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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento técnico de soporte presenta el plan parcial que busca lograr el desarrollo 
ordenado de una porción del suelo de Expansión que al costado oriental del área urbana del 
Municipio de Rionegro, cercano al Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Escuela normal Superior de 
María a su costado occidental, y a su costado oriental el suelo rural del Municipio, identificado como 
Polígono  C3_DE_21, según el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (Acuerdo 02 de 2018). El 
plan parcial se denominará en adelante "Plan parcial San Joaquín IV”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio" 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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Según el POT de Rionegro, EL polígono C3_DE_21 hace parte del Suelo de Expansión Urbana del 
Municipio, con tratamiento urbanístico de Desarrollo. El área de planificación se localiza en la zona 
oriental del área urbana del Municipio, limitando el suelo rural de la vereda El Rosal, así mismo 
colinda con el barrio San Joaquín y los planes parciales adoptados por decreto municipal San Joaquín 
1 y San Joaquín 2. En áreas cercanas se han formulado otros planes parciales y se observa el interés 
de los promotores inmobiliarios en nuevos desarrollos residenciales tanto de viviendas VIS como de 
viviendas No VIS, lo cual requiere de un planteamiento integral que posibilite generar adecuada 
provisión de vías y espacio público; y una relación adecuada entre el sistema estructurante natural 
y artificial. 

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

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

1. Justificación normativa del Plan Parcial San Joaquín IV, ubicado en Polígono C3_DE_21 
2. Delimitación del área de planificación y del área de intervención del plan parcial. 
3. Diagnóstico del área de planificación y sus áreas de influencia. 
4. Objetivos y estrategias territoriales. 
5. Planteamiento urbanístico. 
6. Unidades de Actuación Urbanística. 
7. Obligaciones urbanísticas derivadas del sistema de espacio público planteado y de otras 

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

 

 

 

Imagen 1. Ubicación plan parcial San Joaquín IV. 
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Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos:  

 

Tabla 1. Planos que contiene el plan parcial. 

 

PLANO ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN 

Planim
etría 

General 

PG-01 Localización 1:5000 X   

PG-02 Levantamiento y estructura predial 1:2000 X   

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

PG-04 Sistema estructurante natural 1:2000 X  

PG-05 Sistema estructurante artificial 1:2000 X  

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

1:2000 
  X 

PG-07 Propuesta Urbana 1:2000   X 

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

1:2000 
  

X 

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

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

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

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

PG-13 Plano Red Vial y Perfiles viales  Indicada   X 

PG-14 Red de acueducto Indicada  X 

PG-15 Red de aguas lluvias Indicada  X 

PG-16 Red de aguas residuales Indicada  X 

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

Planim
etría 

Ambien
tal 

PA-01 Geología local 1:1000 X   

PA-02 Geomorfología local 1:1000 X   

PA-03 Pendientes 1:1000 X   

PA-04 Procesos morfodinámicos 1:1000 X   

PA-05 Perfiles y Perforaciones 1:1000 X   

PA-06 Inventario forestal 1:1000 X   

PA-07 Coberturas vegetales 1:1000  X  

PA-08 Amenazas 1:1000  X  

PA-09 Aptitud geológica   1:1000   X 

PA-10 Zonificación ambiental 1:1000    X 

Fuente: Elaboración propia 
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1. MARCO NORMATIVO DEL PLAN PARCIAL SAN JOAQUÍN IV (C3_DE_21) 
 

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

Este Plan Parcial se formula dentro de la vigencia del Acuerdo 002 de 2018 “Por medio del cual se 
modifican excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de ordenamiento del municipio de 
Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones” y el decreto 124 de 
2018 “Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 
de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro”. 

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

1.1.1. Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial 

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

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

La figura del Plan Parcial tiene como objetivo convertirse en el mecanismo mediante el cual se 
garantizan el desarrollo de un nuevo modelo de ordenamiento para el territorio y en el instrumento 
que abre el camino a otros componentes de la gestión del suelo con los cuales se logra concretar un 
desarrollo coherente de las zonas de expansión urbana, como lo es el sector que nos ocupa. El Plan 
Parcial asegura además la instrumentalización de un sistema de cargas y beneficios bajo los 
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principios que dispone la ley, logrando con ello un mejor aprovechamiento del suelo para los nuevos 
usos que se busca lleguen a asentarse en la zona. 

El plan parcial como instrumento de elaboración propia del suelo, permite consolidar de manera 
integral las intervenciones urbanas donde es necesario superar la tradicional gestión predio a predio 
y obtener mejores estándares en las áreas verdes y recreativas, las infraestructuras físicas 
necesarias para la movilidad, los servicios públicos, los equipamientos y el espacio construido, según 
lo establezca el mismo plan, soportes fundamentales del desarrollo urbano en equilibrio social y 
medioambiental. 

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

1.1.2. Ley 99 de 1993 

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4. Decreto 4300 de 2007 

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

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

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

1.1.5. Decreto 4065 de 2008 

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

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

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

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

1.1.7. Decreto Nacional 075 de 2013 

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

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

1.1.8. Decreto 1478 de 2013 

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

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20809#0
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1.1.9. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

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

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

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

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

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

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

 

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

1.2.1. Desde el modelo de ordenamiento territorial 

Desde modelo de ocupación en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT- del municipio de Rionegro, 
se plantea un modelo enmarcado en los principios de la ciudad  intermedia, verde, amable y 
sostenible, que contempla  como pilares fundamentales, la apropiación de tecnologías, el 
fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección internacional y el patrimonio 
natural, histórico y cultural. 
 
El acuerdo 056 de 2011 del municipio de Rionegro traza como pilares en su artículo 18  los siguientes 
conceptos; Ciudad intermedia, Verde y Sostenible y amable, los cuales se transfieren a la 
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formulación del   Plan Parcial C3-DE-21. 
 

1.2.2. La Ciudad Intermedia 

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

1.2.3. La Ciudad Verde y Sostenible 

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

1.2.4. La Ciudad Amable 

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

1.2.5.  Estrategias de la ciudad intermedia, verde, amable y sostenible 

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

1.2.6.  Objetivos de los Planes Parciales Municipio de Rionegro  

Estos objetivos están encaminados a:   
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Atender situaciones específicas o de carácter excepcional, que requieran de actuaciones 
urbanísticas integrales, que puedan ser recuperadas mediante la gestión asociada, y con la 
aplicación equitativa de reparto de cargas y beneficios. 

 

 Permitir el aprovechamiento y recuperación de suelos, que, por sus características, se haga 
inviable su desarrollo individual y sólo sea desarrollable mediante la gestión asociada. 

 

1.2.7.   Justificación desde las normas estructurales 

 
El Plan Parcial se enmarca y se formula teniendo en cuenta las normas estructurales y generales del 
POT a partir de las políticas de mediano y corto plazo del componente urbano tales como:   
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 Inducir el desarrollo organizado, continuo y racional del territorio, en armonía y equilibrio 
entre el espacio público y el espacio de propiedad privada en cumplimiento de su función 
social y ecológica. 

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

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

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

Imagen 2. Usos del suelo según POT. 

 

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

De acuerdo con la zonificación de usos, se establece en las siguientes tablas los porcentajes máximos 
y mínimos para uso residencial. Es importante señalar que los porcentajes aquí establecidos se 
aplican a la edificabilidad expresada en m2 construibles resultado de la aplicación del índice de 
ocupación y altura máxima permitida. La manera de hacerlo es mediante las siguientes fórmulas: 
 
Edificabilidad mínima en otros usos= ((Área neta lote *I.O*Altura)*porcentaje mínimo otros usos) 

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

Tabla 2. Edificabilidad para usos diferentes al residencial. 

PORCENTAJE DE EDIFICABILIDAD PARA USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

Tratamiento Actividad residencial (%) 
Usos diferentes al residencial 

(%) 

Desarrollo urbano y de expansión 
Mínimo 80% 
Máximo 95% 

Mínimo 5% 
Máximo 20% 

 

1.2.10. Porcentajes mínimos de suelos para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social prioritaria en tratamiento de desarrollo 

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

Tabla 3. Participación en VIS o VIP. 

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

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

VIP 20% 

 

1.2.11. Desde las normas y tratamientos urbanísticos  

Disposiciones Generales: 

El Plan de Ordenamiento define para este polígono C3_DE_21 el Tratamiento de Desarrollo (DE) en 
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suelo de expansión, este tratamiento se asigna a las áreas homogéneas identificadas como “Áreas 
libres urbanizables o construibles”, es decir, aquellos lotes susceptibles de urbanizar y construir en 
el periodo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al interior del perímetro 
urbano o en los suelos de expansión.   
Con el tratamiento de desarrollo, se definen las condiciones de desarrollo de áreas de expansión 
que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello en el horizonte 
del Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, 
como las de los predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo 
tanto, con posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o 
construidos. 
 

Tabla 4. Información general polígono del plan parcial. 

TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN 

Tratamiento Comuna Denominación Área (ha) Código 

Desarrollo E C3 SAN JOAQUÍN IV 10,97 C3_DE_21 

  

Condiciones de desarrollo para estas áreas: 

 Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 

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

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

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

 Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un plan parcial que considere la 
totalidad del área de la zona respectiva. Dichos planes podrán adelantarse por iniciativa 
pública, privada o mixta. Debido a que estas áreas se encuentran actualmente 
desvinculadas del suelo urbano, el plan parcial establecerá los correspondientes 
instrumentos normativos, de gestión, financiación y asociación para desarrollarlos, que 
garanticen un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios de los 
terrenos. 
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Imagen 3. Tratamientos urbanísticos según POT. 

 
 

1.2.12. Áreas de Cesión Urbanísticas Gratuitas en los Desarrollos Urbanísticos Destinados 
a la Vivienda de Interés Social 

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

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

 Para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable. 
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1.2.13. Porcentaje de cesiones urbanísticas obligatorias 

 

 Cesión Tipo A: Comprende lo correspondiente a la sección pública de la vía (calzada, 
separador donde se exija, anden, ciclorruta donde se exija y zona verde). El área mínima a 
ceder por concepto de vías en suelo con tratamiento de desarrollo, bien sea en suelo urbano 
o de expansión urbana, será del 22 % del área bruta del lote, siendo obligatorio la ampliación 
(cesión gratuita de lote y construcción) de todas las vías colindantes con el predio o predios 
a desarrollar. 

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

Tabla 5. Obligaciones de cesiones por usos diferentes al residencial. 

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

Área minina a ceder del 
área bruta del lote 

20 32% 

 

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

Tabla 6. Obligaciones de construcción de equipamiento según POT. 

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

área útil de otros usos 

Equivalencia en salarios 
mínimos 

legales mensuales vigentes 
1 y/o VIP 1 1 

2 y/o VIS 1,5 1,5 

3 2 3 

4 2,5 4 

5 3,5 6 

6 3,5 6 

Otros usos 3,5 6 
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1.2.14. Obligaciones de celdas de estacionamiento privado para vehículos en desarrollos 
residenciales 

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

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

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

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

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

 

1.2.15. Obligaciones de celdas de estacionamiento para visitantes o comunes para 
desarrollos residenciales 

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

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

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

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

1.2.16. Obligaciones de celdas de estacionamiento para desarrollos diferentes al 
residencial 

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

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

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

1.2.17. Desde los aprovechamientos 

Los aprovechamientos, entendidos como la posibilidad de desarrollo que tiene un predio o conjunto 
de los mismos, pueden estar definidos en términos de densidad de viviendas por hectárea, índices 
de construcción y ocupación, o alturas máximas.  Para el caso del Plan Parcial San Joaquín IV, en el 
polígono de tratamiento C3_DE_21, se fijan los siguientes aprovechamientos:  

Tabla 7. Aprovechamientos según POT. 

Índice de 
ocupación 
plataforma 

(A.N) 

Índice de 
ocupación 

(A.N) 
Tipología 

Densidad 
base 

Densidad 
adicional 

Altura 
base 

Altura 
adicional 

Altura 
máxima 

60 40 
Multifamiliar, 
Unifamiliar y 

Bifamiliar 
60 30 3 2 5 
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Imagen 4. Aprovechamientos según POT. 
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Imagen 5. Alturas máximas según POT. 

 

1.2.18. Plan Vial 

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

Jerarquización vial influyente en el polígono de planificación 

 Vía Arteria: Estas vías están concebidas para albergar grandes flujos vehiculares a una 
velocidad mayor que en los otros tipos de vías, las vía arteria de Rionegro deberán tener 
tres carriles por sentido de 3.5m cada uno, con una mediana o separador central de 5m en 
los puntos donde se prevea una estación para un sistema de transporte público - APM -, en 
los otros puntos el separador podrá reducirse hasta un ancho de mínimo 3m. 
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En el municipio de Rionegro las vías arteria se clasifican en arterias mayores y menores de 
acuerdo con las características geométricas, si poseen doble calzada o no y en general las 
arterias menores poseen menor longitud. Al interior del polígono C3_DE_21, se proyecta el 
Anillo 3 el cual se clasifica dentro de la categoría de Arteria Mayor. 
 

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

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

 

 

 

Tabla 8. Secciones viales. 
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Imagen 6. Sistema vial municipal. 

 

1.2.19. Rondas hídricas  

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

De conformidad con el método matricial adoptado en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE se 
determinó para cada una de las fuentes existentes en el municipio de Rionegro que no cuentan con 
estudios de mancha de inundación, la Susceptibilidad Alta a la Inundación (SAI) y la Susceptibilidad 
Alta a la Torrencialidad (SAT), los cuales se calcularon el uso más restrictivo (construcciones). 
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Imagen 7. Rondas hídricas. 

 

2. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

 

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

corresponde al polígono C3_DE_21, el cual se encuentra ubicado en el costado sur-oriental del 

centro del Municipio, limitando por el Norte con los planes parciales aprobados San Joaquin 1 y 2, 

al sur con la quebrada el Burro, al oriente con la vereda El Rosal y occidente con el barrio urbano 

consolidado Santa Ana y las nuevas urbanizaciones como Torres del Campo, entre otras. 

El área de planificación está compuesta por treinta y tres (33) predios con un área total de 
109.712,37 m², entre los cuales se encuentran las áreas de los predios y las vías públicas internas. 
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A continuación se presenta  la composición predial del área de Planificación. 

Tabla 9. Composición predial del área de planificación. 

ID EN PLANO NÚMERO PREDIAL PREDIO MÁTRICULA ÁREA 

1 6152001000001700117 117 020-47211 1.231,13 

2 6152001000001700107 107 020-5238 6.526,79 

3 6152001000001700102 102 020-11117 1.806,00 

4 6152001000001700116 116 020-47212 1.118,34 

5 6152001000001700119 119 020-47209 735,02 

6 6152001000001700252 252 020-45881 1.021,41 

7 6152001000001700255 255 020-41396 684,15 

8 6152001000001700100 100 020-2712 8.382,73 

9 6152001000001700115 115 020-6950 388,41 

10 6152001000001700101 101 020-3120 3.285,52 

11 6152001000001700104 104 020-60169 3.639,00 

12 6152001000001700108 108 020-50299 7.355,41 

13 6152001000001700106 106 020-15863 3.563,28 

14 6152001000001700121 121 020-77834 683,04 

15 6152001000001700261 261 020-76725 232,89 

16 6152001000001700257 257 020-73052 391,07 

17 6152001000001700120 120 020-59261 32.209,82 

18 6152001000001700114 114 020-6956 278,32 

19 6152001000001700113 113 020-59009 805,40 

20 6152001000001700118 118 020-47210 1.384,88 

21 6152001000001700254 254 020-15732 1.373,28 

22 6152001000001700256 256 020-73053 497,89 

23 6152001000001700110 110 020-58253 1.225,16 

24 6152001000001700112 112 020-32627 2.326,79 

25 6152001000001700122 122 020-15373 1.532,68 

26 6152001000001700253 253 020-26871 1.799,09 

27 6152001000001700099 99 020-28082 15.279,80 

28 6152001000001700109 109 020-23212 325,67 

29 6152001000001700105 105 020-15936 3.747,72 

30 6152001000001700111 111 020-37013 158,97 

31 6152001000001700258 258 020-43877 527,62 

32 6152001000001700103 103 020-39116 2.336,94 

33 6152001000001700259 259 020-34925 905,30 

  TOTAL ÁREA PREDIOS 107.759,51 

  TOTAL ÁREA VÍAS 1.952,86 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 109.712,37 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 8. Área de planificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

EL área de intervención está conformada por los predios donde se consolidará el modelo de 
ocupación establecido, y que participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en el plan 
parcial San Joaquín IV. El área de intervención está compuesta por 23 predios de los 33 que hacen 
parte del área de planificación, estos 27 predios se agruparán en Unidades de Actuación Urbanística. 
Los 10 predios restantes se encuentran definidos en dos (2) áreas de manejo especial (AME). 
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Figura 1. Área de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Área de intervención. 

NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRÍCULA ÁREA 

6152001000001700120 120 020-59261 32.209,82 

6152001000001700116 116 020-47212 1.118,34 

6152001000001700119 119 020-47209 735,02 

6152001000001700117 117 020-47211 1.231,13 

6152001000001700118 118 020-47210 1.384,88 

6152001000001700107 107 020-5238 6.526,79 

6152001000001700099 99 020-28082 15.279,80 

6152001000001700100 100 020-2712 8.382,73 

6152001000001700101 101 020-3120 3.285,52 

6152001000001700104 104 020-60169 3.639,00 
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6152001000001700105 105 020-15936 3.747,72 

6152001000001700106 106 020-15863 3.563,28 

6152001000001700256 256 020-73053 497,89 

6152001000001700257 257 020-73052 391,07 

6152001000001700252 252 020-45881 1.021,41 

6152001000001700103 103 020-39116 2.336,94 

6152001000001700253 253 020-26871 1.799,09 

6152001000001700102 102 020-11117 1.806,00 

6152001000001700254 254 020-15732 1.373,28 

6152001000001700255 255 020-41396 684,15 

6152001000001700258 258 020-43877 527,62 

6152001000001700259 259 020-34925 905,30 

6152001000001700261 261 020-76725 232,89 

 

2.1. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. 
 

AME 1. 
Él área de manejo especial 1 se encuentra compuesto por 8 predios, el motivo principal para su 
definición tiene que ver con que el área de dichos predios se encuentra para destinación de uso 
público para la sección vial del Anillo vial 3 del plan vial Municipal. Además de esto, el área que no 
se encuentra como parte de la faja vial, se encuentra en su mayoría como suelo de protección por 
encontrarse en la zona de retiro ambiental de la quebrada Las minitas. 
 
A continuación se presenta la composición predial del área de manejo especial 1. 
 
 

Tabla 11. Composición AME 1. 

AME NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRÍCULA ÁREA ÁREA  

1 

6152001000001700121 121 020-77834 683,04 

7.398,78 

6152001000001700114 114 020-6956 278,32 

6152001000001700113 113 020-59009 805,40 

6152001000001700115 115 020-6950 388,41 

6152001000001700110 110 020-58253 1.225,16 

6152001000001700111 111 020-37013 158,97 

6152001000001700112 112 020-32627 2.326,79 

6152001000001700122 122 020-15373 1.532,68 
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Imagen 9. Área de manejo especial 1. 

 
 
AME 2. 
Esta área se encuentra compuesta por dos predios, entre ellos una en condición de proindiviso, y el 
otro es un predio “bolsillo”, que se encuentra rodeado por el otro. Al interior un crecimiento 
nucleado irregular, el cual aún no se ha formalizado, por lo cual se busca al definir como área de 
manejo especial el poder formalizar lo existente garantizando el cumplimiento de la normativa 
general y el respeto por las áreas de protección, reconociendo la vulnerabilidad que implicaría ser 
tratados como unidad de actuación urbanística (se desarrolla más en el anexo social) y así no 
incluirlos en el reparto de cargas. 
 

Tabla 12. Composición predial AME 2. 

AME NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRÍCULA ÁREA ÁREA  

2 
6152001000001700108 108 020-50299 7.355,41 

7.681,07 6152001000001700109 109 020-23212 325,67 
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Imagen 10. Área de manejo especial 2. 

 

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

Siendo Rionegro el municipio más influyente de la región de San Nicolás, actualmente presenta un 
fuerte crecimiento, atraído por la instalación de nuevas empresas, el buen clima y las cada vez 
mejores conexiones con el resto de la región.  
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El área de planificación, localizada en el constado Nor-occidental del área urbana del Municipio, 
requiere de la ejecución de infraestructura adecuada que permita la integración al área urbana, lo 
cual será objeto del presente plan parcial. 

El polígono del plan parcial abarca el Área de Expansión C3_DE_21. Este suelo actualmente muestra 
tendencias al aumento de densidad residencial; en la actualidad alberga viviendas unifamiliares 
suburbanas y zonas con ocupaciones informales. Al occidente se encuentra el perímetro urbano 
consolidado del barrio Santa Ana y al norte se encuentran planificados polígonos de expansión. El 
área de planificación se encuentra delimitada en su costado sur por la quebrada El Burro, lo cual 
amerita una integración adecuada entre las condiciones naturales actuales y los futuros desarrollos. 

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

3.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

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

3.1.1. Componente geológico y geotécnico.  

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

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

Conclusiones geología. 

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

Imagen 11. Mapa geológico. 

 

La zona evaluada se puede dividir en 4 geoformas que dominan el paisaje, producto de la acción de 
agentes y procesos diferentes, en diferentes temporalidades y con implicaciones en la estabilidad 
relativa de los predios involucrados, estas son: planicies denudadas, planicies aluviales, planicies 
antrópicas y superficies onduladas.  
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Imagen 12. Mapa geomorfológico. 

 

En el área del plan parcial San Joaquín no se identificaron procesos morfodinámicos de mayor 
envergadura que puedan repercutir en el correcto desarrollo de las obras. Los procesos que se 
presentan corresponden a: deslizamientos inactivos, se presentan también otras manifestaciones 
que inciden en las propiedades geotécnicas, en la zonificación y que pueden ser precursores de 
otros problemas erosivos como son las zonas de empozamiento y el sobrepastoreo. 

La zona de estudio se caracteriza por tener una topografía dominada por rangos de bajas y 
moderadas que en conjunto ocupan el 61% de los predios evaluados. La mayor parte de estas 
pendientes están asociadas a las planicies denudadas, colinadas y llanuras aluviales. Las pendientes 
muy altas y rangos mayores se concentran hacia los límites de los cauces de los drenajes y en las 
lomas de alta pendiente asociadas a la acción erosiva de la quebrada la Minita en tiempo pasado. 
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Imagen 13. Mapa de pendientes. 

 

Conclusiones geotecnia. 

Para conocer los materiales que componen el suelo se realizó un programa de exploración 
compuesto por diez (10) sondeos ejecutados ha percusión denominados en este trabajo desde P1 
hasta P10, alcanzando profundidades entre 14,45 m y 16,50 m. 

El programa y desarrollo de exploración consistió en la ejecución de perforaciones distribuidas 
estratégicamente sobre el terreno, caracterizadas por pequeños diámetros entre 65 y 100 mm, de 
los cuales es posible la recuperación de testigos de los diferentes substratos del suelo que 
posteriormente son descritos y analizados en el laboratorio, construyendo a partir de estos un perfil 
de suelo de la zona. 
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Imagen 14. Perforaciones estudios geotécnicos. 

 

A partir de los estudios realizados y el análisis de los mismos se concluye lo siguiente: 

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

líneas de piedra, suelo residual y saprolito en profundidad, donde los depósitos aluviales 

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

 

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

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

estáticos y al considerar la acción de un sismo, a excepción del perfil B-B’ y A-A’ (sismo) en 

el que los valores obtenidos no permiten definir el talud como estable. Aunque no indican 

una falla inminente del terreno refleja el estado meta-estable en el que se encuentran 

haciéndolo susceptible a alteraciones en la estabilidad ocasionados por agentes externos, 

como el agua o el viento 
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Imagen 15. Ubicación perforaciones y perfiles. 

 
 Es importante resaltar del análisis de estabilidad realizado para el supuesto aumento del 

nivel freático en el que se produce una disminución de los factores de seguridad, en 

comparación con los obtenidos de las modelaciones realizadas para las características 

freáticas actuales, esto producto de una alteración del estado de esfuerzos de la masa de 

suelo cuyas propiedades geomecánicas varían al encontrarse en condiciones saturadas, por 

lo que resultará importante la implementación de obras de control y manejo de agua que 

minimicen el aumento de estos niveles por efecto de infiltración y escorrentía asociado a 

eventos de fuerte precipitación. 

 

 En la siguiente tabla se muestra el resumen, los factores de seguridad determinísticos 

resultantes para cada caso producto del análisis de estabilidad, observando la diferencia 

entre los modelos cuando se somete al terreno a aumentos del nivel freático tanto para las 

condiciones actuales como para las proyectadas 
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Tabla 13. Factores de seguridad de análisis de estabilidad 

Factor de seguridad (GLE/Morgenster-Price) 

PEFIL 

Condiciones actuales Condiciones proyectadas 

Estático 
Pseudo 
estático 

Aumento del nivel 
freático 

Estático 
Pseudo 
estático 

Aumento del nivel 
freático 

Perfil A-A' 1,74 1,02 1,32 1,72 1,04 1,39 

Perfil B-B' 1,49 1,06 1,10 1,49 1,07 1,22 

Perfil C-C' 1,79 1,64 1,30 1,62 1,17 1,23 

Perfil D-D' 2,24 1,50 1,70 1,74 1,36 1,38 

Perfil E-E' 1,82 1,21 1,49 1,50 1,19 1,22 

 

 De acuerdo a la intervención que se proyecte se deberán adelantar estudios particulares 

para el análisis de cimentación de las edificaciones que se proyecten, aspecto que hace 

parte de estudios específicos y que deberá considerar el diseño de obras de contención en 

los cortes propuestos en caso de que se requiera cumpliendo con las especificaciones 

planteadas en la NSR-10. 
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Zonificación por movimientos en masa. 

Imagen 16. Amenaza por movimientos en masa. 

 

Amenaza Baja. 

Comprende la mayor parte (83,9%) de los terrenos del área de intervención identificada a través de 

color verde en el mapa. En estas zonas no se observaron procesos morfodinámicos de importancia 

que puedan afectar la estabilidad de los terrenos. 

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

encima de 1,5 para condiciones estáticas y mayores de 1,1 para condiciones seudoestáticas. Estos 

valores de factor de seguridad indican unas condiciones de estabilidad adecuadas por lo que su 

estabilidad estará condicionada solo a futuros usos del suelo. 

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

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

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

estudio las categorías de amenaza podrán ser modificadas 
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Amenaza media. 

Esta categoría engloba aquellos terrenos con historial de problemas de estabilidad como son 

movimientos en masa, haciendo referencia a las franjas determinadas alrededor de la zona de 

amenaza alta al sur, hacia el sector de la quebrada la “minita”. Aquellas zonas con baja actividad de 

procesos no se consideran como zonas totalmente inestables y su estabilidad está relacionada a un 

buen manejo y diseño de la intervención. 

En las siguientes tablas se observa los factores de seguridad obtenidos del análisis de los perfiles 

geotécnicos y el rango de áreas obtenido para la zona objeto de estudio.  

Tabla 14. Factores de seguridad evaluados en las secciones. 

Factor de seguridad 

(GLE/Morgenster-Price) 
Estático Pseudo estático 

Rango de 

amenaza 

Perfil A-A' 1,74 1,02 Media 

Perfil B-B' 1,49 1,06 Alta 

Perfil C-C' 1,79 1,64 Baja 

Perfil D-D' 2,24 1,5 Baja 

Perfil E-E' 1,82 1,21 Baja 

 

 

Tabla 15. Cuantificación de áreas en los polígonos de amenaza. 

Amenaza por movimientos en masa 

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

Alta 0,0 0,00 0 

Media 17517,0 1,75 16,1 

Baja 91623,1 9,16 83,9 

Total 109140,0 10,91 100 

 

Para el polígono en estudio no se catalogó ningún sector como de amenaza alta. 
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3.1.2. Hidrología y análisis hidráulico. 

El análisis se realizó para la cuenca de las quebradas denominadas corriente 1 y corriente 2, siendo 

la corriente 2 afluente de la 1, desembocando esta última a la quebrada La Pereira. 

Imagen 17. Cuencas Corriente 1 y 2. 

 

 

Se presentan a continuación los aspectos más significativos de la evaluación hidráulica con las 

secciones transversales y perfiles de flujo evaluados a partir de los caudales de diseño.  

De los resultados de los perfiles hidráulicos de los cauces modelados se tienen las siguientes 

conclusiones: 

Corriente 1:  

La Corriente 1, corresponde a un cauce natural, posee un box culvert en la zona baja del tramo en 

estudio, donde el flujo discurre de forma efectiva a lo largo de todo el tramo de estudio, mostrando 

que la sección hidráulica actual del canal es capaz de evacuar de forma adecuada todos los caudales 

de creciente, observando insuficiencia hidráulica en la obra de paso bajo la vía, la cual se desborda 

para periodos de retorno superiores a los 10años. 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los niveles del agua a lo largo del 

ramo para el caudal de período de retorno de 100 años, a partir del cual se concluye que los niveles 

de flujo, son del orden de 0.76 m a 4.0 m.  

Respecto a las velocidades del flujo, estas son moderada debido a que presenta una pendiente baja, 

con valores de velocidad que varían entre 0.5 m/s 4.38 m/s para el caudal de diseño de 100 años de 

período de retorno. 

Corriente 2: 

Esta corriente, igualmente, es un cauce natural, se encontró además que el flujo discurre de forma 

efectiva a lo largo de todo el tramo de estudio, mostrando que la sección hidráulica actual del canal 

es capaz de evacuar de forma adecuada todos los caudales de creciente. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los niveles del agua a lo largo del 

ramo para el caudal de período de retorno de 100 años, a partir del cual se concluye que los niveles 

de flujo, son del orden de 0.14 m a 1.92 m.  

Respecto a las velocidades del flujo, estas son bajas debido a que presenta una pendiente baja, con 

valores de velocidad que varían entre 0.39 m/s y 4.22 m/s para el caudal de diseño de 100 años de 

período de retorno. 

En el estudio realizado se tuvo como objetivo principal la determinación de la mancha de inundación 

de la máxima creciente (Tr=100 años) de los cauces existente al interior del lote de estudio. 

Para estimar dichas manchas de inundaciones de realizó los respectivos análisis hidrológicos e 

hidráulicos de las fuentes hídricas de interés donde se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 Se estimó los caudales máximos de las cuencas de las corrientes 1 y 2 mediante las 

metodologías de los hidrogramas unitarios (William y Hann, Snyder, SCS) y el método 

Racional para los tiempos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Los caudales para las 

cuencas de estudio se definieron iguales a los estimados por el método Racional, por el ser 

el más conservador de todos los métodos aplicados. 

 Con la simulación hidráulica y los resultados obtenidos, se pudo establecer las variables 

hidráulicas como velocidades y niveles de flujo, para determinar la dinámica de las fuentes 

hídricas analizadas. 

 Con la simulación hidráulica y los resultados obtenidos, se pudo establecer las variables 

hidráulicas como velocidades y niveles de flujo, para evaluar la dinámica de los cauces de 

estudio y eficiencia hidráulica de las mismas, encontrándose que ambas quebradas en todo 
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el tramo modelado presentan un área efectiva suficiente hidráulicamente, sin embargo, las 

obras de paso son insuficiente paras periodos de retorno superiores a 10 años. 

 Por otro lado, se identificó que las quebradas no presentan ningún tipo de afectación 

asociado a las velocidades de flujo; condición que genera estabilidad a la geometría de los 

cauces por la poca o mínima incidencia de procesos de socavación u erosión. 

 Se realizó una corrida adicional, variando la geometría de la obra de paso para la corriente 

1, modelando un puente y verificando que el caudal de los 100 años transita 

adecuadamente, para la corriente 2 se modeló un Box de 1.4 m X 1.2 m; a continuación se 

presenta el perfil del modelo realizado. 

Imagen 18.Perfil  (Tr = 100 años) con Obra proyectada para la corriente 1. 
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Imagen 19.Perfil  (Tr = 100 años) con Obra proyectada para la corriente 2. 

 

 

No se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni movimientos de tierra, ni 

llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de desarrollo urbanístico debe proyectarse a partir de 

los 30 metros de retiro normativo de las quebradas existentes o al retiro de 100 metros proyectado 

para el nacimiento detectado en el polígono. 

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse la construcción de canales de 

recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo en cuenta un periodo de retorno 

mínimo de 10 años. 

Sumado a las recomendaciones planteadas para el manejo de aguas lluvias, se presentan 

recomendaciones generales de intervención en este sector que buscan mitigar cualquier riesgo 

sobre las construcciones existentes o proyectadas: 

  

 Dado que en el lote se presentan canales preferenciales para la escorrentía se debe tener 

especial cuidado en el diseño de las redes de agua lluvia, redundando en el manejo de las 

mismas y conduciéndolas adecuadamente a la red principal definida por la empresa 

prestadora de servicios públicos. 

 Antes de realizar cualquier intervención en las quebradas del sector debe solicitarse el 

permiso de ocupación de cauce a la autoridad ambiental competente. 
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3.1.3. Recurso flora. 

Se encontraron 7 coberturas de la tierra definidas por la metodología Corine Land Cover, las cuales 

se referencian en la siguiente tabla.  

Tabla 16. Coberturas de la tierra. 

Coberturas Área (ha) % 

Bosque ripario 0.37 3% 

Cultivos permanentes 0.73 7% 

Cultivos transitorios 2.21 20% 

Pastos arbolados 1.01 9% 

Pastos limpios 2.68 24% 

Tejido urbano discontinuo 3.19 29% 

Vegetacion secundaria 0.87 8% 

Total 11.06 100% 
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Imagen 20. Coberturas vegetales. 

 

Inventario forestal. 

El censo constó de 542 árboles distribuidos en 34 familias y un total de 59 especies. La familia más 

frecuente fue la Cupressaceae con 85 individuos de una sola especie, ciprés (Cupressus lusitanica). 

Las demás familias en orden descendente de abundancia son Arecaceae, Myrtaceae y Lauraceae 

con 81, 78 y 71 individuos respectivamente, las abundancias de las otras familias son menores o 

iguales a 28 individuos. 
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Imagen 21. Geoposicionamiento de cada arbol censado. 

 

Especies bajo algún grado de amenaza. 

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

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

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

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

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

y especies de interés para la conservación biológica. Para ello las especies focales se constituyen 

como un indicador interesante y útil con el fin de preservar especies con atributos de alto valor para 

la conservación.  

De las 59 especies encontradas en el área estudiada, 56 se lograron determinar hasta especie y 3 

hasta género; de las que se lograron identificar hasta especie 25 especies son foráneas (45%), con 

frecuencia empleadas como ornamentales o comerciales, como el eucalipto, el ciprés y los pinos, y 

32 nativas (55%), algunas de ellas de importancia por sus características ecológicas a pesar de que 

la mayoría de ellas presentaron pocos individuos (Ilustración 76) (Del 100% de los individuos 99% 

fueron identificados hasta especie; de este porcentaje el 27% son de especies nativas; las 7 especies 

más abundantes son foráneas: 63% de los individuos totales). De las nativas 2 son endémicas, pero 
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que no han sido evaluadas en su grado de amenaza ni vedadas (Saurauia cuatrecasana y Myrcia 

popayanensis) y se encuentran 4 con veda y/o algún grado de amenaza por la IUCN, el Catálogo de 

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

autoridad ambiental que rige en el área de este estudio (Retrophyllum rospigliosii, Cyathea 

tryonorum, Cyathea caracasana y Cyathea sp.) (Ilustración 88). Por tanto, se recomienda la 

protección de las especies anteriores. En cuanto a la identificación de especies en alguna categoría 

de amenaza a nivel nacional o regional, se puede trabajar también con listas específicas; en el caso 

de Colombia, se pueden consultar las listas rojas de flora elaboradas por el Instituto Alexander von 

Humboldt. 

Imagen 22. Geoposicionamiento de cada árbol censado con algún grado de amenaza. 

 

Las lista y su caracterización se puede encontrar el en documento anexo de los estudios 
ambientales. 

Conclusiones recurso flora. 

Las zonas de protección ambiental deben recibir un manejo especial y sostenible de los recursos 
naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de servicios y atributos ambientales. Las especies 
con alta importancia ecológica aun si no aparecen en algún grado de amenaza deben recibir un 
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tratamiento especial.  Los individuos existentes en el lote que no correspondan con las áreas para 
las actividades propias del proyecto urbanístico, deberán permanecer en pie y aquellas que 
correspondan con las áreas a ser intervenidas por el proyecto, deberán ser trasplantadas a zonas de 
conservación o protección ambiental o ser aprovechadas para la ornamentación y enriquecimiento 
paisajístico dentro del lote, pero sólo se permitirá su tala de acuerdo a conceptos y permisos 
otorgados por la autoridad ambiental. 

El predio inventariado cuenta con vegetación arbórea de importancia ecológica, lo cual permite que 
sea susceptible de ser conservado con especies importantes y enriquecido con especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas, nativas, como Salix humboldtiana (Sauce), Magnolia spinalli (magnolio), 
Panopsis yolombo (yolombo), Quercus humboldtii (roble), Weimania balbisiana (encenillo), 
Tabebuia guayacan (chicalá), Persea ferruginea (laurel), Aniba perutilis (comino), Billia rosea 
(cariseco), Juglands neotropica (cedro negro), Cedrela montana (cedro de altura), Nectandra 
acutifolia (laurel), Montanoa quadrangularis (arboloco), Retrophyllum rospigliosii (pino 
colombiano), Meriania nobilis (amarraboyo), Ceroxylon spp. (palma de cera), Lafoensia acuminata 
(guayacán de Manizales), Podocarpus oleifolius (chaquiro), entre otras. 

No se debe permitir la construcción de elementos rígidos en las zonas de protección ambiental 
definidas, con el fin de mantener los elementos naturales y las funciones ambientales que prestan 
dichas áreas. Se recomienda, priorizar la conservación (no tala) de individuos ubicados en 
humedales y rondas hídricas y de los individuos de especies importantes como las endémicas 
(Saurauia cuatrecasana y Myrcia popayanensis) y las nativas con veda y/o algún grado de amenaza 
(Retrophyllum rospigliosii, Cyathea tryonorum, Cyathea caracasana y Cyathea sp.), excepto cuando 
el estado fitosanitario implique lo contrario. También se recomienda utilizar individuos maduros de 
especies importantes, como bancos semilleros. 

3.1.4. Recurso fauna. 

Con el fin de determinar la composición y distribución de la fauna en el área de planificación se 
definió realizar un estudio a partir de líneas de muestreo, que permitiera la identificación de la fauna 
presente. Los estudios a detalle se encuentran en el anexo ambiental. 

Para la ubicación de los sitios de muestreo se tuvieron en cuenta criterios de representatividad de 

hábitat y se determinaron cuatro Líneas de Muestreo en el área de estudio. 

En cada una de las cuatro Líneas de Muestreo se midieron las georreferencias y las alturas sobre el 

nivel del mar, tanto inicial como final para cada recorrido, lo anterior con ayuda de un GPS marca 

Garmin Etrex Legend. El sistema de referencia para las georreferencias es WGS84.  

La distancia de los recorridos fue de 100 metros en las cuatro Líneas de Muestreo para los cuatro 

grupos de vertebrados superiores (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 
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Tabla 17. Líneas de Muestreo, coordenadas y alturas iniciales y finales de los recorridos, para los muestreos de 
herpetofauna, aves y mamíferos. 

LÍNEA DE 

MUESTREO 
COORDENADAS INICIALES 

ALTURA 
INICIAL 

msnm 

COORDENADAS 

FINALES 

ALTURA 
FINAL 

msnm 

LM1 Tejido 
Urbano 
Discontinuo 

N06°08’28.10’’ O75°22’06.96’’ 2117 N06°08’25.36’’ O75°22’05.28’’ 2108 

LM2 Pastos 
limpios 

N06°08’26.97’’ O75°22’19.05’’ 2106 N06°08’26.97’’ O75°22’15.77’’ 2111 

LM 3 Pastos 
Arbolados 

N06°08’22.37’’ O75°22’10.63’’ 2108 N06°08’24.17’’ O75°22’07.84’’ 2108 

LM4 Cultivos N06°08’29.21’’ O75°22’05.26’’ 2115 N06°08’32.46’’ O75°22’04.93’’ 2117 

 

Imagen 23. Ubicación líneas de muestreo en el área de planificación. 

 

Conclusiones. 

Se registraron en total 53 especies de vertebrados superiores, 50 en la Línea de muestreo 3, 44 en 
la 4, 30 en la 2 y 29 en la 1. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

60 

 

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

- La gran mayoría de estas especies son consideradas parántropas, generalistas y propias de áreas 
perturbadas e intervenidas por el hombre. 

- Sólo se identificó una especie de anfibio, Rinhella marina, que no es endémica, ni presenta alguna 
categoría de amenaza y tampoco figura en los apéndices de la Convención CITES. 

- Durante los muestreos se encontró un sólo reptil, Liophis epinephelus que no es endémica, no se 
encuentra en ninguna categoría de amenaza para el país ni figura en los Apéndices CITES. 

- La diversidad avifaunística está compuesta por 1034 individuos pertenecientes a 45 especies 
pertenecientes a 22 familias a su vez incluidas en 12 órdenes. 

- De los 1034 individuos, 296 se registraron en la Línea de Muestreo 1, 262 en la 3, 252 en la 2 y 224 
en la 4.  

- Las 45 especies de aves censadas en las cuatro Líneas de Muestreo, corresponden a un 2.3% de las 
1937 descritas para el país. 

- Las especies con mayor número de individuos fueron en su orden Coragyps atratus (Gallinazo 
negro), Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina blanquiazul), Tyrannus melancholicus (Sirirí común), 
Streptoprocne zonaris (Vencejo cuelliblanco) y Vanellus chilensis (Alcaraván). 

- En cuanto al número de especies, la Línea de Muestreo 3 mostró una mayor diversidad con 44, 
seguida de la 4 con 37, la 2 con 29 y finalmente la 1 con 24. 

- En cuanto a los hábitos alimenticios de la avifauna registrada, se encontró que el mayor número 
de especies, 17, son básicamente insectívoras, seguidas de 12 granívoras, seis omnívoras, cuatro 
frugívoras y dos carnívoras, dos carroneras y dos nectarívoras. 

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

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

- En los censos de avifauna se pudo constatar la presencia de ocho especies migratorias, siete 
boreales y una austral. 

- Un total de 28 individuos de Columba livia (Paloma doméstica) fueron registrados durante el 
presente estudio, 17 en la Línea de Muestreo 1, seis en la 3, tres en la 4 y dos en la 2. 

- La comunidad de mamíferos registrados en el área de estudio está representada por tres órdenes, 
cuatro familias y cinco especies. Las seis especies de mamíferos hallados en este estudio 
representan el 1.1 % del total comprobado para Colombia. 
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- Todos los mamíferos encontrados están en la categoría LC de la IUCN y ninguno de ellos es 
Endémico o Casi-Endémico ni está incluido en los apéndices de CITES.  

- La Línea de Muestreo 4 presentó la totalidad de las seis especies de mamíferos encontrados, 
seguida de la 1 y la 3 con cuatro y finalmente la 2 con sólo uno.  

Recomendaciones. 

- Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la zona 

del polígono con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud y ecosistemas cuya función 

ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. 

- Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 

mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el menor posible. 

- También se podría tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área del 

proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza escénica, sino que, 

utilizando las figuras de corredores naturales, senderos ecológicos, caminos de interpretación 

ecológica, parques lineales y otros, se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del 

polígono. 

3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
 

El polígono está habitado por 122 personas organizadas en 41 hogares. Las condiciones indicativas 
de condiciones socioeconómicas no evidencian condiciones de pobreza extrema en ninguna de las 
viviendas visitadas. Sin embrago, se observan indicios de posibles formas de precarización a futuro, 
reveladas por la existencia de viviendas posteriores a otras, con ingresos por zaguán y construidas 
en espacios reducidos. Aun en estas condiciones las viviendas ofrecen condiciones de habitabilidad 
dignas. 
El territorio del polígono de estudio comprende 33 predios, 6 de ellos sin construcciones. De los 27 
predios con construcciones, 25 están destinados para vivienda, dentro de los que se encuentran dos 
con uso mixto entre vivienda permanente y comercio – servicios o actividad agropecuaria y dos 
predios están destinados para vivienda de recreo. Las viviendas están habitadas en un 80% por sus 
propietarios y en un 17% por arrendatarios. 
Las viviendas en general se caracterizan por estar construidas a través de métodos tradicionales. Las 
localizadas en estrato tres presentan características de vivienda campestre, mientras que las de 
estrato dos, en su mayoría, responde a características de asentamientos urbanas nucleados. 
El polígono tiene cobertura de servicios públicos básicos para todos los inmuebles. El acueducto 
municipal y el servicio de energía eléctrica cubren la totalidad de los inmuebles; el 91 % está cubierto 
por el alcantarillado público, mientras que el 9 % cuenta con pozo séptico. Cuentan con servicio de 
recolección de basuras y no se evidencian puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. 
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La característica de vivienda nucleada se presentó en ambos estratos, mientras que la aislada solo 
se encuentra en estrato tres. No obstante en el polígono se encontraron viviendas que pese a estar 
ubicadas en el mismo predio y presentar características similares, tienen asignados diferentes 
niveles de estratificación; incluso una misma vivienda puede presentar diferencias de estrato por 
factura de servicio público. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra la 
obreposición del nivel socioeconómico de las viviendas y su cualidad de nucleadas o aisladas, 
presentando estrecha relación entre el estrato 3 con los asentamientos de viviendas aisladas. 

Imagen 24.Sectorización socioeconómica y habitacional. 

 
Los predios, identificado con PK 108, 109, 113, 114 y 115, presenta las condiciones habitacionales 
de menor calidad dentro del polígono, sin que ello implique la existencia de un asentamiento en 
condiciones de precariedad habitacional interna en las viviendas. Sin embargo, le cercanía con las 
quebradas La Minita y El Burro, la cantidad de viviendas construidas allí y la forma en la que están 
dispuestas en el predio, muestran una dinámica de aprovechamiento del suelo, con evidencias de 
ausencia de planificación, que requiere atención y acompañamiento para evitar la exposición de 
elementos a amenazas y la precarización del entorno habitacional a futuro. 
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El polígono no presenta relaciones de frontera problemáticas, ni condiciones habitacionales 
altamente contrastantes que representen un choque con su inmediato vecino urbano, el 
barrio San Joaquín y Santa Ana. 

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

3.3.1. Estructura urbana 

El polígono de planificación se sitúa al costado derecho de la quebrada El Burro, delimitando 
también con áreas urbanizadas del barrio Santa Ana y la vereda El Rosal, su principal acceso se da 
por la carrera 51, y desde allí se puede ingresar a 3 puntos distintos del área de planificación, 
utilizando la calle 39. 
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Imagen 25. Estructura urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre aerofotografía. 

El paisaje del polígono se encuentra dominado principalmente por zonas verdes con gran 
intervención antrópica, consolidando un paisaje tradicional suburbano de vivienda campestre. La 
principal característica natural son sus pendientes que concluyen en zonas de quebrada (La Minita 
y El Burro), lo que permite una visualización mayor del territorio desde las partes más altas que se 
encuentran en las áreas de ingreso al polígono y que son las de menores pendientes.  

El polígono se encuentra compuesto principalmente por predios con viviendas unifamiliares de 
características campestres, de aproximadamente 2 niveles y con áreas verdes a su alrededor, la 
mayoría de predios no son de grandes extensiones a diferencia de unos pocos que pueden 
concentrar la mayor parte del suelo del área de planificación. Las edificaciones se encuentran en 
buenas condiciones en su mayoría, y entre ellas hay algunas que pueden tener unos 10 años de 
edificación. 
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Imagen 26. Panorámica área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 27. Panorámica área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El área de planificación se encuentra rodeado por territorios que son diversos, cada uno con 
características particulares que definirán la manera de intervenir al interior del área de intervención 
del presente plan parcial.  
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Al costado sur del área de planificación se encuentra limitado por la quebrada El Burro, y mas allá 
de la quebrada se encuentra un asentamiento suburbano con características informales que se 
desarrolla a través de la vía a la vereda Santa Ana, este asentamiento se encuentra consolidado en 
el tiempo, lo que define que tendrá pocos cambios en un futuro cercano. 

Imagen 28. Asentamiento informal vereda Santa Ana. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre aerofotografía. 

Al costado occidental del área de planificación, se encuentra el suelo urbano consolidado, y se 
encuentran distintos procesos de crecimiento y desarrollo urbano: en uno de estos crecimientos se 
evidencia un proceso de crecimiento con niveles mayores de formalidad, sin embargo existe un 
déficit importante en el proceso de urbanización y adecuación vial, es un área en la cual se evidencia 
un loteo sobre el cual se han desarrollado principalmente viviendas pero no hubo un proceso de 
urbanizar para garantizar las condiciones adecuadas para los asentamientos en el lugar; también 
existen procesos de crecimiento formales y que se muestran con condiciones adecuadas, 
urbanización y edificación formal. 
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Imagen 29. Asentamiento 1 descrito al costado occidental del área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 30. Asentamiento 2 descrito, crecimientos consolidados formales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el costado norte y el costado oriental el área de planificación se encuentra rodeado actualmente 
por áreas con características rurales, compuestas por predios con fincas y viviendas campestres, en 
grandes porciones de suelo, en donde actualmente se mantienen los usos rurales. Es importante 
mencionar que en el costado oriental el suelo se encuentra definido como rural, lo cual implica que 
no tendrá mayores cambios en el tiempo, a diferencia que al costado norte, ya que los suelos se 
encuentran en suelo de expansión al igual que el polígono del presente plan parcial, lo que implica 
que podrá tener grandes transformaciones, ante lo cual este plan parcial debe tener presente para 
tener una adecuada relación con los nuevos desarrollos internos y externos al plan parcial. 
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Imagen 31. Norte y oriente al exterior del área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Dicha relación armónica entre los nuevos desarrollos del presente plan parcial y su contexto debe 
tener presente los siguientes aspectos: coordinar con los planes parciales aprobados San Joaquín 1 
y 2 y su propuesta urbana con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de espacialidades 
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públicas; disponer de elementos generales para el sector que puedan ser parte integral con un plan 
de escala mayor para las áreas de expansión que aún no tienen planes parciales aprobados, lo cual 
podrá servir de guía para el Municipio de Rionegro en la coordinación de los suelos de expansión en 
el sector y por último, buscar la manera de mejorar las condiciones de acceso al área de planificación 
de acuerdo a los desarrollos esperados. 

3.3.2. Sistema vial y de transporte 

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

3.3.2.1. Infraestructura vial aledaña  
 

- Calle 43 A (vía Juan de Dios Morales): La Calle 43 A se une con la Diagonal 43 y la Calle 45, 
la cual se categoriza en vía primaria de orden nacional y pertenece a la red vial concesionada 
operada por DEVIMED. Además, permite la circulación de los vehículos hacia el oriente con 
destino la autopista Medellín-Bogotá, el municipio de Marinilla, el Valle de Aburra, etc.  La 
sección de la vía existente se conforma por cuatro carriles, dos para cada sentido en la gran 
parte del recorrido, en algunos tramos las calzadas tienen 3 carriles, un separador en zona 
verde de ancho variable, en ambos costados de la vía cuenta con zona verde y andén. 
 

- Calle 45: La carrera 45 presenta las mismas características de la calle 43, esta conecta con 
la carrera 39 y la transversal 49 hasta la autopista Medellín - Bogotá. 
 

- Carrera 52: La carrera 52 entre las calles 43 A y 41, tiene una conformación de dos carriles 
uno para cada sentido de circulación, en el costado Oriental tiene ciclorruta, zona verde y 
andén. En el costado occidental se conforma por zona verde y andén. Al pasar la calle 41 la 
sección se reduce manteniendo la circulación bidireccional sin demarcación horizontal de 
segregación de carriles y no cuenta con infraestructura para la circulación de la movilidad 
no motorizada. Esta vía comunica la vereda de Santa Ana parte baja con la carrera 41. 
 

- Calle 41: La calle 41 entre la carrera 52 y la carrera 46 presenta una sección vial con dos 
carriles, uno para cada sentido de la circulación vehicular. Sobre el costado occidental se 
conforma por zona verde y andén, mientras que sobre el costado oriental solo tiene zona 
verde en la mayor parte del recorrido. 
 

- Carrera 46: Entre la calle 45 y la carrera 41, la vía presenta dos carriles uno para cada sentido 
de circulación vehicular, en el costado oriental se tiene un ciclo ruta a nivel de calzada sin 
segregación, andén y zona verde. 

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

71 

 

3.3.2.2. Jerarquización vial 

Las vías aledañas al proyecto se presentan la siguiente jerarquización vial: 

- Vías primarias: Calle 43A, Calle 45 y vía que comunica a Rionegro con el Carmen de Viboral. 
- Arteria mayor: Carrera 52, Carrera 46 y vía que comunica a Marinilla con Rionegro.  
- Terciarias: las vías terciarias que se encuentran el lugar son la que comunica la vereda Santa 

Ana parte baja y El Rosal con la zona urbana. 
 

3.3.2.3. Proyectos viales y de transporte 

A continuación, se describe los proyectos viales y de transporte que tienen influencia sobre el área 
de planificación: 

- Quebrada La Puerta-cuatro Esquinas: ampliación de vía que conduce de Rionegro al 
Carmen De Viboral a 6 carriles, entre cuatro esquinas y La Pradera. Vía catalogada como 
primaria con una longitud de aproximadamente 1.8 km. 

- Casa Mía-Clínica SOMER: ampliación de la Carrera 55 A, a seis carriles desde la glorieta 
planteada por el plan parcial Casa Mía hasta la clínica SOMER, con una longitud aproximada 
de 700 metros y es catalogada como una arteria mayor. 

- Cuatro esquinas -club La Macarena-Vía El Tranvía: Ampliación de la vía que conduce al 
municipio de Marinilla entre Cuatro esquinas hasta la altura de la glorieta de la transversal 
49. Este tramo de vía se proyecta como una arteria mayor. 

- Casa Mia- Ojo de Agua: proyecto vial nuevo el cual garantizara la movilidad al plan parcial 
Casa Mia, la cual conectara la carrera 55 A y el proyecto vial Casa Mia – Piscícola Ojo de 
Agua. Catalogada como vía colectora mayor. 

- Sistema integrado SONRIO: este sistema busca implementar una movilización ágil y segura, 
el cual integrará las diferentes rutas existentes del municipio de Rionegro, y no permitirá el 
ingreso de las intermunicipales al centro del mismo. Para ello se implementaron lugares 
estratégicos para permitir el transbordo de pasajero y se proyecta infraestructura futura 
que se integrara con el tren automático proyectado. 

- Par vial quebrada El Águila: proyecto vial nuevo el cual conecta la diagonal 45 y el proyecto 
vial Casa Mia – Piscícola Ojo de Agua. Este tramo de vía se cataloga como colectora menor. 
De aproximadamente 1.9 km de longitud. 

- Construcción Anillo 3: está vía principal conectará con zonas de crecimiento del municipio 
como las veredas El Rosal, Fontibón y San Antonio y servirá como una variante para evitar 
la circulación de vehículos de carga por el casco urbano. Su construcción esta proyecta a 
largo plazo. 
 

3.3.2.4. Accesibilidad al proyecto 
 

- Accesibilidad en vehículos particulares: En el lugar de localización de los planes parciales 
Santa Ana, San Joaquín, y El Rosal, se tiene como principales vías de acceso la Calle 43A y 45 
las cuales se conectan con la Transversal 79 y la Diagonal 53. Permitiendo la movilidad de 
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los vehículos que circulan dirección oriente hacia la autopista Medellín-Bogotá y en 
dirección occidental en dirección Llanogrande. 

La carrera 52 y 46 dan acceso directo a los planes parciales, desde la Calle 43 A y 45, las 
cuales recorren hacia la vereda Santa Ana parte Baja y El Rosal respectivamente. 

El tramo de la Calle 41 entre las carreras 52 y 46 conecta los dos accesos al Plan Parcial y 
permite la movilización de los vehículos en ambos sentidos. 

- Accesibilidad en transporte público colectivo: La accesibilidad del transporte público al 
lugar de ubicación del Plan Parcial, se ve limitada por la poca cantidad de rutas que pasan 
por el sector, ya que en su mayoría circulan por la calle 43 A. No obstante, al sector ingresan 
solo las rutas 05 de COOTRANRIONEGRO y 303 de TUR Urbano. 
 

- Accesibilidad no motorizada: La infraestructura existente para la movilidad no motorizada 
en su gran mayoría se ve limitada. Dentro de la zona de estudio solo se identifica corredores 
de ciclo ruta en las carreras 52 y 46 entre las calles 43A y 41. Por otro lado los andenes se 
presentan de anchos y materialidades variables en la zona urbana con ausencia total en la 
zona rural donde la circulación de todos los modos de transporte de hacen por vías angostas 
y en algunos casos vías a nivel de subrazante. 
 

3.3.2.5. Conclusiones 
 

- En la ubicación precisa de los planes parciales, la infraestructura vial es limitada debido al 
desarrollo del sector ya que la sección es angosta y en un porcentaje alto esta no cuenta 
con carpeta asfáltica ni infraestructura para la movilidad peatonal y de medios no 
motorizados. 

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

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

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

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

- Para los palanes parciales en un escenario futuro se plantea la construcción del anillo tres, 
el cual se constituye como uno de los principales accesos a estos. Este proyecto vial consta 
de dos calzadas con ciclo ruta y andenes para garantizar la movilidad segura de los peatones, 
bicicletas y vehículos motorizados. 
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- De los aforos se identificó la predominancia de vehículos livianos con un 56%, seguidos de 
motos con un 32%, en un menor porcentaje buses y camiones de 8% y 9% respectivamente. 
Para la hora más cargada que se presenta en la tarde. 

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

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

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

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

 

3.3.3. Sistema de equipamientos colectivos 

En el análisis de este sistema se identifican los equipamientos más cercanos y significativos al área 
de planificación, esto con el fin de reconocer que equipamientos existen que sean de acceso para 
los futuros habitantes del sector y que deficiencia existe, de esta manera el plan parcial podría 
aportar de manera significativa en resolver las deficiencias existentes en el sector. 

Tabla 18. Equipamientos cercanos al área de planificación. 

Nombre Enumeración 
en imagen 

Tipo Ámbito 

Placa deportiva sector San 
Joaquín 

1 Deportivo Barrial 

Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid 

2 Educativo Municipal 

I.E E. Normal superior de 
María 

3 Educativo Zonal 

Unidad deportiva Alberto 
Grisales 

4 Deportivo Municipal 

I.E Técnico Industrial Santiago 
de Arma 

5 Educativo Municipal 

Capilla María reparadora 
Apostólico 

6 Culto Barrial 

Cancha Balcones I 7 Deportivo Barrial 

Placa deportiva El Rosal 8 Deportivo Veredal 

Placa polideportiva La 
Rochela-Pinar 

9 Deportivo Barrial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 32. Equipamientos cercanos al área de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base cartográfica de Google Maps, 2017. 

Dentro del área cercana al área de planificación podemos ubicar unos 9 equipamientos de distinto 
tipo y que son significativos en la satisfacción de necesidades y servicios para la comunidad, dentro 
de dichos equipamientos también podemos observar que sí bien la mayoría responden al ámbito 
barrial, hay algunos que superan dicho ámbito para ser zonales y municipales. Es importante 
mencionar que algunos, si bien se encuentran a una distancia cercana del área de planificación, el 
recorrido actual para llegar del polígono al equipamiento puede ser bastante lejano, se tienen 
presentes ya que el plan parcial podría encontrar la manera de hacer más corto el recorrido. 

Una de las principales características del sector, es la gran oferta educativa presente, oferta de 
escuelas y colegios hasta educación superior, sin embargo dicha oferta atiende demandas zonales y 
municipales, lo cual puede ser contraproducente en cuanto la atención de las necesidades de los 
futuros habitantes. Además de ello, encontramos también una oferta importante de canchas 
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deportivas que permiten el ocio y el recreo de la comunidad, además de la unidad deportiva 
municipal, que se encuentra a una distancia relativa cercana. 

Los equipamientos actualmente se encuentran a una distancia aproximada de 500 mts de distancia, 
lo cual los deja a una proximidad adecuada para el usufructo de los futuros habitantes. Es 
importante mencionar que sí bien hay una oferta importante, también existe un déficit para el 
acceso a otros servicios culturales, de salud y de seguridad; esto se evidencia en la inexistencia de 
equipamientos de este índole en las cercanías del área de planificación. 

3.3.4. Sistema de espacio público  

En la evaluación del sistema de espacio público efectivo se identificaron las áreas libres para el 
esparcimiento y el ocio que se localizan cerca del área de planificación. Además de esa 
identificación, se aplica la metodología de análisis realizada en el diagnóstico del POT, en el cual se 
hace una diferenciación entre los tipo de espacialidades públicas, diferenciando así el espacio 
público efectivo y el no efectivo, para este caso pondremos mayor atención al espacio público 
efectivo, sin embargo se consideran algunos espacios públicos no efectivos con el fin de vincularlos 
y que en un futuro puedan incorporarse a una red de espacialidades públicas efectivas. Al igual que 
en el sistema de equipamientos, se tienen en cuenta los espacios públicos que se encuentran 
cercanos y los que tienen alguna relación con el área de planificación. 
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Imagen 33. Espacios públicos cercanos al área de planificación. 

Fuente: elaboración propia con información del POT. 

De acuerdo a la imagen anterior y la verificación en campo, se logra evidenciar que el espacio público 
efectivo es casi inexistente en las áreas cercanas al polígono de planificación, por el contrario, 
existen algunos espacios públicos no efectivos, que en algunos casos podrían ser efectivos. Los 
espacios públicos que se encuentran cercanos al área de planificación en su mayoría son residuales 
de los procesos de urbanización, lo que significa que tampoco cumplen los objetivos de ocio y 
esparcimiento. 

Actualmente el Municipio de Rionegro se encuentra por debajo de los 5m2 de espacio público por 
habitante, muy cercano a la media nacional, sin embargo y de acuerdo a las expectativas nacionales 
futuras, se espera lograr 15m2 de espacio público por habitante en Colombia, esto implica un reto 
muy grande por parte de las administraciones municipales como las encargadas de la planificación 
territorial, así como por parte de los urbanizadores, aportando al crecimiento de este índice y en las 
condiciones adecuadas para el uso y el usufructo del espacio público por parte de los habitantes. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

77 

 

Es de resaltar que el Plan de ordenamiento territorial, en sus documentos de soporte hace mención 
a la quebrada El Burro como un eje fundamental para la estructuración del sistema de 
espacialidades públicas del Municipio, además de ello, en visita de campo se pudo evidenciar las 
cualidades paisajísticas y espaciales de la quebrada el Burro, por estos motivos el plan parcial debe 
tener presente la incorporación de la misma en el sistema de espacialidades públicas. 

Imagen 34. Quebrada el Burro. 
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Fuente: elaboración propia. 

Dado lo anteriormente mencionado en términos de diagnóstico y lo proyectado de espacio público 
por habitante en un futuro, exige que en plan parcial realice una propuesta del sistema de espacio 
público que logre aportar al crecimiento del espacio público en el sector, garantizando así lo 
indicado para los habitantes futuros, como aportando a la red de espacialidades públicas del 
municipio y los habitantes cercanos. 

3.4. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

3.4.1. Red de Acueducto 

La zona contemplada en el plan parcial actualmente cuenta con servicios prestados por E.P. Rio, 
consta de ello la factibilidad de servicios públicos otorgada por E.P. Rio según respuesta radicado 
001286 del 28 de junio de 2018. 

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

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

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

3.4.2.1. Redes de alcantarillado Residual 

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

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

Imagen 35. Red de Acueducto propuesta a conectarse 
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La respuesta obtenida por parte de E.P. Rio con respecto a la factibilidad de servicios públicos para 
el plan parcial, fue que: la conexión a la red de alcantarillado de aguas residuales podrá efectuarse 
a la red de alcantarillado de aguas residuales que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR, ubicada en la vía Marinilla – Rionegro, sin embargo, la conexión deberá verificarse en el sitio. 
Acorde con la comunicación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con radicado No. 
2014149839 del 2014 a EPM, las empresas de servicios públicos podrán acordar con los 
urbanizadores la posibilidad de conexión a las redes locales o secundarias de acueducto, siempre 
que esta alternativa sea menos costosa que la conexión a las redes matrices, según evaluación 
técnica de los urbanizadores. 

3.4.2.2. Redes de alcantarillado de pluvial 

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

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

3.4.3. Caracterización de las redes eléctricas y afines 

El prestador del servicio de red eléctrica es EPM la cual recibe y distribuye la electricidad de la 
hidroeléctrica de Guatapé. Cuenta con dos subestaciones de distribución en el municipio de 
Rionegro de las cuales la subestación ubicada en el Porvenir es la más cercana a la zona del proyecto. 
Actualmente no existen limitaciones para la expansión del servicio. 

El área contemplada dentro del plan parcial actualmente cuenta con servicio de energía por parte 
de este servidor. Sin embargo, se deberán hacer todos los trámites y todas las estructuras necesarias 
para atender la demanda generada por las distintas unidades de actuación. 

3.4.4. Caracterización de las redes de gas 

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

3.4.5. Caracterización del servicio de aseo 

El servicio público de aseo según el PGIR suministrado por el Municipio de Rionegro ejecutado por 
ACODAL cuenta con amplia disponibilidad del servicio. Por ende, la disponibilidad del servicio 
público, esta deberá ser cargada a la facturación del servicio de acueducto y saneamiento básico. 
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3.5. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA URBANA 
En el siguiente cuadro se sintetizan los lineamientos para la propuesta urbana del plan parcial San 
Joaquín IV de acuerdo con los diagnósticos presentados. 

Tabla 19. Cuadro matriz síntesis diagnóstico y lineamientos de propuesta. 

 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 

D
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G
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La zona evaluada se puede dividir en 4 
geoformas que dominan el paisaje, producto de 
la acción de agentes y procesos diferentes, en 
diferentes temporalidades y con implicaciones 
en la estabilidad relativa de los predios 
involucrados, estas son: planicies denudadas, 
planicies aluviales, planicies antrópicas y 
superficies onduladas. 
En el área del plan parcial San Joaquín no se 
identificaron procesos morfodinámicos de 
mayor envergadura que puedan repercutir en el 
correcto desarrollo de las obras. 
Para el polígono en estudio no se catalogó 
ningún sector como de amenaza alta. 

Los movimientos de tierra para la implantación de 
proyectos de vivienda deberán estar sustentados en 
estudios geotécnicos particulares que cumplan con 
Norma colombiana de sismo – resistencia NSR-10. 
Los cortes de los taludes deberán protegerse 
inmediatamente se vayan conformando, mediante 
el uso de cespedones de grama o la utilización de 
productos de bioingeniería, como agromantos o 
agrotextiles, que crea una capa protectora y a la vez 
propicia la recuperación de la cobertura vegetal. Se 
recomienda utilizar con los agromantos o 
agrotextiles, semillas de pastos propios de esta zona 
de vida. 
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El análisis se realizó para la cuenca de las 
quebradas denominadas corriente 1 y corriente 
2, siendo la corriente 2 afluente de la 1, 
desembocando esta última a la quebrada La 
Pereira. 
Dado que en el lote se presentan canales 
preferenciales para la escorrentia se debe tener 
especial cuidado en el diseño de las redes de 
agua lluvia, redundando en el manejo de las 
mismas y conduciéndolas adecuadamente a la 
red principal definida por la empresa prestadora 
de servicios públicos. 
 

En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe 
implementarse la construcción de canales de 
recolección y manejo de agua, los cuales se 
dimensionan teniendo en cuenta un periodo de 
retorno mínimo de 10 años. 
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Se encontraron 7 coberturas vegetales: bosque 
ripario, cultivos permanentes, cultivos 
transitorios, pastos arbolados, pastos limpios, 
tejido urbano discontinuo y vegetación 
secundaria. 
El censo constó de 542 árboles distribuidos en 
34 familias y un total de 59 especies. 
Dos especies son endémicas y 4 con veda o 
algún grado de amenaza. 

Las zonas de protección ambiental deben recibir un 
manejo especial y sostenible de los recursos 
naturales, con el fin de asegurar la oferta futura de 
servicios y atributos ambientales. 
Las especies con alta importancia ecológica aun si no 
aparecen en algún grado de amenaza deben recibir 
un tratamiento especial.  
Los individuos existentes en el lote que no 
correspondan con las áreas para las actividades 
propias del proyecto urbanístico, deberán 
permanecer en pie y aquellas que correspondan con 
las áreas a ser intervenidas por el proyecto, deberán 
ser trasplantadas a zonas de conservación o 
protección ambiental o ser aprovechadas para la 
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 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 

ornamentación y enriquecimiento paisajístico 
dentro del lote, pero sólo se permitirá su tala de 
acuerdo a conceptos y permisos otorgados por la 
autoridad ambiental. 
No se debe permitir la construcción de elementos 
rígidos en las zonas de protección ambiental 
definidas, con el fin de mantener los elementos 
naturales y las funciones ambientales que prestan 
dichas áreas. 
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 Las condiciones indicativas de condiciones 
socioeconómicas no evidencian condiciones de 
pobreza extrema en ninguna de las viviendas 
visitadas. Sin embrago, se observan indicios de 
posibles formas de precarización a futuro. 
Se cuenta con cobertura total de servicios 
públicos. 
El polígono no presenta relaciones de frontera 
problemáticas, ni condiciones habitacionales 
altamente contrastantes que representen un 
choque con su inmediato vecino urbano, el 
barrio San Joaquín y Santa Ana. 

Los predios nucleados con desarrollos ya 
consolidados se deben definir como unidades 
especificas de planificación que no les vulnere sus 
derechos. 
Se debe garantizar acompañamiento y planeación 
para el desarrollo los predios con posibilidades de 
precarización. 
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El paisaje se caracterizar por un desarrollo 
suburbano de casas campestres que se 
desplazan a través de las colinas que concluyen 
en la quebradas El Burro y la Minita. 
Esta condición de suelo con características 
suburbanas permite su transformación en el 
futuro con mayores aprovechamientos, sin 
embargo hay algunos lugares específicos en 
donde puede haber mayores concentraciones 
de viviendas que se consolidarán en el tiempo. 
El ingreso actual al área de planificación no 
cuenta con las mejores condiciones. 
En las áreas contiguas al plan parcial existen 
planes parciales aprobados sin aún desarrollar, 
que pueden tener elementos que permitan la 
definición del sistema de espacialidades 
públicas y viales. 
 

Se debe plantear un modelo que permita el 
desarrollo en el tiempo y una fácil gestión. 
El plan parcial deberá buscar alternativas para el 
ingreso al área de planificación, así como el 
mejoramiento de los accesos actuales. 
Revisar los planes parciales contiguos con el fin de 
garantizar una relación armoniosa con los mismos. 
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El proyecto Anillo Vial 3 bordea el área de 
planificación en su costado oriental.  

Las vías de acceso y las encontradas al interior 
del Plan Parcial, no cuentan con una sección vial 
acorde al volumen de tráfico vehicular que 
deberá soportar con todos los nuevos 
desarrollos de vivienda.  

La oferta de aceras y corredores peatonales en 
la zona de influencia del Plan Parcial es 
insuficiente, lo que con la llegada de los nuevos 
desarrollos de vivienda generaría una alta 
peligrosidad para el tránsito de personas. 

Se requiere un diseño vial para ingresar a los nuevos 
desarrollos en el área de planificación.  

El proyecto Anillo Vial 3 permite otras alternativas de 
conectividad para el área del plan parcial, por lo cual 
sería adecuado plantear conexiones viales hacia esta 
vía. 

Se deberá proveer dentro del plan parcial y 
articulado al entorno, un sistema de aceras 
peatonales adyacentes a las vías vehiculares, y a un 
sistema de senderos en los espacios públicos que 
permitan una movilidad peatonal adecuada y el 
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 SITUACIÓN ENCONTRADA 
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN PARCIAL 

disfrute de los espacios públicos y elementos 
naturales presentes en la zona. 
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capacidad de proveer los diferentes servicios 
públicos necesarios para un proyecto de este 
tipo. 
El plan parcial presenta una pre factibilidad 
positiva con respecto a los servicios públicos 
La conexión a los diferentes servicios públicos 
para el plan parcial depende de la construcción 
de diferentes colectores para aguas residuales y 
redes matrices de acueducto, también depende 
así de la construcción de las diferentes 
estructuras necesarias para la conexión de las 
redes eléctricas y a fines. 

Se podrá hacer la conexión en el circuito de red de 
acueducto abastecido por el Tanque de Cuatro 
Esquinas mediante la red matriz de 400 mm 
actualmente en construcción. 
Para el dimensionamiento de las redes de aguas 
residuales se tendrá que tener en cuenta las áreas 
tributarias externas al área neta del plan parcial, 
pertenecientes a la cuenca sanitaria a sanear 
(Cuenca Sanitaria El Burro) y sus diferentes 
densidades poblacionales proyectadas. 
Las aguas lluvias deberán descargar a corrientes 
naturales aledañas al proyecto, previa aprobación y 
otorgamiento del permiso de vertimiento y 
condiciones de ocupación de cause emitido por la 
autoridad ambiental. Las aguas lluvias se 
descargarán a la Cuenca Hidrográfica El Burro y a 
diferentes afluentes de esta, los cuales están 
aledaños al proyecto. 
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Alrededor del área de planificación se 
encuentran 9 equipamientos, los cuales están a 
una distancia aproximada de 500 metros, lo que 
los hace cercanos. 
Los equipamientos cercanos, pueden 
encontrarse a distancias cortas, pero los 
recorridos pueden ser bastante largos. 
Hay una gran concentración de equipamientos 
educativos y deportivos, pero no existe una 
buena cobertura de equipamientos de cultura, 
seguridad, salud o para la comunidad y sus 
actividades propias. 

La nueva población que llegue al plan parcial 
requerirá de equipamientos barriales y zonales. 
El plan parcial deberá aportar a resolver el déficit de 
equipamientos mencionados en salud, seguridad, 
cultura en el sector, en coordinación con el 
departamento de planeación del Municipio. 
Se debe propender por garantizar mayor 
accesibilidad a los equipamientos cercanos, 
reduciendo los recorridos. 
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Se evidencia una carencia casi total de espacio 
público efectivo en las áreas cercanas al área de 
planificación, solo se encuentran algunos 
espacios públicos NO efectivos. 
Los espacios públicos efectivos más cercanos y 
significativos se encuentran en la rivera del Rio 
Negro. 
Se encuentra un potencial importante en la 
quebrada El burro para su destinación como 
espacio público y que se integre a la red de 
espacios públicos del Municipio. 

Se debe propender por destinar la mayor área 
posible de suelo para la consolidación de un sistema 
de espacio público interno y que se relacione en 
armonía con lo externo al área de planificación. 
Se debe tener como un eje principal del sistema de 
espacio público a la quebrada El burro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
 

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

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PARCIAL 
Planificar la incorporación del área del plan parcial en suelo de expansión al perímetro urbano, 
correspondiente al polígono C3-DE-21, denominado Plan Parcial “San Joaquín IV”, mediante el 
desarrollo de las obras de urbanismo de vías, redes, espacio público y equipamiento, y de proyectos 
residenciales, completando así el sistema estructurante actual, de forma que se articulen los nuevos 
desarrollos de manera armónica al entorno consolidado, y que ayuden a mejorar las condiciones 
urbanas existentes, de acuerdo con el modelo de ciudad descrito en el POT –Acuerdo 002 de 2018. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

Estrategias del Objetivo Específico1:  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Estrategias del Objetivo Específico 3:  
 

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

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

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

 

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

Estrategias del Objetivo Específico 4:  
 

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

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

86 

 

5. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

El planteamiento urbanístico del plan parcial busca generar una articulación entre la zona de 
expansión del Municipio y el suelo urbano del territorio, garantizando el crecimiento formal del 
territorio y permitiendo una adecuada transición entre el suelo urbano y el rural, todo esto a través 
de la consolidación de los sistemas estructurantes naturales y artificiales, así como del desarrollo de 
los aprovechamientos otorgados en la norma. Teniendo esto presente se promueve un modelo de 
ocupación que transforma la vocación del territorio actualmente predominantemente rural y 
suburbano, a una vocación urbana y residencial, con equipamientos, espacios públicos, vías y lo 
necesario para un hábitat digno. 

El planteamiento urbanístico tiene como principio fundamental el respetar y consolidar los recursos 
hídricos, los corredores bióticos y garantizar la sostenibilidad ambiental en el tiempo, por esta razón 
el plan parcial centra su modelo de ocupación urbanístico en integrar las fuentes hídricas al sistema 
de espacio de público, generando espacios de estancia, de transición y de disfrute paisajístico. Esto 
se consolida en el planteamiento urbanístico al definir como estructurantes del espacio público a la 
quebrada El Burro y la quebrada La Minita, estas articuladas a los espacios públicos artificiales y el 
sistema vial, garantizando así el goce efectivo de sus valores ambientales y paisajísticos. 
 
Además el planteamiento urbanístico también se soporta en elementos estructurantes artificiales 
como lo son las vías públicas, los espacios públicos y los equipamientos, así entonces se plantea la 
continuidad de las vías actuales alrededor del área de planificación, articulándolas entre ellas y 
dándoles continuidad hasta el plan parcial el rosal de manera transversal a todo el territorio de 
planificación, además de esto, se logra comunicar con el anillo vial 3 del plan vial municipal, 
garantizando así la proyección futura de crecimiento del municipio y nuevas alternativas de 
movilidad; en cuanto al espacio público, se consolida a través de una serie de parques que son 
transversales al sistema de movilidad, y uno paralelo a la vía “San Joaquín-El Rosal”, lo que nos 
garantiza una comunicación peatonal en todos los sentidos del área de planificación y con una 
continuidad territorial que supera el área del plan parcial.  
 
El modelo de ocupación está orientado al desarrollo de vivienda que nos permita una mínima 
ocupación del suelo, permitiendo el usufructo del mismo por parte de la comunidad. Al ser 
residencial no se excluye otros usos complementarios a la vivienda en menor proporción, 
permitiendo que existan actividades que complementen la vivienda y así reducir recorridos para los 
habitantes del sector. 
 
En conclusión el plan parcial promueve un modelo de ocupación y un planteamiento urbanístico 
que se adapta a las tendencias de crecimiento urbano en las zonas de expansión del territorio y que 
transforman la vocación anterior dada las demandas actuales, garantizando un sistema de 
espacialidades públicas asociado y en armonía con el sistema estructurante natural y con la oferta 
pública de servicios necesaria para un hábitat digno. Más adelante se presentan cada uno de los 
componentes de la propuesta urbana y el planteamiento urbanístico. 
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El plan parcial considera las afectaciones sobre el territorio que puede tener el desarrollo del anillo 
vial 3, por tal motivo, define un área para la localización de vivienda social con el fin de que pueda 
ser usado para el reasentamiento de las familias afectadas por el proyecto vial. 
 
  

Imagen 36. Propuesta urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. SISTEMA ESTRUCTURANTE 

5.1.1. Elementos naturales del Sistema Estructurante. 

DEFINICIÓN DE RETIROS A CORRIENTES DE AGUA 

Se entiende como retiros las fajas de terreno a ambos lados de las corrientes, paralelas al eje del 
canal existente, las cuales servirán como franjas de protección contra desbordamientos 
garantizando la permanencia de las fuentes hídricas naturales, sirviendo como corredores biológicos 
y áreas ornamentales. 

Para el polígono del Plan Parcial San Joaquín se establecen los retiros definidos en el POT y 
adicionalmente en la metodología presente en el acuerdo No. 251 de 2011 por medio del cual se 
fijan Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de 
protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente 
del Departamento de Antioquia, jurisdicción de CORNARE. 

Para las corrientes identificadas en el lote, el Municipio establece en su plan de 
ordenamiento territorial un retiro de 10 m medidos a partir de la mancha de inundación 
asociada a un periodo de retorno de 100 años. 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.5. Rondas Hídricas de las Corrientes de Agua. De conformidad con el 
artículo segundo del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, esta corresponde al área contigua al 
cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendida por la faja de 
protección (Fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), necesarias para la 
amortiguación de crecientes y equilibrio ecológico de la fuente hídrica.  Las rondas de las 
fuentes hídricas que nacen y/o discurren por el territorio del municipio de Rionegro se 
identifican y delimitan en el plano con código POT_CG_130. 

(Acuerdo 002 de 2018, Art. 21°) 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.7. Rondas Hídricas en Otras Fuentes. Para las fuentes hídricas diferentes 
al río Negro y las quebradas La Mosca, La Yarumal y La Pereira, la ronda hídrica que se adopta 
será la que se ha obtenido luego de dar aplicación al método matricial establecido por 
CORNARE a través del Acuerdo 251 de 2011, numeral 2.2.3. del Documento Técnico de Soporte 
Tomo I, la cual corresponde al plano identificado con el código POT_CG_130. 

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

Adicionalmente, se identificaron las quebradas y los ríos que presentan anchos de cauces 
mayores de cinco (5) metros, con el objetivo de realizar mediciones detalladas a través de la 
ortofoto del año 2015 a escala 1:10.000 del Municipio de Rionegro y poder determinar el 
verdadero valor de X de dichas quebradas, entendiendo que X se determina según el Acuerdo 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

89 

 

251 de 2011 como dos (2) veces el ancho de la fuente tomada en forma perpendicular entre 
ambas orillas.. 

Para el resto de las quebradas se realizó un análisis de los anchos de los cauces, y se encontró 
que estos no superan los cinco (5) metros. En este caso se determinó la ronda hídrica mediante 
el cálculo SAI+X o SAT+X, tomando el valor mínimo de X equivalente a 10 metros y utilizando 
para ello el uso de suelo de construcciones civiles el cual es el más restrictivo para la aplicación 
de la metodología. 

(Acuerdo 002 de 2018, Art. 47°) 

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

medidos a partir del borde exterior de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 

años, quedando parte de este retiro dentro del polígono de intervención como se muestra en la 

siguiente ilustración.  

 

Imagen 37. Distancia drenajes, manchas de inundación. 
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ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA 

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

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

siendo estas, aptas, aptas con restricciones moderadas y no aptas. Las cuales se definieron siguiendo 

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

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

lugares que se encuentren las zonas definidas como retiros a corrientes de agua, 3 veces el radio a 

la redonda de nacimientos fluviales, sectores de alta pendiente (>75%) y retiros a las líneas de alta 

tensión (según su voltaje).  

La zonificación de aptitudes geológicas mostradas presenta los sectores de mayor potencial para el 

desarrollo urbanístico, al igual que presenta aquellas zonas que necesariamente deben ser excluidas 

de las zonas urbanizables y que deberán destinarse como zonas de protección y conservación 

ambiental, como es el caso de las áreas de retiro normativo a las fuentes hídricas. Con base en lo 

anterior, se propone la siguiente zonificación que contempla todos los aspectos anteriormente 

descritos.  
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Imagen 38. Zonas de aptitud geológica. 

 

Zonas aptas (A) 

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

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

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

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

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

aflora cerca a las quebradas que cruzan el sector.  

Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM) 

Lugares de morfología alomada de pendientes moderadas donde eventualmente ocurren procesos 

morfodinámicos a manera de deslizamientos de gravedad a escala local, intensificados así, por el 

uso del suelo y el tipo de cobertura vegetal como pastos limpios y actividades ganaderas. Además, 

en sectores de morfología cóncava que funcionan como canales de escorrentía, en los cuales corre 

agua en época de invierno como en las partes altas de las quebrada las quebradas que cruzan el 

sector, en donde se podría generan flujos de alta energía y deslizamientos en cercanías de las 

márgenes por ausencia de la capa vegetal y el urbanismo en cercanías de estas zonas. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

92 

 

Zonas no aptas (NA) 

Zonas no aptas para el urbanismo por encontrarse en retiros de quebradas y sectores de alta 

pendiente mayores al 75%; las cuales se caracterizan por ser de morfología alomada de pendientes 

abruptas y escapadas en algunos casos, donde se encuentran rocas ígneas del batolito antioqueño, 

líneas de piedra, capas de cenizas y depósitos aluviales. En estas zonas por reglamentación del 

acuerdo 056 y 251 del 2011, (POT del Municipio de Rionegro, 2011), no es posible desarrollar 

edificaciones o cualquier otro tipo de obra debido a riesgos que en estos lugares puedan incurrir 

principalmente en la parte sur y sureste del área objeto de análisis. 

En la siguiente tabla se observa el rango de pendientes para la zona objeto de estudio, donde se 

observa que las zonas aptas son las más predominantes.  

Tabla 20. Áreas de aptitud geológica. 

Aptitud 

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

A 83985,55 8,40 76,96 

ARM 7176,21 0,72 6,58 

NA 17966,86 1,80 16,46 

Total 109128,62 10,91 100,00 

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

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

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

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

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

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

desarrollo sostenible en lo ecológico, económico y sociocultural (IDEAM, 2006). 

En la siguiente ilustración se aprecia la disposición de dicha clasificación ambiental, la cual fue 

realizada a través de recorridos de campo y la información secundaria existente, previamente 

adquirida.  
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Imagen 39. Zonificación ambiental. 

 

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

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

se describen las categorías y su ubicación. 

Protección ambiental 

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

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

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

sin reducir valores ambientales ni su productividad futura.  

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

subterráneas, retiros a nacimientos y corrientes, algunos corredores ribereños, zonas de alta 

pendiente (no se identificaron pendientes >75%) y zonas con amenaza alta por movimientos en 

masa, entre otras, deberán ser protegidas con coberturas vegetales arbóreas, como rastrojos y 

plantaciones, para evitar y controlar la erosión, disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

movimientos en masa y ayudar en la regulación del recurso hídrico. 
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Para el área de planificación se define como zona de protección ambiental la relacionada con el área 

de retiro y nacimiento estimada para la quebrada que está en la parte oriental del mapa que corre 

en sentido norte-sur aproximadamente y la que se encuentra al sur y corre en sentido oeste-este. 

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

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

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

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

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

Para el polígono se definen como zonas de protección ambiental un área total de 14319,73 m2 que 

corresponden al 13,12 % del área total de planificación. 

Consolidación de usos urbanos 

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

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

categoría en total suma un área de 91160,35m2 correspondientes al 83.53 % del área de 

planificación. 

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

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

Conservación ambiental 

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

flora e individuos focalizados que se prevé su conservación. 

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

reconoce vegetación de Bosque Ripario, ocupando un área total de 3653,6 m2 que corresponde al 

3,35% del total del área de planificación. 

 

Tabla 21. Áreas zonificación ambiental. 

Zonificación 

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

Conservación 3653,6 0,37 3,35 

Protección 14319,73 1,43 13,12 

Consolidación 91160,35 9,12 83,53 
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Zonificación 

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

Total 109133,68 10,91 100 

 

 

RECOMENDACIONES DE MANEJO 

Recurso Flora. 

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

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

Vegetación a intervenir 

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

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

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

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

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

especies importantes como las endémicas (Saurauia cuatrecasana y Myrcia popayanensis) y las 

nativas con veda y/o algún grado de amenaza (Retrophyllum rospigliosii, Cyathea tryonorum, 

Cyathea caracasana y Cyathea sp.). 

Criterios de tala de árboles 

En el aprovechamiento forestal se tendrán en cuenta algunos procedimientos los cuales se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de lo posible, la afectación de la vegetación no removible 

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

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

dimensiones del material a remover.  

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentran cerca de las áreas de circulación peatonal. 

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

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

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

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

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

suelo. 

 Los tocones deben quedar a ras del piso.  

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

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

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

desechos no puedan ser utilizados, deberán ser dispuestos adecuadamente en zonas 

autorizadas por parte de las autoridades competentes. Al finalizar la jornada de trabajo o 

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

zonas de trabajo. 

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

servicios públicos, propiedades y demás árboles en pie. 

 Se prohíbe hacer quemas. 
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 Rocería: La vegetación arbustiva y herbácea se deberá remover en forma manual, con ayuda 

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

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

La información con mayor detalle se encuentra en el documento anexo ambiental, que hace parte 

integral de este documento. 

 

Recurso Fauna. 

- Se recomienda proteger y conservar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la zona 

del polígono con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud y ecosistemas cuya función 

ecológica sea la de atraer fauna, principalmente aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. 

- Garantizar que durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en el polígono, sea 

mínima, controlada y compensada de manera que el impacto sea el menor posible. 

- También se podría tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área del 

proyecto, realizar una intervención paisajística, que no sólo aporte belleza escénica, sino que, 

utilizando las figuras de corredores naturales, senderos ecológicos, caminos de interpretación 

ecológica, parques lineales y otros, se conserve y mejore la cobertura vegetal en el área del 

polígono. 

Recurso suelo. 

Las recomendaciones desde el punto de vista geológico y geotécnico, se presentan a partir de los 

resultados obtenidos en zonificación de aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo. Estas 

recomendaciones son de carácter general y su implementación debe estar fundamentada en 

estudios geotécnicos particulares. 

Zonas Aptas: 

Considerando que en general estos sectores presentan condiciones geotécnicas adecuadas, se 

podrán utilizar sin mayores restricciones. Los movimientos de tierra para la implantación de 

proyectos de vivienda deberán estar sustentados en estudios geotécnicos particulares que cumplan 

con Norma colombiana de sismo – resistencia NSR-10. Las edificaciones que allí se construyan 

deberán adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que sean suministrados 

en dichos estudios, los cuales además deberán suministrar información referente al sistema de 

cimentación, profundidad de desplante, manejo de aguas lluvias e infiltradas etc. 

Los cortes de los taludes deberán protegerse inmediatamente se vayan conformando, mediante el 

uso de cespedones de grama o la utilización de productos de bioingeniería, como agromantos o 

agrotextiles, que crea una capa protectora y a la vez propicia la recuperación de la cobertura vegetal. 
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Se recomienda utilizar con los agromantos o agrotextiles, semillas de pastos propios de esta zona 

de vida. 

Las vías internas proyectadas deberán localizarse en zonas aptas para tal fin, sin que intervengan 

retiros de fuentes de aguas o zonas de manejo especial. Es necesario diseñar y construir un 

adecuado sistema de drenaje en las vías. Estas cunetas deberán revestirse con concreto y conducirse 

hacia obras de drenaje o alcantarillas que crucen la vía. 

Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM) 

Sitios que se consideran aptas pero en los cuales se requiere algún procesos de manejo como 

estabilización y control de erosion, debido al hisotrial de ocurrencia procesos morfodinámicos y/o 

factores de seguridad menores a los recomendados por la norma NSR-10.  

En estos sitios en partículas las pendientes son altas a moderadas y el riesgo de deslizaminto es 

latente, cuando no se acatan las recomendaciones pertientes. 

 

Zonas No Aptas por Normativa (NA) 

Estas zonas se consideran como zonas de protección, en razón de presentar limitaciones lo 

suficientemente severas para restringir su uso y por tanto, solo se permiten únicamente usos y 

actividades de conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la 

sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección, 

investigación, educación e interpretación ambiental. 

Según la normatividad vigente, estas zonas no son aprovechables y en ellas no se podrán realizar 

intervenciones, limitándolas a zonas de protección y conservación ambiental; estas zonas se 

consignan en el mapa como zonas no aptas (NA). 

 

5.1.2. Elementos artificiales del Sistema Estructurante 

Los elementos que conforman el sistema estructurante artificial corresponden a la infraestructura 
vial, las redes de servicio, los espacios públicos para zonas verdes, parques y plazas y los 
equipamientos; como principio de planificación estos deben articularse armónica y funcionalmente 
entre sí y con los elementos naturales del sistema estructurante. 

Específicamente conforman el sistema estructurante artificial del plan parcial El Pozo los siguientes 
elementos:  

1. Anillo vial 3. 
2. Vía “San Joaquín IV-El Rosal”. 
3. Carrera 51. 
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4. Parque “San Joaquín-El Rosal”. 
5. Bulevar “San Joaquín-El Rosal”. 
6. Mirador de San Joaquín. 
7. Parque-quebrada las Minitas. 
8. Parque-quebrada El Burro. 
9. Parque Serranías. 

 

Imagen 40. Sistema estructurante público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.1. Sistema vial y de movilidad 
 

El plan de movilidad y sistema vial del plan parcial se encuentra compuesto principalmente por las 
vías que se encuentran en el plan de movilidad vial del municipio, los lineamientos del POT sobre el 
tema y las propuestas internas en el plan parcial, así como el plan más amplio con El Rosal y Santa 
Ana parte baja, las cuales son las vías: Anillo vial 3, vía “San Joaquín-El Rosal”, Carrera 51, Calles 39 
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y 39A. La ejecución, adecuación y cesión del suelo para dichas vías será parte de las cargas 
urbanísticas del plan parcial, con excepción del “Anillo vial 3” que solo se debe ceder el suelo. 

Para el ingreso al plan parcial San Joaquín IV, se proyecta la ampliación de la calle 36 y 39 conectando 
con la carrera 51 la cual permite la movilidad a diferentes lugares del municipio de Rionegro y 
aledaños. 

SECCIONES TÍPICAS DE LAS MEJORAS VIALES PROYECTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

- Anillo Vial 3: El anillo vial tres (3) se proyecta a largo plazo, con la sección vial mostrada a 
continuación la cual cumple con los lineamientos del POT en el Acuerdo 002 del 2018. 

 
- Calle 41: El tramo de la Calle 41 entre las carreras 52 A y 46 se cataloga como vía colectora 

mayor, esta permite la comunicación entre los Planes Parciales. Con una sección típica 
presentada a continuación: 

 
- Vía San Joaquín IV- El Rosal: Con el fin de garantizar la accesibilidad a las unidades de 

actuación urbanística, se plantea una red vial secundaria, la cual conecta con la calle 39, 
calle 36 y Carrera 46 en el plan parcial El Rosal, con sentido de circulación bidireccionales. a 
continuación, se muestra la sección típica de las vías las cuales cumplen con los lineamientos 
expuestos en el POT y la conformación de la red respectivamente. 

Imagen 41. Sección Anillo Vial 3 

Imagen 42. Sección Calle 41 
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Esta misma sección, aplica para las vías Calle 36 y Carrera 50 vías de igual manera, propuestas por 
el Plan Parcial. 

Calle 39 y Calle 39A: Vías de servicios que garantizan la accesibilidad hacia las Unidades de Actuación 
en sentido unidireccional. Su se sección se muestra a continuación: 

  

Imagen 43. Sección típica- Vías de servicios 

Imagen 44. Sección Calle 39 y Calle 39A 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- En la propuesta vial del proyecto se plantea la ampliación de la carrera 46, la cual conecta 
la zona urbana del municipio de Rionegro con la vereda el Rosal mejorando la conectividad 
de la misma. 

- En el planteamiento del proyecto se contemplan la construcción de los proyectos viales del 
POT del 2017. Los cuales mejoran la movilidad del sector, como lo es la realización del anillo 
tres, Casa Mia – Ojo de agua y el par vial quebrada El Águila. 

- En el diseño vial propuesto se plantea una infraestructura para la movilidad no motorizada, 
la cual consta de andenes y ciclo rutas permitiendo a esta circular de manera segura acorde 
a los criterios establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

- De los resultados obtenidos en la modelación, las intersecciones viales propuestas en el 
diseño geométrico y que constituyen nuevos corredores de movilidad vehicular, presentan 
resultados favorables en el escenario de 5 y 10 años. 

- La intersección de la calle 45 con carrera 46, se modeló con los volúmenes aforados por la 
encuesta origen destino de Steer Davies Gleave y las fases semafóricas actuales para la hora 
pico. Esta intersección presenta en la actualidad problemas de congestión que en horizontes 
de tiempo cercanos no tendrá capacidad para atender nuevos volúmenes, por lo tanto, es 
un punto neurálgico para la accesibilidad a los planes parciales y en general a la movilidad 
del municipio que requiere planear una intervención a desnivel en un futuro cercano. 

- Las conformaciones de los planes parciales son proyectadas solo de uso residencial y se 
utilizó el cómo base la unidad residencial Campus para estimar la demanda vehicular para 
los escenarios de 5 y 10 años. Realizando la modelación de las intersecciones para evaluar 
el nivel de servicio. 

- La intersección de la carrera 46 con calle 45 y 41, en un escenario de 5 años, el nivel de 
servicio, es reducido, esto es producto de las cantidades de vehículos que circulan por ellas. 
Para lo cual se plantea un cambio de sentidos de circulación de bidireccional a unidireccional 
en sentido sur-norte y la implementación del corredor de la quebrada El Águila contemplada 
dentro del Plan de Movilidad del municipio que sirva como apoyo a la malla vial adyacente. 

 

5.1.2.2. Sistema de espacio público  
 

El modelo de ocupación del suelo del plan parcial busca una adecuada inserción en el territorio 
circundante, articulándose de manera armónica con las preexistencias urbanas y permitiendo una 
transición con el suelo rural al ser un suelo de expansión urbana; además de esto, el plan parcial 
hace parte de la planificación como sistema de los polígonos “Santa Ana parte baja-San Joaquín IV-
El Rosal”, en donde debe garantizar la continuidad y armonía con el planteamiento propuesto y 
desarrollado en la escala del plan parcial. 

El sistema de espacio público tiene como un aspecto estructurante el respeto y el adecuado uso de 
los recursos naturales para el usufructo de la población, siendo estos espacios los ideales para el 
uso pasivo y el disfrute paisajístico, además de ello, la articulación con el sistema de movilidad, 
acompañándolo y haciendo uso de él para garantizar el acceso a los espacios públicos. 
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Es por lo anterior que el sistema de espacio público se compone por los parques lineales de 
quebrada de Las Minitas y la quebrada El Burro, ampliando sus áreas de retiro con suelo útil para 
garantizar el amoblamiento necesario que permita el uso de la población del parque, además de 
comunicarlos transversalmente con los otros espacios públicos. Además de los parques de 
quebrada, se encuentra también el bulevar “San Joaquín-El Rosal”, y los parques puntuales que 
tienen un carácter de estancia que se distribuyen en el recorrido del bulevar, estos parques son el 
parque “Serranías”, mirador de San Joaquín y el parque “San Joaquín-El Rosal”, este último es un 
área que se comparte con el plan parcial El Rosal, logrando así un gran suelo de parque de gran 
tamaño que estará acompañado con equipamiento público. 

A continuación, se enuncian los principales elementos del sistema de espacios públicos que 
componen el plan parcial: 

 
1. Parque lineal de quebrada Las Minitas: el parque tiene como función recuperar la quebrada La 

Minita para el goce efectivo de la comunidad, dado que hoy se encuentra en predios privados. 
Este parque comunica una parte del suelo rural hasta cruzar con la carrera 51 y descargar en el 
parque de la quebrada el Burro; el parque además también acompaña en un punto a el anillo vial 
3. 

 
2. Parque lineal de quebrada El Burro: se dispone de la quebrada el Burro y sus retiros para lograr 

un parque ambiental de uso pasivo y disfrute paisajístico, al las áreas de retiro se le agrega la 
cesión de suelo útil para lograr una franja más amplia y un espacio público que sea efectivo, 
incluyendo como parte del parque, las áreas de espacio público que comunican con otras zonas 
del plan parcial, como lo es el corredor que comunica con el mirador de San Joaquín. 

 

3. Bulevar “San Joaquín IV-El Rosal”: El bulevar es planteado como un parque lineal que acompaña 
el recorrido de la vía “San Joaquín-El Rosal”, compuesto por zonas verdes, áreas de estancia con 
amoblamiento urbano, cicloruta y senderos peatonales; este bulevar es bastante importante por 
su función de comunicar de manera agradable a los peatones, y además por que comunica una 
serie de espacios públicos definidos en la planificación de este plan parcial, así como en el plan 
parcial El Rosal. 

 
4. Parque “Serranías”: se dispone de un área para espacio público al costado occidental del área 

de planificación, en donde se comunica con la urbanización abierta Serranía, actualmente ella 
cuenta con un espacio público que linda con el plan parcial, por este motivo se propone darle 
continuidad a dicho parque y que este sea la transición entre lo edificado y lo futuro, articulando 
los dos barrios por medio de zonas verdes públicas para el disfrute de ambas comunidades. 

 
5. Mirador de San Joaquín: se ubica en la parte superior del plan parcial en relación a la cuenca de 

la quebrada El Burro, permitiendo tener una visual mucho más amplia del área de planificación, 
así como de los barrios cercanos y la vereda Santa Ana en su parte baja, además se comunica 
directamente con la actual placa polideportiva cubierta del barrio San Joaquín, ampliando así su 
área de influencia. 
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6. Parque San Joaquín-El Rosal: al costado nororiental y en el borde que comunica con el plan 
parcial El Rosal, se ubica el parque, el cual se encuentra a un costado de la vía “San Joaquín-El 
Rosal” y su bulevar, este parque es de recreación activa, el cual también tiene un componente 
importante de equipamiento público para satisfacer las demandas de recreación de la 
comunidad actual, así como las futuras del presente plan parcial y el plan parcial El Rosal. Este 
parque se completa con una cesión también por parte del plan parcial El Rosal, así siendo un 
parque de una escala zonal importante. 

 

Imagen 45. Localización de espacios públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.3. Equipamientos 
 

La obligación por construcción de metros cuadrados de equipamiento público parte de la necesidad 
en generar territorios integrales en los que se consoliden construcciones que satisfagan las 
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necesidades de la población en cuanto a salud, educación, deporte, recreación, cultura, entre otros. 
Existen equipamientos privados y públicos. Los equipamientos públicos, propiedad de la 
Administración Municipal tienen por finalidad atender las demandas básicas de la población, 
teniendo en primer orden las de educación y salud y en segundo las de recreación, deporte y cultura. 

De acuerdo con lo anterior, el plan parcial “San Joaquín IV” define una área para la realización de 
Equipamiento público con el fin de satisfacer la demanda de servicios que se puedan generar en el 
lugar a partir del desarrollo de los proyectos inmobiliarios en sus respectivas unidades de actuación 
urbanística. 

El plan parcial pretende realizar un equipamiento que tenga su público objetivo en dos escalas: la 
primera escala se relaciona con los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretenden realizar en el 
área de intervención del plan parcial, garantizando servicios para los nuevos habitantes, ya que la 
expectativa de crecimiento poblacional es significativa; una segunda escala es la de carácter zonal, 
cuando se menciona esta escala se refiere a que los equipamientos aparte de satisfacer demandas 
en el área de intervención, también pretende aportar con la oferta de servicios en los barrios 
aledaños, así como a los futuros desarrollos del Plan parcial El Rosal, es por este motivo además, 
que el equipamiento propuesto, se comparte espacial y en cargas con dicho plan parcial, logrando 
así realizar el equipamiento deseado y con un alcance de satisfacción de necesidades importante. 

El área para la ubicación del equipamiento es al costado noroccidental del plan parcial, con frontera 
al plan parcial El Rosal, y cercano a las preexistencias urbanas actuales. Al interior del plan posee un 
área aproximada de 5.000 m2, que sumados con lo del plan parcial el rosal puede llegar a ser del 
doble de tamaño, garantizando allí el asentamiento de las infraestructuras necesarias. 

El área de cesión para Equipamientos por norma es de 6.325 mt², sin embargo, se ceden 5.289 m2 
aproximadamente de suelo para la ubicación del equipamiento, teniendo en cuenta un área de 
espacio público asociada directamente a este uso, generando una comunicación y relación con las 
demás áreas de cesión de espacio público que conforman el sistema de espacio público del plan 
parcial.  
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Imagen 46. Localización equipamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Equipamiento 
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5.1.2.4. Redes de acueducto y Alcantarillado 

- Red de Acueducto 

La determinación del número de habitantes para los cuales debe diseñarse el sistema es un 
parámetro fundamental para estimar el caudal de diseño de los diferentes componentes del 
sistema. Para la población de diseño se utilizó como método de proyección el método geométrico. 
La cobertura del Acueducto es del 100% de la población. 

La red de distribución del Acueducto del Plan Parcial cuenta con 1.29 km de tuberías matrices, las 
tuberías secundarias y acometidas no se contemplan en estos diseños, lo que asegura la red de 
distribución diseñada es el punto de conexión para atender todo el Plan Parcial. La red de 
distribución comprende el diámetro de entre 75 mm (3 pulg). La presión mínima de la red de 
distribución es de 6 m.c.a. y la presión máxima es de 100 m.c.a. 

Para la instalación de tubería de diámetro de 75 mm, el material seleccionado para la red diseñada 
será PEAD (polietileno de alta densidad), el cual se seleccionó debido a su alta resistencia térmica, 
química y de impacto y a sus múltiples características tomadas en consideración. 

 

Imagen 47. Red de Acueducto 
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- Red de Alcantarillado- Aguas Lluvia 

Actualmente no existe ninguna conexión vial en el sector ya que se trata de un plan parcial, toda el 
agua proveniente de la escorrentía llega de forma natural a los diferentes cauces que se encuentran 
en la zona y a los predios del plan parcial. 

Con el diseño de la red propuesta se pretende recolectar las aguas lluvias de las vías en diseño y de 
las áreas que se ubican a los costados de las vías. 

De acuerdo con las normas de la EPM se planteó el diseño de las redes de alcantarillado pluvial 
siguiendo el alineamiento de la vía proyectada con el fin de evitar los cruces sobre la vía, y el 
aprovechamiento del mismo trazado para la conexión futura tanto de los proyectos que se puedan 
desarrollar a los costados como de los sumideros y cajas de inspección proyectados sobre la vía 
nueva. 

Dentro de los parámetros a considerarse en la elaboración de los diseños de las redes de 
alcantarillado, se tiene en cuenta en primera medida las características de drenaje de la cuenca 
estudiada dentro del área de influencia del proyecto, el trazado de las redes, las propiedades de los 
materiales de las tuberías y/o recubrimiento de los pasos especiales, así como la distribución 
espacial proyectada de los mismos. 

En las redes de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas lluvias, la sección circular es 
la más usual para los conductos. Para el caso de las redes de alcantarillado de aguas lluvias, el 
diámetro nominal mínimo que se usará para la red principal es de 355 mm. 
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- Red de Alcantarillado- Aguas Residuales 

Dentro de los parámetros a considerarse en la elaboración de los diseños de las redes de 
alcantarillado, se tiene en cuenta en primera medida las características de drenaje de la cuenca 
estudiada dentro del área de influencia del proyecto, el trazado de las redes, las propiedades de los 
materiales de las tuberías y/o recubrimiento de los pasos especiales, así como la distribución 
espacial proyectada de los mismos. 

El método utilizado para la determinación de los caudales de diseño para el proyecto fue la 
proyección de clientes, para la cual se utilizó la información obtenida la cual nos da el número de 
viviendas y su respectivo caudal para calcular los parámetros de la red con los cuales la red podría 
manejar eficientemente las aguas residuales generadas en el proyecto. 

Los valores de pendientes máximas y mínimas de cada tubería deben corresponder con aquel que 
permita tener condiciones de autolimpieza y de control de gases adecuados y aquella para la cual 
se obtenga la velocidad máxima real. 

Imagen 48. Red de Alcantarillado- Aguas Lluvia 
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Se selecciona el PVC NOVAFORT como material en todo el recorrido de la red del Plan Parcial San 
Joaquín IV. 

 

 

6. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 
 

Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente plan parcial, se han 
definido cinco (5) Unidades de Actuación Urbanística –en adelante UAU, las cuales están 
conformadas en función de la óptima gestión de las unidades de actuación y las lógicas de la 
consolidación de las obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada 
unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes. 

Imagen 49. Red de Alcantarillado- Aguas Residuales 
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Imagen 50. Identificación de las Unidades de Actuación Urbanística en el territorio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla siguiente se muestra la configuracion predial de las unidades de actuacion urbansitica. 

Tabla 22. Composición predial de las Unidades de Actuación Urbanística. 

UAU NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRÍCULA ÁREA ÁREA UAU 

1 6152001000001700120 120 020-59261 32.209,82 32.209,82 

2 

6152001000001700116 116 020-47212 1.118,34 

4.469,36 

6152001000001700119 119 020-47209 735,02 

6152001000001700117 117 020-47211 1.231,13 

6152001000001700118 118 020-47210 1.384,88 

3 

6152001000001700107 107 020-5238 6.526,79 

30.189,32 

6152001000001700099 99 020-28082 15.279,80 

6152001000001700100 100 020-2712 8.382,73 

4 
6152001000001700101 101 020-3120 3.285,52 

15.124,48 6152001000001700104 104 020-60169 3.639,00 
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6152001000001700105 105 020-15936 3.747,72 

6152001000001700106 106 020-15863 3.563,28 

6152001000001700256 256 020-73053 497,89 

6152001000001700257 257 020-73052 391,07 

5 

6152001000001700252 252 020-45881 1.021,41 

10.686,68 

6152001000001700103 103 020-39116 2.336,94 

6152001000001700253 253 020-26871 1.799,09 

6152001000001700102 102 020-11117 1.806,00 

6152001000001700254 254 020-15732 1.373,28 

6152001000001700255 255 020-41396 684,15 

6152001000001700258 258 020-43877 527,62 

6152001000001700259 259 020-34925 905,30 

6152001000001700261 261 020-76725 232,89 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 92.679,66 

Fuente: Elaboración propia 
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El area de intervencion se compone de las 5 unidades de actuacion y sobre las cuales se elabora el 

reparto de cargas y beneficios especifico.  

Tabla 23. Áreas de las UAU y su porcentaje de participación en el plan parcial. 

CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTA 

UAU AREA BRUTA PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 

1 32.209,82 35% 

2 4.469,36 5% 

3 30.189,32 33% 

4 15.124,48 16% 

5 10.686,68 12% 

TOTAL 92.679,66 100% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

A continuación, se presenta cada una de las UAU en su descripción general y los aprovechamientos 
para cada una de estas. 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA (UAU) 

6.1.1. UAU 1 

Se encuentra conformada por el predio con número de matrícula inmobiliaria 020-59261 y con un 
área bruta de 40.619 m2, actualmente el predio se encuentra cubierta por pastos. 

Los límites del predio están conformados, al occidente por el barrio San Joaquín, al sur por las UAU 
2 y 3, al oriente por el plan parcial El Rosal y al norte por la urbanización  

Esta unidad de actuación posee un área de 32.209,82 m2 que le permite un aprovechamiento de 
193 viviendas aplicando la densidad base, y deberá cumplir con la obligación de VIS establecida en 
la norma.  
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Imagen 51. Localización UAU 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2. UAU 2 

Se encuentra conformada por los  predios con números de matrícula inmobiliaria 020-47212, 020-
47209, 020-47211 y 020-47210 respectivamente; entre los 4 predios conforman un área bruta de la 
unidad de 4.469 m2. 

Los límites del predio están conformados al norte con la vía con la UAU 1, al oriente con el AME1, al 
sur con el AME 2 y al occidente con la UAU 3. 

Esta unidad posee unos aprovechamientos con la densidad básica de 27 viviendas, deberá cumplir 
con la obligación de VIS establecida en la norma. 
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Imagen 52. Localización UAU 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3. UAU 3 

Se encuentra conformada por los predios con número de matrícula inmobiliaria 020-5238, 020-
28082 y 020-2712; entre los tres predios conforman un área bruta de la unidad de 30.189 m2. 

Los límites de la unidad están conformados al norte con el barrio de casas San Joaquín, al oriente 
con el AME 2 y las UAU 1 y 2, al sur por la quebrada el Burro y suelo urbano no urbanizado del 
Municipio y al occidente con la UAU 4 y 5. 

Los aprovechamientos de esta unidad son de 181 viviendas con densidad base, deberá desarrollar 
un mínimo del 25% de vivienda VIS sobre el área útil.  
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Imagen 53. Localización UAU 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4. UAU 4 

Se encuentra conformada por los predios con números de matrícula inmobiliaria 020-3120, 020-
60169, 020-15936, 020-15863, 020-73053 y 020-73052; los predios conforman un área bruta de la 
unidad de 15.124 m2. 

El predio se encuentra con límites al costado sur por la quebrada El Burro, al oriente con las UAU 3 
y 5, al norte con la UAU 5, y al occidente con la urbanización abierta Serranías. 

La unidad de actuación tiene un aprovechamiento máximo con la densidad base de 116 viviendas y 
deberá cumplir con la obligación de VIS definida en la norma. 
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Imagen 54. Localización UAU 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5. UAU 5 

Se encuentra conformada por los predios con número de matrícula inmobiliaria 020-45881, 020-
39116, 020-26871, 020-11117, 020-15732, 020-41396, 020-43877, 020-34925 y 020-76725; 
conformando un área bruta de la unidad de 10.686 m2. 

La unidad colinda al norte con el barrio de casas San Joaquín y la placa polideportiva cubierta, al 
oriente se encuentra la UAU 3, al sur y el oriente se encuentra la UAU 4. 

Posee unos aprovechamientos máximos con la densidad base de 39 viviendas, deberá cumplir con 
la obligación de VIS definida en la norma. 
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Imagen 55. Localización UAU 5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
 

Las obligaciones urbanísticas están representadas en cesión de suelo y construcción de obras e 
incluyen: áreas de retiro ambiental y de quebrada, cesión de espacio público y cesión de suelo para 
vías obligadas, construcción (adecuación) de espacio público, construcción y mejoramiento de vías, 
construcción de redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias las cuales se ejecutas bajo las vías 
y construcción de equipamiento el cual se localiza en las zonas verdes de espacio público o en áreas 
definidas por el Municipio. 

Las obligaciones urbanísticas definidas en el POT son las siguientes: 

Tabla 24. Obligaciones urbanísticas por norma. 

U.A.U Obligación 
urbanística Tipo A  
Norma 22% A.B / 
NO VIS 

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

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

Obligación Tipo C 
construcción 
Equipamiento 2,5 
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mt/ Und.viv - 
4SMLMV 

UAU1  7.086,16     8.052,46     2.254,69     483,15    

UAU2  983,26     1.117,34     312,85     67,04    

UAU3  6.641,65     7.547,33     2.113,25     452,84    

UAU4  3.327,38     3.781,12     1.058,71     226,87    

UAU5  2.351,07     2.671,67     748,07     160,30    

Total  20.389,52     23.169,91     6.487,58     1.390,19    

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan las obligaciones urbanísticas por cesión de suelo para espacio público 
y vías, asociada cada unidad de actuación urbanística derivadas del modelo de ocupación. 

Tabla 25. Obligaciones urbanísticas de cesión derivadas del modelo de ocupación. 

U.A.U Área Bruta m² Cesión Tipo A  
Suelo  Vías m² 

Cesión Tipo B 
suelo Parques 
Zona Verde y 
Equipamiento 
m² 

Cesión 
Ambiental 
parque Lineal 
primeros 10 

Total de Cesión 
área 
planificación 
m² 

UAU1  32.209,82     7.520,49     7.131,64     821,66     15.473,79    

UAU2  4.469,36     772,93     277,40     495,26     1.545,59    

UAU3  30.189,32     4.535,85     9.715,29     3.694,12     17.945,26    

UAU4  15.124,48     1.240,27     5.982,74     934,81     8.157,82    

UAU5  10.686,68     1.906,55     -     -     1.906,55    

Total  92.679,66     15.976,09     23.107,07     5.945,85     45.029,01    

Fuente: Elaboración propia. 

En total se están cediendo 45.029 m² de suelo para espacio público, equivalente al 49% del área 
bruta del plan parcial.  

7.1 OBLIGACIONES DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO TIPO B. 
 
Las UAU deberán ceder los suelos para espacio público adecuados para tal condición, lo cual incluye: 
engramar, arborizar, iluminar, disponer del mobiliario necesario y realizar las obras de estabilización 
y mejoramiento de taludes si así lo requiere, cumpliendo con la normativa vigente para dicho tema.  
Los diseños de estos espacios deberán contar con el visto bueno de la Secretaria de Obras Públicas 
para el respectivo recibo de la obra. 
 
Las cesiones de Espacio Público -EP- están conformadas por las cesiones de suelo realizadas al 
interior del área de intervención. Esto con el fin de tener un total de espacio público de uso efectivo 
sea activo o pasivo y cumplir con el suelo correspondiente a las obligaciones efectivas necesarias en 
el plan. 
 
La cesión de espacio público para el plan parcial se establece a partir de las definiciones en el modelo 
de ocupación, el cual busca consolidar un sistema de espacialidades públicas que esté en armonía 
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con el sistema estructurante natural. Por esta razón las cesiones de espacio público en cada una de 
las UAU se establecen en función del modelo. 
 
Para el presente plan parcial no se aplica el índice de validez efectivo (I.V.E) al interior del área de 
planificación. 
 
A continuación, se presentan las áreas cedidas para espacio público, discriminadas por tipo de 
Cesión y de suelo, (a excepción de las viales) de acuerdo al modelo de ocupación definido para el 
Plan Parcial por cada UAU: 

Tabla 26. Cesiones de espacio público por tipo. 

U.A.U Cesión de 
suelo Espacio 
público tipo 

B-1 m² 

Cesión de suelo 
Espacio público 

tipo B-2 
Equipamiento m² 

Cesión 
Ambiental 

Parque lineal 
m² 

Cesión 
Ambiental 

parque Lineal 
primeros 10 

mt 2/1 

Cesión de 
suelo para 

espacio útil + 
ambiental en 

m² 

UAU1 1.397,92 5.289,03 444,69 410,83 7.542,47 

UAU2 - - 277,40 247,63 525,03 

UAU3 7.631,84 - 2.083,45 1.847,06 11.562,35 

UAU4 4.883,33 - 1.099,41 467,41 6.450,15 

UAU5 - - - - - 

Total 13.913,09 5.289,03 3.904,95 2.972,93 26.080,00 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la obligación de cesión de espacio público y equipamiento tipo B correspondiente a la 
norma se deben ceder un total de 29.657 m² de los cuales se están cediendo al interior del área de 
panificación 26.080 mt², entre los cuales ya se encuentran ponderados los primeros 10 metros de 
retiro de las quebradas. 
 

Tabla 27. Cesión de suelo Tipo B, a compensar por UAU. 

U.A.U 
Cesión Tipo B por norma 
32% mt² 

Cesión Tipo B en el 
Plan Parcial mt² 

 Cesión Tipo B a compensar en 
dinero o a ejecutar al interior de 
la UAU mt² 

1  10.307,14   7.542,47     2.764,67    

2  1.430,19   525,03     905,16    

3  9.660,58   11.562,35    -1.901,77    

4  4.839,83   6.450,15    -1.610,31    

5  3.419,74   -     3.419,74    

Total  29.657,49   26.080,00     3.577,50    

 

La tabla anterior nos presenta las áreas pendientes por cada una de las Unidades de Actuación y las 
que de acuerdo al modelo ceden más de lo obligatorio, y deberá ser compensando en la realización 
del reparto de cargas y beneficios. 
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Las obligaciones urbanísticas para espacio público se deben cuantificar las cargas por construcción 
y/o adecuación del mismo, las obligaciones se presenta la siguiente tabla. 
 

Tabla 28. Cargas de construcción de espacio público derivadas del modelo de ocupación. 

U.A.U Construcción-Adecuación 
Parques zonas verdes m² 

Construcción-Adecuación zonas 
verdes ambientales m² 

UAU1  7.131,64     821,66    

UAU2  277,40     495,26    

UAU3  9.715,29     3.694,12    

UAU4  5.982,74     934,81    

UAU5  -     -    

Total  23.107,07     5.945,85    

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 OBLIGACIONES DE SUELO PARA VÍAS TIPO A. 
 

Las obligaciones viales comprenden la cesión de suelo y ejecución de las vías obligadas al interior 
del área de intervención del plan parcial además de la adecuación de las vías existentes en su interior 
que sirven al plan parcial. Entre estas vías encontramos las que hacen parte del plan de movilidad 
del Municipio cómo lo es el Anillo vial 3, las vías existentes que se deben adecuar como la calle 36 y 
las calles 39 y 39A, y por último las vías propuestas por el plan parcial como la denominada “San 
Joaquín-El Rosal”. A continuación, se presenta la descripción y distribución de las cargas y 
obligaciones por UAU de cada una de las vías que ya se presentaron anteriormente. 

 

Tabla 29. Obligaciones de cesión para vías por norma. 

U.A.U Área Bruta m² Obligación urbanística Tipo 
A  Norma 22% A.B / NO VIS 

Total de Cesión suelo para 
vías en modelo 

UAU1  32.209,82     7.086,16     7.520,49    

UAU2  4.469,36     983,26     772,93    

UAU3  30.189,32     6.641,65     4.535,85    

UAU4  15.124,48     3.327,38     1.240,27    

UAU5  10.686,68     2.351,07     1.906,55    

U.A.U Área Bruta m²  20.389,52     15.976,09    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Cesión de vías de acuerdo al modelo discriminadas. 

U.A.U Área Bruta 
m² 

Cesiones 
Cra 51 

Cesiones 
Carrera 
39A 

Cesiones 
Carrera 
39B 

Vía San 
Joaquín el 
Rosal 

Conexión 
SJ4-SJ2 

Total de 
Cesión 
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suelo para 
vías 

UAU1  32.209,82     1.319,91     -     -     4.204,43     1.996,15     7.520,49    

UAU2  4.469,36     654,52     -     -     118,41     -     772,93    

UAU3  30.189,32     456,91     -     373,46     3.705,48     -     4.535,85    

UAU4  15.124,48     -     1.240,27     -     -     -     1.240,27    

UAU5  10.686,68     -     1.312,75     593,80     -     -     1.906,55    

Total  92.679,66     2.431,34     2.553,02     967,26     8.028,32     1.996,15     15.976,09    

Fuente: Elaboración propia 

Sí bien el plan parcial no cumple con el área obligatoria de cesion para vías, el sistema vial propuesto 
garantiza la comunicación interna y externa del área de planificación, permitiendo el acceso a todas 
las unidades de actuación urbanística. El área faltante por cada UAU podrá ser ejecutada al interior 
de las mismas o compensadas en dinero. 

Tabla 31. Área a compensar para vías por UAU. 

U.A.U Área faltante por UAU 

UAU1 -434,33    

UAU2  210,33    

UAU3  2.105,80    

UAU4  2.087,11    

UAU5  444,52    

Total  4.413,43    

Fuente: Elaboración propia 

Al igual en que el cuadro anterior de espacio público, la UAU 1 que se encuentra en negativo, 
significa que ya cumplió con su obligación y además cedió una mayor cantidad de suelo que deberá 
ser compensado en el reparto de cargas y beneficios. 

Tabla 32.Construcciones de vías, Tipo A por UAU. 

U.A.U 

Construcción de 
vías en m² 

1  7.520,49    

2  772,93    

3  4.535,85    

4  1.240,27    

5  1.906,55    

Total  15.976,09    

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 OBLIGACIONES DE ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS A REALIZAR AL INTERIOR DEL ÁREA 
ÚTIL DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN  

 

Los faltantes en metros cuadrados de la obligación de cesión de espacio público y vías, obligaciones 
tipo A y Tipo B, que no se definieron fijos con base en el modelo de ocupación del plan parcial, se 
deberán definir en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo de la unidad de actuación, 
dichos espacios deberán estar ubicados adyacentes a vías o espacios públicos, conectados al sistema 
de espacio público propuesto, igualmente podrán ser compensados en dinero previo visto bueno 
de la Secretaria de Planeación de Rionegro.  

La obligación es la siguiente: 
 

Tabla 33. Obligaciones de cesiones de Espacio público y construcción de vías por  las UAU. 

U.A.U 

Área de espacio público a 
compensar por unidad de 
actuación urbanística 

Compensación de vías  
por unidad de actuación 
urbanística 

1  2.764,67    -434,33    

2  905,16     210,33    

3 -1.901,77     2.105,80    

4 -1.610,31     2.087,11    

5  3.419,74     444,52    

Total  3.577,50     4.413,43    

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES PROPUESTO 

 

Las obligaciones para el sistema de acueducto y alcantarillado y aguas residuales de la red 
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán garantizar la prestación del servicio 
y realizar las obras necesarias para esto. La red primaria está a cargo de las empresas prestadoras 
del servicio y la red secundaria de los urbanizadores, los trazados de estas deben cumplir con las 
condiciones técnicas requeridas y normativa existente.  

Las obras de acueducto y alcantarillado al interior del área de intervención se reparten de la 
siguiente manera proporcional a los beneficios de cada UAU: 

Tabla 34. Cargas de acueducto y alcantarillado. 

U.A.U Red de Acueducto Red de Alcantarillado 

UAU1  139,02     121,64    
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UAU2  19,29     16,88    

UAU3  130,30     114,01    

UAU4  65,28     57,12    

UAU5  46,12     40,36   

Total  400,00     350,00    

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 

Según los determinantes normativos del Municipio y para el plan parcial la obligación urbanística de 
construcción de equipamiento corresponde 2,5 m2 por cada unidad de vivienda, la cual se traduce 
en metros cuadrados de construcción de equipamientos a ejecutar por unidad de actuación 
urbanística. 

A partir de lo definido en el capítulo 5. del planteamiento urbanístico, en donde se define el modelo 
de ocupación y el sistema estructurante artificial, se plantea un sistema de espacialidades públicas 
y servicios para la comunidad que se hacen necesarios a partir de la nueva demanda generada por 
los proyectos inmobiliarios que se esperan desarrollar en el área de intervención. De acuerdo a eso, 
el modelo define unos lugares específicos en donde se esperan desarrollar los equipamientos. 

Las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos en el presente plan se componen 
por las cesiones de suelo (que se encuentran definidas en el modelo de ocupación), y los recursos 
para la construcción de los mismos. Teniendo en cuenta que el suelo no se distribuye en todas las 
UAU, serán las UAU en las cuales se asientan los suelos destinados para los equipamientos las 
responsables de la cesión de dicho suelo, y los recursos para la construcción de los equipamientos 
serán distribuidos en todas las UAU del plan parcial, de esta manera se garantiza el suelo y los 
recursos para la construcción.  

Obligación de construcción de equipamientos en metros por cada UAU. 

Tabla 35. Obligación de equipamiento por UAU. 

U.A.U Obligación Tipo C construcción 
Equipamiento 2,5 mt/ Und.viv - 4SMLMV 

UAU1  483,15    

UAU2  67,04    

UAU3  452,84    

UAU4  226,87    

UAU5  160,30    

Total  1.390,19    

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
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La formulación del plan parcial acarrea una serie de costos, entre ellos los estudios técnicos de 
movilidad, urbanísticos, ambientales, sociales; así como la formulación de propuestas y formas de 
gestión, estos hacen parte de las cargas del presente plan parcial y que serán recibidos 
posteriormente a través del Municipio para compensación de espacio público. 

A continuación se presentan las cargas derivadas de la formulación del plan parcial por UAU. 

Tabla 36. Carga de formulación del plan parcial. 

U.A.U Aportes para la formulación 
del plan parcial en pesos 

En Puntos 

UAU1  107.042.095,0     594,7    

UAU2  14.852.901,3     82,5    

UAU3  100.327.414,7     557,4    

UAU4  50.262.796,2     279,2    

UAU5  35.514.792,9     197,3    

Total  308.000.000     1.711    

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7 PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIA 
 

Respecto a la obligación de participación de Vivienda de interés prioritaria, se exige un mínimo de 
VIP del 20%. 

El presente plan tiene dentro de su planteamiento urbanístico, la definición de un suelo para VIP 
que podrá ser utilizado para procesos de reasentamiento de la población afectada por la vía “Anillo 
vial 3”, esta se encuentra en la UAU 1, y se tendrá presente para el ejercicio de reparto de cargas. 

Tabla 37. Participación VIP o VIS por UAU. 

U.A.U Suelo Útil en cada unidad de 
actuación urbanística 

porcentaje de 
participación en VIP 
mínimo 20% -A.U 

Unidades de vivienda 
mínimas a desarrollar en VIP 

UAU1  16.736,03     3.347     39    

UAU2  2.923,77     585     5    

UAU3  12.244,06     2.449     36    

UAU4  6.966,66     1.393     18    

UAU5  8.780,13     1.756     13    

Total  47.650,65     9.530     81    

Fuente: Elaboración propia 

Se deja como referencia el número mínimo de unidades de vivienda de interés prioritaria que 
deberán desarrollar cada unidad de actuación a su interior. 

El presente plan parcial define que la obligación de suelo de todas las Unidades de Actuación 
Urbanística a excepción de la UAU 1, en suelo y la urbanización del mismo, deberá ser compensado 
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en dinero al Municipio para la consolidación de todas las viviendas en el suelo destinado para tal fin 
en el presente plan parcial. 

Se deberán realizar mínimo las unidades de vivienda VIP definidas en el cuadro anterior, y para 
lograr que se consoliden las viviendas, se permite una altura máxima de 5 niveles en dicho suelo. 

 

7.8 TOTAL DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 

A continuación se presentan la totalidad de las cargas del plan parcial, estas estarán a cargo de las 
unidades de actuación urbanística según el reparto de cargas y beneficios que se presenta en el 
capítulo 10. de este documento. 

Tabla 38. Total obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación. 

U.A.U Cesión de 
suelo 
Espacio 
público 
tipo B-1 
m² 

Cesión de 
suelo Espacio 
público tipo 
B-2  
Equipamiento 
m² 

Cesión 
Ambiental 
Parque 
lineal m² 

Cesión 
Ambiental 
parque 
Lineal 
primeros 
10 mt 2/1 

Cesión de 
suelo para 
espacio 
útil + 
ambiental 
en m² 

U.A.U Cesión de 
suelo 
Espacio 
público 
tipo B-1 
m² 

UAU1  1.397,92     5.289,03     444,69     410,83     7.542,47    UAU1  1.397,92    

UAU2  -     -     277,40     247,63     525,03    UAU2  -    

UAU3  7.631,84     -     2.083,45     1.847,06     11.562,35    UAU3  7.631,84    

UAU4  4.883,33     -     1.099,41     467,41     6.450,15    UAU4  4.883,33    

UAU5  -     -     -     -     -    UAU5  -    

Total  13.913,09     5.289,03     3.904,95     2.972,93     26.080,00    Total  13.913,09    

Continúa tabla. 

U.A.U Cesiones 
Cra 51 

Cesiones 
Carrera 39A 

Cesiones 
Carrera 39B 

Vía San 
Joaquín el 
Rosal 

Conexión 
SJ4-SJ2 

Total de 
Cesión suelo 
para vías 

UAU1  1.319,91     -     -     4.204,43     1.996,15     7.520,49    

UAU2  654,52     -     -     118,41     -     772,93    

UAU3  456,91     -     373,46     3.705,48     -     4.535,85    

UAU4  -     1.240,27     -     -     -     1.240,27    

UAU5  -     1.312,75     593,80     -     -     1.906,55    

Total  2.431,34     2.553,02     967,26     8.028,32     1.996,15     15.976,09    

Continúa tabla. 

U.A.U Construcción - 
Adecuación 
Parques zonas 
verdes m² 

Construcción -
Adecuación zonas 
verdes 
ambientales m² 

Construcción de 
vías en m² 

UAU1  7.131,64     821,66     7.520,49    

UAU2  277,40     495,26     772,93    
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UAU3  9.715,29     3.694,12     4.535,85    

UAU4  5.982,74     934,81     1.240,27    

UAU5  -     -     1.906,55    

Total  23.107,07     5.945,85     15.976,09    

Fuente: Elaboración propia 

8. ESTRUCTURA Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 
 
Este capítulo ilustra esencialmente la forma de ocupar el espacio privado del área de intervención 
específicamente del suelo útil en el cual se consolidarán las construcciones de los aprovechamientos 
del plan para cada UAU. 
 
El área de intervención del plan parcial, es el resultado de descontar del área de planificación las 
AME ya descritas en el capítulo 2. 
 
Esta definición da como resultado el área de intervención en la cual participan 23 predios, 
dispuestos en 5 UAU, las cuales están descritas en el Capítulo 6 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA. 

 
A continuación se presenta la conformación general de las unidades de actuación urbanística.  
 

Tabla 39. Áreas generales de cesiones y suelo aprovechable. 

U.A.U Área bruta por UAU en 
m² 

Total de Cesión área 
planificación m² 

Suelo Útil desarrollable 
m² por UAU 

UAU1 32.209,82  15.473,79     16.736,03    
UAU2 4.469,36  1.545,59     2.923,77    
UAU3 30.189,32  17.945,26     12.244,06    
UAU4 15.124,48  8.157,82     6.966,66    
UAU5 10.686,68  1.906,55     8.780,13    
Total 92.679,66  45.029,01     47.650,65    

Fuente: Elaboración propia. 

La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que se 
ejecuten las obras de urbanismo generadas por las UAU. Para el desarrollo de la edificabilidad del 
plan parcial se tienen definidas las 5 Unidades de actuación y será a partir de estas el desarrollo en 
el tiempo, se define además que cada UAU deberá, de manera autónoma, garantizar su accesibilidad 
y pago de obligaciones de acuerdo al reparto de cargas y beneficios. 
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8.1 APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 
 

El uso principal del plan parcial San Joaquín IV es residencial en todas sus modalidades, con un total 
de 60 viviendas por hectárea como densidad máxima por unidad de actuación, teniendo la 
posibilidad de adquirir vivienda adicional hasta un total de 90 viviendas por hectárea.  Sin embargo 
dada de la importancia de otros usos complementarios al de la vivienda, se promueve el desarrollo 
de nuevos usos de comercios y servicios para la comunidad; con base en lo definido en el acuerdo 
002 de 2018 POT. 

El aprovechamiento máximo para otros usos será del equivalente a un 10% del área construida o 
estimada en vivienda en cada unidad de actuación.  

Tabla 40. Aprovechamientos por UAU en número de viviendas. 

UAU AREA BRUTA Cantidad de viviendas 

1 32.209,82 193 

2 4.469,36 27 

3 30.189,32 181 

4 15.124,48 91 

5 10.686,68 64 

TOTAL 92.679,66 556 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 41. Aprovechamientos en número de viviendas adquiriendo densidad adicional. 

UAU AREA BRUTA Cantidad de viviendas 

1 32.209,82 290 

2 4.469,36 40 

3 30.189,32 272 

4 15.124,48 136 

5 10.686,68 96 

TOTAL 92.679,66 834 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Índice de ocupación 
 

El índice de ocupación para las edificaciones de máximo 3 niveles de altura, será de un 60%, para 
edificaciones mayores, deberá reducir su ocupación en los niveles superiores a un 40%. 

El área ocupada en otros usos cuando se desarrolle en edificio aislado se contabilizará dentro de los 
índices de construcción establecidos para la vivienda.  
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8.3 NORMAS BÁSICAS. 
 

A continuación se presentan algunos aspectos normativos para el desarrollo del plan parcial, que en 
algunos casos reglamentan específicamente al plan o complementan las definiciones normativas del 
acuerdo 002 de 2018, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro. 

8.3.1 Otros usos 
 

La localización de otro posible uso diferente a vivienda en el área del plan parcial San Joaquín IV 
deberá dinamizar los elementos que pertenecen al sistema de espacio público, y por lo tanto contar 
con óptimas condiciones de accesibilidad y visibilidad, por tal motivo deberán ubicarse sobre la 
malla vial pública que hace parte del plan parcial o los espacios públicos definidos en el Modelo de 
ocupación. 

Dependiendo del tipo de comercio o servicios que se licencie se aplicará la normativa vigente o la 
que se modifique o sustituya. 

De todas maneras se establece una densidad o saturación para los otros usos diferentes a vivienda 
no mayor al diez por ciento (10%) del área construida o estimada en vivienda de la unidad de 
actuación. En caso de que alguna de las UAU desee desarrollar la totalidad de sus aprovechamientos 
en otro uso diferente a vivienda haciendo uso de la norma de usos permitidos e índice de 
construcción que para otros usos establece el POT, deberá garantizar que su desarrollo no vaya en 
detrimento de los demás desarrollos de vivienda del sector y del Plan Parcial y asimismo deberá 
tener visto bueno de planeación previo a la licencia de urbanismo y construcción. 

El local comercial no podrá disponerse en un área menor a doce metros cuadrados (12m2). 

 

8.3.2 Aprovechamientos y norma de transición para las Áreas de Manejo 
Especial (AME) 

 

AME 1. 

El área de manejo especial (AME) 1, al ser afectada por el proyecto del anillo vial 3, hará parte de 
un proceso de reasentamiento en el suelo destinado para vivienda de interés prioritaria (VIP) de la 
UAU 1, y será al momento de la ejecución de la vía en que el Municipio definirá los mecanismos e 
instrumentos que permitan el transito adecuado de la población, esto encabezado por la entidad 
encargada de la ejecución de la vía. 

Norma de transición en el Área de Manejo Especial 1 
Dado que el anillo vial 3 puede presentar variaciones en su diseño definitivo, los lotes del área de 
manejo especial 1 -AME1-, tendrán una norma transitoria hasta tanto se tenga el diseño definitivo 
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por parte de la entidad Municipal encargada del mismo, Norma transitoria: 

a- Se podrán realizar mejoras en los predios y en las construcciones. 
b- Las remodelaciones o adiciones no podrán sobrepasar más de un 10% del área ya 

construida. 
c- No se podrán generar nuevas destinaciones de vivienda  
d- Los propietarios de los predios podrán realizar el reconocimiento y legalización de sus 

predios, siempre y cuando estos se encuentren por fuera de la faja dispuesta para el anillo 
vial 3. 

e- No se podrán otorgar licencias de construcción sobre suelo de protección o conservación 

ÁME 2. 

Para el AME 2 se deberá realizar el proceso de reconocimiento y legalización de lo existente, basado 
en el diagnostico presentado en el presente documento, esto deberá ser mediante un único acto 
administrativo, en el cual se deberá además definir los accesos peatonales (actual servidumbre y 
necesarias) y vehiculares en caso de requerirlos. Además, este acto administrativo deberá 
contemplar la cesión de los suelos para las vías definidas en el presente plan parcial, incluidos los 
suelos para el anillo vial 3 y la calle 36. Se hará reconocimiento y legalizará lo existente actualmente 
así no cumpla con la norma mínima en áreas de lote y/o áreas mínimas de vivienda. 

Este acto administrativo debe contemplar además una licencia de urbanización, en la cual se debe 
dejar explicito las formas de aprovechamiento del suelo privado y las cesiones públicas. Las obras 
de adecuación de vías y espacio público cedido en la licencia de urbanización, estarán a cargo del 
Municipio bajo la estrategia de gestión que él mismo decida. 

Con el fin de garantizar el reconocimiento de las edificaciones existentes, el diagnostico anexo en el 
presente plan parcial, sirve como base para el reconocimiento de las mismas, desconociendo 
cualquier otra edificación que no se encuentre descrita en el presente documento. Lo que no se 
encuentre reconocido en el diagnostico anexo al presente documento del plan parcial, no se podrá 
reconocer y se tratará como una edificación nueva. 

El AME 2, en su suelo útil libre de restricciones ambientales podrán consolidar hasta 3 pisos de altura 
manteniendo las normas para este tipo de vivienda, dichas construcciones no podrán ocupar los 
suelos de protección o de conservación ambiental tal como lo establece el POT.  

Se deberá garantizar para las edificaciones nuevas los suelos de servidumbres y accesos existentes 
y futuros necesarios peatonales y vehiculares de ser necesarios. 

El lote mínimo deberá ser de 60 m2 y el área mínima de vivienda deberá ser de 45 m2. 

Para los desarrollos nuevos se deberá pagar las obligaciones que se generen. 

Se deberá realizar 1 parqueadero público por cada 6 unidades de vivienda nuevas. 

Para el futuro desarrollo de nuevas edificaciones, se deberá tener presente toda la normativa del 
Municipio, en lo que refiere a norma específica de edificación (retiros, norma sismorresistente). 
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8.3.3 Determinantes de urbanización y construcción 

8.3.3.1 Parqueaderos 
Vivienda VIP, Mínimo: 
Públicos: 30% de las unidades de vivienda.  
Para motos se deberá disponer del 15% de las unidades de vivienda. 
 
Vivienda VIS, Mínimo: 
Privados: 1 por cada 2 unidades de vivienda 
Públicos: 1 por cada 6 unidades de vivienda  
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda. 
 
Vivienda NO VIS, Mínimo: 
Privados: 1 por cada 1 unidad de vivienda 
Públicos: 1 por cada 3 unidades de vivienda  
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda. 
  
Otros Usos, Mínimo: 
1 parqueadero por cada 50 metros de área construida. 
Para motos se deberá disponer de una (1) celda por cada diez (10) unidades de vivienda y/o una 
(1) celda por cada quinientos metros cuadraros (500 m2) construidos útiles en otros usos.  
 

8.3.3.2 Alturas. 
Para el presente plan parcial y de acuerdo al modelo de ocupación, la altura máxima definida para 
cada UAU sin adquirir densidad adicional será diferente, posterior a una evaluación de cabida de los 
aprovechamientos, a continuación se presentan las alturas máximas sin adquirir densidad adicional. 

Tabla 42. Alturas máximas por UAU. 

U.A.U Niveles 

UAU1 4 

UAU2 3 

UAU3 5 

UAU4 5 

UAU5 4 

Fuente: Elaboración propia. 

La altura máxima en el caso de adquirir densidad adicional es de 5 niveles. 

La altura de cada uno de los niveles se regirá por la norma vigente y se hará la revisión al momento 
de solicitar la licencia respectiva.  La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos así como 

los niveles destinados a otros usos.  

La altura máxima se contará a partir del nivel de ingreso a la torre. 



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

132 

 

8.3.3.3 Área mínima de viviendas. 
Las viviendas NO VIS/VIP no podrán tener un área menos a 60 m2 construidos. 

8.3.3.4 Retiros de construcción. 
Se regirá por la norma vigente en el momento de solicitar la licencia respectiva. 
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9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
 

9.1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE PLAN PARCIAL 
 

Para la formulación del presente plan parcial se realizó un proceso de socialización con los 
propietarios de los predios del área de intervención y con los funcionarios de la Secretaria de 
Planeación encargados del proceso de concertación. 

Los encuentros con los habitantes del territorio, las vivistas a cada una de las viviendas y la 
disposición de un canal de comunicación permanente, fueron las herramientas por medio de las 
cuales se promovió la participación de los habitantes del polígono San Joaquín IV, en el proceso de 
formulación. El propósito de estas actividades se centró en presentar el proyecto ante la comunidad, 
con sus tiempos, objetivos, alcance y actividades a desarrollar; informar sobre el avance de la 
formulación en sus diferentes etapas y escuchar las inquietudes de los participantes. 

Los encuentros se convocaron mediante volantes, perifoneo y contacto telefónico, y su metodología 
se basó en exposición magistral y resolución de preguntas por parte de los profesionales del equipo 
técnico y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Planeación del Municipio de 
Rionegro. El segundo encuentro, en particular, se realizó en respuesta a la solicitud de algunos 
propietarios y su representante. 

Imagen 56. Fotos de socializaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anexo social se encuentra la información a detalle. 
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9.2 GESTIÓN DEL SUELO 

9.2.1 Unidades de Actuación Urbanística. 
 

El área de intervención está conformada por 23 predios. Estos 23 predios conforman 5 UAU para 
toda el área de intervención, además se han definido 2( AME) Áreas de Manejo Especial descritas 
en el Capítulo 2 del presente documento.  

Cada UAU propende por garantizar un desarrollo equitativo entre sus aprovechamientos y 
obligaciones urbanísticas, en relación con las demás unidades.  Cada UAU deberá expedir una única 
licencia de urbanismo para la totalidad de la misma, documento en el cual deberán quedar 
claramente consignadas las obligaciones urbanísticas, correspondiente a la UAU licenciada, con base 
en lo establecido en el presente plan parcial.  Asimismo, cada UAU podrá desarrollarse por etapas, 
lo cual deberá quedar claramente especificado en el proyecto urbanístico general PUG, así como las 
obligaciones propias de cada etapa, las cuales sumadas en su totalidad, deberán garantizar el total 
de las cesiones de la UAU.  En el Capítulo 7 se definen las obligaciones urbanísticas para cada UAU, 
las cuales garantizan el pago del total de las cargas y obligaciones de este plan parcial. 

Como se ha mencionado, para el desarrollo urbanístico del plan parcial se estiman 5 etapas de 
desarrollo asociadas a las UAU y que no tienen por obligación un orden de desarrollo. 

9.3 ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 
Los promotores de cada unidad de actuación urbanística financiarán individualmente los proyectos 
y la ejecución de las obligaciones urbanísticas que les correspondan, tanto en lo relativo al desarrollo 
vial y redes de servicios públicos, como a los espacios públicos. En cuanto a las obligaciones 
urbanísticas por equipamiento, los promotores de cada unidad de actuación urbanística financiarán 
individualmente el recurso monetario correspondiente a esa carga y lo entregarán al municipio para 
la ejecución de dicho equipamiento. 
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10.  SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 

La metodología que se realizó para la definición del sistema de reparto de cargas y beneficios para 
el plan parcial San Joaquín IV fue la siguiente: 

 Se identificaron la totalidad de las obligaciones urbanísticas inherentes al plan parcial. 

 Se estableció un sistema de puntos para la cuantificación de la totalidad de los  aportes1 u 
obligaciones por Unidad de Actuación Urbanística (UAU).  

 Se realizó una cuantificación de los beneficios de cada unidad de actuación en razón de su 
edificabilidad 

 Con base en el factor de beneficios por UAU se repartieron los aportes proporcionales a 
estos beneficios 

A continuación se presenta el desarrollo de esta metodología. 

 

10.1. SISTEMA DE PUNTOS 
 

Para facilitar la contabilización de los aportes y la actualización de estos en el tiempo, se estableció 
una unidad de equivalencia en puntos y en pesos, 1 Punto = $180.000, igual al valor promedio de 
un (1) metro cuadrado de suelo bruto desarrollable, que permite homologar en una unidad los 
distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo, construcción de vías, 
construcción de parques y de equipamientos; tanto ahora como en el tiempo. 

La valoración del suelo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se estableció en la misma 
para toda el área de intervención, dado que las características geomorfológicas y geoeconómicas 
son similares. 

 

Tabla 43. Equivalencia del suelo en puntos. 

CONCEPTO VALOR $, en bruto sin plan parcial 
EQUIVALENCIA 

EN PUNTOS 

Suelo desarrollable   180.000 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
1Los aportes están compuestos por el suelo con el que se cede para la construcción de los componentes públicos y las cargas designadas 

por el modelo de ocupación: construcción de vías, construcción de parques, equipamientos y demás obras inherentes al urbanismo 
cuantificadas en este reparto. 
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Para tener la valoración de los aportes realizados por cada UAU, se realizó igualmente una 
valoración de los costos de construcción de los elementos públicos y se llevaron a puntos en relación 
con el valor del punto mencionado en el cuadro anterior. 

Tabla 44. Equivalencia de puntos de construcción de las obligaciones urbanísticas. 

CONCEPTO VALOR EN 
PESOS mt² 

EQUIVALENCIA EN 
PUNTOS 

Construcción de vías primarias mts²  (Con redes ) 320.000 1,78 
Construcción-Adecuación Parques  zona verde/mts² urbano 120.000 0,67 
Retiros de Quebrada a Adecuar / Alta Tensión 60.000 0,33 
Obligación de  Equipamiento / metro cuadrado 1.200.000 6,67 
Urbanismo interno VIS 90.000 0,50 
Estructuras hidráulicas Box Coulvert- Pontones  mt² 1.500.000 8,33 
Reparcheo y adecuación de vía existente 80.000 0,44 
Estructuras Hidráulicas Puentes 4.500.000 25,00 
Red de Alcantarillado matriz  Ml 825.000 4,58 
Red de Acueducto  280.000 1,56 
Obligaciones Tipo A apagar a ejecutar (suelo+constuc) 500.000 2,78 
Obligaciones Tipo B apagar a ejecutar (suelo+constuc) 300.000 1,67 
Red de Acueducto  270.000 1,50 
Red de Alcantarillado 830.000 4,61 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a los beneficios, se estableció una unidad de equivalencia (UAS-Unidad de 
Aprovechamiento de Superficie); esta unidad se igualó al valor de venta promedio del metro 
cuadrado de vivienda NO VIS  en el sector. 1 UAS  =  $ 3.800.000,00, Con base en este valor se 
establece la relación de UAS en cada uso, así: 

Tabla 45. Equivalencia de Unidades de Aprovechamiento en Superficie (UAS). 

USOS costo directo de 
construcción 

Precio mt² de venta UAS (equivalencia de 
cada precio con relacion 
a la vivienda) 

Vivienda No VIS 
Apartamentos 

1.150.000,00 3.800.000,00 1,00 

Vivienda  VIS 950.000,00 2.197.243,13 0,58 

Comercio 1.700.000,00 5.000.000,00 1,32 

Servicios 1.700.000,00 3.800.000,00 1,00 

Comercio y servicios 
promedio 

1.700.000,00 4.500.000,00 1,18 

Parqueaderos de 
Vivienda 

700.000,00 700.000,00  

Fuente: Elaboración propia 
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Se entiende que los beneficios están dados por los metros cuadrados vendibles asignados a cada 
UAU y diferenciados de acuerdo con el uso establecido, siendo uno (1) la unidad de comparación 
dada por el valor del punto ($3.8000.000,00). 

 

 

10.2. VALORACIÓN DE APORTES CARGAS AL PLAN PARCIAL. 
 

Las obligaciones urbanísticas (cargas o aportes) que debe pagar el plan parcial y de forma directa 
cada UAU, se componen de dos ítems, uno el suelo a ceder, para espacio público, equipamientos y 
vías; y dos, de la adecuación o construcción  de dichos espacios públicos, vías y equipamientos; 
Identificados en el Municipio de Rionegro como obligaciones tipo A (vías) y tipo B (espacio público 
y equipamiento). A continuación se presentan las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo 
de ocupación en puntos y en metros.  

Como punto de partida para cuantificar las obligaciones urbanísticas de las unidades de actuación 
se toma la referencia normativa de las obligaciones tipo A y tipo B.  

Tabla 46. Obligaciones urbanísticas de referencia por norma. 

U.A.U Obligación 
urbanística Tipo A  
Norma 22% A.B / 

NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B-

1 de EP Norma 
25% A.B / NO VIS 

Obligación 
urbanística Tipo B-
2 de EP Norma 7% 

A.B  / NO VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 

Equipamiento 2,5 
mt/ Und.viv - 

4SMLMV 

UAU1  7.086,16     8.052,46     2.254,69     483,15    

UAU2  983,26     1.117,34     312,85     67,04    

UAU3  6.641,65     7.547,33     2.113,25     452,84    

UAU4  3.327,38     3.781,12     1.058,71     226,87    

UAU5  2.351,07     2.671,67     748,07     160,30    

Total  20.389,52     23.169,91     6.487,58     1.390,19    

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la cuantificación de las obligaciones urbanísticas en cesión de suelo para 
espacio público y vías, definidas por el modelo de ocupación del plan parcial. 

  



 
 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
                                                POLÍGONO C3_DE_21 

 

138 

 

 

Tabla 47. Aportes, Cesión de suelo para espacio público y vías. 

U.A.U Área Bruta 
m² 

Cesión Tipo 
A  Suelo  
Vías m² 

Cesión  Tipo B 
suelo Parques 
Zona Verde y 
Equipamiento  
m² 

Cesión 
Ambiental 
parque 
Lineal 
primeros 10 

Total de 
Cesión área 
planificación 
m² 

Suelo 
destinado 
para VIP 

UAU1  32.209,82     7.520,49     7.131,64     821,66     15.473,79     3.675,50    

UAU2  4.469,36     772,93     277,40     495,26     1.545,59     -    

UAU3  30.189,32     4.535,85     9.715,29     3.694,12     17.945,26     -    

UAU4  15.124,48     1.240,27     5.982,74     934,81     8.157,82     -    

UAU5  10.686,68     1.906,55     -     -     1.906,55     -    

Total  92.679,66     15.976,09     23.107,07     5.945,85     45.029,01     3.675,50    

Fuente: Elaboración propia. 

Para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios se cuantifica tanto la cesión de suelo como la 
construcción de cada una de las obligaciones urbanísticas.  

Tabla 48. Aporte, Construcción de obligaciones. 

U.A.U 

Construcción  
de vías en 
mt² 

Construcción 
Adecuación 
Parques 
zonas verdes 
mts² 

Construcción/adec
uación en zonas 
ambientales mts 

Construcción de 
redes de 
Alcantarillado 
Ml 

Construcción 
de redes de 
Acueducto Ml 

Obligación de 
construcción 
Equipamiento 
1%(A-B) (Ares 
Cons) 

1  7.520,49     7.131,64     821,66     121,64     139,02     483,15    

2  772,93     277,40     495,26     16,88     19,29     67,04    

3  4.535,85     9.715,29     3.694,12     114,01     130,30     452,84    

4  1.240,27     5.982,74     934,81     57,12     65,28     226,87    

5  1.906,55     -     -     40,36     46,12     160,30    

Total 
 15.976,09     23.107,07     5.945,85     350,00     400,00     1.390,19    

Fuente: Elaboración propia. 

Los metros cuadrados de cada ítem, se llevan a puntos para establecer la relación de aporte en 
puntos por suelo y construcción  de cada UAU, con base en la tabla inicialmente mostrada de 
valoración de puntos. 

Finalmente se suman para establecer el aporte total en cada UAU  y tener un comparativo que nos 
permita establecer cuáles son las Unidades de Actuación Urbanística que más están aportando 
cargas en el plan parcial. 

 

Tabla 49. Cuantificación de aportes totales en puntos por unidad de actuación. 

U.A.U Puntajes Total 
suelo + const. 

Porcentaje de 
aporte 
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UAU1  39.777    38% 

UAU2  4.397    4% 

UAU3  33.994    32% 

UAU4  15.992    15% 

UAU5  10.547    10% 

Total  104.707    100%  

Fuente: Elaboración propia. 

10.3. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS – APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 

Para la cuantificación de los aprovechamientos urbanístico del plan parcial se toma la densidad base 
permitida de 60 viv/ha.  

El uso principal a desarrollarse en las unidades de actuación urbanística será el residencial, en las 
modalidades de multifamiliar ya sea VIP, VIS y NO VIS.  

A continuación se muestra la cuantificación en unidades de vivienda por unidad actuación.  

 

Tabla 50. Edificabilidad para el escenario de formulación en unidades de vivienda por unidad de actuación. 

U.A.U m² de vivienda 
Apartamentos NO VIS 

Número de Viviendas  
NO VIS  

UAU1  15.460,71     193    

UAU2  2.145,29     27    

UAU3  14.490,87     181    

UAU4  7.259,75     91    

UAU5  5.129,61     64    

Total  44.486,24     556    

Fuente: Elaboración propia. 

Como se habló en el capítulo 8: además del uso principal de vivienda se permitirá como usos 
complementarios un área de comercio y servicios, equivalente a un máximo del 10% del área 
construida o estimada en vivienda, sin embargo para el ejercicio del reparto de cargas y beneficios 
no se tuvo en cuenta otros usos para la simulación.   

 

Tabla 51. Beneficios en  UAS por unidad de actuación urbanística. 

U.A.U m² de vivienda 
Apartamentos NO 

VIS 

Número de 
Viviendas  NO VIS  

Beneficios en UAS 
por UAU 

Porcentaje 
Comparativo entre 

UAU 

UAU1  15.460,71     193     15.461    34,8% 

UAU2  2.145,29     27     2.145    4,8% 

UAU3  14.490,87     181     14.491    32,6% 

UAU4  7.259,75     91     7.260    16,3% 
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UAU5  5.129,61     64     5.130    11,5% 

Total  44.486,24     556     44.486    100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se explicó al principio de esta capitulo el área vendible de las unidades de actuación 
urbanísticas se homologan en UAS para establecer una comparación del peso de los beneficios en 
cada unidad de actuación urbanística.  
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10.4. REPARTO CARGAS O APORTES EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS  
 

Una vez obtenido la relación de UAS (beneficios) por unidad de actuación urbanística y los aportes 
(Cargas) que estas realizan, se hace una comparación de estos dos ítems para establecer el reparto 
equitativo de las cargas asignadas por el plan parcial en función de los beneficios de cada unidad de 
actuación. Con el fin de establecer que cada unidad de actuación asuma el mismo porcentaje de 
cargas que posee de beneficios. 

Tabla 52. Comparativo de aportes vs beneficios. 

U.A.U Total de 
Aportes en 

puntos 

Porcentaje 
Sobre el total 

Total de 
Beneficios en 

UAS 

Porcentaje 
Sobre el total 

Diferencia 
entre los 

aportes y los 
benefciios 

UAU1  39.777    38,0%  15.461    34,8% -3,2% 

UAU2  4.397    4,2%  2.145    4,8% 0,6% 

UAU3  33.994    32,5%  14.491    32,6% 0,1% 

UAU4  15.992    15,3%  7.260    16,3% 1,0% 

UAU5  10.547    10,1%  5.130    11,5% 1,5% 

Total  104.707    100,0%  44.486    100,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y mediante la movilización 
de obligaciones urbanísticas o la movilización del valor en pesos de dichas obligaciones, se 
compensarán unas unidades de actuación con otras, hasta que la proporción de los beneficios 
obtenidos sea igual a la proporción de los aportes realizados. 

Tabla 53. Reparto de cargas en función de los beneficios. 

U.A.U % de UAS 
por UAU 

APORTES 
PROPORCION
ALES A LOS 
BENEFICIOS 

DIFERENCIA 
ENTRE 
APORTES   Y EL 
REPARTO EN 
PUNTOS 

EN PESOS Factor de 
Beneficios 
sobre punto 
de aportes 

Factor de 
Carga por 
Beneficio 

UAU1 34,8%  36.390    -3.387    -609.692.338     0,4     2,4    

UAU2 4,8%  5.049     653     117.497.950     0,4     2,4    

UAU3 32,6%  34.107     113     20.350.826     0,4     2,4    

UAU4 16,3%  17.087     1.095     197.152.749     0,4     2,4    

UAU5 11,5%  12.074     1.526     274.690.812     0,4     2,4    

Total 100,0%  104.707     0     0     0,4     2,4    

Fuente: Elaboración propia. 

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos o en ejecución 
de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o equipamientos) según se defina en el 
presente reparto, y las unidades de actuación que presentan valores negativos deberán recibir dicha 
compensación.  
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Como se observa la relación del factor de beneficio por cada unidad de aporte es igual para todas 
las unidades de actuación, de 0,4 puntos,  una vez se ajustan los aportes proporcionales a los 
beneficios.  

El plan parcial en conjunto con la Secretaria de Planeación, podrá desarrollar otros mecanismos de 
gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, 
ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia del plan parcial o cualquier otro no 
mencionado en el presente documento. 

Como guía para el traslado de cargas  (al momento de la expedición de las licencias de urbanismo), 
entre las unidades de actuación urbanística que deben recibir cargas o dejar de ejecutar ciertas 
obligaciones urbanísticas y las unidades de actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en 
dinero o en obra;  se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación 
urbanística que  la unidad de actuación con puntos negativos no asumirá y deberá ser aportado por 
las unidades de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la materialización del 
reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de una obligación urbanística.  

Tabla 54. Ajuste en puntos a recibir por UAU. 

U.A.U Puntos que le deben 
transladar 

 Cargas a recibir en 
construcción 
Equipamiento en pto 

 Cargas a recibir en Suelo 
Tipo B A compensar en pto 

1 -3.387     3.221     166    

Total -3.387     3.221     166    

 Fuente: Elaboración propia. 

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

Tabla 55. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU. 

U.A.U  Cargas a recibir en construcción 
Equipamiento en m² 

 Cargas a recibir en Suelo  Tipo B 
A compensar en mt² 

1  483     100    

Total  483     100    

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en el cuadro anterior para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios a la unidad 
de actuación 1, se les descontará de la obligación de construcción de equipamiento y de adecuación 
espacio público en el momento de la solicitud de la licencia de urbanismo y construcción lo 
estipulado en el cuadro anterior, lo que quiere decir que si bien cederá el suelo no deberá adecuarlo 
por completo, dicha obligación la debe asumir otra unidad de actuación urbanística tal como se 
define en el presente capitulo.    

A continuación se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado de las cargas que deben 
hacer las unidades de actuación con puntos positivos a favor de las unidades de actuación con 
puntos negativos y más específicamente en la obligación especifica en que se asumirá. 
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Tabla 56. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU. 

U.A.U Puntos que 
traslada 

 Cargas que asume 
en construcción 

de Equipamiento 
en pto 

Cargas que asume 
en Suelo Tipo B a 
compensar en pto 

Unidad que recibe 
la Carga 

2  653     487     166     1    

3  113     113     -     1    

4  1.095     1.095     -     1    

5  1.526     1.526     -     1    

Total  3.387     3.221     166     

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 57 Ajuste en metros cuadrados a aportar adicionales por UAU. 

U.A.U  Cargas que asume en 
construcción de 

Equipamiento en m² 

Estimado compensación 
en unidades de vivienda 

Unidad que recibe la 
Carga 

2  73     100     1    

3  17     -     1    

4  164     -     1    

5  229     -     1    

Total  483     100     

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios la unidad de actuación 2,   deberá adecuar 
espacio público  adicional al área que ceden en su unidad  según lo definido en el cuadro anterior. 

Igualmente para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios las unidades de actuación 3, 4 
y 5 deberán pagar o construir adicional a la obligación de equipamiento que se les liquide por su 
proyecto específico el área  adicional según lo definido en el cuadro anterior. 

El traslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado a través de un acuerdo entre las 
diferentes unidades de actuación urbanística y la Secretaria de Planeación Municipal de Rionegro  
con miras a la priorización de la ejecución de la infraestructura principal. 
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Finalmente se presentan las cargas que deben asumir las unidades de actuación urbanísticas luego 
del reparto de cargas y beneficios. 

 

Tabla 58. Obligaciones urbanísticas finales, aplicado el reparto de cargas y beneficios. 

U.A.U Cesión de 
Espacio 

Público Tipo B 
m² 

Construc. 
Adecuación 

Espacio 
Público mts² 

Construc.  
Espacio 

Público en 
retiros m² 

Cesión en 
Suelo  Vías 
Tipo A m² 

Construcción 
de Vías en m² 

UAU1  7.953,30     7.131,64     821,66     7.520,49     7.520,49    

UAU2  772,66     277,40     495,26     772,93     772,93    

UAU3  13.409,41     9.715,29     3.694,12     4.535,85     4.535,85    

UAU4  6.917,55     5.982,74     934,81     1.240,27     1.240,27    

UAU5  -     -     -     1.906,55     1.906,55    

Total  29.052,92     23.107,07     5.945,85     15.976,09     15.976,09    

Continúa tabla. 

U.A.U Construcción 
de 

Equipamiento 
en m² 

Red de 
Acueducto en 

m 

Red de 
Alcantarillado 

en m 

Obligación 
tipo A a 

ejecutar al 
interior o a 

pagar en 
dinero de la 

UAU m² 

Obligación 
tipo B a 

ejecutar al 
interior o a 

pagar en 
dinero de la 

UAU m² 

UAU1  -     139,02     121,64     -     2.333    

UAU2  140,03     19,29     16,88     417,40     437    

UAU3  469,80     130,30     114,01     1.747,99     -    

UAU4  391,16     65,28     57,12     994,57     -    

UAU5  389,21     46,12     40,36     1.253,47     807    

Total  1.390,19     400,00     350,00     4.413,43     3.577    

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.5. SIMULACIÓN URBANÍSTICO FINANCIERA 
 

La simulación urbanístico – financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica general del 
plan parcial y de cada una de sus UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad y el soporte de las 
cargas a asumir por cada UAU.  

Tabla 59. Costo del terreno. A-Suelo privado resultante. 

U.A.U Suelo neto urbanizable m² valor en Total pesos 

1 16.736,03 4.549.254.710 

2 2.923,77 794.749.904 

3 12.244,06 3.328.229.218 
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4 6.966,66 1.893.704.400 

5 8.780,13 2.386.651.280 

Total 47.651 12.952.589.512 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Costo del terreno. -Suelo derivado de las obligaciones urbanísticas. 

U.A.U Suelo para 
vías 

valor en 
pesos 

Suelo para Espacio 
público útil al 
interior del Plan 

valor en 
pesos 

Suelo para 
Espacio 
público en 
retiro interior 
del Plan 

valor en 
pesos 

valor total 

1 7.520,49 2.044.249.674 7.132 1.938.550.911 822 89.338.763 4.072.139.348 

2 772,93 210.100.924 277 75.403.978 495 53.849.422 339.354.324 

3 4.535,85 1.232.952.890 9.715 2.640.848.989 3.694 401.660.190 4.275.462.069 

4 1.240,27 337.135.152 5.983 1.626.252.318 935 101.641.517 2.065.028.988 

5 1.906,55 518.246.047 0 0 0 0 518.246.047 

Total 15.976,09 4.342.684.688 23.107 6.281.056.196 5.946 646.489.892 11.270.230.776 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61. Costo de lo público -ejecución de las cargas. 

U.A.U Construcción de 
vía m² + Redes 

Valor en pesos Parques Públicos 
Verdes m² 

Valor en pesos 

1 7.520,49 2.406.556.800 7.132 855.796.800 

2 772,93 247.337.600 277 33.288.000 

3 4.535,85 1.451.472.000 9.715 1.165.834.800 

4 1.240,27 396.886.400 5.983 717.928.800 

5 1.906,55 610.096.000 0 0 

Total 15.976,09 5.112.348.800 23.107 2.772.848.400 

Continúa tabla anterior 

U.A.U Parques 
Públicos 
Verdes Retiros 
m² 

Valor en pesos Equipamientos 
m² 

Valor en pesos Total en pesos 

1 822 49.299.600 483 579.776.766 3.891.429.966 

2 495 29.715.600 67 80.448.417 390.789.617 

3 3.694 221.647.200 453 543.407.750 3.382.361.750 

4 935 56.088.600 227 272.240.575 1.443.144.375 

5 0 0 160 192.360.321 802.456.321 

Total 5.946 356.751.000 1.390 1.668.233.829 9.910.182.029 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Costos urbanismo interno. 

U.A.U Vías int. Redes. 
Urbanismo  m²  

Valor en pesos Ejecución de redes 
por fuera del A.I 

Total en Pesos 

1 16.736,03 1.506.242.730 138.494.399 1.644.737.129,19 

2 2.923,77 263.138.985 19.217.147 282.356.131,20 

3 12.244,06 1.101.965.351 129.806.736 1.231.772.087,38 

4 6.966,66 626.999.073 65.031.572 692.030.645,31 

5 8.780,13 790.212.105 45.950.146 836.162.250,86 

Total 47.650,65 4.288.558.244 398.500.000 4.687.058.243,95 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63. Costos directos de construcción. 

U.A.U M² Vivienda 
Apartamentos 
Vivienda NO 
VIS 

Valor en pesos Parqueaderos 
Viv. ( 1 X Viv) 
und. 

Valor en pesos Parqueaderos 
Vist. (1/3) 
27m² Und. 

Valor en 
pesos 

Valor total en 
pesos 

1 18.552,86 21.335.784.991 193 3.787.874.872 64 1.262.624.957 26.386.284.820 

2 2.574,35 2.960.501.742 27 525.596.324 9 175.198.775 3.661.296.841 

3 17.389,05 19.997.405.209 181 3.550.263.968 60 1.183.421.323 24.731.090.500 

4 8.711,70 10.018.453.145 91 1.778.638.421 30 592.879.474 12.389.971.039 

5 6.155,53 7.078.859.812 64 1.256.754.097 21 418.918.032 8.754.531.942 

Total 53.383,48 61.391.004.899 556 10.899.127.681 185 3.633.042.560 75.923.175.141 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de construcción incluyen para esta tipología un incremento en el área del 20% de 
circulación y puntos fijos. 

Tabla 64. Total de los costos directos. 

U.A.U Costos terrenos 
privado en 
pesos  

Costos 
urbanismo en 
pesos 

Costos 
construcción en 
pesos 

Costos de las 
cargas (suelo y 
construcción) en 
pesos 

Ajuste del 
reparto de 
cargas y 
beneficios 

Total C. Directos 
en pesos 

1 4.549.254.710 1.644.737.129 26.386.284.820 7.963.569.314 -609.692.338 39.934.153.636 

2 794.749.904 282.356.131 3.661.296.841 730.143.941 117.497.950 5.586.044.767 

3 3.328.229.218 1.231.772.087 24.731.090.500 7.657.823.820 20.350.826 36.969.266.451 

4 1.893.704.400 692.030.645 12.389.971.039 3.508.173.362 197.152.749 18.681.032.196 

5 2.386.651.280 836.162.251 8.754.531.942 1.320.702.368 274.690.812 13.572.738.653 

Total 12.952.589.512 4.687.058.244 75.923.175.141 21.180.412.805 0 114.743.235.702 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y las 
adecuaciones urbanas internas. En los costos de construcción se encuentran los costos directos de 
vivienda y parqueaderos. Adicionalmente se anexan los costos derivados del ejercicio de reparto de 
cargas y beneficios. 

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

Tabla 65. Costos indirectos. 

Honorarios 12,00% 

Impuestos 2,50% 

Administrativos y Otros 4,00% 

Financieros 4,00% 

Imprevistos 1,50% 

Total indirectos 24,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66. Costos indirectos 

U.A.U Honorarios (1) en 
pesos 

Administ. 
Impuestos y otros 
(2). en pesos 

Financieros (3) e 
imprevistos en 
pesos 

Total en pesos 

1 7.504.630.460 4.065.008.166 3.439.622.294 15.009.260.920 

2 1.041.324.308 564.050.667 477.273.641 2.082.648.617 

3 7.033.869.919 3.810.012.873 3.223.857.046 14.067.739.838 

4 3.523.881.997 1.908.769.415 1.615.112.582 7.047.763.995 

5 2.489.911.995 1.348.702.331 1.141.209.664 4.979.823.990 

Total 21.593.618.680 11.696.543.452 9.897.075.228 43.187.237.360 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67. Costos directos e indirectos. 

U.A.U Costos Directos en 
pesos 

Costos Indirectos en 
pesos 

Costos Totales en pesos 

1 39.934.153.636,00 15.009.260.920 54.943.414.556 

2 5.586.044.766,50 2.082.648.617 7.668.693.383 

3 36.969.266.451,04 14.067.739.838 51.037.006.289 

4 18.681.032.195,79 7.047.763.995 25.728.796.191 

5 13.572.738.653,05 4.979.823.990 18.552.562.643 

Total 114.743.235.702,38 43.187.237.360 157.930.473.062 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de establecer la capacidad económica del plan parcial se calculan las ventas del proyecto 

en su total ejecución. Se aclara que es un ejercicio económico estático.  

Tabla 68. Ventas del proyecto. 

U.A.U Áreas vendibles en 
vivienda No VIS 
Apartamentos m² 

Valor en pesos Parqueaderos 
privados Viv Und. 

Valor en pesos Ventas totales en 
pesos $ 

1 15.460,71 58.750.712.295 193 3.787.874.872 62.538.587.166 

2 2.145,29 8.152.106.247 27 525.596.324 8.677.702.571 

3 14.490,87 55.065.318.691 181 3.550.263.968 58.615.582.660 

4 7.259,75 27.587.044.892 91 1.778.638.421 29.365.683.312 

5 5.129,61 19.492.512.526 64 1.256.754.097 20.749.266.623 

Total 44.486,24 169.047.694.651 556 10.899.127.681 179.946.822.332 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona teniendo 
en cuenta un escenario estático.  Para el efecto de esta simulación urbanístico financiera ver tablas 
anteriores. Costos de construcción y venta.  

Tabla 69. Resultado de la simulación. 

U.A.U Total costos en 
pesos $ 

Total ventas Utilidades 
Potenciales 

Porcentaje 
utilidad sobre 
ventas 

1 54.943.414.556 62.538.587.166 7.595.172.610 12,14% 

2 7.668.693.383 8.677.702.571 1.009.009.187 11,63% 

3 51.037.006.289 58.615.582.660 7.578.576.370 12,93% 

4 25.728.796.191 29.365.683.312 3.636.887.122 12,38% 

5 18.552.562.643 20.749.266.623 2.196.703.981 10,59% 

Total 157.930.473.062 179.946.822.332 22.016.349.270 12,23% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la simulación muestran que las unidades de actuación pueden acometer las 
obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación con la densidad estimada para el plan 
parcial. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la simulación 
urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

Tabla 70. Resultados de la simulación. Comportamiento de los componentes estructurales vs total ventas. 

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN PORCENTAJE 

VENTAS 179.946.822.332 100 

TERRENO privado 12.952.589.512 7,20 

Terreno Cargas 11.270.230.776 6,26 

CONSTRUCCION  80.610.233.385 44,80 
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INDIRECTOS 43.187.237.360 24,00 

CARGAS 9.910.182.029 5,51 

UTILIDAD 22.016.349.270 12,23 

Fuente: Elaboración propia 

11.  ANEXOS 
 
ANEXO 1: Estudio Ambiental 
ANEXO 2: Estudio de Movilidad 
ANEXO 3: Estudio de Redes- Factibilidad 
ANEXO 4: Estudio social y socializaciones  
ANEXO 5: Reparto de cargas y beneficios  
 


