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1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES 
 
Se presenta la formulación del presente Plan Parcial denominado “S3-DE-7 San 
Joaquín - El Rosal I”, como instrumento de planificación y que surge de la iniciativa 
privada, promovida por el propietario de predios ubicados en la zona 
correspondiente a dicho suelo de expansión. 
 
Como lo establece la Ley 388 de 1997, las áreas definidas por los POT de cada 
municipio, como de expansión urbana, deben ser desarrolladas a partir de la 
formulación y aprobación de un plan parcial, instrumento mediante el cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial, y cuya formulación esta además reglamentada en los Decretos 
Nacionales Nros. 2181 de 2006, 4300 de 2007, y 1478 de 2013, los cuales 
establecen los procedimientos y contenidos mínimos de los mismos, ajustando las 
determinantes a la normativa urbanística vigente en el municipio, así como a las 
normas de carácter ambiental procedentes de la Corporación Autónoma Regional 
CORNARE. 
 
La reglamentación Urbanística del municipio de Rionegro, se encuentra 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, que fue adoptado mediante el 
Acuerdo Nro. 104 de enero 13 de 2000, revisado y ajustado mediante los 
Acuerdos Nros. 076 de 2003, y 056 del 25 de enero de 2011, siendo este último 
quien define las normas de carácter estructural y normas específicas para las 
diferentes clasificaciones del suelo a nivel municipal. 
 
Desde la normativa estructural, contenida en la Ley, se atienden temas que son 
trascendentales para el desarrollo armónico de un territorio, y que han sido citados 
en la propuesta de intervención que se presenta para el Área de Expansión 
Urbana: 
 
 El uso racional del suelo, mediante la identificación clara de las posibles zonas 

a desarrollar y el establecimiento de un índice que permita un aprovechamiento 
acorde las limitaciones y obligaciones propias del lugar.  

 
 La preservación y defensa del patrimonio ecológico específicamente el 

localizado en la zona de influencia del Plan Parcial y en su área de 
planificación, mediante su incorporación efectiva como espacio público de 
calidad y área ambiental a proteger, permitiendo su delimitación y regulación 
urbanística. 

 
 El desarrollo del principio de función social de la propiedad, mediante la 

aplicación de los mecanismos necesarios para la ejecución de las obras 
requeridas, como consecuencia de la incorporación de este territorio al suelo 
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urbano y el  desarrollo de la estructura de espacio público propuesto, el cual 
coordina la cesión de suelos y la ejecución de las obras públicas que hagan 
posible su utilización.  

 
Los principios de ordenamiento del territorio son igualmente incorporados en la 
estructura del Plan Parcial, de manera directa mediante la aplicación de la 
normativa vigente en el Municipio.  
 
Es así como a partir de la Visión de Ordenamiento Territorial establecida para el 
municipio, se pretende aportar al desarrollo del territorio a través de una propuesta 
para la ejecución de proyectos inmobiliarios en el área de Plan Parcial, que 
beneficiarán no sólo a los habitantes de este nuevo sector sino también a toda una 
colectividad que requiere de un territorio con excelentes condiciones de calidad de 
vida, a la luz de un adecuado manejo de los recursos ambientales, paisajísticos y 
arquitectónicos. 

Igualmente se pretende dar cumplimiento a los objetivos del Plan de ordenamiento 
Territorial, establecidos en el artículo 4 que dispone:  

1. Armonizar y actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial a las disposiciones 
nacionales, regionales y municipales vigentes, así como a la realidad y a los 
retos actuales del municipio de Rionegro. 

 
2. Establecer los mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. 

 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a 

la función social y ecológica de la propiedad y permita hacer efectivos los 
derechos constitucionales a la vivienda digna, el saneamiento básico y a los 
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 
público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres. 

 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, 

las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales 
que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales 

confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión 
municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y 
recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 
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6. Garantizar los derechos constitucionales como la participación ciudadana en 

los asuntos del Estado, la libre empresa, el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho a una vivienda digna, el consumo y la producción sostenibles 
atendiendo al desarrollo social y económico equilibrado y sostenible, 
respetando la capacidad de carga de los ecosistemas y articulando el 
crecimiento económico y la protección ambiental. 

 
Promover un desarrollo que responda a los requerimientos de un desarrollo 
sostenible, que minimice el impacto de la urbanización e industrialización, 
regenerando la ciudad existente, apostando por la ciudad compacta y recuperando 
el medio rural y su posición superior en el proceso productivo a través de una 
gestión sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables y la 
protección del medio ambiente. 
 
La presente propuesta tiene como finalidad establecer la planificación y determinar 
los procedimientos para el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en 
parte del Suelo de Expansión Urbana “S3-DE-7 San Joaquín - El Rosal I”. 
 
Es así como a través de este Documento Técnico de Soporte en el cual se formula 
el Plan Parcial S3-DE-7 San Joaquín - El Rosal I, plantea a partir de un análisis del 
territorio y las normas aplicables, una propuesta urbanística de desarrollo 
armónico y coherente. 
 
 
1.1 NORMATIVA ESTRUCTURAL, GENERAL Y COMPLEMENTARIA 

 
Recordemos que las normas urbanísticas en nuestro país se clasifican en; normas 
estructurales, generales y complementarias y, que ésta diferenciación establece 
entre ellas una forma de niveles de prevalencia que facilitan interpretar qué tipo de 
disposición normativa pesa más que otra, siendo los planes parciales normas 
complementarias las cuales se adoptan por Decreto y que poseen la prevalencia 
menor, sin embargo, especifican en su territorio la aplicación concreta, tanto de las 
normas generales, como de las estructurales, sin entrar a oponerse a ellas, 
dándoles un manejo detallado. De esta manera, primero analizaremos el conjunto 
de normas estructurales del POT del Municipio de Rionegro que tienen injerencia y 
trascendencia en este plan parcial: 
 
POT RIONEGRO, Acuerdo 056 de 2011  
 
El instrumento más eficaz y de mayor uso que ha tenido la Ley 388 de 1997, ha 
sido el plan parcial, esta propuesta retoma este instrumento con el fin de avanzar 
en la aplicación tanto de la Ley en el municipio, como buscando la aplicación de la 
citada estrategia, en lo que tiene que ver con hacer práctica la concertación de los 
instrumentos de planificación y gestión del POT con miras a fortalecer la 
implementación del ordenamiento territorial. Como ya se mencionó, esta área de 
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planificación se ubica en el suelo clasificado por la norma estructural del POT 
como de Suelo de Expansión urbana NRO. 7, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 1, 
POLÍGONO S3-DE-7, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, situación 
que hace necesaria la formulación de este plan parcial, como instrumento de 
planificación y reglamentación complementaria del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Los planes parciales son normas complementarias que se adoptan por decreto y 
establecen la aplicación concreta de las normas generales y estructurales en un 
área definida del territorio. Se procede a analizar las normas estructurales del POT 
del municipio que tienen incidencia en el plan parcial. 
 
Artículo 23. Concepto Suelo de Expansión Urbana. El Artículo 32 de la Ley 388 
de 1997, dispone que el suelo de expansión urbana está constituido por la porción 
del territorio que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial según lo determinen los programas de ejecución. 
 
Parágrafo Consideraciones Específicas para los Suelos de Expansión. El 
desarrollo de las áreas de expansión sólo podrá realizarse mediante la formulación 
y adopción del respectivo plan parcial para cada uno de los polígonos definidos 
como tales. 
 
La dotación de espacios públicos y equipamientos, las infraestructuras viales, de 
servicios públicos y el transporte, se realizarán de conformidad con la 
reglamentación que se establece en el Título V, Planes Parciales e Instrumentos 
de Gestión y Financiación, Primera Parte, Capitulo 1, Planes Parciales del 
presente Acuerdo.  
 
Los predios ubicados en los suelos de expansión se entenderán incorporados al 
suelo urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 31 del Decreto Nacional 2181 de 2006, o la norma 
que lo modifique o sustituya.  
 
Artículo 24. Criterios de Incorporación de los predios de expansión al 
Perímetro Urbano. La incorporación de predios ubicados en suelo de expansión 
según Acuerdos Municipales 104 de 2000 y 076 de 2003, se efectúa  conforme a 
las disposiciones del Artículo 31 del Decreto Nacional 2181 de 2006, que para 
tales efectos establece: “Incorporación al perímetro urbano. Los suelos de 
expansión urbana se entenderán incorporados al perímetro urbano cuando 
acrediten la calidad de áreas urbanizadas, entendiendo por estas las áreas 
conformadas por los predios que, de conformidad con las normas urbanísticas, 
hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador 
sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia y 
hecho entrega de ellas a satisfacción de los municipios y distritos, así como de las 
empresas de servicios públicos correspondientes, cuando sea del caso, en los 
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términos de que trata el Decreto 1469 de 2010, la reglamentación aplicable a los 
servicios públicos y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.” 
 
Artículo 25. Áreas o Suelos de Expansión. Adóptese como áreas o suelos de 
expansión para la vigencia de la presente revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, los polígonos que se 
identifican a continuación y que corresponde al plano con código POT_CG_110 
que hacen parte integral de este Artículo. 
 
Artículo 159. Tratamiento de Desarrollo (DU y DE). 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.  La delimitación exacta de estos polígonos se observa 
en el plano de Tratamientos Urbanísticos. 
 
Condiciones de desarrollo para estas áreas: 
 
1. Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 

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

urbanizado). 
 
3. 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.  

 
4. 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. 

 
5. 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 
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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. 

 
Parágrafo 1º. Los predios que se encuentren al interior de estas áreas o 
polígonos no podrán desarrollarse hasta tanto el plan parcial sea adoptado. 
 
Parágrafo 2º. Los predios a los que se asigne el tratamiento de desarrollo en 
virtud del presente Acuerdo, y que en los Acuerdos 104 de 2000 y 076 de 2003 
estaban incluidos en otros tratamientos, que hagan parte de urbanizaciones 
aprobadas con licencia vigente y proyectos en trámite con solicitudes radicadas en 
legal y debida forma, de conformidad con lo dispuesto en los Decreto Nacional 
1469 de 2010, se podrán acoger para su ejecución a las condiciones de 
aprobación dadas por la respectiva licencia.  En caso de vencerse dicha licencia 
sin haberse producido el desarrollo urbanístico, el desarrollo del predio deberá 
someterse a lo que establezca el presente Plan. 
 
Parágrafo 3º. A continuación se presenta en la siguiente tabla los polígonos o 
zonas homogéneas sujetos a tratamiento de desarrollo, tanto en suelo urbano 
como expansión: 

 
 
ÁREAS CON TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO URBANO Y 

DE EXPANSIÓN 
 

TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO URBANO 
 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 
ÁREA 
(Ha) 

ÁREA DE 
PROTECCIÓN 

(Ha) 
EL ROSAL - SAN JOAQUIN 1 S3-DE-7 10,30 3,44 

 
 

Artículo 177. Definición de Aprovechamientos e Índices de Ocupación por Polígono 
de Tratamiento. De acuerdo con los objetivo y criterios descritos en el anterior 
Artículo, los aprovechamientos urbanísticos se establecerán de manera general para 
cada sector, según su tratamiento, las normas de usos y edificabilidad, pero su 
concreción para cada predio mediante la respectiva licencia, estará sujeto a la 
observancia de las normas sobre densidades máximas, al cumplimiento del 
porcentaje de vivienda de interés social tipo VIS y VIP, al cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas y de los mecanismos de gestión asociada, establecidos 
para lograr la dotación de suelo para vías, áreas verdes y recreativas y 
equipamientos sociales y la financiación de los costos generales, que defina el POT 
o las normas que lo reglamenten o desarrollen. En consecuencia, en los polígonos 
de tratamiento se aplicarán los aprovechamientos que se establecen a continuación, 
con las restricciones señaladas. 
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Artículo 359. Instrumentos de Gestión Urbanística.  Son los mecanismos 
establecidos por la Ley 388 de 1997, y los Decretos reglamentarios, mediante los 
cuales el municipio de Rionegro y los particulares interesados en desarrollar 
proyectos para la actuación sobre el territorio, posibiliten el proceso mismo de la 
urbanización de acuerdo a las determinaciones, criterios y lineamientos que se 
definen en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, y que hacen posible el 
cumplimiento de los principios del Ordenamiento Territorial y el alcance de los 
objetivos de desarrollo, fijados en el Componente General de este Plan. 

 
Artículo 360. Concepto. Los planes parciales, son los instrumentos mediante los 
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse 
mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones 
urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 
urbanísticas generales. 
 
Artículo 361. Objetivos de los Planes Parciales. Son objetivos de los planes 
parciales: 
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1. Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como fundamento los 
principios y objetivos generales descritos en este Acuerdo y atendiendo a las 
características y condiciones propias de dicha área. 

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

3. 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. 

4. Definir la aplicación de los distintos instrumentos de gestión del suelo y 
financiación, previstos en la Ley 388 de 1997, en las normas que la 
desarrollen, y en este Plan de Ordenamiento Territorial. 

5. 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 vigente, y establecer las condiciones para su 
conformación y ejecución. 

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

7. 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. 

8. 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. 
 

Estos objetivos hablan del posicionamiento que busca el Municipio en términos de 
competitividad e infraestructura, factores que este Plan Parcial integrará como 
premisas proponiendo una serie de complementos y articulaciones en materia de 
infraestructura que favorecen tanto al desarrollo nuevo, como al municipio en su 
conjunto. 
 
Como referente para esta formulación se tomaron las determinantes otorgadas por 
la Secretaria de Planeación, a través de la Resolución Nro. 530 “POR LA CUAL 
SE EXPIDEN DETERMINANTES PARA FORMULACION DE PLAN PARCIAL EN 
ÁREA DE EXPANSIÓN NRO. 7, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 1, POLÍGONO S3-
DE-7, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA”. del 10 de diciembre de 
2013. 
 
Los acuerdos municipales Nro. 056 de 2011 y Nro.023 “Por el cual se reglamenta 
la participación del Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la 
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Plusvalía”, de diciembre 17 de 2012, con el fin de calcular y liquidar el efecto de 
plusvalía generado. 
 
Acuerdo de CORNARE Nro. 251 ´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” de 
agosto 10 de 2011 y Nro. 250 “Por el cual se establecen determinantes 
ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la subregión de Valles 
de San Nicolás, integrada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el 
Oriente del Departamento de Antioquia” del 10 de Agosto de 2011, 
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2 DELIMITACION DEL AREA DE PLANIFICACION E INTERVENCION 
 
 
Para determinar el área de planificación, se tomó como punto de partida, la 
Delimitación de los Perímetros de las Áreas de Expansión, establecida en el 
Artículo 26 del P.O.T, y que fue ratificada en las determinantes, la cual sugiere lo 
siguiente: 
 
Área de Expansión 7, El Rosal – San Joaquín 1. El área de expansión 7 se 
ubica en el costado centro oriental fuera del límite del área urbana del municipio 
de Rionegro, con la siguiente delimitación: Inicia en el costado norte en la 
intersección de la vía calle 41 y la quebrada Santa Ana; por esta aguas arriba 
hasta su intersección con el límite sur occidental del predio identificado con el 
código catastral 01 manzana 038, barrio 031 Santa Ana; sigue en sentido sur – 
occidental bordeando el predio  6153001003000100067 (que hace parte de este 
suelo de expansión) hasta encontrar el predio 6153001003000100066 (predio del 
suelo de expansión S3-DE-8); cambia dirección en sentido nor-occidental por el 
límite de este predio hasta su intersección con la vía calle 41, por esta vía en 
sentido nororiental bordeando el lindero occidental de los predios 
6153001003000100097/98 y 6153001003000100100/102/103; hasta la 
intersección de esta vía con la quebrada Santa Ana, punto de partida. 
 
TABLA: AREA DEPLANIFICACION E INTERVENCION  “POLIGONO S3-DE-7”  
 

 
Fuente: Mapa Nro. POT_IG_410, Cartografia del Acuerdo 056 de 2011. 
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TABLA: PREDIOS QUE CONFORMAN EL “POLIGONO S3-DE-7”  
 

 
Fuente: Anexo II Predios Areas de Expansion, Acuerdo 056 de 2011. 
 
TABLA: PREDIOS QUE CONFORMAN EL “POLIGONO S3-DE-7” (SEGÚN 
CATASTRO) 
 

LOTE Nro. PREDIO No
MATRICULA 

INMOBILIARIA
PROPIETARIOS

AREA BRUTA 
M2

1 615-200-130-700-17000-98 020-46861 2.433,5             

2 615-200-130-700-1700-100 020-46862 MUNICIPIO DE RIONEGRO 2.661,0             

3 615-200-130-700-17000-96 020-41149 5.568,0             

4 615-200-130-700-1700-102 020-41147 GONZALO ARBELAEZ HINCAPIE 3.892,6             

5 615-200-130-700-1700-103 020-34387 ADELA ARBELAEZ HINCAPIE 1.109,4             

6 615-200-130-700-17000-67 020-91042 CARLOS EMILIO ARBELAEZ HINCAPIE 33.964,0           

7 615-200-130-700-17000-68 020-91045 CARLOS EMILIO ARBELAEZ HINCAPIE 66.866,7           

116.495,3      AREA TOTAL

 
Fuente: Sistema de Informacion Catastro Municipal ( Enero de 2014) – Rionegro 
Antioquia. 
 
El Área de Planificación propuesta, se plantea a continuación, e incorpora unas 
variaciones leves en las áreas y la conformación predial, las cuales obedecen a 
los levantamientos topográficos reales a y las condiciones actuales de titularidad 
de los predios, respectivamente. 
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FIGURA: AREA DEPLANIFICACION E INTERVENCION  “POLIGONO S3-DE-7”  
 

 
Funte: Cartografia Propia, P-2 
 
TABLA: “CONFORMACIÓN DEL POLIGONO DE PLANIFICACIÓN” (FUENTE 
PROPIA) 
 

LOTE Nro. PREDIO No
MATRICULA 

INMOBILIARIA
PROPIETARIOS

AREA BRUTA 
M2

1 615-200-130-700-17000-98 020-46861 2.433,5             *

2 615-200-130-700-1700-100 020-46862 MUNICIPIO DE RIONEGRO 2.661,0             *

3 615-200-130-700-17000-96 020-41149 5.568,0             *

4 615-200-130-700-1700-102 020-41147 GONZALO ARBELAEZ HINCAPIE 3.892,6             *

5 615-200-130-700-1700-103 020-34387 ADELA ARBELAEZ HINCAPIE 1.604,3             **

6 615-200-130-700-17000-67 020-91042

7 615-200-130-700-17000-68 020-91045

117.607,3      

* Area Catastral

** Area Leventamiento Topografico

101.447,80       **

ÁREA DE PLANIFICACION PLAN PARCIAL S3-DE-7 SAN JOAQUIN

CARLOS EMILIO ARBELAEZ HINCAPIE

POLIGONO DE PLANIFICACION DEL PP S4-DE-3

Fuente: Propia 
 
 
2.1 AREA DE PLANIFICACION DEL PLAN PARCIAL S3-DE-7 “SAN 
JOAQUIN – EL ROSAL I” PROPUESTA 
 
 
El área Bruta de Planificación de este plan parcial es de 117.108,4  metros 
cuadrados, de los cuales 14.555,2  m2, corresponden a Áreas de Manejo Especial 
-AME-, por sus condiciones jurídicas y de nivel de consolidación, que hacen 
impertinente una planificación al detalle sobre las mismas. El área restante 
conformada por 103.048,01 m2, el área bruta de planificación y será proyectada a 



PLAN PARCIAL “S3-DE-7 SAN JOAQUIN EL ROSAL I” 
RIONEGRO - ANTIOQUIA 

 

18 | P á g i n a  

 

través de unidades de actuación urbanística, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 
TABLA: “CONFORMACION DEL AREA DE PLANIFICACION PP-S3-DE-7” 
 

AREA DE PLANIFICACION LOTE Nro. PREDIOS (Nro. Matricula Inmobiliaria)
AREA BRUTA 

M2
1 020-46861

2 020-46862

AME 2 3 020-41149 5.568,0          
AME 3 4 020-41147 3.892,6          

6 020-91042

7 020-91045

6 020-91042

7 020-91045

6 020-91042

7 020-91045

5 020-34387

6 020-91042

117.607,2     

UAU 2 32.189,0        

UAU 3 16.242,6        

UAU 4 3.239,7          

AREA TOTAL DE PLANIFICACION PP S3-DE-7

AREA DE PLANIFICACION PP SE-DE-7

AME 1 5.094,6          

UAU 1 51.380,9        

Fuente: Propia 
 
 
FIGURA: PROPUESTA DE COMPOSICION DEL AREA DE PLANIFICACION: 
AME Y UAU 
 

 
Funte: Cartografia Propia, P-2 
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2.1.1 AREAS DE MANEJO ESPECIAL –AME- PROPUESTAS 
 
Con el fin de generar mayor precisión y claridad sobre las Áreas de Manejo 
Especial -AME- es necesario señalar al respecto lo siguiente: 
 
AME 1: Está conformada por los predios Nro. 1 y 2, se encuentra en el retiro de 
calle 41, adicionalmente se constituyen como una reserva ambiental, ya que es 
atravesada por la quebrada Santa Ana generando una gran afectación, y su nivel 
de aprovechamiento se reduce completamente. 
 
AME 2: Está conformada por el predio Nro. 3, se encuentra en el retiro de calle 41, 
adicionalmente se constituye como una reserva ambiental, ya que es atravesada 
por la quebrada Santa Ana generando una gran afectación, igual que cuenta con 
una servidumbre de la red energía eléctrica, restringiendo su desarrollo. Además 
este se encuentra parcialmente consolidado con una vivienda en su interior. 
Motivo por el cual se plantea como un AME. No obstante, podrá obtener a un 
futuro los aprovechamientos señalados en el POT artículo 177 y asumirá de 
manera independiente las cargas.  
 
AME 3: Está conformada por el predio Nro. 4, en vista de que cuenta con una 
licencia de urbanismo vigente, motivo por el cual se plantea como un AME. Motivo 
por el cual se plantea como un AME. No obstante, podrá obtener a un futuro los 
aprovechamientos señalados en el POT y asumirá de manera independiente las 
cargas.  
 
TABLA: “AREAS DE MANEJO ESPECIAL -AME- PP-S3-DE-7” 
 

AREA DE PLANIFICACION LOTE Nro. PREDIOS (Nro. Matricula Inmobiliaria)
AREA BRUTA 

M2

1 020-46861

2 020-46862

AME 2 3 020-41149 5.568,0          
AME 3 4 020-41147 3.892,6          

AREAS DE MANEJO ESPECIAL -AME- PP-S3-DE-7

AME 1 5.094,6          

 Fuente: Propia 
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FIGURA: “AREAS DE MANEJO ESPECIAL -AME- PP-S3-DE-7” 
 
 

 
Funte: Cartografia Propia. 
 
 
2.1.2 CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA Y 
APROVECHAMIENTO GENERAL DEL PLAN PARCIAL  
 
 
TABLA: “UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA -UAU- PP-S3-DE-7” 
 

UAU AREA BRUTA (M2)

UAU 1 51.380,88                            

UAU 2 32.188,95                            
UAU 3 16.242,59                            
UAU 4 3.239,67                              

AREA TOTAL UAU 103.052,09                          

AREA DE PLANIFICACION - UNIDADES DE 
ACTUACION URBANISTICA - PP S3-DE-7

 
Fuente: Propia 

 



PLAN PARCIAL “S3-DE-7 SAN JOAQUIN EL ROSAL I” 
RIONEGRO - ANTIOQUIA 

 

21 | P á g i n a  

 

FIGURA: “UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA -UAU- PP-S3-DE-7” 
 

 
Funte: Cartografia Propia. P-7 
 
DELIMITACIÓN DE CADA UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA -UAU-. 
 
 
Según el modelo de desarrollo propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial, 
donde se establece que Rionegro debe consolidarse como una ciudad compacta y 
además debe atender a los principios del ordenamiento territorial establecidos en 
la Constitución y en la Ley, (función social y ecológica de la propiedad, uso 
racional del suelo, distribución equitativa de cargas y beneficios) se propone para 
para un desarrollo adecuado de este polígono una densidad de 130 viviendas por 
hectárea, la cual se ajusta a estos principios y permite el equilibrio financiero. 
Máxime que las cargas y obligaciones impiden el desarrollo con una densidad 
inferior. 
 
El polígono se desarrollara a través de cuatro Unidades de Actuación Urbanística 
– UAU- con una vocación principal de vivienda, y usos complementarios de 
comercio y servicios.  
 
Esta edificabilidad podrá realizarse en las áreas privadas que queden después de 
descontar las áreas de cesión pública, que de igual forma. 
 
En este plan parcial, las Áreas Brutas de Intervención se proyectan en Unidades 
de Actuación Urbanística, que constituye un desarrollo urbanístico autónomo y 
autosuficiente, que requerirá una única licencia de urbanismo que a su vez podrá 
prever diferentes etapas o licencias de construcción según se determine en la 
respectiva licencia de urbanismo. 
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Dado que la mayor parte del polígono es de propiedad de un titular, solo la unidad 
de actuación urbanística 4 requiere de la gestión asociada ya que cuenta con dos 
propietarios y las obligaciones en cesiones serán asumidas en proporción a las 
áreas que posee cada propietario. De esta manera se entiende que las Unidades 
de Actuación Urbanísticas están delimitadas con la expedición del decreto de 
adopción y su desarrollo obedecerá al cronograma de ejecución que más adelante 
se establece. 
 
TABLA: “APROVECHAMIENTOS RESIDENCIALES EN LAS UAU- PP-S3-DE-
7” 
 

MULTIFAMILIR UNIFAMILIAR

UAU 1 540 43 18 583
UAU 2 686 0 18 686
UAU 3 0 44 18 44

1313TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA

ALTURA PARA EL 
MULTIFAMILIAR 

(PISOS)

UNIDADES DE VIVIENDA SEGUN 
TIPOLOGIA (UN)

APROVECHAMIENTOS DE VIVIENDA POR UNIDAD DE ACTUACION 
URBANISTICA

UAU

TOTAL 
UNIDADES 

DE 
VIVIENDA 

 
Fuente: Propia 
 
 
TABLA: “APROVECHAMIENTOS COMERCIALES EN LAS UAU- PP-S3-DE-7” 
 

UAU
INDICE DE 

OCUPACION
ALTURA 
(PISOS)

UAU 4 45% 8

APROVECHAMIENTOS DE COMERCIO 
Y SERVICIO POR UNIDAD DE 
ACTUACION URBANISTICA

 
Fuente: Propia 
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3 DIAGNOSTICO TECNICO DE SOPORTE 
 
3.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 
 
El Oriente Antioqueño es una de las 9 sub regiones en las que está dividido el 
departamento de Antioquia. Es una zona de climas variados, con una oferta 
paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo en general alto. Es la segunda 
subregión más poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de 
Aburrá, y le sigue a ésta en importancia económica. Asimismo, esta zona alberga 
una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía 
de Colombia.  
 
Por esta región, corren numerosos y caudalosos ríos tales como El Nare, 
Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. Además de una importante cantidad de 
zonas bióticas como por ejemplo el Páramo de Sonsón, una zona de bosque 
húmedo tropical y el sistema del altiplano. En esta área se encuentran los 
principales embalses hidrográficos del país: Embalse Peñol-Guatapé, Playas, 
Punchiná, Riograndre II, Miraflores, Porce II y las represas de La Fe y Piedras 
Blancas. 
 
Debido a su importancia en diferentes ámbitos, desde lo económico hasta lo 
cultural, la región del Oriente Antioqueño, ha estado sujeta a grandes presiones 
antrópicas debido a un continuo proceso de colonización, que hoy en día gracias a 
la notable mejora en las condiciones de seguridad del área, ha llegado a sus más 
altos índices.  
 
 
3.1.2 SUBREGIÓN VALLES DE SAN NICOLÁS. 
 
La subregión Valles de San Nicolás, hace parte de las cinco subregiones en las 
cuales se encuentra dividida la jurisdicción de Cornare, esta comprende 
básicamente el Altiplano del Oriente Antioqueño, sobre la cordillera central de los 
andes colombianos.  
 
La región cubre un área de 176.600 hectáreas (31.400 urbana y 145.200 rural), 
(Cadavid & Iral, 2012), en un rango de altitud que va desde 800 a 3100 metros 
sobre el nivel del mar. Ésta comprende los municipios de Guarne, Rionegro, 
Marinilla, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario, San Vicente y La 
Unión y una población aproximada de 354.000 habitantes. Se encuentra ubicada 
entre los  5° 48' 51" y los 6° 24' 19" N y los 75° 07' 09" y los 75° 34' 03" E (Gómez 
et al.2009).  
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Desde el punto de vista de su infraestructura, ésta es una zona estratégica debido 
a que abastece de agua al sistema de embalses y centrales hidroeléctricas que 
suministran una tercera parte de la electricidad de Colombia. Es atravesada por la 
autopista Medellín – Bogotá, la cual conecta los principales centros urbanos e 
industriales del país; así mismo, se encuentra allí el aeropuerto internacional José 
María Córdova ubicado en la ciudad de Rionegro, localidad en la cual se 
desarrollará el presente proyecto. 
 
3.1.3 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 
 
El Municipio de Rionegro se encuentra asentado en el Valle de San Nicolás; 
presenta una extensión de 196km2, su cabecera se ubica a 2.156msnm; presenta 
una temperatura media de 17˚C, su precipitación es de 2.000 a 2.200mm anuales 
y la humedad relativa es del 75 a 80%.  
 
La topografía es plana casi en su totalidad, presentándose algunos escarpes en la 
parte occidental y sur del territorio. Dentro de las mayores alturas se encuentran: 
cerro verde (2.700m), El Capiro (2.400m) y El Tablazo (2.400m) y los principales 
cauces del municipio son el Rio Negro y Pantanillo y las quebradas San Antonio y 
La Pereira.  
 
Las pendientes en la cuenca del Río Negro están distribuidas de la siguiente 
manera: el 46% presenta pendientes entre el 25-50% ocupando un área de 
425.384 km2, el 16% pendientes entre el 12-25% con una superficie de 148,5 km2 , 
el 12.6% de la cuenca está clasificado en pendientes mayores al 75% con una 
extensión de 116,79 km2, el 8,30% agrupa pendientes entre el 0-3% con un área 
de 76,6 km2 , y las menores proporciones corresponden a las pendientes entre el 
7-12% y el 3-7%, cuyas áreas equivalen a 59,729 km2, y 30,401 km2, 
respectivamente. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que la cuenca 
presenta como característica general pendientes moderadas a suaves (Cadavid & 
Iral, 2012). 
 
Los usos del suelo actualmente se distribuyen de la siguiente forma: uso 
agropecuario con el 51.3% del área municipal, uso urbano (fincas, parcelaciones, 
área urbana) con el 45.6% y bosques con el 3%.  
 
Zonas de vida presentes en el municipio de Rionegro. 
 
Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división 
natural del clima, las cuales, tomando en cuenta las condiciones edáficas y las 
etapas de sucesión, tienen una fisionomía similar en cualquier parte del mundo 
(Holdridge, 1978). El sistema de Holdridge se basa en la fisionomía o apariencia 
de la vegetación y no en la composición florística, lo cual le confiere aplicabilidad a 
cualquier parte del planeta.  
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En el contexto de municipio de Rionegro, las condiciones ambientales en toda su 
extensión son poco variables, razón por la cual la totalidad del territorio se 
enmarca dentro de dos zonas de vida (Alzate, 2008). 
 

 Bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Esta zona de vida se caracteriza 
por tener una temperatura entre 12 y 18˚C y un promedio anual de lluvias 
entre 1.000-2.000mm.  
 

 Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), representado en la parte 
sur, donde se encuentran las mayores alturas del municipio. Presenta una 
temperatura media entre 12 y 18˚C y un promedio de lluvias entre 2.000-
4.000mm. 

 
 

3.1.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 
El marco geológico de la zona de estudio se circunscribe a la parte norte de la 
cordillera central de Colombia, donde aparecen variadas unidades litológicas de 
naturaleza metamórfica, como el complejo Cajamarca alrededor del cuerpo ígneo 
de gran extensión denominado batolito antioqueño (ver figura). 
 
FIGURA: CONTEXTO GEOLÓGICO A ESCALA REGIONAL (MODIFICADO DE 
INGEOMINAS, 2005). 

 

Fuente: INGEOMINAS 

 
Batolito Antioqueño. 
 
Esta unidad litológica definida por Botero (1940), predomina en el área de estudio 
y comprende una amplia zona del departamento de Antioquia, extendiéndose 
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desde Yarumal hasta San Luis, y desde Guarne hasta el borde oriental del 
departamento, abarcando más de 7.000 km2. Litológicamente corresponde a un 
cuerpo granítico intermedio a ácido, con tamaño de grano variable entre 0,2 cm y 
2 cm, con una textura fanerítica predominante. Su composición mineralógica está 
definida por cuarzo, feldespato, hornblenda y biotita, la cual puede variar 
localmente. Puede contener clorita, epidota y calcita como minerales accesorios. 
Aparecen dos facies, una félsica y muy difundida, correspondiente a las 
descripciones anteriores, y una segunda facies gabróica en la cual predominan los 
anfíboles y piroxenos, estando ausente el cuarzo. 
 
Estratigráficamente se localiza en el Cretácico, puesto que a partir de múltiples 
datos geocronológicos obtenidos por Botero (1963) y Fujiyoshiet al.(1976), se le 
ha asignado una edad que varía entre 95 y 65 Ma. 
 
El avance de los frentes de meteorización y erosión, ha modelado superficies 
planas con formación de perfiles de meteorización con espesores promedio de 60 
m, los cuales pueden alcanzar hasta 100 m (Botero & Feininger, 1982), 
conformados por suelos residuales arenosos, arenolimosos y limosos, 
relativamente homogéneos, con espesores observados no mayores a 4 m, 
susceptibles a fenómenos de erosión y movimientos en masa. El saprolito 
generalmente se encuentra expuesto mostrando los mayores espesores; 
mineralógicamente está constituido por feldespatos caolinizados, láminas finas de 
biotita y ocasionalmente de moscovita, algunos cristales de hornblenda y granos 
de cuarzo sacaroidal de color blanco a gris (INGEOMINAS, 2005). Se observan 
fragmentos de roca con diámetros variables entre 0,5 m hasta más de 10 m 
conformando la zona de transición suelo-roca, donde es común encontrar 
meteorización esferoidal de los fragmentos. La roca fresca aflora también, aunque 
con menor frecuencia, mostrando las características propias de este cuerpo 
intrusivo. 
 
Anfibolitas de Medellín. 
 
Esta unidad se asocia a las rocas metamórficas que constituyen techos colgantes 
dentro del batolito antioqueño. En principio fueron definidas por Botero (1963), 
como ortoanfibolitas basales del Grupo Ayurá – Montebello; actualmente se 
consideran como las anfibolitas de Santa Elena y El Retiro, según Restrepo 
(2008), unidad que pertenece al complejo El Retiro. Los minerales dominantes son 
hornblenda y plagioclasa de composición intermedia, los cuales constituyen el par 
estable de anfibolita, formada por metamorfismo regional de grado medio. Se 
estima una edad Triásica basada en los resultados de técnicas geocronológicas 
que arrojan edades de metamorfismo de entre 275 y 230 Ma (Vinascoet al., 2001; 
Martens y Dunlap, 2003). 
 
La foliación posee orientaciones predominantes en sentido norte/sur con 
buzamiento subvertical. Los efectos térmicos asociados a la intrusión del batolito 
antioqueño son evidentes y pueden notarse debido a la recristalización de biotita 
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en forma de cristales milimétricos de coloración violácea; granates de coloración 
rojiza y tamaños menores a 2 mm; la silicificación y mineralización de sulfuros que 
sufre la roca, dándole una tenacidad alta. 
 
Depósitos piroclásticos. 
 
-Sobre gran parte del altiplano de oriente y dentro de la zona de influencia del 
proyecto aflora una capa de cenizas volcánicas concordantes con la superficie. 
Estas marcan la paleotopografía del sector, generalmente se observan con mayor 
frecuencia en las depresiones y zonas planas.  
 
Las capas de ceniza se reconocen por su textura terrosa, su coloración 
pardo/amarillenta con tonos grisáceos, su relación íntima con el horizonte de 
acumulación de humus y más específicamente por su baja densidad, muy 
marcada si se compara con los suelos residuales sobre los que descansa. 
 
3.1.5 DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
El área en donde se desarrolla el presente estudio, es comprendida por una colina 
la cual presenta un relieve plano en la mayor parte de su extensión, rodeada de 
pendientes moderadas a fuertes ubicadas hacia la margen occidental que en 
algunos tramos superan los 75º. Esta área Presenta una cobertura de pastos 
naturales, pastoreados con una serie de árboles diseminados en los que se 
encuentran árboles frutales (cítricos, guayabos entre otros), forestales plantados , 
y un relicto de plantación de ciprés fuertemente intervenido hacia la zona de mayor 
pendiente y la proliferación de algunos rastrojos en la zona donde se aprovechó el 
ciprés y no se dio mantenimiento.  
 
Basados en el acuerdo 056 de 2011, y los mapas disponibles en la página web del 
municipio, el predio presenta algunas afectaciones por encontrarse allí una franja 
denominada “Red Ecológica” (Figura 2). Esta área de conservación y protección 
ambiental, es un sistema que articula los componentes estructurantes naturales 
del territorio urbano y rural, corredores bióticos y los conectores necesarios para 
que conformen una red continua que se extiende no solo por el territorio municipal 
sino también por el Altiplano del Oriente Antioqueño (Artículo 32 del acuerdo 056 
de 2011).  
 
Se debe considerar fundamentalmente que este uso denominado “Red Ecológica”, 
tiene el propósito de conectar la red ecológica urbana con la red ecológica rural y 
regional; por este motivo es considerado suelo de protección ambiental.  
 
Del mismo modo esta “Red Ecológica” se encuentra ubicada sobre un suelo que 
presenta en algunos tramos pendientes superiores al 75º el cual según el acuerdo 
251 de 2011, pertenece a un suelo de protección ambiental. 
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3.1.5.1 RETIROS POR RED ECOLÓGICA, REDES DE ELECTRICIDAD Y 
RIESGOS POR MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
Según el POT y su cartografia, el predio esta afectado por suelo de proteccion, 
con retiros a la fuente de agua (Quebrada Santa Ana) o red ecologica, y retiros a 
la red de energia. Se indican en las siguientes figuras, dichos retiros, según lo 
plantea la cartografia del POT. 
  
FIGURA: RETIROS POR RED ECOLÓGICA 
 

 

Fuente: Cartografia, Acuerdo 056 de 2011. 
 
FIGURA: RETIROS POR RED ECOLÓGICA  
 

 
Fuente: Cartografia, Acuerdo 056 de 2011. 
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Una vez realizado el levantamiento topográfico, el reconocimiento en campo y el 
análisis ambiental y geomorfológico del sitio, y dando aplicación a lo establecido 
en el Acuerdo de CORNARE Nro. 251 ´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” de 
agosto 10 de 2011, en el Decreto nacional Nro. 19 “Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”, de enero 10 de 2012, en su artículo Nro. 
190. “Modo de resolver las inconsistencias entre lo señalado en el acuerdo que 
adopta el plan de ordenamiento territorial y su cartografía oficial”. Ademas de 
aplicar los retiros que se establecen en el POT, para estos, los cuales se 
relacionan en las siguientes tablas y artículos del mismo. 
 
Para estos se aplicó lo establecido en el  POT, en los siguientes artículos: 
 
Artículo 47. “Método para el Establecimiento de las Áreas de Protección – Retiros 
de las Demás Fuentes Hídricas. Adóptese como método para establecer las áreas 
de protección a las demás fuentes hídricas del municipio de Rionegro la cartilla 
elaborada por CORNARE denominada “Elementos ambientales a tener en cuenta 
para la determinación de retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el 
Suroriente Antioqueño”. En consecuencia,  para determinar dichas áreas de 
protección se tendrán  en cuenta las geoformas de las llanuras aluviales, llanuras 
torrenciales y depósitos aluviales, según la base cartográfica entregada por 
CORNARE al Municipio, de conformidad con la siguiente tabla: 
	

FACTOR USOS DEL SUELO  ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA (APH) A 
QUEBRADAS (EN METROS) 

COLINAS 
BAJAS 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

25 

 
Parágrafo 1º. Los retiros a las fuentes hídricas, pueden variar por las condiciones 
de los terrenos,  por lo tanto pueden ser objeto de visita para verificación y/o 
rectificación, caso en el cual dicha variación estará sujeta a la metodología 
establecida en la Cartilla elaborada por CORNARE denominada “Elementos 
ambientales a tener en cuenta para la determinación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”. 
 
Parágrafo 2º. Se debe tener en cuenta que las APH (Áreas  de Protección 
Hídricas), analizadas en la cartografía,  se hicieron con el uso del suelo más 
restrictivo, que es el de construcciones civiles.  Si se necesitan permisos para 
otros usos se debe hacer el análisis cartográfico correspondiente con el uso del 
suelo solicitado (específico).” 
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Artículo 48. Áreas de Protección Hídrica a Nacimientos. En cuanto al Área de 
Protección Hídrica a nacimientos de agua, esta se calculará teniendo en cuenta 
las geoformas de las llanuras aluviales, llanuras torrenciales y depósitos aluviales 
en aplicación de la Cartilla elaborada por CORNARE denominada “Elementos 
ambientales a tener en cuenta para la determinación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”, de conformidad con 
la siguiente tabla: 
 

FACTOR USOS DEL SUELO  
ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA ( APH) A 

NACIMIENTOS (EN METROS) 

COLINAS 
BAJAS 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

40 

 
Parágrafo 1º. Los retiros a nacimientos de las fuentes hídricas pueden variar por 
las condiciones de los terrenos, por lo tanto pueden ser objeto de visita para 
verificación y/o rectificación, caso en el cual dicha variación estará sujeta a la 
metodología establecida en la Cartilla elaborada por CORNARE denominada 
“Elementos ambientales a tener en cuenta para la determinación de retiros a 
corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”. 
 
Parágrafo 2º. Se debe tener en cuenta que las APH (Retiros a nacimientos) 
analizadas en la cartografía se hicieron con el uso del suelo más restrictivo que es 
el de construcciones civiles, si se necesitan permisos para otros usos se debe 
hacer el análisis cartográfico correspondiente con el uso del suelo solicitado 
(específico). 
 
Parágrafo 3º. Cuando el área de protección hídrica a un nacimiento afecta los 
predios ubicados en una vertiente diferente, los dueños de los mismos deben 
solicitar la realización de una visita técnica por parte de los funcionarios de la 
dependencia competente del municipio de Rionegro para su verificación y 
posterior desafectación a través de un acto administrativo debidamente motivado, 
previo concepto técnico y verificación en el Sistema de Informacion Geografico 
(SIG). 
 
Acto administrativo que deberá ser notificado y publicado de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 99 de 1993, y el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 49. Áreas de Protección Hídrica para Lagos y Humedales. Para lagos y 
humedales se establece un Área de Protección Hídrica (APH) mínima de veinte 
(20) metros a partir del espejo de agua, zona húmeda o de amagamiento. En todo 
caso deberán respetarse las reglas de manejo propuestas en la Cartilla de 
lineamientos ambientales de CORNARE que se acoge “Elementos ambientales a 
tener en cuenta para la determinación de retiros a corrientes hídricas y 
nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”, según los cuales, pendientes 
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superiores al 75% y áreas con presencia de bosques naturales por fuera del retiro 
propuesto, deberán incorporarse al área de protección hídrica. 
 
Es así como respecto a los recursos hidrológicos encontrados en el área de 
estudio, es de vital importancia considerar la presencia de dos cuerpos de agua 
denominados quebrada Santa Ana, los cuales rodean el predio evaluado hacia las 
márgenes oriental y occidental del mismo. Debido a esto, se hace necesario 
acoger las normativas aplicables, con la finalidad de mantener el equilibrio 
ecológico en dicha zona. 
 
De esta manera y atendiendo a las consideraciones anteriores este proyecto será 
más generoso con las condiciones a retiros ambientales, y se generaran los 
siguientes retiros: 
 
15 metros al hilo de agua de las fuentes hídricas, generando un retiro total de 30 
metros. 
 
Un radio de 30 metros a la zona de anegamiento, generando en total un diámetro 
de sesenta metros.  
 
Es importante aclarar que la quebrada Santa Ana, en varios puntos ya presenta 
una cobertura, de tal forma que en estas zonas no requiere de retiros y a la hora 
de la ejecución de las obras del Plan Parcial y de cada una de las unidades de 
actuación urbanística se repondrán dichas coberturas con las especificaciones 
técnicas necesarias para su adecuado funcionamiento.  
 
FIGURA: RED ECOLOGICA PRESENTE EN EL AREA DE PLANIFICACION PP-
S3-DE-7 
 

 

Fuente: Cartografia, Acuerdo 056 de 2011. 
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En primera instancia, hacia la margen suroccidental colindando con la zona de 
altas pendientes, se encuentra una planicie sobre la cual se evidencia sobre el 
lindero un anegamiento que se extiende a lo largo de la denominada “Red 
Ecológica” denominado quebrada Santa Ana; protegido por especies vegetales 
riparias y de crecimiento pionero. 
 
FIGURA: FOTOGRAFIA DE LA QUEBRADA SANTA ANA, MARGEN 
SUROCCIDENTAL  DEL AREA DE PLANIFICACION Y VISTA DEL PREDIO 
COLINDANTE. 
 

 

 
En segunda medida, el otro afluente denominado del mismo modo Quebrada 
Santa Ana, bordea el predio por el costado oriental en dirección sur - norte, y 
atraviesa una parte de este, hasta confluir por fuera del predio con el otro cuerpo 
de agua descrito anteriormente, antes de confluir, es encauzada por medio de 
tubería. 
 
Es importante aclarar que la quebrada Santa Ana, en varios puntos ya presenta 
una cobertura, de tal forma que en estas zonas no requiere de retiros y a la hora 
de la ejecución de las obras del Plan Parcial y de cada una de las unidades de 
actuación urbanística se repondrán dichas coberturas con las especificaciones 
técnicas necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 
Esta quebrada se encuentra rodeada de vegetación riparia y pionera que se 
establece por medio de los sistemas de dispersión natural, igualmente se 
encuentran algunos individuos de sauce (Salix humboldtiana), especie que se 
establece para fines de protección hídrica.  
 

 
FIGURA: FOTOGRAFIA DE LA QUEBRADA SANTA ANA COSTADO 
ORIENTAL DEL AREA DE PLANIFICACION 
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Con respecto al área de protección de este afluente, se aplica lo establecido en el 
Acuerdo Nro. 250 de 2011 de Cornare y el Decreto municipal Nro. 644 de 2011, 
que señala para esta fuente de agua un retiro de 15 m, para un área de protección 
hídrica de 30m. Respecto a la zona de encharcamiento presente se toma un área 
de protección hídrica de 60m, con un radio de 30m. Es importante aclarar que a la 
zona de la quebrada Santa Ana que se encuentra intervenida (canalizada con 
tubería y obras de protección) no será aplicable dicho retiro. En la figura y la tabla 
que se relaciona a continuación se evidencia el APH dentro de la zona de 
planificación:  
 
TABLA: AREAS DE PROTECCION 
 

AREA BRUTA (M2)
AREA ZONA DE 
PROTECCION 

% AREA 
PROTECCION

117.607,24                         28.044,48                     24%  
 
FIGURA: AREAS DE PROTECCION 
 

 

Funte: Cartografia Propia. P-9 y P-10 
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TABLA: RETIROA A LA RED ELECTRICA 

KV 
DISTANCIA MÍNIMA 

LÍNEA A EDIFICACIÓN 
SECCIÓN TOTAL 

CORREDOR 

Hasta 230 KV 16 m. 32 m. 

Fuente POT 
 
TABLA: AREAS RETIRO RED ENERGIA 
 

AREA BRUTA (M2)
AREA ZONA DE 
RETIRO A RED 

ELECTRICA

% AREA RETIRO 
A RED 

ELECTRICA

117.607,24                         12.332,80                     10%  
Fuente: Propia (Topografía y estudios realizados) 
 
FIGURA: RETIROS RED ELECTRICA 
 

 
Funte: Cartografia Propia. P 
 
3.1.6 COMPONENTE BIOTICO 
 
3.1.6.1 VEGETACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
Uso Actual del Suelo y Coberturas Vegetales del Parcial. 
 
El área de estudio, corresponde a un sitio ampliamente intervenido producto de las 
altas tasas de deforestación a las que ha sido sometida la cuenca del Río Negro, 
con el fin de dar paso al establecimiento de potreros y cultivos, tal como lo 
describe Alzate (2008), en su estudio sobre la vegetación del Oriente Antioqueño. 
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Las formaciones vegetales allí presentes se encuentran en un proceso continuo de 
regeneración y como se presento anteriormente  el área de estudio pertenece a la 
zona de vida de bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) Holdridge (1979). La 
vegetación se encuentra dominada por especies pioneras, significando que arroja 
la recuperación del ecosistema, producto de las actividades de fragmentación de 
hábitat producto de las actividades de urbanismo, agrícolas y ganaderas dadas en 
la región.  
 
Los usos del suelo en la zona de estudio en términos de cobertura vegetal, 
corresponden principalmente a potreros, seguidos de rastrojos altos y bajos y 
algunos parches boscosos asociados a protección de fuentes hídricas.  
 
Las especies vegetales pioneras más comunes observadas en la zona de estudio 
pertenecen a individuos típicos de este tipo de formaciones, tales como: Punta de 
lanza (Vismia baccifera), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Chilco (Baccharis 
latifolia)  entre otras. Estas especies son de rápido crecimiento y son indicadoras 
de un inicio de la sucesión secundaria. 
 

FIGURA: COBERTURAS VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO PASTOS, RASTROJOS  Y ÁRBOLES AISLADOS.  
 

 

Fuente: Cartografía Catastral Municipal. 
 
 
Los pastos no manejados son la cobertura más abundante debido a que el uso del 
suelo actual se encuentra destinado a potreros, en estos se encuentran árboles 
aislados ó solitarios conformando pequeñas masas dominados principalmente por 
guayabos (Psidium guajava) 
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FIGURA: COBERTURA VEGETAL POTREROS Y POTREROS ARBOLADOS 
PP-S3-DE-7 

 

Fuente: Fotografía actual en campo. 

 
La formación correspondiente a rastrojos, se desarrolla espontáneamente y 
cubren el suelo después de que se han realizado talas, o se dejado de practicar la 
agricultura o la ganadería; corresponde principalmente a vegetación herbácea y 
arbustiva, seguida de árboles de porte bajo y medio. 
 
FIGURA: COBERTURA VEGETAL RASTROJOS PP-S3-DE-7 
 

 

Fuente: Fotografía actual en campo. 

 

Al interior del polígono se localizan algunas construcciones, de las cuales una de 
ellas ha sido demolida recientemente, alrededor de estas se encuentran individuos 
arbóreos pertenecientes a las especies Retrophyllum rospigliosii (Romerón), 
Cedrela montana (Cedro de altura) y Tabebuia rosea (Guayacán rosado), los 
cuales son de importancia ecológica. 
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FIGURA: CONSTRUCCIONES ACTUALES PP-S3-DE-7 
 

    

 
Las zonas de retiro de las fuentes hídricas presentes en el área de estudio, son de 
gran importancia debido a su papel en la conformación del bosque urbano y 
corredores ecológicos, éstas franjas además de generar protección, conservación 
y mejoramiento de los cuerpos de agua, proveen hábitats para la fauna y se 
pueden convertir en áreas de recreación potencial y pulmón verde para los centros 
urbanos; todo ello dependiendo de la composición y estructura del bosque. 
 
La vegetación asociada a las fuentes hídricas juega un papel importante en el 
ecosistema urbano ya que estabiliza las pendientes, minimiza la erosión, reduce el 
aporte de sedimentos en los cauces, conserva el flujo de las corrientes reduciendo 
las inundaciones potenciales y sustentando el flujo en períodos secos (Figura 9). 
 
La mayor cantidad de vegetación en el área de estudio se encuentra asociada a 
las zonas de protección de las dos fuentes hídricas encontradas en el lote, 
principalmente alrededor del nacimiento ubicado en la zona sur occidental del 
predio, algunas de las especies presentes en esta zona son: Drago (Croton 
magdalenensis), Eucalipto (Eucalyptus globulus), Guayabo (Psidium guajava), 
Carate (Vismia baccifera), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Chagualo (Clusia 
spp.), Espadero (Myrsine spp.), entre otros (Figura 10). 
 
En cuanto a la vegetación de porte bajo y vegetación riparia, se identificaron 
individuos de las especies de Zarza, Helechos, individuos de la Familia Ericaceae 
y Rubiaceae. 
 
Las especies introducidas más abundantes en el área de estudio son el Ciprés, el 
Eucalipto y algunos individuos de Pino Pátula. El estado físico y fitosanitario de la 
vegetación es regular debido a que no se realiza ningún manejo de tipo 
silvicultural (poda, fertilización, control integrado de plagas y enfermedades, entre 
otras) por estar asociada a potreros. 
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FIGURA: ZONA DE CONSERVACIÓN (RED ECOLÓGICA) PP-S3-DE-7 
 

 

 
A continuación se presenta un listado de algunas de las especies observadas e 
identificadas en la zona de estudio. Se relacionan en la siguiente tabla 
 
TABLA: LISTADO DE ESPECIES PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Familia Nombre científico Nombre 
Común 

Uso 

Asteraceae 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 
Pers. 

Chilco (a) 
Maderable 

Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 
Protección de 
cuencas 

Clusiaceae 
 
Clusia ducu Benth. 

Chagualo, 
cucharo 

Maderable, 
Ornamental, 
Alimento para aves

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 
Chagualo, 
cucharo 

Maderable, 
Ornamental, 
Alimento para aves

Cupresaceae Cupressus lusitanica Mill. Ciprés Maderable 

Dennstaedtiaceae 
Pteridium 
arachnoideum (Kaulf.) Maxon 

Helecho 
marranero 

 invasora 

Ericaceae 
Cavendishia pubescens 
(Kunth) Hemsl. 

Uvito de 
monte 

Ornamental, 
Alimento para aves

Euphorbiaceae 
Croton magdalenensis Müll. 
Arg. 

Drago 

Protección, 
Medicinal, 
Dendroenergetico, 
Maderable, Cercas 
vivas, Sombrio 

Hypericaceae 
 
Vismia baccifera (L.) Triana & 

Carate 
Dendroenergetico, 
Alimento para aves
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Planch.  

Melastomataceae 
 
Axinaea lehmannii Cogn. 

Nigüito 
Maderable 

Melastomataceae 
Tibouchina longifolia (Vahl) 
Baill. 
 

Sietecueros 
de rastrojo 

Maderable, 
alimento para aves

Melastomateceae 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) 
Baill.  

Sietecueros 
Maderable, 
alimento para aves

Myrtaceae 
Eucalyptus grandis W. Mill ex 
Maiden 

Eucalipto 
Maderable, 
medicinal 

Myrtaceae 
 
Psidium guajava L. 

Guayabo (a) 
Consumo humano 

Myrtaceae Psidium sp. 
Guayabo de 
barranco 

Maderable, 
dendroenergetico, 
alimento para aves

Papaveraceae Bocconia frutescens L.  Trompeto 
Ornamental, 
Medicinal 

Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham.  Pino Maderable 
Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo Medicinal 
Piperaceae Piper sp. Cordoncillo Medicinal 
Musaseae Musa sp.  Plátano Comestible 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Maderable, 

medicinal 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd.  Sauce Medicinal, 

protector 
Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo  

Miricaceae 
Morella pubescens (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Wilbur 

Olivo de cera Artesanal 

Meliaceae 
Cedrela montana Moritz ex 
Turcz. 

Cedro de 
altura 

Maderable 

Bignoniaceae 
Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Guayacan 

rosado 
Maderable 

Acantaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Ojo de poeta Invasora 

Fabaceae 
Mimosa albida Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 

Zarza Restauradora de 
suelos 

Podocarpaceae 
Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) 
C.N. Page 

Romeron Maderable 

Fabaceae 
Acacia melanoxylon R. Br. Acacia Maderable, 

dendroenergetica 
Fabaceae Ulex europaeus L. Retamo Invasora 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Maderable, 

medicinal 
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Asteraceae 
Montanoa quadrangularis Sch. 
Bip. 

Arboloco Proteccion, 
Maderable 

 
A continuación se ilustran algunas de las especies presentes en el área de de 
estudio: 
 
FIGURA: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS ESPECIES DE FLORA 
REGISTRADAS PARA LA ZONA DE ESTUDIO. 
 

Eucalyptus globulus Labill. (Eucalipto) Piper aduncum L. (Cordoncillo) 

Verbesina nudipes S.F. Blake 

(Camargo) 

Clusia sp. (Chagualo) 
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Eucalyptus globulus Labill.(Eucalipto) Ulex europaeus L.(Retamo) 

 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 

(Sietecueros) 

Tibouchina sp. (Sietecueros de 

rastrojo) 

Pinus patula Schltdl. & Cham. (Pino) 

 

Bocconia frutescens L. (Trompeto) 
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Vismia baccifera (L.) Triana & 

Planch.(punta de lanza) 

Acacia melanoxylon R. Br.(Acacia) 

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) 

Maxon (Helecho marranero) 

Cavendishia pubescens (Kunth) 

Hemsl.(Uvito de monte) 

Psidium guajava L. (Guayabo de 

monte) 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

(Chilco) 
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Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. 

Page(Romeron) 

Croton magdalenensis Müll. Arg. 

(Drago) 

Cupressus lusitanica Mill.(Ciprés) Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex 

Willd.(Zarza) 

 

Thunbergia alata Bojer ex Sims(Ojo de 

poeta) 

Clusia multiflora Kunth (Chagualo) 
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Tabebuia rosea (Bertol.) A. 

DC.(Guayacan rosado) 

 

Cedrela montana Moritz ex Turcz.(Cedro 

de altura) 

  

Weinmannia pubescens Kunth 

(Encenillo) 

Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Wilbur (olivo de cera) 

  

Montanoa quadrangularis Sch. 

Bip.(Arboloco) 

Musa sp. (Plátano) 
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Ficus benjamina L.(Falso laurel) Fraxinus uhdei (Wenz.) 

Lingelsh.(Urapán) 

  

Cyperus papyrus L. (Papiro) Salix humboldtiana Willd. (Sauce) 

 
3.1.7 FAUNA COMÚN EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
A pesar de que la fauna ha desaparecido casi que totalmente en el área de 
influencia como consecuencia de la acción humana, aún llegan algunas especies 
al predio en las zonas en las que encuentran las condiciones favorables para su 
existencia y desarrollo.  
 
3.1.8 AVIFAUNA COMÚN EN EL ÁREA DE ESTUDIO: 
 
Aunque se ha venido expandiendo el desarrollo urbanístico en el municipio de 
Rionegro, todavía se pueden observar avifauna de gran valor como son: 
Siriríes,Cucarachero, Caravanas, Tórtolas, Búhos, Gavilanes, Barranqueros, 
Palomas, Tortolas, Pechi Rojos, Colibríes,Barranqueros, entre otros. También se 
observaron algunas especies migratorias entre las que se encuentran la tijereta, el 
atrapamoscas, la garza y la golondrina. Se describen en la siguiente tabla. 
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TABLA: LISTADO DE ESPECIES DE AVIFAUNA PRESENTES EN LA ZONA 
DE ESTUDIO. 

FAMILA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

Ardeidae (Garzas y afines)  Bubulcus ibis  Garcita bueyera  
Cathartidae (Condores, 
gallinazos) 

Cathartes aura  
Coragyps atratus  

Aura  
Gallinazo, golero  

Accipitridae 
(Águilas y gavilanes) 

Buteo magnirostris  
Elanus leucurus  

Gavilán 
Gavilán 
maromero 

Charadriidae (Caravanas)  Vanellus chilensis  Caravana  
Columbidae (Torcazas, 
tórtolas) 

Columba livia  
Columbina talpacoti  
Zenaida auriculata  

Paloma  
Tortola  
Torcaza  

Cuculidae (Cuclillos, cucos) 
 

Crotophaga ani  
Crotophaga major  
Tapera naevia  

Cocinera, 
Garrapatero  
Cocinera  
Sin fin  

Strigidae (Búhos) Megascops choliba Currucutú 
Trochilidae (Colibríes) 
 

Amazilia saucerrottei  
Amazilia tzacatl  
Chlorostilbon mellisugus  
Colibri coruscans  
Haplophaedia aureliae  

Colibrí 
Colibrí 
Colibrí 
Colibrí 
Colibrí, tominejo 

Momotidae (Barranqueros)  Momotus momota  Barranquero  
Picidae (Carpinteros)  
 

Colaptes rubiginosus  
Melanerpes rubricapillus  

Carpintero  
Carpintero  

Tyrannidae (Atrapamoscas) 
 

Elaenia flavogaster  
Machetornis rixosa  
Myiarchus cephalotes  
Mionectes oleagineus  
Mionectes olivaceus  
Myiodynastes maculatus  
Myiozetetes cayanensis  
Pitangus sulphuratus  
Pyrocephalus rubinus  
Sayornis nigricans  
 
Todirostrum cinereum  
Tyrannus melancholicus 

Copetón, Reinita 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Atrapamoscas 
Pechirrojo 
Atrapamoscas, 
Gallinacito de rio 
Pico de barco 
Sirirí 

Hirundinidae (Golondrinas)  
 

Pygochelidon cyanoleuca 
Stelgidopteryx ruficollis  

Golondrina  
Golondrina  

Troglodytidae 
(Cucaracheros)  

Troglodytes aedon  Cucarachero  

Turdidae (Mirlas)  Catharus ustulatus Buchipecosa  
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 Turdus fuscater  
Turdus ignobilis  

Mirla  
Mayo  

Mimidae (Sinsontes)  Mimus gilvus  Sinsontes  
 Coerebidae Coereba flaveola  

 
Aguadulcero, 
platanera común, 
Pielerito 

Thraupidae (Tángaras) Tangara gyrola  
Tangara vitriolina 
Thraupis episcopus  
Thraupis palmarum  

Tangará 
Tangará 
Azulejo 
Verdulejo 

Cardinalidae Saltator coerulescens  
Saltator striatipectus 

Papayero, 
saltador 
Pío - Judio 

Emberizidae (Gorriones y 
copetones)  
 

Chlorospingus 
ophthalmicus  
Sicalis flaveola  
Sporophila minuta  
Sporophila nigricollis  
Volatinia jacarina  

Montero  
Semillero  
Semillero  
Semillero  
Congo  

Parulidae (Reinitas)  
 

Dendroica castanea***  
Dendroica fusca***  
Dendroica striata***  
Myioborus miniatus  
Mniotilta varia***  
Oporornis philadelphia***  
Setophaga ruticilla***  

Reinita  
Reinita  
Reinita  
Abanico  
Cebrita  
Reinita  
Candelita  

Icteridae (Turpiales, 
oropéndulas, chamones)  

Molothrus bonariensis  
Molothrus oryzivorus  

Chamón 
Chamón gigante 

Fringillidae (Semilleros)  
 

Carduelis psaltria  
Euphonia laniirostris  

Jilguero  
Monjita  

Emberizidae Zonotrichia capensis Copetón, 
afrechero 

Fringillidae Spinus psaltria Canario silvestre 
Emberizidae Tiaris olivacea Espiguero, silga 
 Turdidae Catharus ustulatus Buchipecosa 
Thraupidae Piranga rubra Tángara 
Fringillidae Euphonia musica Mielerito 
Cotingidae Lipaugus fuscocinereus Guardabosques 

Oscuro 
Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 
Cardinalidae Pheutictus ludovicianus* Degollado 
Picidae Piculus rubiginosus Carpintero 

 
A continuación se presentan las fotografías de algunas de las especies reportadas 
por la literatura para la zona de estudio. 



PLAN PARCIAL “S3-DE-7 SAN JOAQUIN EL ROSAL I” 
RIONEGRO - ANTIOQUIA 

 

48 | P á g i n a  

 

 
FIGURA: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS ESPECIES DE AVIFAUNA 
REGISTRADAS PARA LA ZONA DE ESTUDIO. 
 

Tangara vitriolina (Azulejo de tierra 

fría) 

Vanellus chinensis (Caravana) 

 

Columbina talpacoti (Tórtola) Crotophaga ani (Garrapatero) 

 

Tyrannus melancholicus (Sirirí) Sayornis nigricans (Gallinacito de río) 
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Turdus ignobilis (Mayo embarradora) Troglodytes aedon (Cucarachero común) 

  

Zonotrichia capensis (Copetón común) Pyrocephalus rubinoscas (Pechirojo) 

 

Coereba flaveola (Platanera común) Mionectes oleagineus (Mosquero 

Aceitunado) 
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Momotus momota (Barranquero) Thraupis episcopus (Azulejo) 

  

Buteo magnirostris (Gavilán) Turdus fuscater  (Mirla) 

 

3.1.9 MAMÍFEROS COMUNES EN EL ÁREA DE ESTUDIO: 
 
Entre los mamíferos registrados para el área de estudio se encuentran Ardillas, 
Zarigüellas y murciélagos (Figura 12). 
 
Tabla 3. Mamíferos presentes en el área de estudio. 

Familia Subfamila Especie 
Nombre 
Común 

Didelphidae  
Didelphis 

marsupialis 
Zarigüeya 

Phyllostomidae 
 

Carolinae Carollia sp. Murciélago 

Glossophaginae Anoura caudifer Murciélago 

Stenodermatinae 
 

Artibeus jamaicensis Murciélago 
Artibeus cf lituratus Murciélago 
Platyrrhinus dorsalis Murciélago 

Sturnira sp. Murciélago 
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Vespertilionidae 
 

 Myotis cf nigricans 
Murciélago 

Muridae Sigmodontinae Mus musculus Ratón 
Cricetidae  Rattus rattus Ratón 

  Sigmodon hispidus Rata 
Sciuridae  Sciurus granatensis Ardilla 

Didelphidae  
Didelphis 

marsupialis 
Chucha 

 
Figura 12. Fotografías de algunas especies de mamiferos registradas para la 
zona de estudio. 
 

Sciurus granatensis (Ardilla) Sigmodon hispidus (Rata ) 

 

Didelphis marsupialis (Chucha) Carollia sp. (murcielago) 

 

3.1.10 MATRICES DE IDENTIFICACION, EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES  
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En la Siguiente tabla se realizo la identificacion de impactos ambientales tanto 
positivos como negativos que posiblemente se presentaran durante el desarrollo 
del proyecto. 
 
TABLA: MATRIZ DE REDES. MÉTODO DE DIAGRAMA CAUSA PP-S3-DE-7. 
 

 Impactos Negativos 
Acción Efecto Impacto 

Apertura de vías de 
penetración 

 

Remoción de capas de 
suelo  

Aumento de procesos 
erosivos 

Remoción de vegetación Reducción de área 
forestal 

Cambio en el paisaje Deterioro del paisaje 
natural 

Emisión de ruidos, 
gases y polvos por 
maquinaria y vehículos  

Incremento riesgo de 
accidentalidad 
Contaminación 
atmosférica por ruido 

Transporte de material 
de excavaciones, 

escombros, equipos y 
materiales 

Contaminación  
atmosférica  por 
partículas, humo, polvo, 
metales suspendidos 
Contaminación 
atmosférica  por gases y 
olores 
Disminución de la fauna 
silvestre 
Degradación de la salud 

Compactación del suelo Deterioro de la 
estructura del suelo 

Corte de la montaña 
para  la adecuación de 

terrenos para el 
establecimiento de 

viviendas 

Modificación de la 
apariencia del paisaje 
natural 

Deterioro del paisaje 
natural 

Arrastre de sedimentos 
hacia las fuentes 
hidricas. 

Contaminación del agua 
por sedimentación  

Remoción de suelos y 
excavaciones 

Modificación de la 
corteza y degradación 
del suelo 

Aumento de procesos 
erosivos 

Remoción de 
cobertura vegetal - 

limpieza 
 

Deterioro del paisaje 
natural 

Aumento de procesos 
erosivos 
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Emisión de polvo Contaminación  
atmosférica  por 
partículas, humo, polvo, 
metales suspendidos 

Remoción de vegetación Reducción de área 
forestal 

Disposición de 
escombros 

Inadecuada disposición 
de escombros 

Deterioro de la calidad 
del agua en el embalse 
por depósito de 
escombros 
Disminución de la 
estructura de la biota 
acuática (peces y 
macroinvertebrados) 

Cambio en el paisaje Deterioro del paisaje 
natural 

Operación y 
Funcionamiento 

 

Requerimiento del 
recurso hídrico por las 
nuevas edificaciones 

Incremento en la 
demanda de recursos 
naturales para 
acometidas 

Cambio en el paisaje Deterioro del paisaje 
natural 

 
 Impactos positivos 

Acción Efecto Impacto 

Apertura de vías de 
penetración 

Valorización de terrenos 

Incremento en el valor 
de las viviendas 
aledañas a la zona del 
proyecto 

Transporte de material 
de excavaciones, 

escombros, equipos y 
materiales 

Oportunidades de 
trabajo para la región 

Incremento del empleo 

Descapote - limpieza 
Oportunidades de 

trabajo para la región 
Levantamiento 

topográfico 
Oportunidades de 

trabajo para la región 
Remoción de suelos y 

excavaciones 
Oportunidades de 

trabajo para la región 

Obras urbanísticas 
Oportunidades de 

trabajo para la región 
Disposición de 

escombros 
Oportunidades de 

trabajo para la región 
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Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, método Arboleda. Para la 
calificación del impacto ambiental, se utilizara la metodología propuesta por 
Arboleda (2008), la cual ha sido empleado por Empresas Públicas de Medellín 
para la evaluación de estudios de impacto ambiental, y ha sido ampliamente 
difundida y aprobada por entidades y organismos nacionales e internacionales que 
tienen como función el manejo del medio ambiente. 
 
En esta metodología se evalúan cinco criterios integrados en una ecuación 
denominada calificación ambiental, de la cual surge  la importancia ambiental de 
cada impacto evaluado así en la presente tabal:  
 
TABLA: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (ARBOLEDA, 
2008) 
 

Calificación ambiental  
(puntos) 

Importancia ambiental 

≤ 2.5  Poco significativo o irrelevante  
>2.5 y ≤ 5.0  Moderadamente significativo o 

moderado  
> 5.0 y ≤ 7.5  Significativo o relevante  
> 7.5  Muy significativo o grave  

 
El tema de los impactos ambientales, se describe en detalle en el PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, que se formuló para el PP-S3-DE-7,  
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3.2 DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO  

RIONEGRO EN EL CONTEXTO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
 
El Municipio de Rionegro hace parte de la región denominada Oriente Cercano, 
próxima al Valle de Aburrá. Se ha caracterizado por ser el centro donde convergen 
todas las actividades de la Subregión del oriente Antioqueño, Rionegro es el eje 
estructurante de dicha región, adicionalmente cuenta con el Aeropuerto 
Internacional Jose Maria Cordoba, de importancia estratégica para la región y para 
Colombia entera, lo que hace que Rionegro y sus desarrollos estén encamindos a 
potencializar su territorio a partir de este equipamiento nacional. 
 

 
Rionegro en el Oriente Antioqueño  
 
La cabecera municipal conserva una estructura equilibrada, con retícula ortogonal 
propia de las morfologías urbanas tradicionales con manzanas regulares. 
Asociado a este centro, el actual POT incluye unas áreas de expansión que 
pretenden darle coherencia a los desarrollos de las áreas aledañas a la Zona 
netamente Urbana. 
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Los predios objeto de este plan parcial se localizan en el Suelo de Expansión Nro. 
7, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 1, POLÍGONO S3-DE-7, EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO ANTIOQUIA”,  conformado por siete predios. 
 

 
 

En la figura se muestra el área de planificación dentro del municipio y se destaca 
el polígono S3-DE-7.  

FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA URBANA: cualificar la expansión 
urbana 

 
Como ya se mencionó, esta área de planificación se ubica en el suelo clasificado 
por la norma estructural del POT como Suelo de Expansión del área urbana 
denominada, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 1, POLÍGONO S3-DE-7, EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA”, ubicada cercana al sector SAN 
JOAQUIN en la Calle 41 que conduce a la Universidad Católica de Oriente y a la 
zona denominada los colegia, y se conecta con la doble calzada Juan de Dios 
Morales. 
 
Es importante tener en cuenta que desde el POT, las zonas de expansión 
pretenden equilibrar el sector y darle coherencia al desarrollo del municipio 
apuntando a una continuidad de los sistemas estructurantes tanto ambientales 
como viales.  
 
Figura Sistemas de espacios públicos, equipamientos y patrimonio 
existentes según el POT  
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3.2.1 DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD 
 
La movilidad involucra aspectos como lo son: el espacio público, medio ambiente, 
tránsito, transporte, seguridad vial e infraestructura física, todos definidos en la 
normatividad vigente, estos aspectos serán desarrollados para la zona de 
planificación a través de la propuesta de ocupación del territorio. 
 
Por ende, se realiza un diagnóstico de la infraestructura vial y de transporte, en los 
principales corredores que conforman el área de influencia del proyecto y aquellos 
corredores viales del municipio que tiene incidencia directa en la accesibilidad y 
movilidad del proyecto, además de realizar una recopilación de los proyectos que 
se plantean a nivel regional, con el fin de evaluar las bondades que estos traerán 
para el proyecto urbanístico al momento de ser ejecutados. 
 
Infraestructura de la red vial 
 
Actualmente en el municipio de Rionegro se identifican varios ejes estructurantes 
para su movilidad, los cuales se presentan a continuación. 
 
Vía Troncal Medellín – Bogotá: Actualmente el Instituto Nacional de Vías está 
realizando la ampliación de ésta vía por concesión con el consorcio Devimed. La 
ampliación consiste en una doble calzada de dos carriles por sentido hasta el 
municipio de Santuario. Desarrolla altas velocidades y presenta intercambios a 
desnivel en el Hipódromo y Belén, puntos que sirven de acceso al municipio. 
Esta vía presenta alto flujo vehicular de transporte de carga, por cuanto sirve de 
conexión con el centro del país, adicionalmente que es la ruta casi obligada para 
el transporte de pasajeros con igual destino.  
 
Vía Palmas – Aeropuerto (Variante): Parte de esta vía se encuentra en jurisdicción 
del municipio de Envigado, pero en toda la longitud cuenta con una calzada con un 
carril por sentido.  El municipio de Envigado ha previsto para esta vía una reserva 
de tierras a doble calzada, independiente de lo presentado por la concesión 
Devimed. Se presenta un alto volumen vehicular de livianos desde y hacia 
Medellín en especial en fines de semana, ya que el sector del oriente ha 
presentado un alto crecimiento en viviendas de recreo en los últimos años y es 
esta vía la más utilizada para conectar ambos municipios.  Actualmente se 
presenta flujo de vehículos pesados de bajas velocidades que general colas y 
demoras en los vehículos más rápidos. 
 
Ejes estructurantes de movilidad 
 
De carácter nacional: 
 Vía Troncal Medellín – Bogotá  
Vía Palmas – Aeropuerto (variante) 
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De carácter regional 
Vía Sajonia – Santa Elena 
Vía Hipódromo – El Tablazo  
Vía Llanogrande – La Ceja 
Vía Belén – Rionegro  
Vía Los Sauces (o vía del Tranvía) 
Vía Marinilla  
Vía el Carmen de Viboral 
Antigua vía a Marinilla 
Vía a San Antonio de Pereira y La Ceja 
 
De carácter municipal  
Calle 41 
Carrera 52 
Calle 43 
Calle 46 
Carrera 46 
 
JERARQUIA VIAL ACTUAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO  
 
La siguiente jerarquía vial obedece a lo planteado al plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Rionegro, acuerdo 056 del 2011 y a los lineamientos de 
vías obligadas presentados en los determinantes, en el componente de movilidad 
para el Plan Parcial S3-DE-7 Por lo tanto para el desarrollo urbanístico dentro de 
la zona de influencia y sobre aquellos corredores municipales que tienen 
incidencia indirecta en la movilidad del sector se tiene la siguiente Jerarquía   
 
VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
  
El municipio de Rionegro es el centro de la subregión del altiplano del Rionegro, 
esta, está conformada por los siguientes municipios: El Carmen de Viboral, El 
Retiro, El Santuario, La Unión, Marinilla, La Ceja, Guarne, San Vicente y Rionegro. 
 
VIAS REGIONALES  
 
Estas vías unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de una 
cabecera municipal y conectan con una carrera departamental. Las principales 
vías que se comunican con Rionegro son: 
 
Vía Belén – Rionegro: Esta vía ubicada en una zona industrial, presenta una 
calzada con un carril por sentido. Cuenta con un volumen vehicular representativo 
de vehículos pesados tipo C6, para los cuales las maniobras de giro son de sumo 
cuidado. Esta vía permite el ingreso al centro de Rionegro de forma rápida, 
además de poder conectarse con la vía El Águila y comunicarse con los 
municipios de El Retiro y La Ceja sin pasar por el centro del municipio. 
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Vía el Carmen de Viboral: Esta vía que comunica con el municipio del Carmen de 
Viboral, cuenta con una calzada con un carril por sentido.  
 
Vía actual a Marinilla: Presenta una calzada con un carril por sentido y se inicia a 
la altura del club La Macarena en el cruce con la vía al Carmen de Viboral.  
 
Vía La Ceja- san Antonio de Pereira:*La vía la ceja parte desde la carrera 55B 
hasta llegar a la calle 38, esta vía funciona como conexión con la carrera 46, 
permitiendo el ingreso al área de intervención.  
 
JERARQUIA VÍAL URBANA: 
 
Según el POT, en lo referente al sistema vial y su manejo  adecuado se establece 
la siguiente jerarquización: 
 
VÍAS ARTERIA (MAYOR O MENOR) 
 
La función principal de estas vías es movilizar el flujo vehicular del largo recorrido 
del área Urbana y unir entre si las principales zonas del municipio, estas vías se 
singularizan por recorrer distancias  relativamente grandes y por atender altos 
volúmenes de tránsito. Según el Plan de ordenamiento territorial las vías 
adoptadas a esta clasificación de influencia al Plan Parcial S3-DE-7 son: 
 
Calle 43-46: Ésta vía está catalogada como arteria mayor VAMA -9, vía que 
conecta el plan parcial por medio de la carrera 52 y la carrera 46. 
 
Calle 43: Está catalogada como arteria menor VAME-4, ésta vía hace parte del 
circuito formado por las vías calle 43 A, calle 44B y carrera 50,  perteneciente a la 
Vu, anillo 3 y que se conecta al Plan Parcial por la carrera 52 y la carrera 46. 
 
Las siguientes vías se adoptan a las características de vías arterias, ninguna de 
ellas influyen de manera directa al Plan Parcial S3-DE-7: 
 
Calle 47: Esta vía conecta la zona centro del municipio con la zona rural de 
tablazo, Tablacito y Aeropuerto. Por esta razón se convierte en un eje 
estructurante a nivel municipal de gran importancia. En cercanías de la zona 
centro es una vía estrecha, unidireccional, en la que casi se puede decir que 
cuenta con un carril de circulación. En la zona urbana hacia el occidente, se 
encuentra que la vía es bidireccional con un carril por sentido, con aceptables 
especificaciones geométricas, las cuales van mejorando a medida que se va 
alejando del suelo urbano y se acerca a la vía al aeropuerto. 
 
Carrera 47: Esta vía también se convierte en un eje de gran importancia a nivel 
urbano por cuanto  comunica la zona central con la vía troncal Medellín – Bogotá, 
además de tener conexión con la calle 47 y por ende conectar la troncal con la vía 
al Aeropuerto.   
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Carrera 70: Este eje permite la circulación en el barrio el Porvenir, pues atraviesa 
gran parte de su zona residencial, conectando así el extremo occidental de la zona 
urbana del municipio con la céntrica.  Sobre esta vía se localizan importantes 
equipamentos de orden municipal como lo son  el comando de Policía y Hospital 
Gilberto Mejía, además de los centros de comercio y servicio Sabana y San 
Nicolás. 
 
Vía El Águila: Eje estructurante localizada al costado derecho aguas abajo del rio 
Negro, de gran importancia pues brinda accesibilidad a las instalaciones 
deportivas municipales y una gran zona con centros educativos de educación 
básica y universitarios. Además permite el paso de vehículos que se conectan 
desde la vía Llanogrande con la vía troncal Medellín – Bogotá. 
 
Vía Llanogrande – Tablazo – Tablacito – Hipódromo (vía paralela a la pista del 
aeropuerto): Esta vía localizada en suelo rural, permite conexión entre el 
aeropuerto, los municipios del oriente,  Medellín y el suelo urbano del municipio, 
además de ser un eje de conexión municipal. 
 
VÍAS COLECTORAS: 
 
Las vías colectoras 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 cumplen la 
función de unir vías arterias entre si y atienden volúmenes de transito moderados, 
incluyendo el transporte colectivo. Las vías que se encuentran clasificadas dentro 
del plan de ordenamiento territorial  como vías colectoras para la zona de 
influencia directa al plan parcial S3-DE-7 son:  
-la carrera 52 
-la carrera 46  
-la calle 41 
 
VIAS DE SERVICIO: 
 
Vías vehiculares y peatonales, cuya función principal es facilitar el acceso directo 
a las propiedades o actividades adyacentes a la vía, para este sistema de vías 
deberá restringirse y condicionarse el transporte público y de carga y la velocidad 
de operación estará condicionada al desarrollo de las actividades y flujos 
peatonales existentes. Las vías proyectadas como vías de servicio, atraviesan el 
área de intervención y distribuyen el tránsito vehicular hacia y desde la vía 
colectora (calle 41). 
 
VIAS PEATONALES: 
 
Son un conjunto de vías destinadas al sistema de desplazamiento a pie y no 
admiten circulación vehicular de ningún tipo. 
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VIA SEMIPEATONAL: 
 
Son aquellas por las cuales se permite la circulación restringida de vehículos por 
un solo carril con adecuación de andenes amplios para los peatones. Este tipo de 
vía está proyectada para realizarse a medida de la ejecución del Plan Parcila S3-
DE-7 
 
SENDEROS MULTIUSO: 
 
 Son vías con funciones paisajísticas que crean espacios para el peatón u el 
ciclista, con acceso vehicular restringido únicamente al suministro, mantenimiento 
y adecuaciones de las mismas o actividades conexas. 
 
ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 
 
Acceso al proyecto: 
 
La accesibilidad al proyecto se limita actualmente a una sola vía de acceso, la 
calle 41. 
 
Calle 41: está se conforma por una calzada con dos carriles de circulación con 
sentido bidireccional, norte-sur y sur-norte. Se accede a este corredor a través de 
las carreras 52 y 46  permitiendo llegar al proyecto desde diferentes centros del 
municipio.  Igualmente la salida del proyecto se realiza a través de la calle 41, 
utilizando las carreras 46 y 52  
 
Carrera 52: Esta vía posibilita el acceso al proyecto comunicándose con la calle 41 
y el anillo vial  
 
Carrera 46: Esta vía es catalogada como una arteria mayor VAMA -9, vía que 
conecta el plan parcial por medio de la carrera 52 y la carrera 46, está permite 
llegar al proyecto desde diferentes centros del municipio. 
 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y ANALISIS DE LA 
ACCESIBILIDAD. 
 
Para conocer el tráfico especifico y su proyección de crecimiento, se deberá 
realizar un estudio de movilidad, o tomar alguno ya existente. Este plan parcial, no 
plantea dicho estudio, ya que corresponde a un proceso de urbanización a 
pequeña escala, que no afecta de manera representativa la movilidad. No 
obstante, se tomó información estadística y estudios de movilidad realizados para 
el Municipio de Rionegro, en los últimos anos. El POT, clasifica la calle 41 como 
una vía arteria menor, y determina una sección vial total de 40 ml, factor 
estructurante en la zona objeto del Plan Parcial.  
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ESTUDIO DE VOLUMENES VEHICULARES: 
 
El resultado del estudio de volúmenes vehiculares, que comúnmente se presenta 
en un día laboral del municipio, sacó la conclusión que las intersecciones más 
representativas dentro de los corredores de influencia directa al proyecto son: 
 
1. Estación E1 carrera 52-calle44 
2. Estación E2 carrera 52-calle 41 
3. Estación E4 carrera 46-calle44B 
4. Estación E4 carrera 46 – calle 40B 
 
Analizando las diferentes intersecciones de influencia al plan parcialñ se concluye 
que en la actualidad prestan un buen funcionamiento, siendo la estación E1 
(carrera 52 con calle 44) la que presente un mayor volumen vehicular. 
 
Al finalizar el proyecto del Plan Parcial, el sistema vial cercano al proyecto tendrá 
un desarrollo adecuado, sin  embargo, el cruce de la carrera 52 con la calle 44 
deberá ser semaforizado, puesto al crecimiento vehicular del municipio y al 
continuo desarrollo urbanístico del mismo. 
 
Se concluye que el desarrollo del plan parcial en el sector no genera impactos 
negativos sobre la movilidad de este.  
 
REQUERIMIENTOS BASICOS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 
SISTEMA VIAL: 
 
El acuerdo 056 de 2011 y las determinantes expedidas por el municipio de 
Rionegro se consagran los siguientes parámetros que deben cumplirse al 
ejecutarse los desarrollos viales en el Plan Parcial: 
  
5. En los proyectos de urbanización, todas las vías deberán ser de carácter 

vehicular, salvo en los casos donde la pendiente del terreno sea igual o 
mayor al 18°/° 

6. La zona de parqueo deberá ubicarse por fuera del retiro vial exigido 
7. En proyectos de urbanización, la zona de parqueo se podrá ubicar por 

dentro de la sección vial exigida, solo en vías de servicio, siempre y cuando 
se mantenga el ancho de la calzada  

8. Las vías de servicio deben de llegar a las colectoras conformando la 
continuidad de la malla vial. 

9. El radio de giro en intersecciones en zonas urbanas depende del tipo de 
vía, así: para el caso de vías de servicio (zonas residenciales) el radio debe 
tener un mínimo de 5 metros; El radio para vías urbanas en intersección de 
arterias entre sí, y colectoras entre sí es de un mínimo de 10 m, esto 
permite el giro cómodo de buses y de vehículos grandes de transporte 
urbano. 
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TRANSPORTE: 
 
Las siguientes empresas son las encargadas de prestar el servicio de transporte 
público en el sector donde se localiza el área a intervenir  
 
-Cooptran-Rionegro: esta empresa, presta el servicio de micro busetas con centro 
de acopio en el centro tradicional del área urbana. 
 
- Rápido Medellín- Rionegro S.A: cuenta con un centro de acopio ubicado en la 
calle 47 entre las carreras 45 y 46 (centro urbano), se presta el servicio de micro 
buses  
 
-Córdoba: presta el servicio de micro buseras, comparte el centro de acopio con la 
empresa Rápido Medellín – Rionegro S. A  
 
-Transportes Urbanos: Presta el servicio de buses y automóviles, cuenta con un 
centro de acopio ubicado en la calle 47 entre la carrera 50 y la diagonal 50B 
 
Estas empresas prestan un servicio continuo, por lo cual el servicio de transporte 
público en esta zona es de gran efectividad y no representa ningún inconveniente 
para los habitantes de la zona, estas empresas tiene la capacidad de atender a las 
necesidades potenciales de transporte público colectivo del áreas de planificación, 
al momento de requerir la ampliación de las rutas se hará gestión  a medida en 
que se vaya incorporando al suelo urbano las unidades de actuación urbanística y 
se vaya desarrollando las diferentes etapas de los proyectos  
 
3.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
La zona correspondiente al desarrollo del Plan Parcial posee la infraestructura 
necesaria para la prestación adecuada de los servicios. La Empresa Aguas de 
Rionegro S.A. E.S.P. garantiza el servicio de acueducto y alcantarillado, y otorgo 
mediante comunicado Nro. 1757 “Factibilidad para la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado, radicado interno 4780. Plan parcial S3-DE-7.” del 5 de 
diciembre de 2013. En esta establece como punto de conexión para el acueducto 
la calle 43 A y para la red de aguas residuales la calle 43A con carrera 49. 
 
ENERGÍA 
 
El servicio de energía eléctrica será prestado por Empresas Públicas de Medellín. 
 
Se debe cumplir con lo estipulado en el plan de ordenamiento del municipio (POT) 
y en especial con: 
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1 No estar incluido en zonas de alto riesgo. 
2 La construcción no debe encontrarse dentro de servidumbres o debajo de 

líneas de conducción eléctrica. 
3 Cumplir con los retiros Obligatorios a quebradas y nacimientos. 
4 Lo dispuesto en la ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen o 

sustituyan en lo que respeta a limitaciones en el uso del suelo. 
 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El servicio de recolección de residuos en el sector es prestado por la empresa de 
servicios públicos Río Aseo Total. Con respecto a los residuos resultantes de la 
demolición o escombros resultantes durante la ejecución del proyecto serán 
llevados a una escombrera. Municipal. 
 
RED DE GAS 
 
En este momento la distribución de gas domiciliario a través de redes públicas 
siendo suministrada en el municipio de Rionegro por la empresa Alcanos de 
colombia. Por ello el desarrollo propuesto tendrá las respectivas conexionaes a 
este servicio para conectarse al sistema general. 
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5 PLANEAMIETO DE LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DEL PP-S3-

DE-7 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los procesos de planificación y gestión específicos para la 
urbanización del  área de expansión urbana NRO. 7, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 
1, POLÍGONO S3-DE-7, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA”, 
cumpliendo con los parámetros y lineamientos del POT municipal Acuerdo 56 de 
2011, conformando así un nuevo territorio urbano de excelente calidad y 
funcionalidad de manera que potencie la competitividad y la elevación de la 
calidad de vida en el sector y en el municipio. 
 
Objetivos específicos y estrategias: 
 

 Objetivo Específico 1: 
Establecer un modelo de urbanización que reconozca y articule los 
elementos estructurantes ambientales y viales, concretamente el 
sistema hídrico de la Quebrada Santa Ana y como elemento vial 
principal la Calle 41, permitiendo su continuidad y cualificación como 
sistema de espacio público de primer orden. 

 
 Objetivo Específico 2: 

Mejorar las condiciones de movilidad de la zona a partir de la 
intervención de la Vía calle 41 que conduce al sector Urbano con los 
corredores viales de la doble calzada Juan de Dios Morales que conecta 
a Rionegro con la autopista Medellín – Bogotá y el Aeropuerto José 
María Córdoba tanto en sus aspectos vehiculares como asociados a la 
movilidad peatonal y mejorando sus condiciones paisajísticas. 

 
 Objetivo Específico 3: 

Diferenciar los desarrollos posibles en las unidades que se encuentre 
articulada en un único sistema urbano, además de compartir un 
equitativo reparto de las cargas y de los beneficios. 

 
 Objetivo Específico 4: 

Promover un desarrollo comercial de un alto nivel y excelentes 
condiciones urbanísticas, de manera que mantenga la vocación del 
sector, originada tanto por la historia como por las estrategias 
planteadas por el POT en términos de afianzar la competitividad del 
municipio de Rionegro. 
 

 Objetivo Específico 5: 
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Consolidar el modelo de ocupación para el municipio, enmarcado en los 
principios de la ciudad intermedia, verde, amable y sostenible, que 
contempla como pilares fundamentales la apropiaciónde tecnologías, el 
fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección 
internacional y el patrimonio natural, histórico y cultural, con una base 
técnica y participativa que se traduce en principios generales para 
orientar la acción sobre el territorio del municipio, reconociendo la 
importancia de la dinámica del mismo en la región y en el país, 
valorando los recursos humanos y potenciando el equilibrio social entre 
los habitantes, en el marco de instituciones representativas, eficaces y 
transparentes. 
 

 Objetivo Específico 6:  
Consolidar a Rionegro como ciudad verde y sostenible. Implementando 
estrategias dirigidas a la protección de los recursos naturales, aire, 
agua, suelo y en especial del verde de los paisajes, cerros, planicies y 
bosques, así como del espacio público urbano y rural, de la flora y de la 
fauna. 
 

 Objetivo Específico 7: 
Contribuir las la disminución de las desigualdades sociales evitando 
situaciones de exclusión social. Igualmente, conjuga y responde a la 
relación entre el deterioro ambiental y los estilos de producción y 
consumo de una parte, y a la falta de oportunidades por otra.  
 

 Objetivo Específico 8:  
Conjugar crecimiento económico con el bienestar social, fomentando 
generación de empleo y contribuyendo a la reducción de la pobreza, 
permitiendo. 
 

 Objetivo Específico 9: 
Incrementar la oferta de vivienda permitiendo el acceso a de todas las 
clases sociales a la propiedad e incrementar la base catastral del 
municipio para que realice la redistribución de riqueza a través de las 
inversiones sociales. 
 
Objetivo Específico 10: 
Lograr condiciones determinadas en el POT, orientadas al crecimiento 
de la ciudad, para predios de extensión significativa localizados en el 
perímetro urbano que tienen posibilidad de ser dotados de 
infraestructura, pero que no han sido urbanizados.  
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5 SISTEMADE ESPACIO PÚBLICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES  
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 
 
El sistema de espacios públicos de este plan parcial consiste en darle continuidad 
a los sistemas estructurantes del municipio, tanto a los ambientales, como a los 
viales con la generación de una vía estructurante que atraviesa el predio y 
garantiza la conectividad entre los suelos de expansión colindantes, el Sector San 
Joaquín y la Vereda El Rosal.  
 
El preservar las áreas de retiro de la Quebrada Santa Ana para darles un uso 
público con adecuación de parque lineal mejora las condiciones ambientales y 
favorece la armonización de los nuevos desarrollos con el paisaje circundante, 
preservando las características ambientales. 
 
De igual forma hacen parte de las áreas de espacio público a ceder, las 
establecidas como cesiones urbanísticas tipo A, B y C según el POT las 
siguientes: 
 
TABLA: ESPACIOS PUBLICOS, RETIROS GENERALES, ESTRUCTURANTES 
Y LOCALES, A CEDER DEL PROYECTO “PP-S3-DE-7” 
 
Fuente: Propia 
 
Estos aportes se deben realizar cumpliendo con las previsiones y especificaciones 
técnicas descritas en este documento. 
 
Las U.A.U. deberán ceder el suelo para vías y espacio público, que según el 
modelo de ocupación del presente plan parcial les corresponde para la 
conformación de los sistemas estructurantes públicos, incluido el suelo necesario 
para la construcción de las vías indicadas en el presente decreto y en este 
Documento Técnico de Soporte. Igualmente deberá tenerse en cuenta la 
reglamentación específica del Municipio de Rionegro en relación con las vías 
obligadas. 
 
Las cesiones urbanísticas, se aplican para toda el área de planificación, y 
obedecen al equilibrio financiero del proyecto, de tal manera que las UAU Nro 1 y 
2, cuentan con gran parte de las áreas de cesión, generando mayores cargas, que 
se reflejan en mayores aprovechamientos. 
 
Las cesiones urbanísticas del proyecto, ya están distribuidas para cada una de las 
UAU y la entrega de las mismas debén obedecer al cronograma de ejecuciones. 
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Recodemos que según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 388 de 1997, 
estas cargas a sistemas estructurantes principales o que conforman sistemas de 
índole municipal, se debe distribuir este aporte entre todos los beneficiarios de las 
mismas, es decir en un área superior a la del plan parcial1, sin embargo en este 
caso se establece como prioridad municipal y de los proponentes del plan parcial, 
realizar estos aportes a sistemas principales, con cargo al mismo y a sus 
Unidades. 
 
5.2 ARTICULACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
Con base en los diagnósticos sobre servicios públicos, incluidos en el diagnostico 
técnico de soporte del presente documento, se concluye que existe disponibilidad 
para el servicio de acueducto y alcantarillado para para el desarrollo de que se 
propone. 
 
La Empresa Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. garantiza el servicio de acueducto y 
alcantarillado, y otorgo mediante comunicado Nro. 1757 “Factibilidad para la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, radicado interno 4780. Plan 
parcial S3-DE-7.” del 5 de diciembre de 2013. En esta establece como punto de 
conexión para el acueducto la calle 43 A y para la red de aguas residuales la calle 
43A con carrera 49. Se anexa. 
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6 DETERMINACION DE UNIDADES, ESTRUCTURA Y NORMATIVA DE 
ESPACIOS PRIVADOS  
 
6.1 USOS DE SUELO EN EL PLAN PARCIAL 
 
FIGURA: USOS Y APROVECHAMIENTOS  

 
Funte: Cartografia Propia. P-5 
 
El planteamiento para este plan parcial, analiza los usos existente y los 
establecidos en el POT, a partir de los cuales retoma las actividades permitidas, 
promovidas y prohibidas en este suelo, partiendo además del concepto 
establecido para las áreas de expansión las cuales son previstas para futuros 
desarrollos urbanos. Por lo tanto el uso principal del área de planificación será el 
residencial, a partir del cual se permiten unos usos complementarios y compatibles 
como lo son comercio y servicios. Para este plan parcial el uso principal del área 
de planificación será el residencial, a partir del cual se permiten unos usos 
complementarios y compatibles como lo son comercio y servicios. 
 
Para las UAU Nro. 1, 2 y 3 el uso principal Residencial se podrá desarrollar en sus 
diferentes modalidades: 
 
USO PRINCIPAL RESIDENCIAL (VIVIENDA: R) 
 
R-U Vivienda unifamiliar  
R-B Vivienda bifamiliar  
R-T Vivienda trifamiliar  
R-M Vivienda Multifamiliar en máximo 18 pisos 
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USO COMPLEMETARIO COMERCIO Y SERVICIOS 
Comercio y servicios de cobertura barrial. 
Para la UAU Nro. 4 el uso principal COMERCIAL se podrá desarrollar en la 
modalidad de comercio minorista básico, complementario al uso residencial, y 
Servicios. 
 
USOS PROHIBIDOS 
Se prohíben los usos industriales y comerciales de alto impacto. 
 
6.2 NORMATIVA DE EDIFICABILIDAD. 
 
Como se mencionó en el Capítulo 2 de este documento, el presente plan parcial 
podrá desarrollar en total  1313 viviendas. Es decir un promedio de densidad de 
130 viviendas por hectárea bruta. Definiendo una altura máxima de 18 pisos. En 
los que se incluye los pisos destinados a parqueaderos privados. 
 
De esta manera y dado que el POT prevé la posibilidad de contar con usos 
complementarios a los desarrollos residenciales, será posible un aprovechamiento 
comercial y/o de servicios complementario a escala barrial, y para la UAU 4 solo 
se permitirá un aprovechamiento comercial y/o de servicios, con un índice de 
ocupación del 45% del área bruta de dicha unidad, y una altura máxima de ocho 
pisos a nivel de via. 
 
Dado que la edificabilidad de un plan parcial se genera a partir de un reparto 
equitativo de las cargas y de los beneficios, el cual se explica en detalle en el 
capítulo 7 de este documento, la cantidad de viviendas posibles a desarrollar en 
cada Unidad y de metros cuadrados de construcción, se deriva de una relación 
entre el área (cantidad y calidad de terreno) que posee cada Unidad y los aportes 
a cargas urbanísticas que cada una entrega, dando como resultado, el siguiente 
aprovechamiento: 
 
TABLA: APROVECHAMIENTOS DE VIVIENDA EN LAS UAU DEL “PP-S3-DE-7” 

 

MULTIFAMILIR UNIFAMILIAR

UAU 1 540 43 18 583
UAU 2 686 0 18 686
UAU 3 0 44 18 44

1313TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA

ALTURA PARA EL 
MULTIFAMILIAR 

(PISOS)

UNIDADES DE VIVIENDA SEGUN 
TIPOLOGIA (UN)

APROVECHAMIENTOS DE VIVIENDA POR UNIDAD DE ACTUACION 
URBANISTICA

UAU

TOTAL 
UNIDADES 

DE 
VIVIENDA 

 
Fuente: Propia 
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TABLA: APROVECHAMIENTOS DE COMERCIO EN LAS UAU DEL “PP-S3-DE-7” 

 

UAU INDICE DE 
OCUPACION

ALTURA 
(PISOS)

UAU 4 45% 8

APROVECHAMIENTOS DE COMERCIO 
Y SERVICIO POR UNIDAD DE 
ACTUACION URBANISTICA

 
Fuente: Propia 
 
6.3 NORMATIVA DE OBLIGACIONES Y CESIONES 
 
En el desarrollo del presente Plan Parcial y de sus Unidades, las cesiones 
urbanísticas establecidas según el POT, se discriminan en la siguiente tabla: 
 

TABLA: CESIONES URBANISTICAS DEL PROYECTO “PP-S3-DE-7” 

CESIONES

DISCRIMINACION DE LAS 

CESIONES 
%  NORMA

AREA SEGUN 

NORMA (M2)
% PROYECTO

AREA SEGUN 

PROYECTO

TIPO A 22% AB VIAS 22% 22.671,46             18,86% 19.435,2                

25% ZONAS VERDES 25% 25.763,02           34,26% 35.307,5              

7% AREA EQUIPAMENTO 7% 7.213,65             7,08% 7.292,2                

54% 55.648,13           60,20% 62.034,9              

TIPO C 1% AB AREA CONSTRUIDA  1% 1.030,52               1.030,5                            A COMPENSAR

TIPO B 32% AB

SUBTOTAL

Fuente: Propia 
 
Las cesiones urbanísticas, se aplican para toda el área de planificación, y 
obedecen al equilibrio financiero del proyecto, de tal manera que las UAU Nro 1 y 
2, cuentan con gran parte de las áreas de cesión, generando mayores cargas, que 
se reflejan en mayores aprovechamientos. 
 
Las cesiones urbanísticas del proyecto, ya están distribuidas, por lo tanto se 
plantea que para el desarrollo de cada una de las UAU, este deberá obedecer al 
cronograma de ejecuciones, y en el siguiente cuadro se definen las áreas de 
cesión obligatoria que ascienden al 59%. El área restante corresponde al área 
aprovechable con una propuesta urbanística general, que incluye además del área 
edificable las vías y zonas verdes internas, que podrán ser aprovechables parcial 
o totalmente, y dependerá del diseño urbanístico. 
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TABLA: ESPACIOS PUBLICOS, RETIROS GENERALES, ESTRUCTURANTES 
Y LOCALES “PP-S3-DE-7” 
 

UAU 
AREA 

BRUTA (M2)

AREA VIA 
ESTRUCTUR

ANTE

AREA 
DESTINADA 

PARA 
EQUIPAMEN

TO

AREA ZONAS 
VERDES Y 
RETIROS 

GENERALES

UAU 1 51.380,9    15.309,8  7.292,2    11.231,2     
UAU 2 32.189,0    4.125,5    -           19.669,4     
UAU 3 16.242,6    -           -           4.017,9       

UAU 4 3.239,7      -             -             389,0           
SUBTOTALES 103.052,1     19.435,2      7.292,2        34.918,5           

 
Fuente: Propia 

 
FIGURA: SISTEMAS GENERALES Y ESTRUCTURALES DE ESPACIO 
PUBLICO  

 

 
Funte: Cartografia Propia. P-3 
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7 REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS, Y SIMULACION FINANCIERA 
 
7.1. SISTEMA DE REPARTO EQUITATIVO DE LAS CARGAS Y DE LOS 
BENEFICIOS 
 

En cumplimiento del tercer principio para el ordenamiento territorial colombiano 
este plan parcial debe cumplir con un reparto equitativo de las cargas y de los 
beneficios, lo cual quiere decir que cada uno de los desarrollo urbanísticos a 
habilitar (cada Unidad de actuación) debe poder desarrollar o realizar beneficios – 
Aprovechamiento constructivo - en la misma proporción que entrega cargas 
urbanísticas y posee suelos. 

En este caso se contabilizarán para el reparto las cargas asociadas a los sistemas 
estructurantes correspondientes a la vía principal, redes matrices de servicios 
públicos, cesiones urbanísticas destinadas a equipamientos, zonas verdes y vías. 
Esto con el fin de equilibrar financieramente el proyecto, dadas las condiciones 
topográficas del predio, las exigencias normativas, el valor histórico del suelo, y la 
poca zona aprovechable resultante del ejercicio urbanístico 

 

Este Plan Parcial no requiere dentro de su ejercicio financiero un reparto de 
cargas, ya que la mayor parte del polígono a desarrollar es de propiedad de un 
solo titular, la unidad de actuación urbanística 4 requiere de la gestión asociada ya 
que cuenta con dos propietarios y las obligaciones en cesiones serán asumidas en 
proporción a las áreas que posee cada titular.    

No obstante a lo anterior se hace necesario el equilibrio de los beneficios y las 
obligaciones para generar una equidad y fiabilidad económica, y de esta forma el 
desarrollo sea efectivo. 

 

Simulación urbanístico financiera 

El ejercicio de simulación de costos del PP S3-DE-7, tiene por objetivo, establecer 
de una manera general, la viabilidad económica de las actuaciones que se están 
proponiendo, dicho análisis fue generado con datos de precios y costos actuales 
observables en el mercado y aplicables a este caso, sin los cuales este plan no 
garantiza el aporte de sus obligaciones y un ejercicio económico viable.  

 

Costos Urbanismo 

La simulación parte de una valoración de los precios por metro cuadrado de 
urbanismo, los cuales se definieron de la siguiente forma: costo por metro 
cuadrado de construcción de la vía estructurante $ 250.000, costo por metro 
cuadrado de construcción de vías y zonas verdes internas $ 200.000, y costo por 
metro cuadrado de zonas verdes y retiros generales $ 50.000. los cuales se 
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discriminan por unidad de actuación en la siguiente tabla: 

 
TABLA: COSTOS DE CARGAS URBANISTICAS ESTRUCTURANTES Y 
LOCALES POR UAU DEL PROYECTO “PP-S3-DE-7” 
 

UAU
VIA ESTRUCTURANTE 

(M2)

COSTO 
CONSTRUCCION  VIA 

(INCLUYE REDES)

VIAS Y ZONAS 
VERDES 

INTERNAS

COSTO 
CONSTRUCCION 

VIAS Y ZONAS 
VERDES INTERNAS 
(INCLUYE REDES)

AREA ZONAS 
VERDES Y 
RETIROS 

GENERALES

COSTO AREAS ZONAS 
VERDES Y RETIROS 

GENERALES

UAU 1 15.309,8                          3.827.445.000,00$      8.556,2               1.711.244.000,00$      11.231,2               561.561.000,00$                 

UAU 2 4.125,5                            1.031.365.000,00$      -                      19.669,4               983.468.500,00$                 

UAU 3 -                                   6.261,6               1.252.318.000,00$      4.017,9                 200.893.000,00$                 

UAU 4 -                                   -                      -                       

 

Costos Directos de Construcción 

Los costos directos de construcción, se asocian a un valor de las viviendas 
posibles en cada unidad, el cual fue tomado a partir del valor de m2 establecido 
por CAMACOL (febrero de 2014), el cual es de $ 947.300, donde se estima un 
área construible de 139.000 m2. 

Las ventas se han cuantificado teniendo en cuenta valores observados en el 
mercado del Oriente Cercano, en desarrollos de similares características, con un 
estimativo de $ 2.000.000 (promedio) para el valor de m2 vendible (incluye lote) 

Adicionalmente, a los costos directos de urbanismo y de construcción, y sobre un 
cálculo de la proyección de las ventas posibles, se estiman los costos indirectos a 
razón de honorarios, gastos financieros, administración, ventas y otros, teniendo 
en cuenta una utilidad equivalente a la tasa interna del sector estimada en el 10%, 
como se clarifica en la tabla que se relaciona a continuación y donde se plantea la 
simulación financiera total del área planificada del PP S3-DE-7.  

 
Al descontar de las ventas, todos los costos incluidos los terrenos, observamos 
una factibilidad positiva, lo cual permite por una parte establecer que es factible en 
términos generales el desarrollo y por tanto el aporte de las obligaciones 
urbanísticas. 
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105,00 87 POLÍGONO
70,00 1226

COMERCIO 500 4
DENSIDAD 

1269 I.O. NORMA
I.C. 
AREA UTIL A OCUPAR
AREA BRUTA  (m2)
VALOR UNIDAD 231.000.000,00                  150.000.000,00$     

206.627.000.000,00$          100%
206.627.000.000,00$          100%

Vivienda  No vis Unifamiliar 9.135 M2 2.200.000,00$              20.097.000.000,00$                9,73%
Vivienda  No vis Multifamiliar 85.820 2.000.000,00$              171.640.000.000,00$              83,07%
Comercio 1.000 2.200.000,00$              2.200.000.000,00$                  1,06%
 TOTAL ÁREA VENDIBLE 95.955

168.639.796.433,93$          81,62%
126.653.955.363,00$          61,30%

1. 103.052,00               100.000,00$                     10.305.200.000,00$                4,99%
2. 139.000,00                M2 116.348.755.363,00$              56,31%

Vivienda  No vis Unifamiliar 9.135 M2 947.299,00$                     8.653.576.365,00$                  4,19%
Vivienda  No vis Multifamiliar 94.402 947.299,00$                     89.426.920.198,00$                43,28%
Comercio 1.200 947.299,00$                     1.136.758.800,00$                  0,55%
Parqueaderos privados y visitantes 34.263 M2 500.000,00$                     17.131.500.000,00$                8,29%

139.000 837.041,41$              

1.176.923.732,18$              0,57%
1. 139.000 $/m2 3.000,00$                    417.000.000,00$                     0,20%
2. % C.D CONSTR
3. % C.D CONSTR
4. % C.D CONSTR
5. % C.D CONSTR
6. % C.D CONSTR
7. % C.D CONSTR
8. % C.D CONSTR

21.263.324.952,16$            10,29%
1. 1,00% % VENTAS 206.627.000.000,00$       2.066.270.000,00$                  1,00%
2. 4,50% % C.D CONSTR 126.653.955.363,00$       5.699.427.991,34$                  2,76%
3. 1,00% % C.D CONSTR 126.653.955.363,00$       1.266.539.553,63$                  6,30%
4. 1,50% % VENTAS 206.627.000.000,00$       3.099.405.000,00$                  1,50%
5. 3,00% % VENTAS 206.627.000.000,00$       6.198.810.000,00$                  3,00%

IVA HONORARIOS 16,00% 18.330.452.544,97$          2.932.872.407,19$                  1,42%
11.364.485.000,00$            5,50%

1. 2,00% % VENTAS 206.627.000.000,00$       4.132.540.000,00$                  2,00%
2. 2,50% % VENTAS 206.627.000.000,00$       5.165.675.000,00$                  2,50%
3 1,00% % VENTAS 206.627.000.000,00$        2.066.270.000,00$                  1,00%

8.181.107.386,59$              3,96%
1. 0,50% % VENTAS 206.627.000.000,00$        1.033.135.000,00$                  0,50%
2. 0,05% % VENTAS 95.004.415,39$                95.004.415,39$                       0,05%
3. 0,43% % VENTAS 890.961.792,00$              890.961.792,00$                     0,43%
4. Nomenclatura 0,04% % VENTAS 89.096.179,20$                89.096.179,20$                       0,04%
5. 0,44% % VENTAS 907.235.000,00$             907.235.000,00$                     0,44%
7. 2,50% % VENTAS 206.627.000.000,00$       5.165.675.000,00$                  2,50%
8. 0,00% % VENTAS 206.627.000.000,00$        -$                                       0,00%

M2 % VENTAS
103052,00 168.114,19$        17.324.503.566,07$       8,38%

SIMULACION FINANCIERA POLIGONO S3 - DE -7 
TIPO DE PROYECTO: PLAN PARCIAL
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS
Nº UNIDADES UNIFAMILIARES  NO VIS S3 - DE - 7
Nº UNIDADES MULTIFAMILIARES  NO VIS 

127,41                                                                       
Nº PARQUEADEROS PRIVADOS
Nº PARQUEADEROS VISITANTES 300
Nº CUARTOS ÚTILES 0
AREA NETA (m2) 103.052,00                                                               

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CANTIDAD TOTAL UND VALOR PROM TOTAL $ % / INGRESOS

INGRESOS
VENTAS

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN

Costos de urbanismo

Redes de Gas - Aire Acondicionado 
(cuando sea necesario) %CD CONSTR

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (M2)

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Diseños Estructurales 
Estudio de Suelos

0,30%

9.

126.653.955.363,00$        

126.653.955.363,00$        379.961.866,09$                     0,30%

Estudios Ambientales
Estudios de Movilidad
Estudios de Vías
Estudios Eléctricos
Estudios Hidraúlicos
Estudios Topográficos 

379.961.866,09$                     0,30%

HONORARIOS
Arquitectónicos
Construcción
Interventoria

10. Presupuesto y Control 0,30% % C.D CONSTR

Gerencia
Ventas

GASTOS DE VENTA
Publicidad
Vendedores
Reembolsables

OTROS GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS
Fiducia
Expensas de Curaduria
Impuestos de Construccion de Delineación 

Impuestos de Industria y Comercio
Legales y Seguros
Costos y Gastos de POSVENTA

TOTAL INGRESOS 206.627.000.000,00$                                                                              100,00%
TOTAL EGRESOS (SIN LOTE) 168.639.796.433,93$                                                                              81,62%
UTILIDAD 20.662.700.000,00$                                                                                10,00%

VALOR M2 VALOR TOTAL
TOTAL LOTE 
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TABLA: SIMULACION FINANCIERA UAU 1 “PP-S3-DE-7” 

105,00 43 POLÍGONO
70,00 540

COMERCIO 0 0
DENSIDAD 

540 ALTURA

AREA BRUTA  (m2)
VALOR UNIDAD 231.000.000,00                  150.000.000,00$    

90.933.000.000,00$            100%
90.933.000.000,00$            100%

Vivienda  No vis Unifamiliar 4.515 M2 2.200.000,00$              9.933.000.000,00$                  10,92%
Vivienda  No vis Multifamiliar 37.800 2.000.000,00$              75.600.000.000,00$                83,14%

-$                           -$                                       0,00%
 TOTAL ÁREA VENDIBLE 42.315

76.803.685.778,86$            84,46%
57.121.455.405,00$            62,82%

1. 51.380,90                120.000,00$                    6.165.708.000,00$                  6,78%
2. 60.675,00                  M2 50.955.747.405,00$                56,04%

Vivienda  No vis Unifamiliar 4.515 M2 947.299,00$                    4.277.054.985,00$                  4,70%
Vivienda  No vis Multifamiliar 41.580 947.299,00$                    39.388.692.420,00$                43,32%
Comercio 0 947.299,00$                    -$                                       0,00%
Parqueaderos privados y visitantes 14.580 M2 500.000,00$                    7.290.000.000,00$                  8,02%

60.675 839.814,54$              

524.753.732,43$                 0,58%
1. 60.675 $/m2 3.000,00$                   182.025.000,00$                     0,20%
2. % C.D CONSTR
3. % C.D CONSTR
4. % C.D CONSTR
5. % C.D CONSTR
6. % C.D CONSTR
7. % C.D CONSTR
8. % C.D CONSTR

9.445.874.254,84$              10,39%
1. 1,00% % VENTAS 90.933.000.000,00$         909.330.000,00$                     1,00%
2. 4,50% % C.D CONSTR 57.121.455.405,00$         2.570.465.493,23$                  2,83%
3. 1,00% % C.D CONSTR 57.121.455.405,00$         571.214.554,05$                     5,75%
4. 1,50% % VENTAS 90.933.000.000,00$         1.363.995.000,00$                  1,50%
5. 3,00% % VENTAS 90.933.000.000,00$         2.727.990.000,00$                  3,00%

IVA HONORARIOS 16,00% 8.142.995.047,28$          1.302.879.207,56$                  1,43%
5.001.315.000,00$              5,50%

1. 2,00% % VENTAS 90.933.000.000,00$         1.818.660.000,00$                  2,00%
2. 2,50% % VENTAS 90.933.000.000,00$         2.273.325.000,00$                  2,50%
3 1,00% % VENTAS 90.933.000.000,00$         909.330.000,00$                     1,00%

4.710.287.386,59$              5,18%
1. 0,50% % VENTAS 90.933.000.000,00$         454.665.000,00$                     0,50%
2. 0,10% % VENTAS 95.004.415,39$               95.004.415,39$                       0,10%
3. 0,98% % VENTAS 890.961.792,00$             890.961.792,00$                     0,98%
4. Nomenclatura 0,10% % VENTAS 89.096.179,20$               89.096.179,20$                       0,10%
5. 1,00% % VENTAS 907.235.000,00$             907.235.000,00$                     1,00%
7. 2,50% % VENTAS 90.933.000.000,00$         2.273.325.000,00$                  2,50%
8. 0,00% % VENTAS 90.933.000.000,00$         -$                                      0,00%

M2 % VENTAS
51380,90 98.013,35$          5.036.014.221,14$         5,54%

UTILIDAD 9.093.300.000,00$                                                                                 10,00%

VALOR M2 VALOR TOTAL
TOTAL LOTE 

TOTAL INGRESOS 90.933.000.000,00$                                                                               100,00%
TOTAL EGRESOS (SIN LOTE) 76.803.685.778,86$                                                                               84,46%

Legales y Seguros
Costos y Gastos de POSVENTA

OTROS GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS
Fiducia
Expensas de Curaduria
Impuestos de Construccion de Delineación 

Impuestos de Industria y Comercio

Gerencia
Ventas

GASTOS DE VENTA
Publicidad
Vendedores
Reembolsables

171.364.366,22$                     0,30%

HONORARIOS
Arquitectónicos
Construcción
Interventoria

10. Presupuesto y Control 0,30% % C.D CONSTR 57.121.455.405,00$          

57.121.455.405,00$          171.364.366,22$                     0,30%

Estudios Ambientales
Estudios de Movilidad
Estudios de Vías
Estudios Eléctricos
Estudios Hidraúlicos
Estudios Topográficos 
Redes de Gas - Aire Acondicionado (cuando 
sea necesario) %CD CONSTR

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (M2)

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Diseños Estructurales 
Estudio de Suelos

0,30%

9.

INGRESOS
VENTAS

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN

Costos de urbanismo

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CANTIDAD TOTAL UND VALOR PROM TOTAL $ % / INGRESOS

Nº CUARTOS ÚTILES 0
AREA NETA (m2) 51.380,90                                                                

Nº PARQUEADEROS PRIVADOS 18 PISOS
Nº PARQUEADEROS VISITANTES 181

Nº UNIDADES UNIFAMILIARES  NO VIS UAU1
Nº UNIDADES MULTIFAMILIARES  NO VIS 

113,47                                                                       

SIMULACION FINANCIERA U.A.U. 1 PP - S3 - DE -7 
TIPO DE PROYECTO: PLAN PARCIAL
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS
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TABLA: SIMULACION FINANCIERA UAU 2 “PP-S3-DE-7” 

0,00 0 POLÍGONO
70,00 686

COMERCIO 0 0
DENSIDAD 

686 ALTURA

AREA UTIL A OCUPAR
AREA BRUTA  (m2)
VALOR UNIDAD -                                     150.000.000,00$    

102.900.000.000,00$          100%
102.900.000.000,00$          100%

Vivienda  No vis Unifamiliar 0 M2 2.200.000,00$              -$                                       0,00%
Vivienda  No vis Multifamiliar 48.020 2.000.000,00$              96.040.000.000,00$                93,33%
Comercio 0 -$                           -$                                       0,00%
 TOTAL ÁREA VENDIBLE 48.020

83.184.486.279,64$            80,84%
61.391.509.528,00$            59,66%

1. 32.188,95                65.000,00$                      2.092.281.750,00$                  2,03%
2. 71.344,00                  M2 59.299.227.778,00$                57,63%

Vivienda  No vis Unifamiliar 0 M2 947.299,00$                    -$                                       0,00%
Vivienda  No vis Multifamiliar 52.822 947.299,00$                    50.038.227.778,00$                48,63%
Comercio 0 947.299,00$                    -$                                       0,00%
Parqueaderos privados y visitantes 18.522 M2 500.000,00$                    9.261.000.000,00$                  9,00%

71.344 831.173,30$              

582.381.057,17$                 0,57%
1. 71.344 $/m2 3.000,00$                   214.032.000,00$                     0,21%
2. % C.D CONSTR
3. % C.D CONSTR
4. % C.D CONSTR
5. % C.D CONSTR
6. % C.D CONSTR
7. % C.D CONSTR
8. % C.D CONSTR

10.481.798.307,89$            10,19%
1. 1,00% % VENTAS 102.900.000.000,00$       1.029.000.000,00$                  1,00%
2. 4,50% % C.D CONSTR 61.391.509.528,00$         2.762.617.928,76$                  2,68%
3. 1,00% % C.D CONSTR 61.391.509.528,00$         613.915.095,28$                     #¡DIV/0!
4. 1,50% % VENTAS 102.900.000.000,00$       1.543.500.000,00$                  1,50%
5. 3,00% % VENTAS 102.900.000.000,00$       3.087.000.000,00$                  3,00%

IVA HONORARIOS 16,00% 9.036.033.024,04$          1.445.765.283,85$                  1,41%
5.659.500.000,00$              5,50%

1. 2,00% % VENTAS 102.900.000.000,00$       2.058.000.000,00$                  2,00%
2. 2,50% % VENTAS 102.900.000.000,00$       2.572.500.000,00$                  2,50%
3 1,00% % VENTAS 102.900.000.000,00$       1.029.000.000,00$                  1,00%

5.069.297.386,59$              4,93%
1. 0,50% % VENTAS 102.900.000.000,00$       514.500.000,00$                     0,50%
2. 0,09% % VENTAS 95.004.415,39$               95.004.415,39$                       0,09%
3. 0,87% % VENTAS 890.961.792,00$             890.961.792,00$                     0,87%
4. Nomenclatura 0,09% % VENTAS 89.096.179,20$               89.096.179,20$                       0,09%
5. 0,88% % VENTAS 907.235.000,00$             907.235.000,00$                     0,88%
7. 2,50% % VENTAS 102.900.000.000,00$       2.572.500.000,00$                  2,50%
8. 0,00% % VENTAS 102.900.000.000,00$       -$                                       0,00%

M2 % VENTAS
32188,95 292.818,30$        9.425.513.720,36$         9,16%

UTILIDAD 10.290.000.000,00$                                                                               10,00%

VALOR M2 VALOR TOTAL
TOTAL LOTE 

TOTAL INGRESOS 102.900.000.000,00$                                                                             100,00%
TOTAL EGRESOS (SIN LOTE) 83.184.486.279,64$                                                                               80,84%

Legales y Seguros
Costos y Gastos de POSVENTA

OTROS GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS
Fiducia
Expensas de Curaduria
Impuestos de Construccion de Delineación 

Impuestos de Industria y Comercio

Gerencia
Ventas

GASTOS DE VENTA
Publicidad
Vendedores
Reembolsables

184.174.528,58$                     0,30%

HONORARIOS
Arquitectónicos
Construcción
Interventoria

10. Presupuesto y Control 0,30% % C.D CONSTR 61.391.509.528,00$          

61.391.509.528,00$          184.174.528,58$                     0,30%

Estudios Ambientales
Estudios de Movilidad
Estudios de Vías
Estudios Eléctricos
Estudios Hidraúlicos
Estudios Topográficos 
Redes de Gas - Aire Acondicionado (cuando 
sea necesario) %CD CONSTR

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (M2)

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Diseños Estructurales 
Estudio de Suelos

0,30%

9.

INGRESOS
VENTAS

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN

Costos de urbanismo

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CANTIDAD TOTAL UND VALOR PROM TOTAL $ % / INGRESOS

Nº CUARTOS ÚTILES 0
AREA NETA (m2) 32.188,95                                                               

Nº PARQUEADEROS PRIVADOS 18 PISOS
Nº PARQUEADEROS VISITANTES 229

Nº UNIDADES UNIFAMILIARES  NO VIS UAU2
Nº UNIDADES MULTIFAMILIARES  NO VIS 

213,12                                                                      

SIMULACION FINANCIERA U.A.U. 2 PP - S3 - DE -7 
TIPO DE PROYECTO: PLAN PARCIAL
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS
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TABLA: SIMULACION FINANCIERA UAU 3 “PP-S3-DE-7” 

105,00 44 POLÍGONO
0,00 0

COMERCIO 0 0
DENSIDAD 

0 ALTURA

AREA UTIL A OCUPAR
AREA BRUTA  (m2)
VALOR UNIDAD 231.000.000,00                 10.000.000,00$      

10.164.000.000,00$            100%
10.164.000.000,00$            100%

Vivienda  No vis Unifamiliar 4.620 M2 2.200.000,00$              10.164.000.000,00$                100,00%
Vivienda  No vis Multifamiliar 0 -$                           -$                                       0,00%
Comercio 0 -$                           -$                                       0,00%
 TOTAL ÁREA VENDIBLE 4.620

8.622.176.170,59$              84,83%
4.901.556.000,00$              48,22%

1. 16.242,60                60.000,00$                      974.556.000,00$                     9,59%
2. 4.620,00                    M2 3.927.000.000,00$                  38,64%

Vivienda  No vis Unifamiliar 4.620 M2 850.000,00$                    3.927.000.000,00$                  38,64%
4.620 850.000,00$              

43.269.336,00$                    0,43%
1. 4.620 $/m2 3.000,00$                   13.860.000,00$                       0,14%
2. % C.D CONSTR
3. % C.D CONSTR
4. % C.D CONSTR
5. % C.D CONSTR
6. % C.D CONSTR
7. % C.D CONSTR
8. % C.D CONSTR

932.753.448,00$                 9,18%
1. 1,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         101.640.000,00$                     1,00%
2. 4,00% % C.D CONSTR 4.901.556.000,00$          196.062.240,00$                     1,93%
3. 1,00% % C.D CONSTR 4.901.556.000,00$          49.015.560,00$                       0,48%
4. 1,50% % VENTAS 10.164.000.000,00$         152.460.000,00$                     1,50%
5. 3,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         304.920.000,00$                     3,00%

IVA HONORARIOS 16,00% 804.097.800,00$             128.655.648,00$                     1,27%
508.200.000,00$                 5,00%

1. 2,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         203.280.000,00$                     2,00%
2. 2,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         203.280.000,00$                     2,00%
3 1,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         101.640.000,00$                     1,00%

2.236.397.386,59$              22,00%
1. 0,50% % VENTAS 10.164.000.000,00$         50.820.000,00$                       0,50%
2. 0,93% % VENTAS 95.004.415,39$               95.004.415,39$                       0,93%
3. 8,77% % VENTAS 890.961.792,00$             890.961.792,00$                     8,77%
4. Nomenclatura 0,88% % VENTAS 89.096.179,20$               89.096.179,20$                       0,88%
5. 8,93% % VENTAS 907.235.000,00$             907.235.000,00$                     8,93%
7. 2,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         203.280.000,00$                     2,00%
8. 0,00% % VENTAS 10.164.000.000,00$         -$                                       0,00%

M2 % VENTAS
16242,60 32.348,51$          525.423.829,41$             5,17%

UTILIDAD 1.016.400.000,00$                                                                                 10,00%

VALOR M2 VALOR TOTAL
TOTAL LOTE 

TOTAL INGRESOS 10.164.000.000,00$                                                                               100,00%
TOTAL EGRESOS (SIN LOTE) 8.622.176.170,59$                                                                                 84,83%

Legales y Seguros
Costos y Gastos de POSVENTA

OTROS GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS
Fiducia
Expensas de Curaduria
Impuestos de Construccion de Delineación 

Impuestos de Industria y Comercio

Gerencia
Ventas

GASTOS DE VENTA
Publicidad
Vendedores
Reembolsables

14.704.668,00$                       0,30%

HONORARIOS
Arquitectónicos
Construcción
Interventoria

10. Presupuesto y Control 0,30% % C.D CONSTR 4.901.556.000,00$           

4.901.556.000,00$           14.704.668,00$                       0,30%

Estudios Ambientales
Estudios de Movilidad
Estudios de Vías
Estudios Eléctricos
Estudios Hidraúlicos
Estudios Topográficos 
Redes de Gas - Aire Acondicionado (cuando 
sea necesario) %CD CONSTR

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (M2)

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Diseños Estructurales 
Estudio de Suelos

0,30%

9.

INGRESOS
VENTAS

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN

Costos de urbanismo

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CANTIDAD TOTAL UND VALOR PROM TOTAL $ % / INGRESOS

Nº CUARTOS ÚTILES 0
AREA NETA (m2) 16.242,60                                                               

Nº PARQUEADEROS PRIVADOS 2 PISOS
Nº PARQUEADEROS VISITANTES 0

Nº UNIDADES UNIFAMILIARES  NO VIS UAU3
Nº UNIDADES MULTIFAMILIARES  NO VIS 

27,09                                                                       

SIMULACION FINANCIERA U.A.U. 3 PP - S3 - DE -7 
TIPO DE PROYECTO: PLAN PARCIAL
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS
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TABLA: SIMULACION FINANCIERA UAU 3 “PP-S3-DE-7” 

0,00 0 POLÍGONO
COMERCIO 500 4

DENSIDAD 
ALTURA
AREA BRUTA  (m2)
VALOR UNIDAD -                                     10.000.000,00$      

4.400.000.000,00$              100%
4.400.000.000,00$              100%

Comercio 2.000 2.200.000,00$              4.400.000.000,00$                  100,00%
 TOTAL ÁREA VENDIBLE 2.000

3.679.373.168,75$              83,62%
2.370.707.700,00$              53,88%

1. 3.239,67                  30.000,00$                      97.190.100,00$                       2,21%
2. 2.400,00                    M2 2.273.517.600,00$                  51,67%

Comercio 2.400 947.299,00$                    2.273.517.600,00$                  51,67%
2.400 947.299,00$              

21.424.246,20$                    0,49%
1. 2.400 $/m2 3.000,00$                   7.200.000,00$                        0,16%
2. % C.D CONSTR
3. % C.D CONSTR
4. % C.D CONSTR
5. % C.D CONSTR
6. % C.D CONSTR
7. % C.D CONSTR
8. % C.D CONSTR

261.140.627,96$                 5,94%
1. 1,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          44.000.000,00$                       1,00%
2. 2,00% % C.D CONSTR 2.370.707.700,00$          47.414.154,00$                       1,08%
3. 1,00% % C.D CONSTR 2.370.707.700,00$          23.707.077,00$                       #¡DIV/0!
4. 1,50% % VENTAS 4.400.000.000,00$          66.000.000,00$                       1,50%
5. 1,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          44.000.000,00$                       1,00%

IVA HONORARIOS 16,00% 225.121.231,00$             36.019.396,96$                       0,82%
132.000.000,00$                 3,00%

1. 1,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          44.000.000,00$                       1,00%
2. 1,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          44.000.000,00$                       1,00%
3 1,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          44.000.000,00$                       1,00%

894.100.594,59$                 20,32%
1. 0,50% % VENTAS 4.400.000.000,00$          22.000.000,00$                       0,50%
2. 2,16% % VENTAS 95.004.415,39$               95.004.415,39$                       2,16%
3. 6,82% % VENTAS 300.000.000,00$             300.000.000,00$                     6,82%
4. Nomenclatura 2,02% % VENTAS 89.096.179,20$               89.096.179,20$                       2,02%
5. 6,82% % VENTAS 300.000.000,00$             300.000.000,00$                     6,82%
7. 2,00% % VENTAS 4.400.000.000,00$          88.000.000,00$                       2,00%

M2 % VENTAS
3239,67 86.622,04$          280.626.831,25$             6,38%

UTILIDAD 440.000.000,00$                                                                                    10,00%

VALOR M2 VALOR TOTAL
TOTAL LOTE 

TOTAL INGRESOS 4.400.000.000,00$                                                                                 100,00%
TOTAL EGRESOS (SIN LOTE) 3.679.373.168,75$                                                                                 83,62%

Legales y Seguros

OTROS GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS
Fiducia
Expensas de Curaduria
Impuestos de Construccion de Delineación 

Impuestos de Industria y Comercio

Gerencia
Ventas

GASTOS DE VENTA
Publicidad
Vendedores
Reembolsables

7.112.123,10$                        0,30%

HONORARIOS
Arquitectónicos
Construcción
Interventoria

10. Presupuesto y Control 0,30% % C.D CONSTR 2.370.707.700,00$           

2.370.707.700,00$           7.112.123,10$                        0,30%

Estudios Ambientales
Estudios de Movilidad
Estudios de Vías
Estudios Eléctricos
Estudios Hidraúlicos
Estudios Topográficos 
Redes de Gas - Aire Acondicionado (cuando 
sea necesario) %CD CONSTR

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (M2)

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Diseños Estructurales 
Estudio de Suelos

0,30%

9.

INGRESOS
VENTAS

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN

Costos de urbanismo

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CANTIDAD TOTAL UND VALOR PROM TOTAL $ % / INGRESOS

AREA NETA (m2) 3.239,67                                                                 
8 PISOSNº PARQUEADEROS VISITANTES 0

Nº UNIDADES UNIFAMILIARES  NO VIS UAU4

-                                                                           

SIMULACION FINANCIERA U.A.U. 4 PP - S3 - DE -7 
TIPO DE PROYECTO: PLAN PARCIAL
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS
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8 ESTRATEGIA DE GESTION 
 
A continuación se resaltan algunos aspectos importantes para la gestión e 
implementación de este plan parcial: 

A) El Plan Parcial S3-DE-7, se encuentra conformado por cuatro Unidades de 
Actuación Urbanística –UAU-, propiciando que cada una de estas se pueda 
desarrollar independientemente, en un orden cronológico establecido para 
garantizar un desarrollo armónico del territorio, que obedezca a las condiciones 
del mercado, y el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas completas desde 
sus primeros desarrollos. De esta manera las Unidades de Actuación Urbanística 
Nro. 2, 3 y 4, no podrán desarrollarse sin que se haya ejecutado la UAU Nro. 1. 
 
B) Cada unidad requerirá para su desarrollo de una única licencia de 
urbanismo para la totalidad de la superficie de la misma o PGU, de manera que se 
garantice la entrega de obligaciones asignada por este plan parcial a cada unidad. 
En cada licencia de urbanismo podrán establecerse las etapas que sean 
necesarias para los sucesivos desarrollos constructivos, estableciendo en los 
mismos el correspondiente o equivalente aporte de las obligaciones de la unidad, 
de conformidad con lo establecido en el cuadro de cesiones por unidad. Pudiendo 
llevarse a cabo cesiones anticipadas de suelos asociados a las cargas públicas 
 
C) Para la ejecución de este Plan Parcial es de obligatorio cumplimiento lo 
establecido en el Acuerdo Nro. 056 de 2011, para vivienda de interés social, en los 
porcentajes que este establece (ARTICULO 191) además de lo dispuesto para tal 
fin en el Decreto Nacional 075 de 2013. Dicha obligación será generada por fuera 
del área de planificación que se aprueba con el decreto de adopción y su 
ubicación será previamente concertada con la Secretaria de Planeación. La 
obligación solo se exigirá para vivienda de interés social y la ubicación y definición 
será concertada y definida en el momento en que sea expedido el Proyecto 
Urbanístico General de cada unidad de Actuación Urbanística; dicha situación se 
plantea ya que es necesario mantener la oferta de vivienda de interés social pero 
de igual manera es necesario mantener el equilibrio financiero de los proyectos 
para que los desarrollos sean efectivos.  
 
D) El cumplimiento de la Ley 388 de 1997, la posibilidad de captaciones de 
plusvalías dependerá del cumplimientos de los requisitos y procedimientos 
establecidos por esta ley, Este Plan Parcial es objeto del pago de participación en 
plusvalía y el decreto de adopción se consolida como hecho generador de la 
misma, en razón a los mayores aprovechamientos, por ende una vez en firme se 
procederá de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 056 de 2011 y 
Acuerdo Nro.023 “Por el cual se reglamenta la participación del Municipio de 
Rionegro en el tributo de participación en la Plusvalía”, de diciembre 17 de 2012, 
con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.  
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El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado por la 
administración municipal de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 023 de 
2012 y tendrá en cuenta la simulación financiera de este documento técnico de 
soporte con el ánimo de no desequilibrar el proyecto y así atender eficazmente al 
principio de cargas y beneficios. Adicionalmente se tendrán en cuenta los 
aprovechamientos concedidos a parte del predio a través de la licencia 1004 de 
2010, donde se otorgó norma específica a parte del predio objeto de esta 
formulación, pues no pueden ser tenidos en cuenta a la hora del cálculo y 
liquidación. 
 
E) La formulación y presentación del presente plan parcial es de iniciativa 
privada, por lo tanto la gestión del mismo corresponde a los propietarios de los 
predios, los cuales podrán delegarla en particulares o constituir una entidad que 
tenga la responsabilidad de ejecutar las obras y proyectos en los términos 
previstos en el Decreto de adopción, bien sea para la totalidad del plan parcial o 
para alguna de sus Unidades. 
 
F) La Administración Municipal será la encargada de hacer seguimiento y 
apoyar al desarrollo adecuado del presente plan parcial; para tal efecto será la 
responsable de velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Decreto 
de adopción.  
 
G) Se determina para el presente plan parcial la siguiente secuencia obligatoria 
de gestión:  
1. El desarrollo se iniciara por la Unidad de Actuación urbanística Nro. 1 
2. Una vez ejecutada la Unidad de Actuación urbanística Nro.1 se debe 
continuar la ejecución de la Unidad de Actuación urbanística Nro.2. 
3. Las Unidades de Actuación urbanística Nros. 3 y 4 podrán ejecutarse en 
cualquier momento una vez sean ejecutadas la Unidad de Actuación urbanística 
Nro.1 y 2. 
 
Sin embargo y dado que la mayor parte del polígono es de un solo propietario si la 
vía estructurante es ejecutada de manera inicial e independiente y las cesiones 
urbanísticas son pagadas de manera anticipada, la ejecución del plan parcial 
podrá iniciar por cualquiera de las unidades de actuación urbanística.  
 
A continuación se establece el siguiente cronograma para la ejecución del Plan 
Parcial: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 TRAMITES LICENCIA DE URBANISMO

2 OBTENCION LICENCIA DE URBANISMO

3 EJECUCION OBRAS DE URBANISMO

4
TRAMITES LICENCIA DE 
CONSTRUCCION

5
OBTENCION LICENCIA DE 
CONSTRUCCION

6
EJECUCION OBRAS DE 
CONSTRUCCION

7
PROMOCION, PREVENTAS, 
ENAJENACION Y  VENTAS

8
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y 
COMPROMISIOS DEL PLAN PARCIAL 

Nro.

UAU 2

AÑOS AÑOS

UAU 3

AÑOS

UAU 4

AÑOS

UAU 1
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 
H) El plazo de ejecución del plan parcial y la vigencia de las normas contenidas en 

el presente Decreto se establece en doce (12) años contados a partir de su 
firma. Esta normativa conservará su vigencia hasta al vencimiento del plazo 
establecido, mientras no se hubiere adoptado por parte de la administración 
municipal el Decreto que consagre de manera expresa la modificación del 
mismo, como consecuencia de su revisión o no se hubieren desarrollado la 
totalidad de las unidades de Actuación prevista en el presente Decreto. 

 
I) Para la ejecución de las obras contenidas en el presente Decreto y en el 

documento Técnico de Soporte, no se requerirá licencia de intervención u 
ocupación del espacio público para ejecutar las obras que se encuentren 
previstas en el respectivo plan parcial. Tampoco se requerirá licencia de 
intervención u ocupación del espacio público para ejecutar las obras que 
permitan conectar las vías aprobadas en la licencia de urbanización con las 
demás vías o espacios públicos existentes de propiedad del municipio. 

 
J) Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados en el 

área de planificación del presente Plan Parcial una vez obtengan la 
correspondiente licencia de urbanismo. 
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10 ANEXOS 
 
ANEXO 1:  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PP-S3-DE-7 
ANEXO 2:  CARTOGRAFIA (PLANOS) 
ANEXO 3:  CRONOGRAMA DE EJECUCIONES PP-S3-DE-7 
ANEXO 4: PROYECTO DE DECRETO 
 
ANEXO 5:  RESOLUCION NRO. 530 “POR LA CUAL SE EXPIDEN 

DETERMINANTES PARA FORMULACION DE PLAN PARCIAL EN 
ÁREA DE EXPANSIÓN NRO. 7, EL ROSAL SAN JOAQUÍN 1, 
POLÍGONO S3-DE-7, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
ANTIOQUIA”. DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013. 

ANEXO 6: COMUNIDACO NRO. 1757 DE LA EMPRESA AGUAS DE 
RIONEGRO, MEDIANTE CUAL SE OTORGA LA “FACTIBILIDAD 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, RADICADO INTERNO 4780. PLAN PARCIAL 
S3-DE-7.” DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2013. 

ANEXO 7: COMUNICADO NRO. 7320-2014008847 DE EPM, MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORFA LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGIA, DE ENRO 30 DE 2014. 

ANEXO 8: CD (CON LA INFORMACION EN MEDIO DIGITAL) 
 
 
 
 
 

 


