCOLO DE
CON)ERTA)IÓN DEL coMPoNENTE AMBIENTAL DEL PLAN PAR1IAL LA
¡¡enfe I - EL RosARto EN suELo DE ExpANStóN URBANA DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA" y del cual hace parte el lnforme
Técnico No. 112-0613-2019 del 29 de mayo de 2019.

43.Que med¡ante la Resolución No. 131-0594-2019 del 05 de junio de 2019 "POR
MEDto DE LA cuAL sE ApRUEBA LA coNCERTActóN DEL coMpoNENTE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL LA MARIA II - EL ROSARIO EN SUELO DE
¡xpnruslÓru URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO" el Director General de
CORNARE aprueba el Protocolo de Concertación del componente ambiental del
Plan Parcial La MarÍa ll - El Rosario.

44. Que, dentro de la formulación del Proyecto del Plan Parcial La Matia 2 - El
Rosario, 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' .

45.Que la presente propuesta acoge los preceptos consagrados en las normas
sobre ordenamiento terr¡torial municipal y la respuesta a la sol¡citud de
determinantes sobre los criterios de ocupación del suelo y la aplicación de las
densidades urbanas.

46. Que el presente Plan Parcial fue formulado por promotores privados, ,"ri..lN y
ajustado con participación de la Administración Municipal. ----./

1ü3 2-5 JUM 2s¡g

47. Que se han cumplido todos los
establecidos en la Ley 388 de 1997, el
formulación del Plan Parcial.

proced¡mientos, trám¡tes y requisitos
Decreto Nacional 1077 de 2015 para la

11

48. 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 parciales es competencia del Alcalde:
"Expedición deldecreto de adopción del plan parcial. Una vez sutfidas las etapas
previstas en los aftículos precedentes y dentro de los quince (15) dÍas hábiles
siguientes a la aprobación del proyecto de plan parc¡al, med¡ante acto
adm¡nistrativo expreso o ficto o la conce¡7ación ambiental, cuando sea e/ caso,l
de acuerdo con lo previsto en el artícuto 2.2.4.1.2.1 del presente decreto, el
alcalde munic¡pal o distrital lo adoptará med¡ante decreto". /

parágrafo. El ajuste de planes parciales, en caso de requeirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente /as rnstanclas o autoridades a cuyo cargo se
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DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO, ADOPCTÓN. Adóptese et ptan parcial La María
denominado El Rosario, ubicado en suelo de expansión urbana del municipio
Rionegro, polígono C2_OE_14 (antes polígono S2-DE-20 det Acuerdo 056
201 1), como instrumento de planificación y gestión complementaria al plan
Ordenam¡ento Territorial, Acuerdo 002 de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO. Hacen parte integral del presente Decreto, además del
Documento Técnico de Soporte (DTS), sus anexos correspond ientes y los planos
de d¡agnóstico y formulación que se enuncian a cont¡nuación:

ANEXO l. Estudio de amenazas y riesgo - Unidad de análisis: Plan Parcial El
Rosar¡o
ANEXO 2. Estudio hidrológico - Hidráulico del río Negro: Plan Parcial El Rosario
ANEXO 3. Diseño dique de tierra enrocado río Negro: Plan Parcial El Rosario

de
de
de

12

a

. (-Á\eXO 4. Análisis hidrológico e hidráulico de los drenales aferentes a la fincá
El Rosario, dentro de la formulación del Plan Parcial La María 2 (Plan Parcial El
Rosario) - Diseño de obras de manejo de aguas superficiales. t¡ ANEXO 5. Componente ambiental: Plan Parcial El Rosario

o ANEXO 6. Componente de servicios de acueducto y alcantarillado - Plan Parcial
El Rosario

o ANEXO 7. Estudio de movilidad - Plan Parcial El Rosario
o ANEXO 8. Simulación del reparto equitativo de cargas y beneficios, y

mecanismos de gestión.
o ANEXO 9. Plan de gestión social
o ANEXO 10. lnventario forestal y plan de manejo.

R¡"""ffi[ E
Toreo de Todos- §s!:ffi

encuentren /os asunlos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del
respectivo plan. La solicitud de determ¡nantes únicamente se podrá circunscribir
a /os aspecfos sobre /os cuales se solicite de manera expresa y escrita
la modificación, y se susfenta rán en la misma reglamentación con que fue
aprobado el plan parc¡al, salvo que /os rnteresados manifiesten lo contrario".

En mérito de lo expuesto,
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RELACION PLANOS

N. Plano Nombre plano Escala

PFOl
Plano topográflco del área de planificac¡ón e
identificación de los predios con coordenadas

1:1250

PF02 Area neta de planificación 11250
PFO3 Area útil de planificación 1j250
PFO4 Etapas de desarrollo previstas 11250
PFO5 Usos por unidad de gestión 1.1250
PFO6 Estructura público - privada 1:1250
PFOT Unidades de gestión 1:1250
PFOS Areas brutas y netas 1.1250
PFO9 Planta urbana general 1:1250
PFl O Secciones generales 1 1:200
PF11 Secciones generales 2 1.200
PF12 Secciones generales 3 1.200
PF13 Secciones generales 4 1:500
PF14 Cargas de parque por unidad de gestión 11250

P001t2 Configuración conceptual del trazado de las redes del
sistema de alcantarillado residual

1 :l 000

PO02t2 Configuración conceptual del trazado de las redes del
sistema de alcantarillado de aguas lluvias

1 :1 000

P001 /3
Configuración conceptual del trazado de las redes
matrices del sistema de acueducto

1 :'1000

Tabla 2. Relación de planos de diagnóstico y formulación

ARTicuLo rERcERo. NIvELES DE pREVALENCTA NoRMATtvA 6n
aplicables al presente Plan Parcial, las normas estructurantes y g"naf.
establecidas en el Acuerdo Municipat 056 de 2011, ta Ley 3BB de L997,tos¡
Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados er/
el Decreto Nacional 1077 de2O15. /l

PARÁGRAFO. En los aspectos no previstos por el presente Decreto, le serán
aplicables a los proyectos urbanísticos y constructivos, las normas vigentes a la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto, es decir los Acuerdos
municipales 056 de 2011, 023 de 2012 y 002 de 2018, compilados en el Decreto
municipal 124 de 2018.

13

&H@s*r*,Tsr:1"pj*§i{Hfüi#,ífr1íff '":'"##,



,ii3

ARTíCULO CUARTO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE PLANIFICACIÓN. EI
área de planificación corresponde al polígono La María 2 - El Rosar¡o C2_OE _14
del Decreto 124de2018, antes S2-DE-20 del Acuerdo 056 de 201 1, con tratamiento
de Desarrollo en Expansión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 y al Plano
POT_CG_1 10 del Acuerdo 056 de 201 1 (POT), y su localización es la def¡n¡da en
el numeral 11 de la parte motiva del presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO. PREDIOS QUE CONFORMAN EL ÁNCR DE
PLANIFICACIÓN. El área de planificación del polígono C2-DE-14 está conformada
por los predios identificados con los FMI No. 020-62731, 020-84721 y 020-84720,
con un área según el levantamiento topográfico de 434.037,435 m2 1+3,+0 Ha¡, ta

misma que se consagra en el Plano PD-01: Plano topográfico del área de
planificación, e identificación de los predios.

N F, M.I
N,

CATASTRAL
PRO P IETAR IO

AREA
TOPOGRAFICA

(m2)

lo
PARTICIPACIÓN

I
020-
627 31

17723318
Eq u inos y Cultivos
AN IVIAR S,A,S,

420.562.435 96,89

2
020-
84720

17841706 Luz Estella Rivas 7.0 0 8,0 00 1,6'l

020-
84721

17 8417 07
lnversiones y J.
S,A, S.

6.46 7,000 1 ,49

Area total: 434.037 ,435 100,00

Tabla 3. Predios que conforman el polígono de expansión S2-DE-20

PARÁGRAFO. En caso de presentarse diferencia de áreas entre el levantamiento
topográfico y el área de los certificados de libertad y trad¡ción, los propietarios de¡

. los predios deberán iniciar el proceso de correcc¡ón de áreas ante la Dirección del
§Si\emas de lnformación y Catastro Departamental. /l

I

ARTÍCULO SEXTO. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL: COMO ¡NSITUMCNIO

de planificación y gest¡ón, el presente Plan Parcial se fundamenta en los principios
del ordenamiento territorial señalados en la Ley 388 de '1997: La función social y
ecológ¡ca de la propiedad, la funcrón pública del urbanismo y la distribuc¡ón
equitativa de cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano, y en el elemento
de la vis¡ón que adopta el POT para proyectar a Rionegro como una "Ciudad
intermedia, verde, amable y sostenible", a partir de un desarrollo urbano compacto,
que promueve un urbanismo que responde a los requerimientos de un desarrollo
sostenible, con calidad de vivienda, servicios públicos, movilidad y transporte,
equipamientos y espacio público.

Bh",'##m
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RRfiCUIO SÉpf luO. OBJETIVO: Ordenar de manera planificada, armónica y
sostenible el desarrollo del área del Plan Parcial La María 2, denominado Plan
Parcial El Rosario, aprovechando las ventajas de localizac¡ón, accesibilidad, calidad
ambiental, e infraestructura que posee.

ARTICULO OCTAVO. ESTRATEGIAS: Para garantizar el desarrollo sostenible
del territorio, el proyecto define las siguientes estrategias con el fin de que el modelo
de ocupación se articule al de una ciudad verde, amable y sostenible planteada en
el POT.

7.

Promover la ocupación responsable del área de planificación concentrando y
desarrollando en altura las construcciones, con el fin de generar suelo para
conformar y construir espacros de vocación pública que garanticen su
apropiación, goce y disfrute por parte de la comunidad.
Delimitar las áreas de protección ambiental que conforman la estructura
ecológica principal del proyecto y que corresponde a los retiros al rio Negro y a
la quebrada denominada El Rosario.
Tejer la ciudad longitudinal y transversalmente conectando de manera eficiente
y efectiva sectores importantes del munic¡p¡o que h¡stóricamente se han ido
desarrollando: San Antonio - Gualanday - El Porvenir, a través de la vía
Transversal 1 EDS Gualanday - Comando de Policía El Porvenir y, Comfama -
La María - Llanogrande, a través de la vía Las Torres, ambas contempladas en
el Plan Vial municipal.
Permitir que el proyecto y su zona de influencia se integren de manera ef¡c¡ente
al proyecto de transporte públ¡co - APM, liderado por la Administración
municipal.
Proponer espacios públicos que se integre de manera eficiente con el área de
influencia a través del sistema de andenes y c¡clorutas.
Ayudar a la consol¡dación de la propuesta de parque lineal del r¡o Negro a través
de su diseño y construcción en el tramo del proyecto.
Cesión de suelo para Ia construcción de espacio público efectivo de alta califu,
que conformarán el parque lineal del r¡o Negro, el parque El Rosaritf-las
alamedas, las ciclorutas, y los andenes.
Ces¡ón de suelo para la construcción de un centro de convenciones y terminal
de transferencia, equipamientos públicos de interés municipal y regional. /
Ejecutar las obras de infraestructura requeridas para la prestación de servicios
públicos domiciliarios.

10. Promover la sana mezcla de usos y actividades de comercio, servicios,
viviendas, institucional, transporte, cultural, y recreativo, entre otros; delimitando
claramente las áreas para estos usos, articuladas y completadas con las áreas
públicas.

ARTICULO NOVENO. MODELO DE OCUPACIÓN. Et modeto de ocupación
propuesto se acoge a los elementos de la visión y del modelo de ordenamiento del

2.

3

4

6.

IJ
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territorio municipal que tienen directa injerencia en la formulación del presente Plan
Parcial y que corresponde a tres de los elementos definidos en el Artículo '17 del
Acuerdo 056 de 201 1, y que son: L Ciudad intermedia, verde, amable y sosten¡ble;
4. lntegración regional; y 5. Patrimonio natural, histórico y cultural.

A partir de estos tres elementos, se desprenden las principales características que
posee el Plan Parcial:
1. La utilización eficiente del suelo al desarrollar en alturas medias y liberar áreas

para parques públicos y alamedas; construcción de equipamientos de ¡nterés
municipal y regional; y el desarrollo de dos vías estructurantes que permitirán la
conex¡ón entre importantes sectores del municipio, teliendo la ciudad
longitudinalmente y transversalmente en este punto.

2. La promoción de una sana mezcla de usos y actividades, que se articulan y
complementan con las áreas públicas propuestas.

ARTÍCULO DECIMO. PROPUESTA URBAN|ST|CA. La propuesta urbana det
Plan Parcial La María 2 - El Rosario, coherente con el objetivo y las estrategias
planteadas, se acoge tamb¡én a la visión propuesta en el marco estratégico del Plan
de Desarrollo Municipal de Rionegro 2016-20191 " En el 2025, el municipio de
Rionegro será un territorio globalizado, sosfenlb/e, con movilidad, seguro,
productivo y competitivo; con una población feliz, educada, saludable; con un
gobierno ef¡ciente, transparente y equitativo"; y promueve, al igual que el PDM la

--ceostrucción de una ciudad sostenible, amable, competitiva, y con una mayor
§catibaO de vida para sus habitantes.

ARTICULO UNDÉCIMO. SISTEMAS ESTRUCTURANTES: EI SiSIEMA
estructurante determina la ocupación del área de planificación del Plan Parcial La
Maria 2 - El Rosario, a través de las actuaciones u operaciones urbanas. De acuerd(A
con la naturaleza del origen, el srstema estructurante se divide en natural y artificialli

/
ARTICULO DUODECIMO. ELEMENTOS DEL SISfEMA ESTRUCTURANTE
NATURAL PRESENTES EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN. Forman parte de tos
sistemas estructurantes naturales en el área de planificación las sigu¡entes áreas
de protección hídrica y de interés ambiental y paisajístico.
l. Areas de protección hídrica a las fuentes permanentes: Al rio Negro, y a la

quebrada El Rosario que cruza el predio por el costado occidental y al lago que
se encuentra sobre el recorrido de la misma quebrada.

2. Áreas de interés ambiental y paisajístico: Corresponde al parque lineal del rio
Negro, y al parque urbano de El Rosario, a las alamedas a lo largo de la
denominada Avenida Gualanday (Transversal 1) y de la Carrera 61 ; a los
separadores de las vías, y a los antejardines

16
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ARTICULo DECIMoTERCERo. AccIoNES DE MANEJo PARA LoS
ELEMENTOS OUE CONSTITUYEN EL SISTEMA NATURAL: Preservar las áreas
de retiro al río Negro y a la quebrada El Rosario: El sistema del río Negro es un
elemento estructurante natural que permite configurar a su alrededor un parque
lineal, y la quebrada El Rosario es otro sistema natural que permite conformar a su
alrededor el parque urbano El Rosario. El retiro a las fuentes permanentes serán
objeto de cesión que deberá entregar el proyecto de manera obligatoria; estas áreas
permiten estructurar los parques propuestos con recorridos peatonales y ciclorutas
que se articulará con el área de influencia, para ofrecer espacios públicos que
permitan su goce y disfrute por parte de la comunidad.

De acuerdo a lo establecido en el en el capítulo 6.1 del DTS, en el anexo 2 del
estudio h¡drológico e hidráulico y el anexo 4 Análisis hidrológico e hidráulicos de los
drenajes aferentes a Ia finca el Rosario, los retiros a fuentes para determinar los
elementos estructurantes naturales serán los presentados por la formulación del
Plan Parcial, lo cuales presentan estudios de detalle articulados con los estudios
ambientales de la explotación minera asentada dentro de la finca El Rosario.

PARÁGRAFO L Los retiros a las fuentes hídricas permanentes identificadas al
interior del predio quedarán asi: El retiro a río Negro será de cincuenta metros (50
m), y a la quebrada El Rosario de quince metros (15 m) al lago 30 m según lo

establecido en el DTS y en el informe de verificación de fuentes. Todos los retiros y
se contabilizarán a partir de la línea de aguas máximas definido por el estudio
hidrológico.

PARAGRAFO 2. La ol(a fuente que se identifica en el área de planificación
corresponde a una fuente intermitente, de escorrentía, y por lo tanto no se establece
retiros sobre ella. Esta deberá ser conducida y manejada al interior del predio, de
acuerdo con la propuesta definitiva que para su mane.jo defina el proyecto.

a\
ARTICULO DECTMOCUARTO. CONDTCTONES DE LA CONCERTACIÓN DIL
COMPONENTE AMBIENTAL. De acuerdo a lo establecido en la concertáclóñ de
los aspectos ambientales del Plan Parcial, Resoluc¡ón I 31 -0594-20'19 del
CORNARE, se deberán cumplir los siguientes aspectos al momento de ejecutar lgl
propuesta urbanística: lt
. Las intervenciones y aprovecham ientos propuestas en el área de influencia del

r¡o Negro, deberán dar cumplimiento al Acuerdo No.251 de CORNARE,
específ¡camente deberán respetar la mancha de inundación de los estudios de

CORNARE.
La anterior presenta retiros en el interror del área de planificación entre 50 metros
y 160 metros y las intervenciones propuestas correspondientes al Centro de

17
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Convenciones a la Terminal de Transferencia, no se encuentran en el interior de
la m¡sma, por lo que se debe conversarse el planteamiento urbanístico en la
zona.
Las intervenciones propuestas para la quebrada El Rosario y sobre la fuente que
discurre desde el ingreso al predio hacia el costado oriental del mismo (la que
se denomina ¡ntermitente y sobre la cual no se establece ret¡ro por parte de los
formuladores) deberán estar sujetas a la evaluación y posterior otorgamiento del
respectivo permiso de ocupación de cauce por parte de CORNARE.
Las intervenciones propuestas sobre la quebrada El Rosario, deberán
considerar y asegurar que se conserve la disponib¡l¡dad del recurso hídrico de la
fuente que discurre hac¡a el costado oriental del área de planificación (la que se
denomina ¡ntermitente) y finalmente al¡menta el lago del pred¡o de Flores El
Capiro, el cual cuenta con un permiso de concesión de aguas superficiales,
otorgado por la Corporación a través de la Resolución No. 112-4776 del 26 de
septiembre de 2016.

Las obras hidráulicas que se proponen al interior del área de planificación,
cons¡stentes en un dique en tierra enrocado, deben estar sujetas al trámite y
otorgamiento del respectivo permiso de ocupación de cauce por parte de
Corporación para su conformación en el predio. 

l g

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. COMPONENTE FLORA: EN EI ANCXO 1O SE
identificó la existencia de 12 helechos arbóreos (Cyathea sp.), catalogados como

,1-eqpecies en proteg¡dos y vedados desde el año 1977 y conftrmado en la resolución
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ARTíCULO DECIMOSEXTO. COMPONENTE FAUNA: EN IAS ZONAS
intervenidas dentro del Plan Parcial no se encontraron evidenc¡as de la presencia
de especies protegidas o amenazadas, ya que los predios tienen un alto nivel de
intervención antrópica como consecuencia de la explotac¡ón m¡nera.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. DEFINICIÓN DE SISTEMA VIAL: ES IA rEd dE VíAS
de comunicación terrestre que perm¡te el desplazamiento de vehículos, carga y
personas hacia y desde el área de planificación. Los sistemas de circulación
peatonal y vehicular son elementos artificiales que hacen parte del espacro púbico
y que permiten la fluida interacción económica, funcional y social del área de
planificación a nivel urbano, rural y regional
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ARTICULo DEcIMocTAVo. PRoYEcToS VIALES Y DE TRANSPoRTE, En
el área de influencia del Plan Parcial el municipio ha propuesto el desarrollo de los
s¡guientes proyectos viales y de transporte, que tienen relación directa con el
presente Plan Parcial:

1. Doble calzada via Las Torres: Proyecto que permitirá la conexión entre el
Comando de Policía de Llanogrande con el sector de Jumbo, que cruza el área
de planificación transversalmente.

2. Continuación de la transversal 24A - Transversal 1: Proyecto que permitirá
conectar el barrio San Antonio con El Porvenir, cruza el área de planificación
long¡tud inalmente.

3. Doble calzada vía Llanogrande - Rionegro: Vía concesionada que será ampliada
a doble calzada, se encuentra en el costado occidental del área de planificación.

4. S¡stema de trasporte APM: A lo largo de la Doble Calzada de Las Torres se
propone construir una línea.

5. Sistema de bicicletas publicas Bici-rio: A lo largo del proyecto para conectarlos
con el sistema de ciclorutas públ¡cas.

ARTÍCULO DECIMONOVENO. JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL
PRESENTE EN EL PLAN PARCIAL. Para efectos del diseño, construcción y
operación del sistema vial, se establece la siguiente jerarquizac¡ón, con el objet¡vo
de darle unas característ¡cas generales de movilidad al área de planif¡cación de
acuerdo con la función de las vías y al servicio que ellas prestarán. 19

1. Vía primaria o de primer orden a intervenir - Vía Llanogrande: Hace parte de la
vía primaria definida en el POT como VRP - 4: Yia Don D¡ego - Rionegro -

Marrnilla. Es la vía que comunica a Rionegro con Medellín, su administración
está a cargo de DEVIMED. dl

2. Vía Arteria Mayor Doble Calzada Avenida Las Torres: Su función principal !s
movilizar el flujo vehicular de largo recorrido dentro del área urbana,-unieldo
entre si las diferentes zonas del municipio; se caracteriza por atender grandes
volúmenes de tránsito en distancias relativamente grandes; se debe reglamentar
la act¡vidad de cargue y descargue y no se debe permitir el estacionamiento de
vehículos. En el tramo del área de planificación se propone doble calzada,
separador, y glorieta y debe presentar una velocidad de diseño y operación
moderada entre 60 - 80 Km/h.

3. Vía Colectora Mayor continuación Transversal 244 - Transversal 1: Distribuye y
canaliza el tráns¡to vehicular hacia o desde el sistema arterial hasta diferentes
sectores urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de las
vías de servicio. Para el caso en particular comunica el barrio San Antonio conf
El Porvenir, atiende volúmenes de tráns¡to moderados, incluyendo el transportqi
público colectivo, aunque en menor porcentaje que el sistema arterial. /

4. Vías de serv¡cio urbano - Carreras 61, 63, 64 y 65; Calles 38A, 388, 38C, 38D y
38E: Son el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es facilitar el
acceso directo a las edificacrones o aclividades adyacentes, perdiendo
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importancia la función de movilidad. Para este sistema de vías se debe restringir
en lo posible, el transporte público y de carga; la velocidad perm¡tida debe estar
condicionada al desarrollo de las actividades y flujos peatonales existentes. Se
conocen también como vías ordinarias o locales.

5. Otras vÍas: Son las vias peatonales y ciclorutas. La vía peatonal se caracter¡za
por atender el desplazamiento peatonal de forma segura y cómoda; las ciclorutas
son las franjas de vías destinadas permanentemente para el desplazamiento de
personas en bicicleta o similares

ARTÍCULO VIGÉSIMO. SECCIONES VIALES: Las secciones viates son ta
representación gráfica de una vía, donde se esquematiza en el sentido
perpendicular al eje, los componentes estructurales de la vía, tales como andenes,
calzadas, ciclo rutas, separador, zonas verdes, antejardines, y que puede incluir los
elementos que conforman el amoblamiento.
1. Sección Vía Llanogrande y Doble Calzada Avenida Las Torres:

. Separador central: 15m
c Calzada occidental y oriental: 10,50m c/u
o Franjas de amoblamiento occidental y oriental: 6,50m. c/u
. Cicloruta occidental y oriental: 2,50m c/u
o Anden occidental y oriental: 3,00m c/u
. Total sección vial: 60m

26\cción vial cont¡nuac¡ón transversal 24A (Transversal 1):

. 
)Separador central: 2,00m

c Calzada occidental y oriental: 7,00 c/u
o Zona verde occidental: 'l ,45
o Zona verde oriental: 3,70
o Cicloruta occidental: 2,75m
o Andén occidental: 3,00m
o Anden oriental: 3,25m
o Zona verde occidental (Alameda). 10m
¡ Total sección vial: 40,15m 

i
3. Sección vía de servicio urbana - Carrerea 61, costado occidental en el límite corf

el Plan Parcial La María 't. Á
o Calzada: 7,00m
. Zona verde occ¡dental: 3,00m
. Andén occidental: 4,00m
o Anden oriental: 4,s0mTotal sección vial: 18

Bh"qs§t{&
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4. Sección vias de servicio urbanas: Carrera 63 Y 64; Calle 388, 38C, 38D Y 38E:
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o Calzada: 7,00
o Zona verde occidental y oriental: 2,00m
. Andén oriental y occidental: 2,00m
. Antejardín oriental y occidental: 3,00m
o Total sección vial: 18m

5. Sección vía de servicio urbana - Carrera 65, al costado nor-occ¡dental:
o Calzada: 7,00m
. Zona verde oriental: 3,00m
o Andén oriental: 4,00m
o Total sección vial: 14m

6. Sección vial Calle 38 (Vía Llanogrande) y Calle 384 (vía de servicio):
o Retiro eje de la vía de Llanogrande: 33,00m
o Calzada oriental - vía de servicio: 7,00m
. Zona verde oriental: 3,00m
o Anden oriental: 4,00m
. Total sección vial: 47m

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE
SERVICIOS PUBLICOS. Esiá constituido por todas aquellas infraestructuras o
componentes aislados que, conforman redes, que sirven para dotar con las
diferentes modalidades de servicios públicos todos los desarrollos ubicados en las
diferentes clases, tipologías y usos del suelo.

De acuerdo a lo que establece la Ley 142 de 1994, capÍtulo 2, artículo
14.21 , los Servicios Públicos Domiciliarios, son los servicios de
alcantarillado, aseo urbano (recolección, disposición y tratamiento
sólidos), energÍa eléctrica, y distribución de gas combustible.

Las zonas de servicios públicos, son las áreas destinadas a la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura y redes para la dotación, ampliación,
abastecimiento, distribución, almacenamiento, regulación y prestación de los
servicios públicos, así como las relacionadas con la instalación, mantenimiento y el
control ambiental necesario para prevenir los ¡mpactos que genera la infraestructura
misma del servic¡o, de manera que se aísle convenientemente a la comunidad del
riesgo potencial para su vida, salud y tranquilidad. Las zonas a las que hace
referencia este Artículo se considera zonas de utilidad pública y recibirán el
tratam¡ento de suelo de protección, según el artículo 35 de la Ley 388 de 1997.

um##g
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ARTicULo v¡cÉsIn¡o SEGUNDo, RED PRIMARIA DE SERVICIoS
pÚgLlCOS: La infraestructura de redes matrices de servicios públicos necesar¡a
para proveer de estos servicios al Plan Parcial, deben ser determ¡nados por las
empresas de servicios públicos que tengan cobertura en la zona y que tendrán a
cargo la operación y administración de las redes y demás ¡nfraestructura necesar¡a
para la prestación del servicio, según los planes maestros adoptados por dichas
empresas y/o por el POT, ¡ncluida la red de gas domiciliario.

ARTICULOVIGÉSIMOTERCERO. INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS: Deberá construirse acorde con los
requerimientos técnicos determinados por la empresa de servicios públicos, estará
a cargo de los urbanizadores de los predios que conforman el Plan Parcial.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. RED SECUNDARIA O RED LOCAL DE
ALCANTARILLADO: Acorde con lo establecido en el en el numeral 8 del artículo 3
del Decreto N. 3050 de 2013, la Red local de alcantarillado es "Es e/ conjunto de
tuberías, accesodos, estructura y equipos que conforman e/ slsfema de evacuac¡ón
y transporte de las aguas lluv¡as, res¡duales o combinadas de una comunidad y a la
cual se descargan las acometidas de alcantarillado de los inmuebles y llega hasta
la red matriz o primaria de alcantarillado. Su drseño y construcción corresponde a
los urbanizadores"

ART|CULOVIGESIMOQUINTO.FACTIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: EI PTOYECTO

^§.at¡enta con la Renovación de Factibilidad para los servic¡os Públicos de Acueducto
Vy )lcantarillado, según acto adm¡n¡strativo No.028 de 2016, expedido por la Entidad

prlstadora de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado EPRIO E.S.P.

De acuerdo al anál¡s¡s de las redes y elementos componentes de la infraestructura
existente de cada uno de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la zona
urbana del Municipio de Rionegro, y que son operadas y administradas por la
Empresa de Servicios Públicos EPRIO ESP, y al incorporar el desarrollo urbanistico
Plan Parcial La María 2 dentro del perímetro urbano, obtiene la viabilidad y
factibilidad técnica de desarrollo de su infraestructura de redes de acueducto y
alcantarillado, si cumple con las modificaciones a la infraestructura de las redes
actuales que propone el componente de servicios públicos de acueducto {
alcantarillado que se adjunta al proyecto de formulación del Plan Parcial El Rosario,l
y que hace parte integral del presente Decreto. /l

Con las mod¡f¡caciones a la ¡nfraestructura propuesta y que se desarrolla en el
ANEXO 6. COMPONENTE DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - PLAN PARCIAL EL ROSARIO, en el Capítulo 3. Factibilidad

Rh"q##M
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de la restación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el proyecto
tendrá disponibilidad de cada uno de los servicios públicos domiciliarios y
garantizará su correcto funcionamiento y operatividad en el largo plazo.

pRnACRRfO. El Plan Parcial deberá ¡ncorporar los conceptos que en materia de
acueducto y alcantarillado contempla en Reglamento de Agua y Saneamiento
Básico RAS y tendrá la obligación de reservar las fajas de terreno para la
construcción de redes primarias.

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO. AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA: SC
deberá incorporar en los diseños y en la construcción del proyecto los aspectos de
ahorro y uso efic¡ente de agua de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de
1997 "Por la cual se establece el programa para el uso ef¡ciente y ahorro del agua"
la que modifique o sustituya.

ARTICULO VIGESIMO SÉPTIMO. FACTIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS oe eueROfR Y GAS: Los servicios de Energía,
estarian a cargo de las Empresas Públ¡cas de Medellin, las cuales desarrollaría las
redes de energía primaria, y garantizan la prestación del servicio al Plan Parcial La
María 2, durante su ejecución y en la etapa final de entrega del proyecto. Las redes
secundarias deberán constru¡rse de acuerdo a los requerimientos técnicos
determinados por las Empresa Públicas de Medellín y deberán ser soterradas.

Las líneas de alta tens¡ón, no se modifican y conservan las áreas de protección
actuales, los cuales deberán de ser determinados en las normas urbanisticas que
se desarrollan y contempla el Plan de Ordenamiento Terr¡torial, de conformidad con
el Reglamento Técnico de lnstalaciones Eléctricas -RETIE-.

d,
Así mismo, el servicio de Gas será asum¡do y desarrollado en su totalidad, p| la
Empresa de Servicios de Gas que preste los servicios en el área de pla nificaíón.

PARAGRAFO. EPM suministra el serv¡cio de energía eléctrica; además de las fa¡as
de terreno para la construcción de redes, en el Plan Parcial debe tener en cuenta lo
d¡spuesto en el Reglamento Técn¡co de lnstalac¡ones EIéctricas -RETIE- expedido
por el Ministerio de Minas y Energía y demás normas que lo adicionen, modifiquen¡
o complementen y deberá reservar también las fajas de retiro de protección a linea{
de transmisión de energía. /

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, AHORRO Y USo EFICIENTE DE
ENERGíA: Se deberá incorporar en los diseños y en la construcción de las viviendas
todo lo relacionado con el uso eficiente y racional de energía de conformidad con

Direcc¡ón: Calle 49 n..5O{5 / P¿lac¡o Mun¡c¡pal,/ Rimegro, Antioqu¡a
wxt (+ 574) 52O aO 60 / Código postal: O5404O / NIT: 89@07317-2 /

Corf!o electrónico alcald¡a@ionegro.gor'.co
Srtio web: www.rioriegro.gor'.co
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los parámetros técnicos establecidos por los Ministerio de M¡nas y Energía, y
Ambiente y Desarrollo Territorial, de acuerdo a los establecrdo eÁ el Dácretó
Nacional N. 2501 del 2007 "Por med¡o del cual se dictan disposiciones para
promover practicas con fines de uso racional y efic¡ente de energía eléctrica" o
aquella que la modifique o sust¡tuya.

ARTÍCULO V|GÉSIMO NOVENO. ASEO: El ptan parcial deberá integrarse al
Plan de Manejo de Residuos del Municipio (PGIRS) y reservar las áreas netesarias
para la construcción de la infraestructura que se requiere según la escala de los
proyectos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. ÁRCRS OC RESERVA Y SERVIDUMBRE PARA
PROYECTOS DE PRESTACIÓN OE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:
con el fin de establecer las disposiciones y criterios que fac¡liten la ubicación futura
de redes de servicios públicos domic¡liarios, o las servidumbres requeridas para el
efecto, se determinarán por parte de las empresas prestadoras de los mismos, las
áreas de reserva que se precisen para la ubicación futura de infraestructu ras de
servicios públicos. Estas áreas deberán consultar los estudios técnicos
correspondientes a los futuros proyectos viales, o la ampliación de las vías
existentes

ARTÍCULo TRIGESIMo PRIMERo, DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESPAcIo
PÚBLICO: El Decreto 1077 de 2015, en su articuto 2.2.3.1 .2 , define el espacio
público como "el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados dest¡nados por naturaleza, usos o afectación a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los
rnfereses individuales de los habitantes" .

Comprende entre otros, los bienes de uso
§66)gctivo, y está conformado por elementos

dir(ccionan, articulan. soportan y condicionan
inc/dencia municipal y subregional.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, COMPONENTES DEL ESPACIO
PÚBLICO: Conforme a las determinantes expedidas por la Secretaria de
Planeación, el espacio público se constituye en un eje estructurante que art¡cula la
ocupación del área de planificación. El espac¡o público del plan parc¡al está
conformado por los elementos naturales, constru¡dos o artificiales, il
complementarios; estos se constituyen en patrimonio ecológico, paisajístico /l
cultural para los habitantes del municip¡o, y por lo tanto no podrán destinarse a otrós
usos ni cambiar su régimen. Adic¡onalmente su dotación estará a cargo de los
urbanizadores del Plan Parcial y deberá acogerse a lo establecido en el plan

24

público destinados al uso o disfrute
constitutivos y complementarios que
la ocupación del territorio de que trene
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Maestro del Sistema de Espacio Público del Municipio de Rionegro, Decretos 279 y
394 de 20'18 compilados en el Decreto Municipal 179de29 de mayo de 2019.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO, ELEMENTOS ooNSTITUTIVoS
NATURALES AL INTERIOR DEL PLAN PARCIAL: Se identifican al interior del Plan
Parcial, los siguientes elementos:

1, Areas para la conservación y preservación del sistema hídrico: Al interior del
Plan Parcial encontramos dos fuentes de agua y sus rondas hídricas, el rio Negro
que permite la conformación del parque lineal del río Negro; y la quebrada El
Rosario, que cruza el predio por el costado occidente y permite la conformación
del parque urbano El Rosario.

2. Elementos artificiales o construidos relacionados con corrientes de agua: Se
destaca el canal que se construye sobre la quebrada El Rosario, con el fin de
conducir adecuadamente el agua de tal manera que no se presente zonas de
desbordamiento o estancamiento que puedan afectar el futuro desarrollo y
alrededor del cual se construirá el parque urbano El Rosario.

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
ARTIFICIALES O CONSTRUIDOS AL INTERIOR DEL PLAN PARCIAL: Se
identifican al interior del Plan Parcial, los siguientes elementos: 

25
A

1. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular que esta)á
constituidas por los componentes de los perfiles vrales, incluyendo_lggzgDalde
mobiliario urbano y señalización, las alamedas destacándose las que se
construirán sobre la Avenida Gualanday (Continuación Transversal 24A -
Transversal 1) y sobre la Carrera 61 en los límites con el Plan Parcial La María
1; los andenes, cunetas, ciclorutas, bermas, separadores, y calzadas, entre otros
elementos; y los componentes de los cruces e intersecciones como las esquinas,
glorietas y puentes.

2. Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, destacándose el parque
urbano de El Rosario, el parque lineal del rio Negro; y. las áreas para el
encuentro y la articulac¡ón urbana donde se localizarán la terminal de¡
transferencia y el centro de convenciones. f/

3. Los antejardines de propiedad privada también se consideran parte integral de/
perfil vial, y por lo tanto hacen parte del espacio público verde, /

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS AL
INTERIOR DEL PLAN PARCIAL: Se identifican al interior del Plan Parcial, los
siguientes elementos:
1. Componente de la vegetación natural e intervenida: Toda la vegetación como

árboles, arbustos, setos, matorrales, etc.

tffi H @ 
Pffi*T,ütá1i"d:"'jííff:iH#,jj$r.is:i5"#*i J"--'=-



¿9s [5 JUll 2g¡9'

2. Componentes del amoblamiento urbano:
de señalización

R¡"""ñF[ EF
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lncluye el mobiliario y los elementos

ARTícULo TRIGESIMo SEXTo. ACCESIBILIDAD: Todo el espacio púbtico
deberá diseñarse y construirse facilitando la acceso a las personas con movilidad
reducida, y/o con capacidad de or¡entac¡ón reducida, de acuerdo con las normas
establecidas en la Ley 361 de '1997 " Por la cual se es¿ab/ecen mecanismo de
integración socra/ de /as personas con limitación y se dictan otras dlspos/clones", o
en aquella que la reglamente, modifique o sustituya.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. AMOBLAMIENTO URBANO: SE dEbE
garantizar la integración y armonía del amoblamiento urbano con el paisaje de tal
manera que no se atente contra los valores ambientales y patrimoniales; por ello se
debe consultar y analizar la funcional¡dad de cada uno de los lugares dotándolos de
forma racional, integral y variada. Se debe garantizar la l¡bre c¡rculación de los
pobladores y la accesibilidad, eliminado las barreras que impidan o dificulten la
movilidad peatonal o vehicular.

ARTíCULO TRtGEStMO OCTAVO. ALAMEDAS: Son paseos peatonates
amplios, arborizados y destinados a la circulación y esparc¡miento de la comunidad,
son corredores estratégicos de conexión, que requieren para el cumplimiento de su
func¡ón continu¡dad en su perfil, se localizaán a lo largo de la Avenida Gualanday
- Transversal 1 y la Carera 61, su diseño y construcción será asumida como carga

5dqntro de la ejecución del pan parcial de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro
Odei\S¡stema de espacios públicos del municipio de R¡onegro, Decretos 279 y 3g4 de

20f 8 compilados en el Decreto Municipal 179 de 29 de mayo de 2019.
I

nCrículo rRrcÉstMo NovENo. pAReuE LTNEAL DEL RÍo NEGRo y
PARQUE URBANO DE LA QUEBRADA EL ROSARIO: Como un proyecto de
generación de espacio público efectivo y como ejes estructurantes para el proyecto,
se propone la construcción del parque lineal del rio Negro y del parque urbano de la
quebrada El Rosario en el tramo del proyecto. Estos espacios permitirán generar
nuevas act¡tudes frente al entorno natural y social, será una oportunidad para la
valoración y construcción colectiva del hábitat urbano y deberá permitir el libre
desplazamiento del público por todas sus áreas. Se dest¡narán a la recreaciónf
pasiva y activa y su diseño y construcción será asumido como una carga en el
proceso de ejecución del Plan Parcial. /l
1. Parque ltneal del rio Negro: Se desarrolla sobre la franja de retiro al río Negro de

50 metros, se diseñará y construirá con una ¡nfraestructura propia del parque
lineal y tendrá un nivel de cobertura local y subregional. El área a ceder será de
19.000 m2 aproximadamente. El área definitiva se estimará en el momento de
aprobar la constitución de la urbanización y las correspond ientes cesiones de
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fajas en las licencias de urbanismo correspondientes a las UG a cargo de su
desarrollo.

2. Parque urbano alrededor de la quebrada El Rosario: Se construye alrededor de
la fuente que se denominará El Rosario que cruza el predio por el costado
occidental y se conectará y articulará al parque lineal del rio Negro a través de
un sistema de ciclo rutas y andenes. Su nivel de cobertura será local y tendrá un
área aproximada de 60.OOO m2 aproximadamente. El área definitiva se estimará
en el momento de aprobar la constitución de la urbanización y las
correspondientes cesiones de fajas en las l¡cenc¡as de urban¡smo
correspondientes a las UG a cargo de su desarrollo.

PARAGRAFO. Para el diseño del parque lineal del rio Negro los promotores
concertarán con la Secretaria de Planeación los diseños definitivos del tramo
correspondiente al Plan Parcial, acorde con la propuesta de parque lineal que
adopta el Plan de Ordenamiento Territor¡al y de acuerdo al Plan Maestro del Sistema
de Espacio Público Decretos 279 y 394 de 20'18 compilados en el Decreto Municipal
179 de 29 de mayo de 2019.

ARTíCULO CUADRAGESIMO. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS PARQUES: Los parques propuestos en el presente Plan Parcial deben estar
articulados al ordenamiento del territorio y diseñados de acuerdo al Manual del Plan
Maestro del Sistema de Espacio Público del municipio de Rionegro, Decretos 279 y
394 de 2018 compilados en el Decreto Municipal 179 de 29 de mayo de 2019. Se
constituyen junto con las vías estructurantes, en los en los ejes que estructuran y
def¡nen la ocupación del área de planificación, y se convertirán en espacios abiertos
de convocatoria; deben permitir como espacios, el rescate de la interacción pública
y la articulación del paisaje natural con el paisaje intervenido,

PARAGRAFO 1. Las áreas para parques y zonas verdes se consideran oe uti@a
pública y se afectan por lo tanto al uso público.

PARÁGRAFO 2. En lo referente a la accesibilidad y disfrute del espacio público, los
parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público no podrán
ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute
visual y libre tránsito, con las salvedades contempladas en las normas que regulan/
la mater¡a, en espec¡al la Ley g" de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretog¡f
reglamentarios, por condiciones de seguridad pública. /

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS: El sistema de equipamientos está conformado por los espacios,
construcciones y elementos de uso público o privado, destinados a satisfacer las
necesidades colectivas básicas que permiten la prestación de servicios públicos a
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la comunidad y/o que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su
conjunto. Los equipamientos son lugares y/o elementos de carácter público o
privado que dependiendo de su propiedad y del servicio que presten apoyan el
desarrollo de actividades m ultisectoriales diferentes a la vivienda. El equipamiento
es un indicador de la capac¡dad funcional del Municipio o de parte de é1, y contr¡buye
junto al espacio público, a la construcción de una cultura ciudadana referida al
rescate de los valores cívicos, democráticos y éticos.

El Plan Parcial concentrará en dos lotes de terreno la obl¡gación de suelo para la
construcción de equipam¡entos; estas áreas se destinarán primordialmente a la
construcción por parte del Municipio de Rionegro de la estación de transferencia, y
del centro de convenc¡ones o el que se defina pertinente.

El Plan Parcial podrá constru¡r dentro de las áreas destinadas a la construcción del
parque lineal del rio Negro y del parque urbano El Rosario, equipamientos públicos
de tipo deportivo, recreativo, cultural y educat¡vo, previa obtenc¡ón de la
correspondiente licencia urbanistica.

PARAGRAFO 1, El equipamiento defin¡tivo deberá ser concertado entre la
Secretaria de Planeación y los promotores del proyecto previo al inicio de los
diseños para la construcción de los parques públicos.

PARAGRAFO 2. La dotación y el mantenim¡ento oportuno y adecuado de las zonas
verdes públicas, se podrá implementar mediante programas de adopción con las
empresas privadas, en contraprestación a la posibilidad de ubicar publicidad exterior
vjsual de la empresa en pequeños elementos instalados en la zona verde, de

\ aquerdo con la reglamentación v¡gente sobre la materia y con la que se adoptará en
ellmanual del espac¡o público.

ARTÍCULOCUADRAGESIMOSEGUNDO. EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS
EN EL PLAN PARCIAL: El área de planificación es un espacio con una localización
privilegiada y estratégica, que l¡mita con la vía Llanogrande y el río Negro y que será
cruzado con dos vías estratégicas que permitirán conectar sectores ¡mportantes de/
R¡onegro como son San Antonio - Gualanday - El Porvenir, tejiendo la cuida{l
longitudinal y transversalmente. I

El Plan Parcial propone concentrar la entrega de suelo para la construcc¡ón de
equipamiento en el área del¡m¡tada por la intersección de las vías Las Torres -
Gualanday, para la construcción de un centro de convenciones y la terminal de
transferencia, como se observa en el Plano PF-10. Planta urbana general, que hace
parte integral del presente Plan Parcial, y donde se detallan los suelos públicos del

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio Municipal / Rionegro. Antioqu¡á
PBX; 1+ 574¡ 526 40 60 ,/ Código postal: O5404O,/ NIT: 89c€,07317-2 /

Correo electrónico: alcald¡a@rionegro.govco
Sitio web: www.rion€9ro.govco
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proyecto; también se entregará suelo para la construcc¡ón de un centro cultural en
el área del parque urbano El Rosario. Las áreas destinadas a la construcción de
los equipamientos están ubicadas estratég¡camente y se integran al sistema de
espacio público con sus elementos constitut¡vos y complementarios garantizando
su uso y disfrute por parte de la comunidad, con accesibilidad a los parques del
proyecto, y articulados y conectados con el sistema vial y peatonal propuesto con el
fin de brindarle a la comunidad que se asentará en la zona y del área de influencia
espacios de encuentro de alta calidad.

El diseño construcción y operación de los equipamientos propuestos se podrá hacer
a través de las APP (Alianzas Público - Privada) ya que el proyecto está entregando
mediante la cesión de las obligac¡ones urbanísticas el área requerida para estos
desarrollos.

Al interior del Plan Parcial se construirán equipamientos de propiedad privada que
se desarrollarán como parte de los aprovecham ientos establecidos para otros usos
como comercio y servicios.

ARTiCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. ÁNCN DE CESIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EQUTPAMTENTOS: El área de cesión de suelo para la
construcción de equipamientos delimitados en el Plano PF-'l0. Planta urbana
general, es tre¡nta m¡l trecientos ochenta y ocho con cincuenta metros cuadrados
(30.388,50 m2¡, que representa el siete por ciento (7 %) del área bruta del plan
parcial, discriminados asi:

, 199 25 JUN 2s¡9

. Unidad 1 - Terminal de transferencia 1:

o Unidad 2 - Terminal de transferencia 2:
o Unidad 3 - Centro de convenciones.

29

3.633,39m2

10.347,70m2

16.407,40m2

Las áreas definitivas se estimarán en el momento de aprobar la constitución ffla
urban¡zación y las correspondientes ces¡ones de fajas, las cuales en ning#aso
serán inferiores a las definidas en el presente artículo.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. CONCEPTO USOS DEL SUELO: EI
uso del suelo es la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades
que se puedan desarrollar sobre el mismo, se promoverán al interior del área dsr
plan¡ficac¡ón la sana mezcla de usos, de tal manera que los usos permitidos ndl
generen conflictos ni ¡mpactos negativos con el uso principal que es el residenciay'

El Acuerdo municipal 056 de 20r 1, estabreció dos t¡pos de criterios para ra
asignación de usos del suero que son desde la funcionalidad y desde la concreción
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del modelo de ciudad. El mismo Acuerdo establece en el Art. 165 tres categorías
generales de uso de acuerdo a los criterios anteriores:
1. Áreas residenciales.
2. Areas y corredores con usos especializados.
3. Áreas y corredores de actividad múltiple que, de acuerdo con su cobertura, podrá

ser regional, sectorial o barrial.

ARTíCULO CUADRAGÉSIUO QU INTO. CATEGORíNS OT USO: EI ACUETdO

056 de 2011, estableció las siguientes categorías de uso:
1. Áreas residenciales: En estas áreas se promueve la vivienda en todas sus

tipologías
2. Áreas y corredores con usos especializados: Son áreas donde se ha venido

concentrando actividades especializadas como la salud, la ciencia y tecnología,
la educación, el turismo, y la cultura, que son un soporte fundamental para la
vida ciudadana y la productividad de la ciudad. En estos corredores se privilegia
la localización de usos especializados y compatibles y se limitan los usos que
generen impactos negativos.

Por sus características se privilegia la localización de usos especializados y de
otros que le sean compatibles, buscando limitar los usos que les generen
impactos negativos. Se distinguen a su interior las siguientes subcategorías de
acuerdo con su vocación o intencionalidad de desarrollo:
. Área Cultural y Turística.
. Area y Corredor Turístico.

. Área de lnfluencia del Sector Salud.

o Ciudadelas Educativas.
. Áreas Dotacionales y de Esparcimiento.

3. Áreas y corredores de actividad múltiple: Corresponde a aquellas áreas y

_gq!'redores donde se quiere mantener o promover la mayor diversificación y

S-e\&f, de usos, de acuerdo al ámbito de acción que tándrá, encontramos
corrédores de cobertura regional, sectorial y barrial

. Áreas de Comercio y Servicios Mercantiles Mayorista de Cobertura Regional:
Estas subcategorías de usos del suelo, se aplican en el sector de renovación
urbana de la Galería y el sector de las Playas, donde se permiten los usos
financieros, de comercio, mercantiles de gran escala. A esta categoría sqn

asocian también las actividades que generan mayores impactos a niv{fl
urbanÍstico y ambiental, relacionadas con el comercio mayorista, el reciclajfl
talleres de mantenimiento y reparación de vehÍculos. lt

. Áreas y corredores de comercio y servicios minorista de cobertura sectorial:

lniciando en la vÍa Medellín - Llanogrande, pasando por los sectores de

Gualanday, Puente Real, Santa Clara, San Nicolás, Bomberos, Centro
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Comercial Córdoba, carrera 50, calle 45, Transversal 49, hasta el perimetro
de expansión al nor-occ¡dente. En éstas áreas y corredores se presenta
heterogeneidad y diversidad de usos y actividades económicas; la norma de
uso le da especial atención a la consolidación de actividades económ icas
compatibles con la vivienda; se pretende promover la localizac¡ón y
mantenimiento de actividades que permitan consolidar las áreas de actividad
múltiple de cobertura zonal, como punto intermedio de concentración de
actividades entre la escala de ciudad y la escala barrial, donde se propician
proyectos específicos y desarrollos mixtos en altura, fundamentales para la
equrtativa distribución en el territorio de las actividades urbanas.

. Areas y corredores de comercio y servicios de cobertura barrial: La funcrón
de los corredores barriales es satisfacer las necesidades primarias de la
población dentro de un radio de acción limitado a escala barrial, y donde se
presenta una gran d¡versidad de actividades económicas propias de la vida
comunitaria. Para estos corredores se busca la mezcla de usos comerciales
minoristas y serv¡cios básicos, en locales independientes o a nivel de pr¡mer
piso de las edificac¡ones, los cuales deben estar sujetos a las limitac¡ones
que presentan las vías colectoras, para garantizar su accesibilidad; que en
su mayoría presentan bajas especificaciones en cuanto a su sección vial,

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. TIPOLOGiAS DE USOS DEL SUELO: EI
Acuerdo 056 de 2011, de acuerdo a las características particulares de cada
actividad clasifico los usos por t¡pologías:
1. Residencial: Corresponde a la vivienda en sus diferentes t¡pologías; se incluye

en esta tipología:
. Vivienda de lnterés Social VIS: área mínima de cuarenta y ocho metros

cuadraros (48 m2)

o No VIS: área mínima de sesenta metros cuadrados (60 m2)

o Adicionalmente se permitirán los aparta estud¡os 1Oe una sota atco#\o
espacio no VIS) entendida como aquella soluc¡ón de vivienda con un árda
mínima de treinta metros cuadrados (30 m2).

Comercial: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de bienes al por
mayor o comercio m¡norista; la localización de este uso está en función de su/
distr¡bución, demanda, especialización, magnitud e ¡mpactos define su/
localización. /
lndustrial: La transformac¡ón física o química de materiales y componentes en
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano;
dependiendo de su magnitud, tamaño e ¡mpacto el POT estableció varias
subcategorÍas: Fami-industria, industria artesanal, industria liviana, industria
med¡ana, industr¡a pesada.

De servicios: Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio de
bienes, o que satisfacen las necesidades básicas de la poblac¡óni este uso t¡ene
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dos subcategorías: Servicios mercantiles, y servicios a la comunidad. Se incluye
en esta tipología los usos hoteleros que incluyen aparta oficinas y aparta suites,
los cuales se podrán desarrollar en las UGU donde sea factible el uso de oficinas
y de alojamiento, siempre y cuando espac¡almente, estas unidades garanticen
tener al menos un espacio múltiple, mas batería sanitaria completa incluyendo
ducha y una cocina con zona de ropas; en este caso la exigencia de
estacionam ientos será la m¡sma establecida para las unidades de vivienda.

ARTíCULO CUADRAGESIMO SÉPTIMO. JERARQU|A DE USoS: EI aTtícu|o
170 del Acuerdo 056 de 201 I, establece según la intens¡dad del uso, su
interrelación, tratamiento e intervención, las siguientes jerarquías:

1. Uso Permitido: Son aquellos que se admiten en un determinado sector.
2. Uso princ¡pal: Corresponde a la actividad dominante en un sector, bien como

una expresión clara de su vocación actual o porque responda a los
requerimientos futuros del desarrollo urbano.

3. Uso Complementario: Corresponde a las actividades que es conveniente
promover como suplemento del uso principal.

4. Uso Restringido: Corresponde a las actividades que sólo bajo precisas
circunstancias y especificaciones se pueden tolerar en simultane¡dad con otros
USOS,

ART|CULO CUADRAGESIMO OCTAVO, ASIGNACIÓN DE USOS EN EL
ÁREA DE PLANIFICACIÓN. A partir de la definición de cada categoría de usos y
de acuerdo a sus características, el POT asignó las tipologías de uso. La
local¡zación de las actividades económicas debe cumplir con lo dispuesto en las
tablas de uso que se basa en el código CllU (Clasificación lnternacional lndustrial
Uniforme) la norma que lo modif¡que, o sustrtuya. La localización de las actividades
económicas en las diferentes áreas de acuerdo con la zon¡f¡cación por categorías y
subcategorías deberá cumplir con lo dispuesto en las tablas de uso que hacen part/

§¡Ttegral del Acuerdo 056 de 2011 y que están contenidas en el Anexo lV de dich|
ácuerdo o la que lo modifique o sust¡tuya. /l

Se promueve al interior del presente Plan Parcial la sana mezcla de usos y
actividades económicas, con el f¡n de lograr la convivencia de las actividades
productivas con la vivienda.

Partiendo de las tipologías de usos generales establecidos en el POT, y de los usos
establecidos en el área de influencia, el Plan Parcial regulará los usos en su ¡nterior;
para el efecto divide la zona en cuatro áreas así:

1. Zona A: Esta se localiza sobre la vía Llanogrande

Bh".,"mi#&
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2. Zona B: Se localiza sobre la vía Transversal 1 (Vía colectora mayor continuación
de la Transversal 24A' y que cruza hacia El Porvenir)

3. Zona C: Se localiza sobre la vía arteria mayor Doble calzada Avenida Las Torres
4. Zona D: Se localiza sobre la Carrera 64

La localización de los usos de comercio y servicios se delim¡ta en el Plano PF-05.
Usos por Unidad de Gestión, que hace parte integral del presente Decreto.

Cada UGU se divide en dos zonas con el fin de delimitar y separar las áreas de uso
residencial de las áreas con uso comercial y/o de servicios.

Todas las UG podrán desarrollar comercio y/o servicios, este uso se perm¡te sobre
la Calle 38 (Vía Llanogrande), la vía Gualanday (Continuación Transversal 24A), y
la Carrera 64 y la Doble Calzada Avenida Las Torres.

ZONA
LOCALIZACIÓN DE

LAS UGU

ZONA A: Sobre la vfa Llanogrande
Res¡denc¡al v área v corredor con usos esoec¡al¡zados
. Se promueve los usos y activ¡dades asoc¡adas al Area y

corredor turístico.

15,16, 17 y '19

ZONA A: Sobre la vía Llanogrande
Comercio v servicios

1 y 15

ZONA B: Sobre la Avenida Gualanday (Continuación
Transversal 244)
Residencial: v Area v corredor de actividad múltiole
. Se promueve los usos asoc¡ados a las Areas y corredores

de comercio y servicios minorista de cobertura sector¡al

2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,
11,12,y13

ZONA B: Sobre la Avenida Gualanday (Continuac¡ón
Transversal 244)
Comercio v serv¡cios de hotelerfa

1,15y 10

ZONA C: Sobre la doble calzada Las Torres
Residencial: v Area y corredor de act¡vidad múltiole
. Se promueven los usos asociados a las áreas de comerc¡o

y servicios mercantiles mayoristas de cobertura regional y
al corredor turístico

. Se promueve los usos asociados a las Areas y corredores
de comercio y servicios minorista de cobertura sector¡al

Sobre este corredor se delimitan las áreas destinadas a la
construcción del centro de convenciones y de la terminal de
transferencia.

8vg
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ZO NA LOCALIZACIÓN DE
LAS UGU

ZONA D: Sobre la Carrera 64
Residencial v Area v corredor de act¡vidad múlt¡ole
. Se promueven los usos y activ¡dades asociados a las áreas

y corredores de comercio y servicios de cobertura barrial

19, 20, 21, y 22

ZONA D: Sobre la Carrera 64

Comercio y servicios de hotelerÍa
18

Tabla 4. Asignación de usos generales por zonas

PARÁGRAFO 1 . Para la localización y el adecuado funcionam¡ento de los usos, se
debe tener en cuenta sus requerimientos, los ¡mpactos a n¡vel de accesibilidad,
magnitud, parqueaderos, la cobertura y la generación de espacios públicos, así
como prever la solución de eventuales conflictos funcionales, ambientales y de
orden público.

PARAGRAFO 2. Dentro de los corredores de actividad múltiple y del porcentaje
asignado para oiros usos en todas las unidades se podrá permitir actividades de
aparta-oficinas las cuales, por su condición de uso residencial contarán dentro de la
densidad asignada a cada UG.

ARTICULO CUADRAGESTMO NOVENO. USOS PROHtBtDOS: Se prohíben
los usos industriales y comerciales de alto impacto; las actividades relacionadas con
el comercio mayorista, el reciclaje, los talleres de mantenimiento y reparación de
vehículos, entre otros.

ARTíCULO QUINCUAGESIMO. MODIFICACIÓN A LOS USOS Y TIPOLOGíAS
DEL SUELO: La tipología de usos, así como los listados de actividades que

(6pprenden cada una de ellas, sirven como herramienta para el manejo y control
'de jlos respectivos usos del suelo. Dichos listados podrán ser enriquecidos
adícionándolos con actividades que no figuren en ellos, incorporándolas por
afinidad, similitud de operación y funcionamiento u otras razones just¡ficables, para
efectos de su similar clasificación; o tamb¡én podrán disminuirse sustrayendd)
actividades bien porque sean perjudic¡ales o porque producen unos impacto{
negativos que justifiquen su eliminación. A

PARÁGRAFO. La Secretaría de Planeación será la entidad encargada de estudiar
e introducir las modificaciones pertinentes a las tipologías de usos del suelo y a los
listados de actividades que trata el presente artículo. Dichas modificaciones serán
adoptadas por Resolución o acto administrativo de la Secretaria de Planeación
previo análisis y sustentac¡ón del caso, guardando coherencia con lo establecido en
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el POT y en los usos establecidos como principales, permitidos, complementarios y
restringidos en el presente Decreto.

RRriculooutNCUAGEstMopRrMERo. ApRovEcHAMTENTo
URBANÍSTICO: Es el número de metros cuadrados de edificación autorizados por
la norma urbanística; hace referencia al uso más eficiente del suelo y se expresará
con indicadores como densidad habitacional, altura e índice de ocupación (l.O).

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. DEFINICIONES PARA LA
APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS: Para efectos de la ejecución del
plan parcial, y para la aplicación de los aprovecham ¡entos, se precisan las siguientes
definiciones:
. Área bruta del área de planificación: Es el área total del área de planificación que

para el caso en particular corresponde al polígono denominado La María 2 - El
Rosario.

. Area bruta de la unidad de gestión: El es área total de cada unidad de gestión,
que incluye el área destinada a vías públicas.

. Area neta de la unidad de gestión: Es el área resultante de descontar del Area
bruta de la unidad de gestión, las áreas para vias de servicio y retiros.

. Área construida: Es la sumatoria de todas las áreas cubiertas en una ed¡f¡cación
con cualqu¡ertipo de material, excluyendo las proyecciones de voladizos y aleros
o tapasoles sobre el primer piso, que no configuren áreas ut¡lizables. d

o Densidad habitacional: Es el número de unidades de vivienda por área que |e
puede desarrollar en las unidades de gestión donde el uso está permtlú
Número de pisos: Niveles de una edificación, contados desde el nivel natural del
terreno o desde el nivel de acceso peatonal del proyecto.

Unidad de piso. Es la distanc¡a vert¡cal o de medida básica en metros lineales
que se toma desde el n¡vel de un piso acabado hasta el nivel de piso acabado
superior ¡nmediato, o nivel de enrase cuando se trate de cubiertas en techo. Esta
distancia puede variar en concordancia con los requerimientos específicos de
los usos a los cuales se destine la edificación, sin sobrepasar una altura máxima
de 4 metros para el uso residencial y de 4,5 metros para el uso comercial; no
obstante el primer piso de las edificaciones podrá tener alturas mayores para
albergar halles de accesos que mejoren las cond¡ciones espac¡ales de la
edificación, en especial en usos como comercio y servicios (alojamiento,
oficinas... ). La Secretaría de Planeación podrá aprobar una mayor alturafl
siempre y cuando los ¡nteresados presenten una .iust¡ficac¡ón técnica qu{
sustente la pet¡ción. /
Ret¡ros, retrocesos, aislamientos, patios y vacíos: Es el desplazamiento de una
edificación hacia el intenor del lote, en cualquiera de usos dados con relación a
sus linderos y a otros elementos que hacen parte de la infraestructura urbana y
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aislamiento entre las un¡dades habitacionales y otros uso; los patios y vacíos
que se requieran para garantizar la iluminac¡ón y ventilación de los espaoos
interiores y garantizar la salubridad, seguridad, privacidad y protección de la
poblac¡ón.

Vivienda de lnterés Social (VlS): Es la solución de vivienda cuyo valor máx¡mo
es de 135 salarios mínimos legales vigente (135 SMLV), o el valor que el
gobierno nacional indique, modifique o sust¡tuya.
Vivienda de lnterés Prioritario (VlP): Es la solución de vivienda cuyo valor
máximo es de 70 salarios mínimos legales vigente (70 SMLV), o el valor que el
gobierno nacional indique, modifique o sustituya.

ART|CULO OUINCUAGESIMO TERCERO, DEFINICIONES PARA LA
APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMTENTOS. para ta apticación de tos
aprovecham ientos se prec¡san las siguientes defintciones, conforme al Decreto
nacional 1Q77 de 2015.
. Aprovechamiento del suelo o aprovecham¡ento urbanístico: Se define como el

número de metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la
norma autoriza en un predio.

. Aprovecham¡ento urbanístico básico: Es el beneficio urbanístico que indica la
superficie máxima construible, según usos para el suelo urbano y de expansión,
a que tienen derecho los propietarios, en forma proporcional a su participación
en las cargas locales.

. Aprovechamiento urbanístico adicional: Es la superfic¡e máxima construible por
encima del aprovecham¡ento básico, según los usos establecidos, a que tiene
derecho los propietarios cuando part¡cipen en las cargas generales.

ARTICULOOUINCUAGÉSIMOCUARTO. APROVECHAMIENTOSEINDICES

,s-DE OCUPACIÓN: De acuerdo con los objetivos y criter¡os descritos en el anterior
u artrlulo, los aprovecha mientos urbanísticos se establecerán de manera general

par! cada sector, según su tratamiento, las normas de usos y edificab¡lidad, pero
su concreción para cada predio mediante Ia respect¡va licenc¡a, estará sujeto a la
observancia de las normas sobre densidades máximas, al cumpl¡miento del
porcentaje de Vivienda de lnterés Social VIS y/o VlP, al cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas y de los mecanismos de gestión asociada, establecidos
para lograr la dotacrón de suelo para vías, áreas verdes y recreativas y
equipamientos sociales y la financiación de los costos generales, que defina el POT
o las normas que o reglamenten o desarrolle. En consecuencia, para el polígong
S2-DE-20, y según la Resolución n¡o. 1292 del 30 de diciembre de 2015 "POR LA
CUAL SE EXPIDEN LAS DETERMINANTES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAIü
PARCIAL S2-D2.20, UBICADO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA EN Eil

/
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MUNICIPIO DE RIONEGRO", se establecen los siguientes aprovecha m ientos
básicos y adicionales, en función de las cargas generales que debe asumir:

El aprovechamiento anter¡ormente definido corresponde a los aprovecham ientos
básicos, considerando las cargas generales que debe asum¡r el Plan Parcial, se
establecen los siguientes aprovecham ientos adicionales, la densidad y el índice de
ocupación aplica sobre el área bruta; y se permite los usos de vivienda, comercio,
servicios e institucional.

*ir",qp-üt{M
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ARTÍCULOOUINCUAGÉSIMOQUINTO, APROVECHAMIENTOS
URBANíSTICOS POR UNTDAD DE GESTTÓN: Los aprovecham ientos urbanisticos
se establecen de la siguiente manera para cada UG.

APROVECHAMIENTO URBANISTICO BASICO

TRATAMIE
NTO

CODIGI
GO

SECT
OR

TIPOLO
GIA

VIVIEN D

DENSI
DAD

(viv/ha)

ALTURA
MAXIMA
VIVIEND

ALTURA
MAXIMA
OTROS
USOS

t.o
RESIDE
NCIAL
ft

Desarrollo
de

expansión

S2.DE-
20

La
Maria

2

Multifam¡
liar

50 5 5 40

Tabla 5. Aprovechamiento urbanistico básico

APROVECHAN4IENTO URBANISTICO ADICIONAL

TRATAMIE
NTO

t.o
RESIDEN
crAL (%)

Aprov ech am ie nto u rb an í stico ad icion a I
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U N IDADE
SDE

GESTIÓN
(UG)

ÁREA
NETA

DE
CADA

UG (m2)

AREA
TJTIL

POR
UGU
(m')

UNIDA
DES
DE

VIVIEN
DA

POR
UG

iNDICE DE
OCUPACIÓN

PARA
RESIDENCIA
L Y OTROS

USO POR UG
PLATAFORM

A SOBRE
ÁREA ÚTIL

% MAXIMO DE
OCUPACIÓN
PARA OTROS

USOS
COMERCIO Y
SERVICIOS

SOB RE
PLATAFORMA

GENERAL

ALTU
RA

MÁXI
MA
EN

PISOS

UG.1
comercio y

se rvic¡os
9.941 6 036 0 N/A 25% 20

UG-2
mixta

13 899 8.705 413 78% 25v" 20

UG.3
mixta

10.541 8.538 20, 78% 25% 20

UG .4
m¡xta

13.665 8 538 405 78% 25% 20

UG-5
mixta

10.564 8.538 392 78% 25% 20

UG .6
mixta

10.985 8 538 394 78% 25% 20

UG-7
mixta

15.'155 9.50 7 451 78% 25v" 20

UG - 8
mixta

12.454 10 589 484 78% 25o/o 20

UG .9-\nixta 12.403 1 1.556 Ea.) 78% aEo/- 20

UG-IO
comerc¡o y
servicios

8.08I 7.5 36 0 78% 25% 20

UG.11
mixta

9.751 b bZU 3'11 78% 25% 20

UG - 12
mixta

8.429 6.529 301 78% 25% 20

UG - 13
mixta

11 .291 6.797 324 78% 25% 20

UG-14
mixta

14.345 9.508 448 7 8o/o 25o/o 20

UG.15
comercio y

se rv ic¡os
3 581 1 .925 0 78% 2SYo 20

r.arJ ni?q#g&

eo

ffiH@ sr&43:i"fi;:jisff;"ü{"fi:í1í1x:: 
'



13d *i?"q##M25 JUN

UNIDADE
S DE

GESTIÓN
(U G)

AREA
NETA

DE
CADA

UG (m2)

AREA
úTrL
POR
UGU
(m2)

UNIDA
DES
DE

VIVIEN
DA

POR
UG

INDICE DE
ocuPAcróN

PARA
RESIDENCIA
L Y OTROS

USO POR UG
PLATAFORM

A SOBRE
AREA ÚTIL

% MAXIMO DE
ocuPAcróN
PARA OTROS

USOS
COMERCIO Y
SERVICIOS

SOBRE
PLATAFORMA

GENERAL

ALTU
RA

MAxI
MA
EN

PISOS

uG-t6
mixta

7 .321 4.151 200 78% 25% 20

UG-17
m¡xta

6.841 2.5 56 133 78% 25% 20

UG. 18
comercio y
servicios

6.056 5.64 3 0 78% 25% 20

UG-19
m¡xta

11 .352 6 087 296 78% 25% 20

UG-20
mixta

12.019 5 631 280 7 8o/o 25% 20

UG -21
mixta

11.600 6.67 4 3¿ | 7\Yo 25% 20

UG -22
mixta

12.490 9.607 444 78v, 25% 20

TOTAL 232 769 I59 810 6 510

39

Tabla 7. Aprovechamientos por Unidad de Gestión

A^
El área neta de las UG (232.76gm2) representa el 53,6% del área total del polígoilo
y es el área potencial a desarrollar para las UG. La edificabilidad a desarrotlalsel
expresa en densidad y altura para vivienda y en índice de ocupación y altura pard
comercio, /'

El aprovechamiento comerc¡al definitivo lo concretará cada unidad de gestión
mediante la licencia de urbanismo, sujeto al cumplimiento de las normas
urbanísticas definidas y sin sobrepasar la edificabilidad definida en este Decreto.

Todas las UG que tiene frente sobre la vía Llanogrande, la Avenida Gualanday y la
Doble Calzada Las Torres, deben desarrollar el uso de comercio y/o servicios sobre
estos frentes, preferiblemente en el pr¡mer piso, en la proporción establecida en el
presente artículo.

Las unidades de vivienda totales del Plan Parcial son seis mil quinientas once
(6.511); en caso de requer¡rse, las UG podrán trasladar densidad a otras UGU al
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¡nter¡or del Plan Parcial, en cuyo caso la UG receptora asumirá la mayor carga
asociada a ese mayor aprovecham iento.

La densidad de cada UG incluye la obligación de VIS que se puede trasladar a otras
áreas del municipio o pagar en drnero según lo establecido en el Decreto Nacional
1077 de2015.

PARAGRAFO 1. La altura máxima en pisos se establece según las determinantes
de norma urbanística, sin embargo ningún edificio podrá exceder la altura
determinada por la AERONÁUT|CA C|VIL mediante el radicado 4109.085 -
20í8001015 del '1 1 de enero de 2018, en el cual se aprueba una altura total de
cuarenta y cinco metros (45 m) con respecto a la elevación (m.s.n.m) 2102.00. La
altura autorizada incluye tanques para agua, antenas para T.V, torres de
comunicaciones, cuartos de máquinas, entre otros.

PARÁGRAFO 2. Dado que el Plan Parcial cumple al ¡nterior con las obligaciones
urbanísticas de cesión para vías y zonas verdes, el índice de ocupación para cada
UAU será el resultante de ampliar un factor del78% en la plataforma y de 7Oo/o en
la torre, siendo posible incrementar el índice de ocupación en la torre si se generan
Iimitantes de altura por el cono de aproximación del aeropuerto

ARTiCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. FACTOR DE CONVERTIBILIDAD, 40
La convertibilidad de la edificabilidad en metros cuadrados permite mantener la
equidad entre usos comercialmente más rentables que otros, partiendo del estud¡o
de los valores actuales de mercado de ventas, proporciones que se mantendrán a
todo lo largo de la vigencia del plan parcial, para calcular la edificabilidad pos¡ble de
cada proyecto en las unidades de gestión, de acuerdo con la simulac¡ón urbanÍstica
y financiera del plan parcial. Se aplica el factor de convertibilidad de acuerdo a la
intensidad de los usos que se desarrollen en cada una de las UGU.
Por cada metro cuadrado (1 m2) de v¡vienda que se deje de ejecutar (aplicados
sobre el área mínima de vivienda establecida en este Plan Parcial), se podrá
licenciar punto ocho metros cuadrados (0,8 m2) en usos diferentes a la vivienda,
adicionales a los establecidos en el reparto de cargas y beneficios de acuerdo con
los usos permitidos para cada UGU.

ñPAFÁGRAFO. La edificabilidad no incluye c¡rculaciones, puntos fijos, ni áreas
-con\unes. ni equ¡pamientos públicos. ni parqueaderos, de forma tal que cada/'l

proyecto podrá proponer la cantidad de metros cuadrados adicronales a construirll
para estas áreas. /l

ARTicuLo QU|NCUAGES|MO sÉpTtMo. ALTURAS MÁxtMAS: se adoptan
las sigu¡entes alturas:

1. Vivienda: 20 pisos, a partir del acceso al edificio

Bir",r##&
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2. Comercio: 4 p¡sos para las UG que esta sobre la vía Llanogrande, la Avenida
Gualanday y la Carrera 64, con excepción de las siguientes UG.

PARÁGRAFO. La altura máxima no podrá exceder la aprobada por la Aeronáutica
Civil, (45 m sobre la cota 2102.00 m.s.n.m) en todo caso previo al l¡cenciamiento
urbanístico cada UG deberá adelantar ante la autoridad competente el respectivo
trámite de alturas aeronáut¡cas.

ARTICULOQUINCUAGESIMOOCTAVO. DEFINICIÓN DE OBLIGACIONES
URBANÍSTICAS. Son los mecanismos creados por la ley para generar espac¡os
públicos, vías, parques, zonas verdes y equipamientos de tipo comun¡tario, así
como para distribuir cargas y beneficios der¡vados de la urbanización y/o
construcción de predios. Deben ser asumidas por los propietanos del suelo en razón
de la función pública del urbanismo.

Las áreas de cesión deben cumplir ciertas condiciones para su adecuado
func¡onamiento, bajo el criterio fundamental de que la población debe gozar de un
adecuado espac¡o públ¡co y una equ¡librada red de equipamientos.

Las áreas de cesión para la ejecuc¡ón del Plan Parcial son: Suelo para la
construcción de vías vehiculares y peatonales; suelo para la conformación de zonas
verdes, parques, plazoletas, y alamedas, con el amoblamiento y dotación de las
mismas; suelo para la dotac¡ón y construcción de equipamientos, y su construcción.

ARTicuLo ourNcuAcÉsrMo NovENo. cLASrFrcAcróN DE ñ§
CESIONES URBANÍSTICAS. De acuerdo con el tipo de cesión se establecegr,,{a
s¡gu¡ente clasificación: "-'z
1. Areas de cesión Tipo A: Son aquellas que determinan la viabilidad de urf

proyecto específico como las vías, los elementos que conforman la sección vif
movilidad e inserción a la malla vial existente.

2. Áreas de cesión Tipo B: Son aquellas conformadas por el suelo de cesión
destinado a la conformación de las zonas verdes, parques, plazas y a generar
suelo para la construcción de equipamientos.

3. Áreas de cesio Tipo C: Son el aporte para la construcción de equipamientos y
servicios comunitarios.

ARTÍCULO SEXAGESIMo. TIPo DE ÁneRs o¡ CESIÓN: Las áreas de
cesiones públ¡cas serán las siguientes:
1. Tipo A: Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales,

que estén dentro del lote, incluidas en los proyectos viales aprobados por la
Secretaria de Planeación Municipal, asi como las que permitan la vinculación

Rir"-':f§6&
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ARTÍoULoSEXAGÉSIMoPRIMERo. oBLIGACIoNES ESPECIALES. Son
aquellas que no son objeto de cesión al Municipio en áreas privadas, pero que todo
proyecto para su adecuado func¡onam¡ento debe generar, como las siguientes:

l. Vías peatonales y vehiculares privadas
2. Suelo para áreas verdes privadas de uso común
3. Parqueaderos privados y de v¡s¡tantes.

ARTíCULO SEMGÉSIMO SEGUNDO.PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES
URBANISTICAS: El porcentaje de las obligaciones urbaníst¡cas que generen los
desarrollos construct¡vos del presente Plan Parcial, se acogen lo dispuesto en los
artículos '190 a 195 del Acuerdo 056 de 2011, en relación con los usos residencial,
comercial, de servicios y equipamientos previstos para las un¡dades de gestión.

42
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plena del inmueble a la malla urbana y que hagan posible la continuidad del
desarrollo vial del Municipio; éstas deberán cumplir con lo establecido sobre el
s¡stema vial, la movilidad y las demás normas que rigen para Ias actuaciones
urbanísticas, redes de servicios públicos y las demás normas de diseño y
construcc¡ón de los componentes del espacio público.

T¡po B1: Suelo para la conformación de zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas de uso público, con el amoblamiento y la dotación que los mismos
requieren

Tipo 82: Suelo apto para la dotación y construcción de equipamiento, de acuerdo
con los cr¡terios establecidos para tal fin.
Tipo C: Construcción de equipamiento público, en metros cuadrados de acuerdo
con el número de destinaciones, uso y tipo de urbanización o edificación.

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS: RESIDENCIAL

Obl¡gac¡ones tipo A Del área bruta del pred¡o (destinado a ese uso)
para construcción de vias
Del área bruta del predio (destinado a ese uso)
para zonas verdes publ¡cas

Del área bruta del predio (destinado a ese uso)
para construcción de equ¡pam¡ento

Del área bruta del lote (dest¡nado a ese uso)
como área constru¡da.

Total obligacionesAy B

OBLIGACIONES URBANfSTICAS: COMERCIO

Obligaciones tipo B
Del área bruta (destinado a ese uso) del predio
para zonas verdes pu bl¡cas

ffi H@l¿'ff 
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Obl¡gaciones tipo C 1%
Del área constru¡da en comercio para
construcción de equ¡pam¡ento

Tabla 8. de las obliqaciones v carqas delobligaciones y cargas proyecto

PARAGRAFO: En todo caso el reparto de cargas y beneficios acoge las anteriores
disposiciones y las cargas respectivas de cada UGU serán las establecidas en el
presente Decreto de adopción del Plan Parcial.

ARTíCULOSEXAGÉSIMOTERcERo, oBLIGAcIoNES URBANiSTIcAS DEL
PLAN PARCIAL: Para los desarrollos previstos mediante la formulación y adopción
de un Plan Parcial, las cesiones asignadas para el área de planeamiento serán
contabilizadas de manera global y para el caso del Plan Parcial El Rosario se
concentrarán en grandes espacios públ¡cos que conformarán zonas verdes,
parques lineales, alamedas, ciclo rutas, suelos para la construcción de
equipamientos como el centro de convenciones y la terminal de transferenc¡a, y
áreas de retiro para el disfrute de la comunidad del área de planificación y también
de nivel zonal y municipal.

Se identifican como cargas (o cesiones urbanísticas) todos los corponentesflra
espacios públicos que deben ser cedidos, adecuados y construidos p!r-,los
propietarios, tales como: suelo a ceder para zonas verdes públicas, zonas
deportivas y equrpamientos, tanto para vivienda como para otros usos y vías
estructurantes de planificac¡ón. Las obligaciones urbanísticas se generan aplicando
las normas consagradas en el Acuerdo 056 de 201 1 POT del municipio de Rionegro
Antioquia, que establece la obligación de ceder suelo en términos de porcentaje en
relación con el área bruta de intervención. El Plan Parcial está cediendo por
normatividad el 52o/o del área de planificación, pero según el modelo de ocupación
propuesto se está dejando una relación de ocupación público -privada del 60% Íl
40% aproximadamente. El área neta urbanizable contendrá las áreas privadas par{
la ejecución de los usos mixtos propuestos. ,l

Atendiendo lo consagrado en el Acuerdo 056 de 2011 (POT), y de acuerdo con el
planteam¡ento urbanístico propuesto por el Plan Parcial, se establecen las
siguientes obligaciones urbanísticas generales:

Direcc¡ón: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palac¡o Municipal/ Rionegro, Ant¡oquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O54O4O ,/ NIT: 89@07317-2 /

Corfeo electrónico: alcald¡a@l¡onegro.govco
Srtio web: wwwrionegro.govco
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AREAS DE CESION

iTE t\¡
AREA
(m')

VIAS

Vías Estructu rantes 74.057,96

VIAS ESTRUCTURANTES
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AR EAS DE CESION

f TE I\I
AR EA

(m2)

Transversal 1: VÍa Gualanday 29.834,4
Andenes 2.983.4
Separador central 7.160,3
Calzadas 9.845,4
Zonas verdes 8.353,6
C¡cloruta 1 .491 ,7

Via Las Torres 30 741,7
Andenes 3 121.1
Separador central 7 .490,7
C a lzad as 10.299,7
C¡cloruta y franjas verdes 9.83 0,2

Vfa de Servicio Llano grande 13.481 ,86
TOTAL AREA VIAS ESTRUCTURANTES 7 4.057 ,96

VIAS DE SERVICIO
TOTAL AREA VIAS DE SERVICIO URBANAS 61.258,835

RETIROS FU ENTES DE AGUA
Retiro de q uebrada 25.228,677
Rio Negro 19.442,8
TOTAL RETIRO FUENTES DE AGUA 44.671 .477

ZONAS VERDES Y PARQUES
TOTAL ZONAS VERDES Y PAROUES 108.522.344

EQUIPAI\iIIENTOS

Term¡nal de Transferenc¡a 1 3.6 3 3,395
Terminal de Transferencia 2 10.347 ,7 06
Centro de Convenc¡ones 3 3.3 88.501

\ PTAL AREA EQUIPAMIENTOS: 4 7.369,601
Tabla 9. Areas de cesión Plan Parcial AvB

luu Rh.,,H#ffi
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Tipo A y

UGU

AREA
NETA DE

CADA UGU
(m')

AREA DE cESIÓN
DE ESPACIO

PÚBLICo PARA
PARQUE EN
CADA UGU

(m')

AREA DE
CESIÓN

DE VfA DE
SERVICIO
EN CADA

UGU
(m')

TOTAL
AREAS DE

CESIÓN
POR UGU

(m')

AREA
úTrL PoR

UGU
(m2)

UG.1 9 941 442 3.462 3.904 6.036
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UGU

AREA
NETA DE

CADA UGU
(m')

AREA DE CESIÓN
DE ESPACIO

PÚBLICo PARA
PARQUE EN
CADA UGU

(m2)

AREA DE
CESIÓN

DE VfA DE
SERVICIO
EN CADA

UGU
(m')

TOTAL
AREAS DE

CESIÓN
POR UGU

(m2)

AREA
I]TIL PoR

UGU
(m')

UG-2 13.899 637 4.5 56 5 194 8.70 5

UG .3 10.541 625 1.378 2.00 3 8.538
UG -4 13 665 625 4 502 5.127 8.53 8

UG-5 10.564 625 1 .401 2.026 8.53 8

UG .6 10.985 625 1.822 2 447 8.538

UG-7 1 5.1 55 696 4.952 5.64 8 9.507

UG .8 12.454 775 1.090 1.865 10.589

UG-9 12.403 846 0 846 ttcco
UG 10 8 088 552 0 552 7 536

UG.11 9 751 485 2.646 3.131 6 620

UG 12 8.429 478 1 .422 1.900 6.52I
UG '13 11.291 498 3 996 4.493 6 797

UG 14 14.345 696 4.141 4.837 9.50 8

UG 15 3.58'1 141 1 .5'15 1 656 1 .925

UG to 7 .321 304 2 866 3.1 70 4.151

UG 17 6.841 187 4.098 4.285 z 55b

UG 18 6.0 56 4'l 3 0 413 5 643

UG 19 11 .352 446 4.81 I 5 265 6 087

UG-20 12.019 412 5 976 6 388 5.631

UG-21 1 1.600 489 4.437 4.926 6.67 4

UG -22 12.490 703 2179 2 883 9 607

TOTAL 232.769 11.700 61 259 72 959 159.810

Tabla 10 S UGUObligacione por

Bi?".':#g&
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PARAGRAFO 1. Si al otorgar las correspondientes licencias de urbanismo existifre
diferencias entre las áreas netas o útiles de los lotes y las áreas a cede¡ patzlias
de servicios, se procederá así: en caso de tener más o menos el área del lote lñ
densidad no varía y Ia vías de servicio deberán cumplir con el acceso a la UG t{
como aparecen d¡bujadas en el plano No 7. "^

ARTÍCULO SEXAGESIMO CUARTO, CESIONES TIPO A Y B EN SUELO. UNA

vez ¡ealizada la cesión al municipio del suelo correspondiente a las vÍas
estructurantes: Via Las Torres, Transversal 1, y vía Llanogrande, el suelo para las
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zonas verdes, el parque El Rosario y las áreas para equipamiento; quedará
cumplida el total de estas obligaciones urbanísticas correspond ientes a la cesión de
suelo de la estructura publ¡ca general del Plan para las UGU Nos. 1 a 15, 18 a 22,
quedando pend¡ente a cada una de estas UGU la dotación del parque y las vías
según lo dispuesto en el reparto de cargas y beneficios anexo a este decreto, así
como lo correspondiente a la cesión y dotación de las vías que no hacen parte de
la red primaria y la Cesión Tipo C.

La unidad de Gestión l6 deberá ceder lo correspondiente al área de ret¡ro a la fuente
hídrica (Cesión Tipo B) y el área de suelo para la vía Llanogrande (Cesión T¡po A)
lo podrá hacer independiente de las otras unidades de gestión.

La unidad de gestión 17 deberá ceder el área de suelo para la vía Llanogrande
(Cesión Tipo A) y lo podrá hacer independiente de las otras unidades de gestión.
Cada UGU será responsable de la obligación de dotac¡ón de espacio público acorde
a la columna área de cesión de espacio público para parque en cada UGU.

La dotación del espacio públ¡co correspondiente al parque estará a cargo de las
UGU para lo cual se constituye una fiducia mercantil en el cual cada UGU deberá
aportar lo correspondiente a los metros de su obligación acorde a la siguiente tabla:
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D UGU

AREA SOBRE LA QUE DEBE APORTAR DE DOTACIÓN POR
CADA UGU - DOTACION DEL PARQUE LINEAL DEL RIO

NEGRO Y EL PARQUE EL ROSARIO
(m')

UG.1 3.28I
UG - 2 4.7 42
UG-3 4.65'l

UG-4 4.651
UG-5 4.651

UG .6 4.651

UG-7 5.'l 79

UG-8 5 76I
UG .9 6.296
UG.IO 4.106

UG.11 3.606

UG-12 3.55 7

UG.13 3.70 3

UG-14 5.179
UG-15 '1.049
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UGU

AREA SOBRE LA QUE DEBE APORTAR DE DOTACION POR
CADA UGU - DOTACION DEL PAROUE LINEAL DEL RIO

NEGRO Y EL PAROUE EL ROSARIO
(m')

UG-16 ¿ zol
UG.17 1 392

UG-18 3.07 4

UG - 19 3 316

UG-20 3 068

UG -21 J bJb

UG -22 5 234

87.060

a cada U la dotación delcompensar por cada UGU para espacio público
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del parque lineal del Rio Negro y el parque el Rosario, cedidos de manera
anticipada

RRtlculo sexRGEsrrr¡o eurNTo. ogl-lcRclóN DE pARTtctpAclóru oe m
vtvtENDA oE lrureRÉs soctAL y vrvrENDA oe rNreREs pRroRrrARtA: De
conformidad con el artículo 92, de la Ley 388 de 1997 la VIS y la VIP se constituyen
en prioridad para el logro de la integración espacial y social; por lo tanto, la
obligación en suelo será el 20% del área útil residencial para VIS o 15% del área útil
residencial para VIP; este porcentaje se definirá y calculará al momento del
otorgam¡ento de la licencia de urbanismo. El reparto de cargas y beneficios de este
Plan Parcial se calculó asumiendo la obligación VIS correspondiente. En todo caso
al momento de la respectiva licencia de urbanismo de cada UGU se podráf)
establecer el cumplimiento de la obligac¡ón en VIS o VlP, sin que en ningún caso l{
obligación sea inferior a la aquí establecida. tl

El proyecto podrá trasladar obligación de VIS y/o VIP a los pred¡os donde hoyt
desarrolla el proyecto Arrayanes (Antes denominado San José Puente f ierrarc a
otras áreas receptoras de VIS o VIP) de acuerdo a lo establecido en el Decreto
nacional 1077 de 2015 o el que lo modifique o sustituya. La Secretaría de
Planeación velará por el cumplimiento de la obligación al momento del
licenciam¡ento para lo cual se podrá acudir a la constitución de patrimonios
autónomos, o la delimitación y adquisición de lotes receptores de dichas
obligaciones o el pago compensado de la misma en otros predios del Mun¡cip¡o.

La obligación de participación en la vivienda de interés social será la siguiente:

&H@ stt*-'t¿r:1"$*rji§,H+ü{"$,3j3:1x ,
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UGU
OBLIGACIÓN VIS

(m')
UG-1 0

UG .2 2.176
UG.3 2134
UG .4 2.134
UG.5 2.134
UG-6 2.134
UG.7 2.37 7

UG .8 2.647
UG - 9 2.88 9

UG.10 0

UG-11 1.655

UG-12 1 632
UG.13 1 699
UG-14 2.377
UG. 15 0

UG.16 1 038
UG.17 639

UG - 18 0

UG.19 I .522
UG-20 1.408

UG-21 1 668
UG.22 2.402

34 667
'abla

2. Obligación de destinar suelo para Vivienda de lnterés Social

ARTíCULO SEMGÉSIMO SEXTO. PAGO DE LA OBLIGACIÓN DE VIS: EI
t¡tular de la licencia de urbanismo podrá hacerlo de las siguientes maneras, según
lo establecido en e¡ Decreto nacional 1077 de 2015:

1. Destinar una zona específica para este tipo de vivienda en el mismo proyect
2. Trasladar la obligación a otros predios por fuera del área de planificación
3. Pagarla en dinero al Fondo Urbano del municipio de R¡onegro

t5 R¡"""6F[ E
Torea de Todos- §g3¡ffi
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AETíCULO SEXAGÉStMO SÉpTtMO. CESTONES TtpO C (CONSTRUCCTóN DE

5t-O'\enff/If eruTOS). La Cesión Tipo C de construcción de equipamiento para uso
residqncjal, se liquidara así: para uso residencial según la tabla sigu¡ente; para otros
usos áplicara el 1% del área construida a licenciar.
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UGU

CESION PARA
EQUIPAMIENTO EN

RESIDENCIAL SOBRE
AREA BRUTA LOTE

cesróN PARA EeurPArvrENTo EN
No RESTDENcTAL soBRE AREA

TOTAL CONSTRUIDA PARA EL USO

UG-1 1o/o 1o/o

UG -2 1o/o 1o/o

UG-3 1o/o 104

UG .4 1% 1o/o

UG-5 1% 1%

UG .6 1o/o 1Yo

UG-7 1o/o 10k

UG-8 1o/o 1%

UG .9 1o/a 1%

UG-10 1% 1%

UG-11 1% 1%

UG-12 1% 1%

UG.13 1%

UG-14 1% 1%

UG . 15 1%

UG.16 1o/a 1%

UG . 17 1o/o 1%

UG - 18 1Yo

UG-19 1o/o 't%

UG .20 1o/o 1o/o

UG.21 1o/o

UG .22 1% 1o/o

Tabla 13. Obligaciones urbaníst¡cas T¡po C.

q^
PARAGRAFO l. Las obl¡gaciones urbanísticas generadas por el Plan Parci{,
deberán ser ejecutadas al interior del área de planificación, salvo las asociadas a,laf)
obligación de VIS y/o VIP que se podrán cumplir de acuerdo con lo establecido ery
el artículo 77. "Pago de la obl¡gación de VlS", del presente decreto. 4

PARÁGRAFO 2. Parle de las obligaciones urbanísticas generadas en el presente
plan parcial corresponden a la ces¡ón, T¡po B, en suelo para la construcción de la
terminal de trasferencia y el centro de convenciones que podrán cederse de manera
ant¡c¡pada.
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pRRACRRfO 3. Las áreas definitivas se concretaran en la medida en que se
ejecuta el plan parcial, de todas formas el área de cesión Tipo A y B nunca podrá
ser inferior al 54o/o del área bruta del predio.

PARAGRAFO 4. El momento del pago de la obligación Tipo C, se definirá en el
trámite de licenciamiento urbaníst¡co en las modal¡dades de licencias de urbanismo
y/o construcción que se solic¡ten a futuro de tal forma que garanticen la distribución
equitativa de las cargas

PARÁGRAFO 5. Será potestativo de los prop¡etarios de inmuebles, efectuar la
cesión anticipada de las obligaciones urbanísticas derivadas de la autorización de
ed¡ficabilidad consagrada en el presente Plan Parcial sea para la totalidad del plan
parcial o para cada UGU.

PARÁGRAFO 6. La obligación de suelo para VIS definida en esta tabla podrá variar
y el área definitiva será la que se calcule en la licencia de urbanismo.

ARTiCULO SEXAGESIMO OCTAVO. DISEÑOS URBANiSTICOS DE LAS
ÁREAS vERDES RECREAcIoNALES y coNSTRUcctoNES A cEDER: Los
diseños urbanísticos de las áreas y construcc¡ones a ceder, deberán ser avalados
prev¡amente al licenc¡amiento urbaníst¡co o a la aprobación del proyecto Urbanístico
General (PUG) por la entidad competente del munic¡pio de Rionegro, así mismo el
control sobre las obras a realizar estará a cargo de las ent¡dades respect¡vas, en
concordancia con la destinación de los inmuebles a entregar. Dichas entidades
expedirán el certif¡cado de permiso de ocupación o el acta de recibo a satisfacción
de las obras realizadas, para efecto del recibo de las respect¡vas urbanizaciones y
construcciones, previa la respectiva escrituración.

Tanto las áreas como las construcciones a ceder, deberán cumplir con todas las
condiciones para su adecuado funcionamiento, en cuanto a tener fachadas abiertas

É\nivel de primer piso, con actividades complementar¡as al uso pr¡ncipal, que
Witflicen el espacio público. Así mismo, deberán tener fácil acceso, conectividad

ur?ana, topografía apropiada para el uso recreacional y dotación racional de
anioblamiento urbano. Además, deberán ser aptas para la construcción de los
servicios que allí se instalen, no tener afectaciones que impidan su utilización y estar/)
vinculadas a una vía pública; deberán en todo caso, cumplir con lo dispuesto en l{/
reglamentac¡ón v¡gente sobre el tema. ,l

ARTíoULo SEXAGÉSIMo NoVENo. MANEJo DE LAS ÁREAS VERDES
PÚBLICAS CEDIDAS. Las zonas verdes públicas, producto de las obligaciones
urbaníst¡cas, deberán ser de carácter ornamental; acorde con las dimensiones de

25 nir"q#d&
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cada zona verde, se dará prioridad a la instalación de iluminación, siembra de
arborización y construcción de senderos peatonales y andenes perimetrales.

Para el manejo e intervención de estas áreas se deberá cumplir con las siguientes
especificaciones:
1, Adecuar con arborización y amoblamiento de descanso, iluminación, higiene y

ornamentación.
2. Adecuar senderos peatonales de mínimo dos (2,00) metros de sección con

accesibilidad funcional para las personas en situación de discapacidad, de forma
que se garantice la ut¡l¡zación de todo el espacio por parte de la ciudadanía.

3. En este tipo de espacios se permite máxima la util¡zación del20a/o del área bruta
con pisos duros para escenarios deportivos, y hasta un máximo del 40% del área
bruta para construcción de equipamientos.

ARTICULOSEPTUAGÉSIMO. OBLIGACIONES ESPECIALES

25
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CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS VERDES PRIVADAS DE USO COMÚN. EN
razón de la función ecológica de la propiedad, y de la necesidad de establecer un
equilibrio entre las áreas construidas y libres dentro de un proyecto, garantizando
así las condiciones adecuadas de habitabilidad a los residentes o usuarios,
dependiendo del proyecto, todo desarrollo urbanístico y construct¡vo deberá dejar
una zona verde privada de uso común mínima equivalente al cinco por ciento (5%)
del área neta del lote. Dicha área deberá permanecer engramada, a¡borizada,
iluminada y amoblada y, prefer¡blemente, contigua a los espacios públicos (vías,
parques, plazas, zonas verdes, retiros de quebradas); éstas serán para el usufructo
de los prop¡etarios y usuarios del predio y edificación; no se ocupará con parqueo
y, en lo posible, se proyectará englobada, haciéndola realmente útil para fines
recreativos, de ornato y bienestar; podrá ser parte de dicha área los retiros de
antejardines, Ios cuales podrán ser ocupados con mesas y sillas y elementos de
protección tales como parasoles o tapasoles solamente en los casos en que la UGU
admita el uso de comerc¡o en el primer prso; el diseño de los elementoqr)
corresponderá al que presente para la aprobación del Municipio de Rionegro po/
parte del promotor y/o gestor del Plan Parcial. I

á
ARTICULO SEPTUAGESTMO pRTMERO. OBLTGACTONES ESPECTAlds
CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE PARQUEADEROS PRIVADOS Y
DE VISITANTES. Todo proyecto deberá cumplir con exigencias de parqueo privado
y para v¡s¡tantes, en concordancia con el número de viviendas, y de unidades
inmobilianas para otros usos, y de acuerdo con los requerimientos del uso
específico, entre otros. Estos se dispondrán en el área útil del lote, respetando las
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zonas verdes, los retiros a Iinderos y a la via. Los estacionam ientos se dividen en
dos clases:

1. Estacionam ientos de uso exclusivo de determinado usuario o propietar¡o: son
los estacionam ¡entos privados contemplados en las unidades residenciales y los
de uso privado de los complejos comerciales, institucionales y de servicios.

2. Estacionam ientos de servicio público: Son los estacionam ientos de visitantes de
los inmuebles residenciales y lo destinados a los usuarios de los
establecimrentos comerciales o de servicios para uso ¡ndustrial, actividad
económica terciaria, usos cívicos o institucionales.

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO, OBLIGACIONES DE CELDAS DE
ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y PARA VISITANTES EN DESARROLLOS
RESIDENCIALES. Para el desarrollo de proyectos de vivienda, (incluidos las aparta-
oficinas, los aparta suites y los aparta estudios), la obligación de celdas será:
'1 . Estacionam ientos pr¡vados: Para proyectos No VlS, 1 celda por unidad de

vivienda; para proyectos VlS, 1 celda por cada 2 vivrendas
2. Estacionam ientos para visitantes: Para proyectos No VIS: I celda por cada 3

unidades de vivienda; para proyectos VlS, a celda por cada 6 unidades de
vivienda

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. OBLIGACIONES DE CELDAS DE
ESTACIONAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIFERENTES
AL RESIDENCIAL,

L Usos comerciales: 1 celda por cada 50m2 de área construida
2. Usos civicos e institucionales: I celda por cada 100m2 de área construida

PARAGRAFO 1. Los estacionam ientos podrán estar dispuestos en superficie,
altura, sótano y/o semisótanos

R¡*'.8* E
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*PARAGRAFO 2. Para los usos que no estén contempladas las normas
§est{cionam ientos en el presente Decreto aplicará la normativa vigente para

Murlicipio al momento de la aprobación del presente decreto.
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UGU

PARQUEADER
O PRIVADOS

PARA USO
RESIDENCIAL
POR VIVIENDA
(CELDAS POR

VIVIEN DA)

PARQ U EADE ROS
DE VISITANTES

PARA USO
RESIDENCIAL
POR VIVIENDA
(CELDAS POR

CADA 3
VIVIEN DAS)

PARQ U EADER
O PRIVADO

PARA OTROS
USO (CELDAS
POR CADA 50

M2

CONSTRUIDO
s)

PARQUEADER
O VISITANTES
PARA OTROS
USO (CELDAS
POR CADA l OO

M2

CONSTRUIDOS)

UG-1 1 1 1 1

UG-2 1 1 1 1

UG .3 1 1 1 1

UG - 4 1 1 1 1

UG .5 1 1 1 1

UG-6 1 1 1 I
UG-7 1 1 1 1

UG .8 1 1 1 1

UG-9 1 1 1 1

UG -,10 1 1 1 1

UG.11 1 1 1 1

UG-12 1 1 1 1

UG - 13 1 1 1 1

UG-14 1 1 1 I

UG.15 1 1 I 1

UG. 16 1 1 1 1

UG-17 1 1 1 1

UG-18 1 1 1 1

UG.19 1 1 1 1

UG-20 1 1 1 1

UG -21 1 1 1 1

UG -22 1 1 1 1

TOTAL: 1 1

Tabla 14. generales de p arq ue aderos.

nRrfculo septuRoÉsrvro cuARTo NoRMAS eAsrc¡s v
ACTUACIONES URBANISTICAS. Las normas para las actuaciones urb
garantizan el cumplimiento de Ias condiciones esenc¡ales de habitabilidad y

accesibilidad que los desarrollos urbanísticos y constructivos deben contemplar en
su diseño y ejecución. Entre otras, hacen parte de estas normas las previsiones
para asegurar la calidad de vía que se expresan en obligaciones urbanísticas a

cargo de los propietarios de suelo, como son el espacio público y los equipamientos,
las condiciones de vialidad y movilidad o aquellas relacionadas con la combinación
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adecuada de usos en proporción al crecimiento de la población, de acuerdo con los
estratos socioeconómicos y con la población en zonas de riesgo no mitigable o de
la articulación entre proyectos de transporte colectivo, áreas verdes o
equipamientos de escala urbana y subregional y cambios en los uso del suelo.

ARTICULO SEPTUAGESIMO OUINTO. FACHADAS DE LAS
EDIFICACIONES HACIA EL ESPACIO púBLtCO: En todo proyecto construct¡vo,
ya sea a¡slado o pertenec¡ente a un conjunto de edificaciones, su ampliación,
adecuación, mod¡ficación o restauración, se deberá diseñar y construir con las
fachadas abiertas, cuando éstas den su frente hacia el espacio público o hacia un
retiro a quebrada, cualquiera que éste sea, con el fin de garantizar la integrac¡ón
visual entre tales espacios, la armonía y estética urbana, la protección y seguridad
del entorno y de la población que lo habita y usufructúa.
Se incluyen dentro de este requerimiento, todas las edificaciones destinadas al uso
comercial, industrial, residencial, de servicios institucionales privados, públicos y
mercant¡les, incluso aquellas destinadas a usos especiales como teatros, auditorios,
estud¡os de televisión y grabación, y en general, aquellos que por su funclonam¡ento
requieran condiciones especiales.
Los empates de fachadas de las diferentes edificaciones, deberán conformar un
perfil urbano armónico, estético y respetuoso de las edificac¡ones de valor
patrimonial y de otras fachadas adyacentes, garantizando la independencia entre
las mismas y la privacidad de los usuarios o res¡dentes.

ARTICULO SEPTUAGESIMo SExTo. MURoS Y FACHADAS: Los muToS
laterales o posteriores, constru¡dos sobre el lindero, divisorios o de c¡erre y que
resalten en alturas sobre otras ed¡ficaciones, tendrán un tratamiento de fachada
acorde con el resto de la edificación, en un acabado duradero que requiera
mantenim¡ento mínimo (no rebitada), revocadas y pintadas. D¡cho tratamiento se
hará constar en los planos que acompañan la solicitud de la licencia del
construcción, y se exigirá para obtener el certificado de permiso de ocupaciór/
(recibo de obra o certificado de concordancia). I
Las fachadas, al ser elementos constitutivos del espacio público, conforme lo
determina el Decreto 1077 de 2015, deben tener prelación sobre los demás usos
del suelo en cumplimiento de la función pública del urbanismo. por tal motivo, toda

§rñ\ervención de fachada existente o diseño de las mismas para obra nueva,
deperá acreditar estud¡o arquitectónico, que consulte el entorno dentro del cual se
eninarca, adjuntando memor¡a descriptiva de diseño firmada por un arqu¡tecto
idóneo, debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, el cual propondrá
materiales, colores, ritmos, texturas, mobiliario complementario, que consoliden un
diseño que aporte al embellecimiento del espacio público, y genere
establecim ientos de actividades económicas o residenciales de calidad.

Sh",.rri#&
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Adicionalmente, se debe contar con el diseño estructural pert¡nente, y/o aval de la
intervención que establezca la cerleza de la estab¡lidad, con base en los parámetros
de la Ley 400 de 1997, la Norma Técnica del ICONTEC 201 0, o las normas
complementarias sobre el tema. Para tal efecto, se debe contar con la garantia de
un ingeniero civil, debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente,
preferentemente con especialidad en estructuras.

ARTÍCULOSEPTUAGESIMOSÉPTIMO. VENTANAS EN MURO
MEDIANERO Y EN ALTURA: En muros en altura, con el fin de proporcionar una
mejor apariencia estética y volumétrica a los edificios que se construyan, se
permitirá la apertura de ventanas de iluminación y ventilación en los muros de cierre
en altura, en la parte que no sean medianeros. Esta ventanería se hará de forma
que no permita el registro sobre los predios vecinos y los espacios interiores a los
cuales sirve.

En muros medianeros, podrán abrirse ventanas para iluminación y ventilación de
los espacios, siempre y cuando haya consentimiento escrito del propietario vecino
colindante, y la ventana tenga una altura mínima de 1.60 m., con relación al nivel
del piso acabado. La ventana se hará con tratamiento de vidrio opaco o esmerilado.
En cualquiera de los casos anteriores, para la obtención de la licencia de
construccrón, se anexará copia de la escritura pública, debidamente registrada, en
la que conste el acuerdo con los propietarios colindantes sobre las servidumbres de
luz correspond¡entes, en concordancia con el artículo 923 del Código Civil.
Los espacios contarán con ventilación e iluminación natural adicional a lo
proporcionado por esta ventana. Las ventanas sobre muros medianeros que no
cuenten con el permiso del vecino colindante, serán cerradas a costo de quien las
tiene en uso y sin derecho a retribución alguna.

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. VOLADIZOS: Los voladizos son la
parte de los pisos superiores de un edificio que sobresalen de la línea de paramento,
y se clasifican en: a
o Balcones: Los balcones son voladizos cubiertos abiertos al exterior y sin mglo

decerramiento.SepermitiránenlaSsiguientescondiciones:
Sólo podrán sobresalir hasta 0.80m. de la línea de paramento exigida en las ¡
edificaciones que presenten antejardines menores a 3 metros y/o sección I
pública menor de 12 metros; cuando las dimensiones del antejardín seaqil
mayores a las antes descritas o se trate de un retiro a quebrada, se admit¡ráñ
voladizos hasta de I metro .

Altura mínima con respecto al nivel más alto del andén o de la zona verde: 2.50
m.

. Respetar mínimo 1.52 metros de la línea de energía y postes de servicios
públicos.

. Conservar el radio de ochava exigido hasta una altura mínima de 4.50 metros.

Hr".,r:*,üt{M
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o En ningún caso podrá proyectarse a menos de 50 cm., del borde de la calzada.
. Aleros y Terrazas: Son la prolongación de la cub¡erta que sobresale de la línea

de paramento exigido. Se podrán construir siempre y cuando se dé cumplimiento
a las m¡smas cond¡c¡ones que las exigidas para balcones.

nRrícuLo sepruRoÉstH¡o NovENo sórRruos y sEMtsóTANos: se
ent¡ende por sótanos y sem¡sótanos, la parte subterránea de un edificio; cuando se
trate de semisótanos, no podrán exceder más de 1,50 m., sobre el nivel más bajo
del andén.

Sin perjuicio de lo establecido para sótanos y semisótanos destinados a
parqueaderos, todos deberán tener en cuenta además, las siguientes normas:
1. Se podrán ut¡lizar sótanos y semisótanos para implementar cuarto de máquinas,

instalaciones hidráulicas, sanitar¡as, y las que sean necesar¡as para la sanidad
y seguridad de este espacio.

2. Los sótanos y semisótanos cumplirán los retiros mínimos exigidos a fachada
frontá1.

3. Cuando se proyecten sótanos o sem¡sótanos, las escaleras y rampas de
comunicación con los pisos superiores, en ningún caso podrán desarrollarse
sobre la zona de retiro mínimo adicional ex¡gido, salvo que por condiciones
topográficas del predio o por cumplir con retiros adicjonales las fachadas se
alejen de la línea de paramento normativa, en cuyo caso se podrán desarrollar
rampas descendentes o escalas para absorber una diferencia máxima de 1,50
metros correspondiente a la altura máxima de un semisótano.

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO. NORMAS SOBRE VOLUMETRíA EN
EDIFICACIONES: Los elementos de volumetría, son aquellas características físicas
de las edificaciones, cuya cuantificación implica definición de magnitudes, tales
como alturas, aislamientos, retrocesos, empates, voladizos, patios, etc., incluidos
tanto los que están por enc¡ma del nivel natural del terreno, como los que ocupanl

dffiL"r..,UX"r,"res, 
como resultado de los cuales se produce el volumen -dr¡[

Losl retiros frontales, laterales y de fondo serán los contenidos en las normas
vigentes al momento de adopción del presente decreto.

ARTíCULO OCTOGESIMO PRIMERO. HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE
LAS EDIFICACIONES: Los espacios que conforman una edificación, deben reunir
cond¡ciones de sa¡ubridad y condiciones mínimas de habitabilidad y calidad
ambiental.

Las edificaciones deberán presentar su acceso al n¡vel próximo del andén
pertenec¡ente a la vía pública; la fachada en el primer piso deberá ser abierta y se
integrará total o parcialmente al antejardín y a los componentes de la vía.
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Las formas de proyectar los accesos a las edificacrones, deberán cumplir con
requerimientos de d¡mensionamiento de puertas de acceso, pendientes de las
rampas de circulación vehicular y peatonal, dimensiones de escaleras, distancias
entre los accesos a cada edificación, y proximidad entre éstos y al borde de la
esquina, salidas de emergencia, circulaciones y accesos adecuados a los cuartos
técnicos, de basura y aseo. Las pendientes y forma de acceder a las edificaciones,
no deben impactar la conformación topográfica de los terrenos o el urbanismo del
sector, entre otros; estos aspectos serán desarrollados con más detalle en las
normas específicas que sean expedidas mediante Decreto, por la Administración
Municipal de Rionegro, de conformidad con sus facultades reglamentarias.

ARTiCULO OCTOGÉSIMO SEGUNDO, ACCESIBILIDAD EN
EDIFICACIONES Y DISPOSICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA: Los desarrollos físicos de la ciudad, tales como vías, andenes, sitios y
edificaciones públicas y de gran afluencia de personas, deberán brindar facilidades
de accesibilidad a las personas con movilidad reducida. lgualmente, se cumplirán
las exigencias establecidas en la reglamentación vigente, en cuanto a la dotación
de elementos tales como teléfonos públicos, ascensores y sanitarios públ¡cos, entre
otros. Una de cada 30 celdas resultantes de la aplicación de la exigencia de
estacionam ientos en los desarrollos constructivos del Plan Parcial deberá cumplir
con las dimensiones de las celdas de vehículos para personas con movilidad
reducida (ancho de 3,5 metros por largo de 5 metros).

Las actuaciones de la Administración Municipal, tendientes a complementar,fl
renovar o mejorar la red peatonal de la ciudad, deberán incluir obras tendientes a/
facllitar la accesibilidad y circulación de los discapacitados fís¡cos. 4

En todo proyecto de construcc¡ón de cualqu¡er ed¡f¡cac¡ón, que haya de destinfie
a la prestación de un servicio directo al público, a cualquiera de las activltl-ades
comerciales, de servicio y a otros usos de atención al público, deberán tratarse los

andenes inmediatamente anexos a la edificación, las puertas de acceso, las
rampas, las circulaciones internas y los ascensores, en los casos en que éstos se
ex¡jan, de forma tal que permitan la fácil circulación e ingreso de los discapacitados,
según las especif icac¡ones que para el efecto dicten el Ministerio de la Protección
Social y demás entidades competentes.

Así mismo, el proyecto correspondiente, deberá prever las áreas que habrán de
destinarse para la adecuación de parqueaderos, baños públicos y cabinas
telefónicas para los discapacitados, asi como áreas para el estacionam¡ento de
sillas o elementos similares. Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas
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de cine y actividades de concentracrón pública o s¡milar, deberán contemplar stt¡os
aptos para la ubicación de estas personas.

Se deberán cumplir en todo proyecto constructivo, sea público o privado, donde se
haya de intervenir el espacio público, lo establecido en las normas específicas que
expida la Administración Municipal por Decreto, de conformidad con sus facultades
reglamentarias y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el tema que
los modifiquen, sustituyan o complementen.

ARTÍCULOOCTOGESIMOTERCERO,SALUBRIDAD: Las normas sobre
salubridad deberán acoger lo dispuesto en el acuerdo 056 de 2011 en relación con
¡lum¡nac¡ón y ventilación, dimensiones mínimas de patios y vacíos, alturas de las
edificaciones, o la norma básica de construcción una vez sea expedida por el
municipio de Rionegro.

ART|CULO OCTOGESIMO CUARTO. UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS:
Las urbanizaciones se pueden desarrollar como unidades inmobiliarias cerradas,
entendiendo como tales, el conjunto de edificios, casas y demás construcciones
integradas arquitectón¡ca y funcionalmente, que comparten elementos estructurales
y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reuniones, instalaciones
técnicas, zonas verdes y de disfrute visual, cuyos copropietarios participan
proporc¡onalmente en el pago de las expensas comunes, tales como los serv¡cios
públicos comun¡tar¡os y vigilancia, mantenimiento y mejoras.

ART|CULO OCTOGESIMO QUINTO. Requisitos Para Las Unidades lnmobitiarias
Cerradas: De conformidad con la Ley 675 de 2001, se podrán aprobar laq,
urbanizaciones cerradas o el cerramiento de urban¡zaciones ya construida{
siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 4
1. Podrán tener restringido el acceso por un cerram¡ento o control de ingreso,

§--s(em pre y cuando esto no vaya en detr¡mento del Espacio Público, o se afecte- la\articulación d¡recta de las vías identificadas como arterias o colectores en el
Plfn Vial, ni Ia prestación de servicios, ni el acceso directo a espacios o
eduioamientos comun¡tarios.

1

2. Lds unidades inmobiliarias cerradas, cumplirán con los requerimientos sobre
área de circulación, recreación, uso social, zonas verdes y áreas de servicios a
que se refiere la Ley N. 675 de 200'l .

3. Deberán cumplir con los requer¡m¡entos y normativa para parqueaderos.
4. El cerramiento de las unidades inmobiliarias cerradas, se hará según los diseños

aprobados por Ia Secretaría de Planeación; y al tener el carácter de
transparentes, permitirán la integración visual de los espacios públicos
adyacentes.

25 $-?q##&
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5. Unicamente podrán ser objeto de cerram¡ento, las vías privadas de la
urbanización. Las vías y zonas verdes cedidas al Municipio, deben permanecer
abiertas y permitir su continuidad.

6. Deberá contar con salida de emergencia y área exterior para recolección de
basuras.

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO SEXTO. REPARTO DE CARGAS POR UNIDAD DE
GESTIÓN (VÍAS, ESPACIO PÚBL|CO Y EQUTPAMTENTO) Et reparto equitativo de
cargas se plantea en función del área total construida por aprovechamiento, y en el
que se tiene en cuenta el costo de la carga para zonas verdes públicas (incluye
valor de suelo y adecuación) la construcción del equipamiento, la cesión de suelo y
construcción de vías. Esta sumatoria identifica la participación de las cargas por
Unidad de Gestión.

El reparto de cargas y beneficios se realizará de manera tal que exista
correspondencia entre la edificabilidad asignada y las obligaciones o cargas que
deba asumir cada una de las UG tendientes a lograr el cumplimiento de la estructura
pública relacionada con las cesiones ya mencionadas. La gestión del plan parcial
podrá proponer la ejecución de los parques y su dotación como estrategia de
desarrollo del área de planificación.

at
El reparto de cargas y beneficios que se propone está sustentado en la capacidld
que cada UG tiene para el pago de manera autónoma. Este modelo ha conside¡ldo
el desarrollo que ha venido teniendo el área de influencia con planes parc¡ales como
La María l, de manera que las infraestructuras propuestas permiten generar el
equilibrio necesario entre los espacios construidos y libres, tales como zonas verdes
públicas, plazas, plazoletas y parques, zonas verdes privadas, zonas deport¡vas y
equ¡pamientos. asi como áreas para comercio y servicios de escala barr¡al capaces I

de albergar la futura población con espacios de calidad urbana y arquitectónica. I
Este reparto de cargas y beneficios responde a la aplicación de una densidad ópt¡mq{
equ¡valente a 150 viv/ha. /l

UGU
AREA ToTAL CONSTRUIDA
POR APROVECHAMIENTOS

% DE CARGAS POR
ASIGNACIÓN DE

APROVECHAMIENTO

UG-l comercio y
servic¡os

O AÁO 1,03%

UG - 2 mixta 51 .10'l 5,45o/o

UG - 3 mixta 48.950 5,22%

UG - 4 mixta 50.129 5,340/o

UG - 5 mixta 48.957 5,220/o
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UGU
ÁRen rorRl coNSTRUTDA
POR APROVECHAMIENTOS

% DE CARGAS POR
ASIGNACIÓN DE

APROVECHAMIENTO
UG - 6 mixta 49.116 5,2304

UG - 7 mixta 55,795 5,95%
UG - 8 mixta 60.474 6,450/0

UG - 9 mixta 65.s49 6,99%
UG - 10 comercio y

se rvicios
60.290 6,430/o

UG - 11 mixta 38 546 4,110/o

UG - 12 mixta 37.569 4,000/o

UG - 13 mixta 40.061 4,270/o

UG - 14 mixta 55 491 5,910/o

UG - l5 comerc¡o y
servicios

r 5.398 1,64%

UG - 16 mixta 24.626 2,620k
UG -'17 mixta r 6,046 1 ,71%

UG - 18 comercio y

se rvicios
45.146 4,81o/o

UG - 19 mixta 36.345 3,87Yo

UG - 20 mixta 34.1 98 3,640/0

UG - 2l mixta 39.529 4,210/o

UG - 22 mixta 55.319 5,90%
TOTAL: 938.293 100o/o

Tabla 15. Pañicipación de las cargas por Unidad de Gestión

ARTÍCULO OCTOGESIMO SÉPTIMO. AJUSTES AL REPARTO DE CARGAS Y
BENEFICIOS: Se podrá realizar ajustes al reparto de cargas y beneficios en
cualquier momento de común acuerdo entre todos los propietar¡os o quienes
detenten derechos de los inmuebles involucrados en las UGU v se entenderá estal

ñ€\m o una negociación entre privados. El principio de equidad dáberá prevalecer e/
'cuálquier acuerdo que tenga lugar.

ARTíCULO OCTOGESTMO OCTAVO. GESTTóN DEL SUELO: La gestión det
suelo en el área de planeamiento corresponde básicamente a un grupo de
promotores que deberán liderar y tramitar ante los diferentes agentes públicos las
acc¡ones que posib¡l¡ten la ejecución de los proyectos que se realicen sobre el
espacio privado, y para la ejecución de proyectos sobre el espacio público
conjuntamente con la administración municipal. Las Unidades de Gestión

nkq#g§
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planteadas para el área de planeamiento, se conformaron teniendo en cuenta la
tenencia del suelo para que se puedan desarrollar de una manera autónoma, con el
f¡n de facilitar y agilizar su ejecución de acuerdo con las etapas que se propongan.

RRrlcuLo octocÉsruro NovENo. DESARRoLLo DE Los pRoyECTos:
Todas las Unidades de Gestión se entenderán como un proceso de urbanización
independiente y como tales deberán tramitar tanto la licencia de urban¡smo y de
construcción de conformidad con las normas establecidas en el Decreto que adopta
este Plan Parcial o las normas generales vigentes en el municipio de Rionegro.

Para el recibo de las diferentes etapas de construcción que conforman cada una de
las Unidades de Gestión, se deberá haber adecuado y cedido mediante escritura
pública a favor del municipio las áreas correspondientes a las obligaciones
urbanísticas, establecidas para cada etapa cumpliendo la estructura de espacios
públicos establecidos en el presente plan. En la licencia de urbanismo de la Unidad
de Gestión se consignará la obligación de metros cuadrados de construcción de los
equipamientos y suelo a ceder dependiendo de cada una de las etapas a
desarrollar. Estas obras se deberán entregar durante la vigencia de la
correspondiente licenc¡a de construcción, antes de terminar la construcción de las
edificaciones de la etapa respectiva y de todas maneras antes del recibo de éstas.

a\
El desarrollo de los proyectos constitutivos del espac¡o públ¡co de este Plan Pa¡¡y'al
(zonas verdes, zonas deportivas, equipamientos comunitarios y céfrones
obligatorias) y la determinación del momento en que se entregarán las obras
deberán obtener el visto bueno previamente por la Secretaría de Planeación
Municipal. El diseño del espacio público se deberá acoger a los parámetros de
diseño establecidos de común acuerdo con el municip¡o, adicionalmente tendrá en
cuenta los l¡neamientos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y las demás
disposiciones que regulan el tema.

PARÁGRAFO. En el acto administrativo por medio del cual se aprueba el.
Planteam¡ento Urbanístico General, deberá consignarse la manera como sel
garantiza el reparto equitativo de las cargas y beneficios asignados a la respectival
unidad por el presente Decreto y el Documento Técnico de Soporte. /l
ARTiCULoNoNAGÉSIMo. LIcENcIAMIENToURBANISTIco: Cada Unidad
de Gestión deberá obtener una sola licencia de urbanismo y los desarrollos
constructivos que se planteen dentro de la unidad, a su vez se podrán desarrollar
por etapas. Para la obtención de la licencia de urbanismo de cada una de las uG,

ot
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se deberá señalar la forma en que se dará cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones urbaníst¡cas.

Las UGU se podrán dividir en etapas y subetapas y a cada una de ellas se le
asignarán las obligaciones correspondientes. Para la última etapa constructiva de
la UG solo se otorgará licencia siempre que las obligaciones se hayan recibido en
su totalidad de las etapas anteriores.

Para la ejecución de la licencia de urbanismo de la UGU se deberá adelantar los
trámites requeridos ante las autoridades competentes. En las propuestas
urbanísticas se debe garantizar la accesibilidad vehicular y peatonal por una vía
pública construida de acuerdo con el sistema de movilidad establecido en el
presente Plan Parcial. Las UG podrán ser objeto de partición siempre y cuando se
respete y garantice su accesibilidad y prestación de servicios públ¡cos y se cumpla
con las obligaciones de espacio público establecidas para cada una de ellas de
manera proporc¡onal a la fracción de predio a desarrollar.

En los planos que se presenten para la obtención de la licencia de urbanismo de la
correspondiente UG se determinará el tramo de obligación vial que se e,lecutará en
cada etapa construct¡va, garantizando la accesibilidad de cada etapa y la
construcción de la totalidad de la vía que le corresponde; las vías obligadas, así
como las vías que estructuran el área de planificación tanto vehiculares como
peatonales se deberán ceder al municipio. Cada etapa puede tener una licencia de
construcción independiente. En las licenc¡as de construcc¡ón parciales de una UG
se definirá la adecuación de suelos a ceder y los metros construidos de
equipamientos, a prorrata de las obligaciones de la UG correspond iente. Estas
obras se deberán entregar durante la vigencia de la correspondiente licencia dq]
construcción, antes de terminar la construcc¡ón de edificacrones de la etapa y dd
todas maneras antes del recibo de edificaciones de la etapa. ,l

Los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán cumpl¡r con lo establec¡do en
el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las normas reglamentarias, el Decreto 2181 de

..2OQ6 sobre Planes Parc¡ales en suelo de expansión, además de los requerimientos
§del\ Decreto Nacional 926 NSR1 O (norma que regula los desarrollos de las

corlstrucciones con énfasis en el control de sismorei¡stencia), modificado por el
Decreto 2525 de 2010.

ART|CULO NONAGÉSIMO PRIMERO, ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN Y
PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS. A partir de la adopción del Plan

Parcial "La Maria 2 - El Rosario" los predios que lo conforman cumplen las

condiciones para adelantar la Actuación de urbanización en los términos del artículo
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2.2.2.1 .4.1.3 numeral I del Decreto Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se
entenderán como predios urbanizables no urbanizados según lo establec¡do en el
arlículo 2.2.1 .2 del mismo Decreto.

ARTÍCULO NONAGESIMO SEGUNDO, LICENCIAS DE INTERVENoIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBL|CO.: De acuerdo a lo establecido en el artículo
2.2.4.1.7.1 del Decreto nac¡onal 1077 de 2015 "Expedido el decreto que adopte el
plan parcial por pañe del alcalde municipal o distrital, no se requerirá licencia de
intervención u ocupación del espacio público para ejecutar /as oóras que se
encuentren prevlstas en el respectivo plan parcial. Tampoco se requerirá licencia
de intervención u ocupac¡ón del espacio priblico para ejecutar las obras que
permitan conectar las vías aprobadas en la licencia de urbanización con las demás
vias o espaclos públicos exisfen¿es de propiedad del correspondiente mun¡cip¡o o
distrito." Sobre las vías ya construidas por la administración mun¡c¡pal no se
autorizarán intervenciones de rotura de pavimentos, todas las intervenciones de
redes de servicios públicos deberán realizarse con tecnología sin zanja.

nh..,,qs$6&

ARTÍCULO NONAGÉSIMO TERCERO.ESTUDIOS DE AROUEOLOGIA
PREVENTIVA: Las Unidades de Gestión deberán acogerse a lo reglamentado en el
Decreto Nacional 138 de 2019.

ARTÍCULO NONAGÉSIMO CUARTO. GESTIÓN AMBIENTAL: E^," )V
intervenc¡ón de los elementos ambientales que están presentes en el ál-ea de
planeamiento, se deberá contar con los perm¡sos ambientales necesarios y
otorgados por la Autoridad Ambiental Competente, en este caso CORNARE. Así
mismo, los desarrollos e intervenciones que se ejecuten al interior del área de,
planeamiento en cada Unidad de Gestión, deberán cumplir con las disposicione{l
ambientales vigentes. Los interesados deberán gestionar ante la Autorida{
Ambiental los permisos que las normas señalen. /

ARTICULO NONAGESIMO QUINTO. GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL: LA

formulación y presentación del presente plan parcial es de iniciativa privada, por lo
tanto la gestión del mismo corresponde a los propietarios de los predios, los cuales
han sido suficientemente informados como consta en el documento de soporte
técnico y quienes podrán delegarla en part¡culares o const¡tu¡r cualquier tipo de
sociedad o asociación que asuma la responsabilidad de ejecutar las obras y
proyectos en los términos previstos en el presente Decreto.

El Plan Parcial podrá hacer cesión anticipada de las fajas que comprenden las vías
estructurantes, el espacio público general que conforma el parque y las áreas para
equipamiento público.

OJ
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Con los PUG que se puedan plantear por cada UG o con las licenc¡as de urbanismo,
se cederán al municipio las vías de servicio correspondientes a cada UG y el parque
al interior de la misma.

ARTicuLo ruoueoÉstt¡o sExro. tNCoRpoRActóN AL pERíMETRo
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras
de urbanismo autorizadas en la respectiva licencia, en los términos del artículo
2.2.4.1 .7.2 del Decreto Nacional 1077 de 2Q15.

ARTÍCULONoNAGESIMoSÉPTIMo.SEGUIMIENTo: La Administración
Municipal será la encargada de hacer seguimiento y apoyar al desarrollo adecuado
del presente Plan Parcial; para tal efecto será la responsable de velar por el
cumplimiento de las normas conten¡das en el presente decreto y en el plan de
Ordenamiento Territorial.

ARTíCULO NONAGÉStMO OCTAVO. pARTtCtpACtóN EN PLUSVALíA: Según
el artículo 427 del Acuerdo 056 del 25 de enero de 2011, la participación en
Plusvalía, se puede definir como: "los incrementos en los precios del suelo que no
se derivan del esfuerzo o trabajo de su propietario, sino, de decisiones o
actuaciones de ordenamiento territorial, o de inversiones públicas adoptadas o
e,iecutadas en nombre del interés general".

El Plan Parcial La María 2 - El Rosario es objeto del pago de participación en
plusvalía en razón a los aprovecham ¡entos, por ende una vez en firme el presente
decreto procederá de conformidad con lo establec¡do en el Acuerdo 056 de 201 I v
Acuerdo 023 "Por el cual se reglamenta la participación del Municipio Oe R¡onegróf,

§éñql triUuto de participación en la Plusvalía;' de diciembre 17 de 2012, con el f¡niell
cald-¡lar y liquidar el efecto de plusvalía generado /U

I
l

PARÁGRAFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado
por la adm¡n¡stración municipal de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 023
de 2012.

ART|CULO NONAGESTMO NOVENO. VtcENCtA DEL PLAN PARC|AL. Et ptazo
de ejecución del presente Plan Parcial y la vigencia de las normas contenidas en el
Documento Técnico de Soporte se establece en veinte (20) años contados a part¡r
de la publicación del Decreto de adopción del mismo, Durante su vigencia la
secretaría de Planeación de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modificaciones
siguiendo los mismos procedim¡entos e instancias que se han tenido en cuenta para
su formulación y adopción o aquellas que se encuentren v¡gentes al momento de

nmr$g&
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solicitarse la medicación, de conformidad
Acuerdo 46 de 2006, 28 de la Ley 388 de
demás normas que lo regulan.

PARAGRAFO 1. La normatividad del Plan Parcial conservará su vigencia al
vencimiento del plazo establec¡do, m¡entras no se hubiere adoptado por parte de la
Administración Munic¡pal el decreto que consagre de manera expresa la
modificac¡ón del presente Plan Parcial como consecuencia de su revisión.

PARAGRAFO 2. En caso de solicitarse la modificación o ajuste al Plan Parcial,
corresponde a los interesados presentar memor¡a justificativa indicando con
precisión la conven¡encia de las modificaciones que se pretender efectuar y una
evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecuc¡ón del Plan Parcial.

ARTÍCULO CENTÉSIMO. PUBLlcAclÓN. El presente decreto rige a partir de su
publicacrón.

Dado en et Mun¡cipio de Rionegro, Antioquia et 2 5 JUM 2g¡9

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARDONA

Aprobó: Guallemo León Górnez Rendón, Secfetario de Plane-ación
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Revisói Paola Catalina Castro Górnez. Subsecretaria de Ordenamiento Teiri
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con lo d¡spuesto en los artículos 355 del
2007, Decreto Nacional 1077 de 2015 y
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