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"PoR EL CUAL SE ADoPTA EL PLAN PARCIAL PARA EL POLIGONO DE
DESARRoLLo EN EXpANSIóN URBANAC3_DE 21, DENoMINADo sAN

JOAOUfN IV DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.ANTIOQUIA,

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, los

Decretos Nacionales 218'l de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en

el Decreto Nacional 1077 de 201 5 y los Acuerdos mun¡c¡pales 056 de 2011 , 023 de

2012 y 002 de 2018, compilados en el Decreto municipal 124 de 2018, y

CONSIDERANDO

l. Que mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado ef efarft
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, el cual fue revisado/y
ajustado mediante elAcuerdo 076 de 2003, 056 de 201'l y 002 de 2018.

2. Que a través del Acuerdo 056 de 2011 se adoptó la rev¡sión general de largo
plazo del Plan de Ordenamiento Territorial' el cual fue objeto de modificación
excepcional de normas urbanísticas med¡ante el Acuerdo 002 de 2018.

3. Que el Decreto municipal 124 de 2018 "Por medio del cual se compilan los

Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y 002 de 2018" compiló lq
referente al Plan de ordenamiento Territorial vigente del municipio de Rioneort
Antioquia.

4. Que el artículo 19 de la Ley 388 de ,1 997 crea la figura de planificación

complementaria Plan Parciai, con el fin de instrumentar los Planes de

Ordénamiento Territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las

áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, con objeto de definir sus

características particulares de urbanizaciÓn, sus procedimientos de gest¡ón y las

correspondientes normas com ple mentarias '

5.QueelpresentePlanParcialsefundamentaenlosprincipiosdelordenamiento- 
üintoiiál adoptados en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 como son: La función

,".iá V áiógica de la piopieAaO, ta preválencia del interés general sobre el

;;;i.rHtl;áiitr¡¡uc¡on equitativa de las cargas v de los beneficios'
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Que el presente Plan Parciat, se basa en la citada Ley, y verifica además que el
proyecto guarde coherencia con los parámetros y las dinám¡cas actuales de
desarrollo contenidas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el
Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos, 2016-2019.

Que el artículo 5.2.1 .4 del Decreto municipal 124 de 2019, en concordanc¡a con
el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, estableció los suelos sujetos a la
formulación de Plan Parcial, entre otros, los suelos de expansión con tratamiento
de desarrollo.

8. Que de acuerdo con la normativa vigente, específicamente lo estrpulado en el
Arlículo 2.2.2.1 .4.1.6 del Decreto 1077 de 2015 ,,Actuaciones urbanísticas en
suelo de expansión urbana: En desarrollo de lo dispuesto en el aftículo 19 de la
Ley 388 de 1997, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de
urbanización y construcción previa adopción del respectivo plan paicial',, la
adopción del presente proyecto de Plan parcial es requisito para la obtención de
l¡cencias urbanísticas en los suelos clasificados como de expansión urbana por
el Plan de Ordenamiento Territorial, pues estos hacen posible la definición de
sus características particulares de urbanización, sus procedim¡entos de gestiórf
y las correspondientes normas complementaria s. 7\

9. Que de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 2.2.4.i .1.1 del Decreto Un¡co
Reglamentario 1077 de 2015, este plan parcial fue formulado de iniciativa
pública, elaborado por la autoridad municipal de planeación, cumpliendo su
función de ordenar el territorio, de acuerdo con los parámetros establecidos en
el Decreto municipal 124 de 2018.

10. Que este Plan Parcial, fue formulado de iniciativa pública atendiendo lo
establecido en el Anexo Vll - PROGRA MA DE EJECUCIONES DEL ?LAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, det Decreto municipal 124 de 2018, et cual
contempla dentro de los proyectos de corto plazo, a cargo de la Secretaría de
Planeación, la "Formulación del plan parcial del polígono San Joaquín 4,,. Dicho

6ñTbyecto hace parte de la Estrategia El: Revisai y actualtzar el marco de
actuac¡ón de la admin¡stración municipal y las dependencias que integran el
gobierno local, der objetivo 1.1: rmpursar y faciriiar ra modernización- de ra
administración pública municipal y así atender la creciente demanda que lá
sociedad de hoy exige, el cual hace parte del Elemento 1: ciudad lntermed¡á,
Verde, Amable y sostenibfe, de la visión y el modelo de ordenamiento territoriai
del municipio de Rionegro.

11. Que, según lo determina el Artículo 2.2.4.1.1.3 del Decreto Nacional 1077 de
2015-, es optativo por parte del interesado en formular un plan parcial solicitar ala oficina de planeación municipal el concepto de determ¡nant". fár, f,
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formulación del mismo. Este proyecto de Plan Parcial no optó por solicitar dicho
concepto por tratarse de una formulación de iniciativa pública.

12. Que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, Acuerdo 056
de 2011 , modificado por el Acuerdo 002 de 2018, comp¡lados en el Decreto '124

de 2018, es el instrumento establecido por la Ley para la promoción y
optimización del terr¡torio, tendiente a la obtención de beneficios particulares y
generales enmarcados en un desarrollo sostenible.

13. Que las normas aplicables al presente proyecto de Plan Parcial son las
contenidas en el Acuerdo 056 de 2011 'POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA
REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" y el Acuerdo 002 de 2018 'POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS
URBAN/SI/CAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANT|OQUIA, ACUERDO 056 de 2011 Y SE
ADOPTAN OIRAS D/SPOS/C/ONES'i compilados en el Decreto 124 del 09 de
abril de 2018, el cual determina en el articulo 2.2.3.3 las áreas o suelos de
expansión para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Rionegro, entre las (ue se encuentra el polígono denominado'SAN JOAOU[N
lV" con código C3_DE_21 con un área total de 10,92 ha.

"l4.Queel artículo 2.2.3.4 del Decreto municipal 124dez}1|delimita los perimQtros
de las áreas de expansión, adoptando en efecto el Anexo lV denoryj/ado
"DEL\MtrACtÓN POR COORDENADAS DE¿OS POtlGONOS DELSÜELO DEI
EXPANSIÓN DEL MUNICIP|O DE RIONEGRO", según el cual el polígony'
C3 DF 21se encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas:

Denominación: San Joaquín 4

Polígono C3_DE_21

Punto X Punto x Y

1 8.570.348.178 1171199.87 ,Á 856.769 506 1170937.47

2 8.570.684.907 1171174.75 26 856.751.725 I 170949.53

3 8.571.r 11.583 1171183.42 27 856.706.753 'l 170987.05

4 8.572.231.037 1171203.26 28 856 737.8'1 1 1 1 7'1 035 26

5 8.572.581.854 1171183.87 29 856.774.356 1 171081.8

b 857.227.585 1171 168.16 30 856.795.833 1 171 067.88

7 8.571.928.096 1171127.86 JI 856.797.s84 1171065.24

8 8.571.492.026 1171051 .14 '2,' 856809.53 1 171078.83

o 8.572.528 278 1 171008.19 JJ 856.876 344 1171038.32

10 8.572.303.826 117 0984.51 34 856.880.311 I 171038.53 J;
FIIE
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tabta 1 . Coordenadas pol¡gono San Joaquín lV

15. Que el área de planificación está conformada por los predios identificados con
los FMI #. 02047 21 1, 020-5238, 020-1 1i 17, 020-47 2i 2, O2O-47 2Og, O2O-4SBB 1

020-4 1 396, 020-27 12, 020-6950, 020-31 20, 020-60 I 69, 020-50299, O2o-1 5863,
020-77 834, 020-7 6725, 020-7 3052, 020-59261, 020_6956, 020_59009, O2o-

Es72t0, 020-1 57 32, 020-730s3, 020_58253, 020_32627, O2O- 1 s373, 020-2687 1,
020-28082, 020-23212, 020-.t 5936, 020-370.1 3, 02043877, O2o_391 1 6, O2o-
34925.

16 Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.1 .1.4 del Decreto Nacional 1077 de2o1s,
la subsecretaría de ordenamiento Terntorial, med¡ante el radicado del centro
documental 2018215079 der 19 de abrir de 2018, soricitó a CoRNARE ras
Determinantes Ambientales aplicables al polígono c3 DE 21. comunicación^
recibida en la corporac¡ón mediante el radicado lst-s¡st-zo1g el 26 de abril dJ2018. -A

I 7. Que med¡ante el radicado del centro documental 2o1g12s3sg del 10 de julio de
20'18, coRNARE da respuesta a ra soricitud de Determ¡nantes nmrieniárás f aiáPlanes Parciares en suero de expansión urbana, radicad o cs-120-2g43-io;1á
del 5 de julio de 20'1 B.

l8 Que EPM, mediante er oficio 20180130085s72 der s de jurio de 2018, otorga

Denominación: San JoaquÍn 4
Políqono C3 DE 21

857259.81 1170921 .46 1171003.93
117 0917 1170977 07

857.271.267 1170866.82 857.012.487 1 170999.95
857.256.597 1170851.24 1171063.29
857125.56 1 '170880.29 1171063.46
857031.77 1170869.27 1171098.12

1170828.54 857.028.271 1 '171 1 03.38
856.872.838 117 0844.66 857.005.1 75 1 171113.41
856.851.789 1170862.54 856.991.774 1171127 .57

1170931.23 856.979.892 1171137.61
1170937.74 856.971.239 1171138.25

856.791 .I 83 1170945.17 1171136.43
117 0944.O1 1171143.37

856.77 4.411 1 170938.69
Coordenadas polígono San Joaquín
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disponibilidad para la prestación del servicro de energía para el Plan Parc¡al SAN
¡oeOul¡¡ lv polfgono C3-DE-21.

''19. Que mediante el radicado 10 09 - 17.1170 del 13 de julio de 20'18 RIO ASEO
TOTAL S.A. E.S.P, otorga la factibilidad de la prestación del servicio de
recolección, transporte y la correcta disposición f¡nal de los residuos sólidos
ordinarios y especiales para el Plan Parcial SAN JOAQUÍN lV polígono
c3_DE_21.

20. Que mediante el radicado del centro de gest¡ón documental 00118'1 del 28 de
agosto de 2018, EP Rio S.A. E.S.P expidió la Factibilidad de serviclos pÚblicos

dé acueducto y alcantarillado para el Plan Parcial SAN JOAOUIN lV, polígono
C3_DE_2'1 , según acuerdo municipal 002 del25 de enero de 2018.

21. Que el proyecto de Plan Parcial denominado 'SAN JOAQUIN lV" cumple con lo
d¡spuesto en el Decreto 3050 de 2013 "Por el cual se esfab/ecen /as condiciones
para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de /os servlclos
púbticos domiciliarios de acueducto y alcantarillado", compilado en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, en cuanto a servicios pÚblicos domiciliarios se refiere.

ol
22. Que durante el proceso de diagnóst¡co y formulación del Plan Parcial SAN

JOAOUIN lV se realizaron tres (3) socializaciones del proyecto a propieta¡1oC Y

demás interesados, con el fin de dar a conocer los resultados prelimináres del
proceso y recibir sugerenc¡as y recomendaciones a la formulación del mismo.
Dichas reuniones fueron los días 03 de junio, 3 de octubre y 12 de diciembre de

2018. Las planillas de asistencia a las mismas hacen parte del componente
social del presente Plan Parcial.

23.Que en los términos del articulo 2.2.4.1.1.8 del Decreto 1077 de 2015, desde el

día 1 3 de julio de 2019 hasta el 19 del mismo mes fue publicado, en la cartelera
del municipio de Rionegro, ed¡cto emplazatorio convocando a propietarios,

vecinos colindantes y terceros interesados, para la socialización de la propuesta

de Plan Parcial, con el fin de que expresaran sus recomendaciones y¿

observaciones a la formulación. El mismo edicto fue publicado en un diario d9[
ampliacirculación'eldía3dejuliode20,l9enelperiódicoElColombiano.

24. Que igualmente dicha citación se realizó a cada uno de los titulares de derechos

de dJm¡n¡o sobre los predios de manera personal dejando constancia en los

documentos anexos al ProYecto.

25, Que la citada presentación fue ¡ealizada el día 18 de julio de 2019 en las

instalaciones de La Escuela Normal Superior de María del municipio de Rionegro'

á r.. z,oo pm, con la presencia de veintisiete (27) personas interesadas como

consta en ál tistado de ástencia a la misma, adjunto al componente social de

la formulación del proyecto de Plan Parcial'
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26. Que durante la presentación de la propuesta no se presentaron observaciones
ni objeciones al proyecto.

27. Que mediante la Resolución Nro.0882del 14 de agosto de 20l9.pOR LACUAL
SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA PROYECTO DE
PLAN PARCIAL DENOMINADO "SAN JOAQUÍN IV' EN EL POLÍGONO DE
DESARROLLO EN EXPANSIÓN URBANA C3 DE 21. DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA' la Subsecretaria d? Ordenamiento Territor¡al y el
Secretario de Planeación del municipio de Rionegro, Antioqu¡a, en uso de lus
facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 3gg de .1g97 y 910
de 2003, el Decreto Ley 019 de 2012, los Decretos Nacionales 21Bl de 2006,
4300 de 2007 y 1478 de 20'13 compilados en el Decreto Nacional 1077 de2015
y los Acuerdos municipales 056 de 2011, 023 de 2012 y OO2 de 2018,
compilados en el Decreto municipal 124 de 2019, aprobaron la propuesta
urbaníst¡ca del Plan Parcial San Joaquín lV

28.Que mediante escr¡to con radicado del centro documental 2019EN0191g3 del
26 de agosto de 2019 la Adm¡nistración mun¡cipal a través de la Secretaría de
Planeación solicitó a CORNARE se adelantara la concertación de los asuntos
exclusivamente ambientales del Plan parcial SAN JOAQUÍN lV, según lo
previsto en el Decreto Nacional 1077 de 201S Sección 2 Etapa de Conceñación
y Consulta, artículos 2.2.4.1.2.1, 2.2.4.1.2.2 y 2.2.4.1.2.3. Documento recibido
en la Corporación Autónoma mediante el radicado 112-4461-2019 del 27 de
agosto de 2019,

29.Que el día 17 de septiembre de 2019, entre Carlos Mario Zuluaga Gómez quien
actúa en calidad de Director General de la Corporación autónoma Regional de
las Cuencas de los ríos Negro y Nare "CORNARE" y Guillermo Leóñ Gómez
Rendón, quien actúa en calidad de secretario de planeación. suscrib¡eron el

§FROTOCOLO DE CONCERTACTóN DEL COMPONENTE AMBTENTAL DEL"PLAN PARCIAL "SAN JOAQUfN IV' UBICADO EN EL SUELO DE EXPANSIÓN
URBANA -C3-DE_21", 

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA". DC

:Sliru".*'. 
hace parte et tnforme Técnico No. il2-.1062 det 16 de sentiemb2[

30. Que mediante la Resolución 1a1-1047-2019 der 19 de septiembre de 2019 ,,poR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONCERTACIÓÑ DEL COMPONENiE
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SAN JOAQUÍN IV EN EL SUELO DE
EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE RiONEGRO - ANTIOOUIA' ;Director Generar de ra corporación autónoma regionar de ras cuencas de ros rÍos
Rionegro- Nare "coRNARE", en uso de sus atriñuciones regares, en especrat táiconfer¡das por ras Leyes 99 de 1993 507 de 1999 y er Dáreto roll'áL-ioli,
aprueba el protocolo de concertación del componentá ambiental del plan parc¡ai
denominado'SAN JOAOUf N 1V,,, a desarrollarse en suelo Oe expansión urtana
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"C3_DE_21', solicitado por el Municipio de R¡onegro. La citada resolución fue
notificada a la Alcald ía de Rionegro por correo electrónico radicado centro
documental 20'19RE028805 del24de septiembre de 2019.

31 . Que mediante el rad¡cado 2019EN022675 del 1l de septiembre de 2019, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, solicita a Empresas Públicas de
Rionegro -EP R¡o- actualizar la factibilidad de serv¡cios públicos de acueducto y
alcantarillado para el polígono denominado SAN JOAQUIN lV, en tanto la misma
no había sido otorgada considerando los aprovechamientos máximos
establecidos en el artículo 3.2.3.4 del Decreto municipal 124 de 2018.

32.Que mediante el radicado del 20191230000879 del 15 de octubre de 2019, EP

Rio, da respuesta la solic¡tud de actualización de fact¡bilidad de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado para el polígono SAN JOAQUIN lV C3-
DE-21. Documento radicado en el municipio mediante el consecutivo
2019EN031847 el '16 de octubre de 2019.

33. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los predios
que conforman el área de plan¡ficación con la malla urbana existente, de manera
que los proyectos se integren efectivamente al área urbana del municipio y
realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consol¡dación
futura del área de planificación con excelente calidad y cumpliendo con los
estándares de dotac¡ón de ¡nfraestructura, áreas verdes, recreacionales y

equ¡pamiento acorde con la nueva población a asentarse.

34.Que el proyecto de Plan Parcial "SAN JOAQUTN lV" es objeto ael pagfue
participación en plusvalía en razón a los aprovechamientos, por ende wa4ez
en firme se procederá de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de

2018 y Acuerdo 023 de diciembre 17 de 2012 "Por el cual se reglamenta la
participac¡ón del Municipio de Rionegro en el tributo de participación en ll)
Plusvalía", compilados en el Decreto 124 de2018, con el fin de calcular y l¡quidgf

el efecto de plusvalía generado.

35. Que el Plan Parcial 'SAN JOAOU| N lV", ha cumplido con los procedimientos y

contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nac¡onal 1077 de

20lSylasdemásnormasquelosmodifiquen,complementenosust¡tuyan.

36. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1.3.1de| Decreto 1077

de 2015, la adopción y ajuste áe planes parciales es competencia del Alcalde:
;,Expedición del' decráto'de adopción det Plan Parcial. una vez surtidas las

eta'pas prev¡stas en /os añículos precedentes.y dentro de-los q.uince,.(15) días

hábiles' siguientes a la aprobación del proyecto de Plan Parcial, mediante acto

admin¡strat¡voexpresoof¡.,toolaconceftaciÓnambiental,cuandoseaelcaso,
de acuerdo "o, 

tio-ii"r¡r,ti-en el añícuto 2.2.4.1 .2.1 del presente decreto, el

atcalde municipai"d¡íii¡lát 6 udoptará med¡ante decreto" 
. f**
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Parágrafo. El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará
teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asunfos objeto del ajuste necesar¡o para el desarrollo del
respectivo plan. La solicitud de determ¡nantes únicamente se podrá circunscribir
a /os aspecfos soóre /os cuales se sol¡cite de manera expresa y escrita
la modificación, y se sustentarán en la misma reglamentación con que fue
aprobado el Plan Parc¡al, salvo que /os,nferesados manifiesten lo contrario',.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO pRtMERO. ADOpCIóN. Adóptese el ptan parcial denominado,,SAN
JOAQUfN lV", ubicado en el suelo de expansión urbana, polÍgono C3_DE 21 como
instrumento de planificación y gestión complementaria al plan de órdenamiento
Terr¡torial, Acuerdo 002 de 2018.

ARTICULO SEGUNDO. CONTENIDO BASICO DEL PLAN PARCIAL. HACEN
parte ¡ntegral del presente Plan Parcial las disposiciones aquí contenidas, el

^poqumento 
Técn¡co de Soporte y sus anexos, Estudio Ambiental, Estudio davMoülidad, Estudio de Redes, Estudio Socioeconómico. el Reparto de caroas J

beneficios y el listado de planos que se detalla a continuac¡ón: n

PLANIMETRIA GENERAL ESCALA DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN
PG-01 Local¡zación 1:5000 X

PG-02
Levantam¡ento y
estructura predial 1.2000 X

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

PG-04
Sistema estructurante
natural 1:2000 X

PG-05 Sistema estructuranté
artif¡c¡al 1.2000 X

PG.O6

Unidades de actuación
urbanística -UAU- y
Areas de manejo especial
- AMES- y Etapas de
Desarrollo.

'1:2000
X

PG-07 Propuesta Urbana 1.2000 X
.¿É&-
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pLRNI¡¡rtRfR cENERAL ESCALA DIAGNÓSTIco FoRMULACIÓN

PG.O8
Plano de espacio público
y de la localización de
eouipamientos.

'1:2000 X

PG-09
Plano de usos y
aprovechamientos

1:2000 x

PG-10
Obligaciones urbanísticas.
Cesión por tipo

1:2000 X

PG.11
Obligaciones urbanísticas.
Cesión por UAU

'1:2000 x

PG-12
Obl¡gaciones urbanísticas.
Construcción.

1:2000 X

PG.13
Plano Red Vial y Perfiles
viales

lndicada X

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

PG.16 Red de aquas residuales lndicada X

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

PLANIMETR[AAMBIENTAL ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN

PA-o1 Geoloo ía local 1 : 1000
PA.O2 Geomorfoloqía local 1 :1000 X

PA-o3 Pendrentes 'l :1000 X
PA.O4 Procesos morfodinámicos 1 :1000 x
PA.O5 Perfiles y Perforaciones 1 1000
PA.O6 lnventario forestal I :1 000 X

PA-07 Coberturas veqetales 1 :'1000 X

PA-o8 Amenazas '1 
: 1000 Y

PA.O9 Aptitud qeolóqica '1 :1000 X

PA.1O Zonificación ambiental 1 :1 000 X

Tabla 2. L¡stado de planos del Plan Parcial SAN JOAQU

ARTicuLo rERcERo. pRrNcrpros DEL pLAN pARctAL. Et ptan Parciat$
expansión urbana C3-Dtr-21 'SAN JOAQUIN lV" se fundamenta en los PIDciptds
dei ordenamiento territorial adoptados en el Artículo 2' de la Ley 388 de 1997-y en

los principios, objetivos y políticas señalados en el Acuerdo Municipal 056 de 2011'

,oá¡ficaáo por eíAcueráo 002 de 2018, ambos compilados en el Decreto Municipal

124 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA. SON

aplicablesalpresentePlanParciallasnormasestructurantesygenerales
establecidas en el Pla; de ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal 056 de 2011

l
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modificado por el Acuerdo Municipal O02 de 2018 (compilados en el Decreto
Municipal 124 de 2018) y los Decretos Nacionales 21Bt de 2006, 43OO de 2007 tj.
1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas qué
les modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas de superior jerarquía.

ARTlcuLo eutNTo. AMBtro DE ApLtcActóN DEL pLAN pARCIAL. Las
normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de licencias urbanísticas, así como para las intervenciones que adelanten las
entidades púb1icas, privadas y mixtas en el área del plan parcial delimitada en el
plano PG-03 Area de Planificación e lntervención.

ARTÍCULO SEXTO. OBJETTVO GENERAL. ptanificar y viabilizar ta
incorporación del área del Plan Parcial en suelo de expansión al perímetro urbano,
correspondiente al polígono c3_DE_21 del plan de ordenamiento Territorial del
municipio de Rionegro compilado en el Decreto Municipal 124 de 2O1g,
denominado Plan Parcial 'SAN JOAOUiN lV", mediante el desarrollo de las obras
de urbanismo de vías, redes, espacio público y equipam¡ento, y de proyectos
residenciales, completando así el sistema estructurante actual, de forma que se
articulen los nuevos desarrollos de manera armónica al entorno consolidado, y que
ayuden a mejorar las condiciones urbanas ex¡stentes, de acuerdo con el modelo de
ciudad descrito en el POT - Acuerdo 056 de 2011, modificado por el Acuerdo 002
de 20'18.

10

ARTÍCULOSÉPTIMO, OBJETIVOS
TERRITORIALES.

ESPECÍ FICOS Y ESTRATEGIAS

1. oBJETlvo ESPEclFlco 1. Resaltar y fortalecer el sistema estructurante
*Jatq ral y el papel de los cursos de agua existentes como son la quebrada El
§Burrb y Las Min¡tas, garant¡zando la sostenib¡l¡dad ambiental en el t¡empo

conservando los retiros a los nacimientos y quebradas.

Estrateqias del Ob¡etivo Especifico 1i

a. Conservar las zonas verdes de los retiros obl¡gados a los cursos de agua
presentes en e¡ área, aprovechando estas para consol¡dar espacios públicos
del sistema naturar que compreten y enriquezcan ra oferta paisajística en ra
zona, las ¡ntervenciones que se hagan en estas áreas de retiro ie deberárü
ajustar a la normat¡va nacional y municipal. Ab Establecer ros criterios en er modero de ocupación que garanticen ra función
social y ecológica de la propiedad.

c. conservar ras zonas verdes de retiros obrigados correspondientes a raszonas de inundación y nac¡m¡entos de água existenies en el ¿reá,articulándolos en armonía con los espácios públicos efectivos Iestableciéndoros como importantes erementos desde er punto de vistá
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OBJETIVO eSpECfflCO 2. Establecer un sistema de espacial¡dades públ¡cas
y un sistema vial que garantice la comunicación adecuada al ¡nterior, como con
el exterior del área de Plan Parcial, garantizando la continuidad de los espacios
públicos, parques, zonas verdes y demás, siempre en armonía con el sistema
natural, todo esto acompañado de los equipamientos necesarios que la futura
población demanda.

Estrateqias del Obietivo Esoecifico 2:

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

b. Promover la ejecución de las vías necesarias para la conectividad interna
como con las áreas cercanas al Plan Parcial.

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

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

OBJETIVO ESPECIFICO 3. Establecer un modelo de urbanización que
responda a las demandas de crecimiento poblacional del municipio,
acrecentando la oferta de vivienda formal, garant¡zando la formación de un

hábitat digno con los servicios necesarios, fomentando la liberación del suelo y

en armonía del s¡stema estructurante natural.

Estrateoias del Obietivo Específico 3:

Cú
a. Proyectar un tipo de desarrollo y crecimiento urbano formal y ordenado qfe

permita la creac¡ón de nuevas espacialidades públicas y su co ntin u idaderl el

territorio
b. Consol¡dar y completar una estructura de movilidad tal que permita un

desarrollo urbano sostenible y que responda a las necesidades de los nuevos

crecimientos urbanos en suelos de expansión. /l
c. Establecer un con.iunto de normas urbanísticas que garanticen el desarroll{

del Plan Parcial de acuerdo con el modelo de ocupación propuesto 4

OBJETIVO ESPECIFICO 4. Establecer un modelo de desarrollo económico e

inmobiliario en el área, que sea sosten¡ble y al mismo tiempo sea viable

financieramente y equitativo según el reparto de cargas para todos los gcloj- s'

vqueperm¡tauncrecimientoypotencializacióndeláreade¡nfluenc¡adelPlan
Parcial.

Estrateq¡a del Obietivo EsDecíf¡co 4:

Realizar un reparto de cargas y beneficios urbanisticos de manera equitativa y

2.

J.

4.

J",-.--
Ntf: 8ooso731 7.2 / Dif€odón: oale 49 Nr]rnsro 5o - 05 RiofFgro . Antbqub P8¡8c¡o MUr*:Fs|
"" -----' - 

I pex : (57+a) 52O 40 m / Códgp Poelal:.@P-@@ oAto4o'

t rn"rri*ai¡".g*.- / cofiBo ola¿ttrórico: dcaldsorbn€gro go' co

11

&BB@



flo ú"Yl
ñonegro
¡oreq oe loclos

w
D.Fr'.ñÓ¡.6qd

justa con todos los propietar¡os del Plan Parcial.

ARTICULO OCTAVO. MODELO DE OCUPAC|óN. Et modeto de ocupac¡ón det
presente Plan Parcial plantea generar una articulación entre la zona de expansión
de SAN JOAOUIN lV y el área urbana actual del Municipio, garantizándo el
crecimiento formal del territorio y perm¡tiendo una adecuada transición entre el suelo
urbano y el rural, todo esto a través de la consolidación de los sistemas
estructurantes naturales y artificiales, así como del desarrollo de los
aprovechamientos otorgados en la norma. Teniendo esto presente se promueve un
modelo de ocupación que transforma la vocación del territorio actualmente
predominantemente rural y suburbano, a una vocación urbana y residencial, con
equipamientos, espacios públicos, vías y lo necesario para un háb¡tat digno.

El planteamiento urbanÍstico tiene como principio fundamental el respetar y
consolidar los recursos hídr¡cos, los corredores b¡óticos y garantizar la sostenibilidaú
ambiental en el tiempo, por esta razón el plan parcial centra su modelo de
ocupación urbanístico en integrar las fuentes hídricas al sistema de espacio público,
generando espacios de estancia, de transic¡ón y de d¡sfrute paisa.iístico. Esto se
consolida en el planteamiento urbanístico al definir como estructurantes del espacio
público a la quebrada El Burro y la quebrada La Minita, estas articuladas a los
espacios públicos artificiales y el srstema vial, garantizando así el goce efectivo de
sus valores ambientales y paisajísticos.

CAPITULO 2
ARens oe pLANtFtcACtóN, tNTERVENctóN y uNtDADES DE AcruACtóN

URBANÍSTICA

12

ARTICULO NOVENO. AREA DE pLANtF|CAC|óN. Et área de ptanificación del
presente Plan Parcial corresponde al polígono C3_DE_21 adoptado en el plan de

Territorial, Acuerdo Municipal 056 de 2011 modificado por el Acuerdo

el
sur
barrio

002 de 20'18 (compilado en el Decreto Municipal 124 de 2O1g), el cual se
ubicado en el costado sur-oriental del centro del Municipio, limitando por

:e con los planes parciates aprobados SAN JOAQUfN I y SAN JOAQUf N li, al
n la quebrada El Burro, al oriente con la vereda El Roéal y occidente con d
urbano consolidado Santa Ana. A

El área de planificación está compuesta por treinta y tres (33) predios con un área
de 107.759.51 m2 y unas vías públicas existentes con un áiea'de I . 

gS2. g6 mr, pa,rá

:l-il:?lgtrl del potígonodeptanificación de109.712.37 m2,detoscuatesOiez'1tOj
predros se def¡nen como Areas de Manejo Especial- AME.

ID EN PLANO NÚMERO PREDIAL PREDIO MATRICULA Anen

-(m')
1 6152001000001700117 117 02047211 1.231 ,132 615200't000001700107 107 020-5238 6.526,79

..#§-
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ID EN PLANO ruúH¡eRo PREDTAL PREDIO MATRICULA
AREA

(m2)

3 6152001000001700102 102 020-11117 1.806,00
4 61 5200r 00000170011 6 116 020-47212 1.118,34
5 6152001 000001700119 119 020-47209 735,02
6 61 52001 000001 700252 252 020-45881 1.021,41
7 61 52001 000001 700255 255 020-41396 684,1 5

8 6152001000001700100 100 020-2712 8.382,73
o 6r 52001 00000170011 s 115 020-6950 388,41
10 61 52001 000001700101 '101 020-3120 3.285.52
11 615200r 000001700104 104 020-60169 3.639,00
12 6152001000001700r 08 108 020-50299 7.355,41

13 61 52001000001700106 r06 020-'15863 3.563,28
14 6152001 000001700121 121 020-77834 683,04
15 6152001000001700261 tót 020-76725 232,89
to 61s2001000001700257 257 020-73052 391,07

17 61 52001000001700120 120 020-59261 32.209,82
18 615200r 0000017001 14 114 020-6956 278,32
19 615200100000 170011 3 1'13 020-59009 805,40
¿U 6152001000001700118 118 020-47210 1.384,88

21 61 52001 000001700254 254 020-15732 1.373,28
22 615200'1000001700256 256 020-73053 497,89

61 52001 000001700110 110 020-58253 1.225,16
a)1 6152001000001700112 112 020-32627 2.326,79
25 6 152001000001700122 122 020-15373 1.532,68
26 615200100000r 700253 at2 020-26871 1.799,09
27 61 5200r 000001700099 oa 020-28082 15.279,80

28 6152001000001700109 109 020-23212 325,67

29 6152001000001700105 020-15936 3.747,72

30 615200100000'1700111 111 020-37013 158,97

31 6152001000001700258 258 020-43877 527,62

JI 61520010000017001 03 103 020-39116 2.336,94

61 52001 000001 700259 ,Áo 020-34925 905,30

@tosffiffi
107.759,5 1

1.952,86
109.712,37

Tanla ? Pred¡os det área de Planif¡caciÓn
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RRricuto o6cllr¡o. AREA DE ¡NTERVEN6¡óN. El área de intervenfin

estáconformadaporlosprediosdondeseconsolidaráelmodelodeo§Upaqon

"riá¡f""id., 
y que particiian del reparto de c€rgas y.beneficios proP!::t:-"1,:l
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se identifican en la siguiente tabla.

ruUH¡TRO PREDIAL PREDIO MATRicULA AREA
(m2)

615200100000't700120 120 020-59261 32.209,82
6152001000001700116 116 020-47212 1 .118,34
6'1 5200r 000001 700'1 1 9 119 020-47209
61 52001000001700117 117 020-47211 1.231.13
6152001000001700118 118 02047210 1.384,88
61 52001000001700107 107 020-5238 6.526,79
61 5200100000't700099 oo 020-28082 15.279.80
6152001000001700100 100 020-2712 8.382,73
61520010000017001 01 101 020-3120 3.285,52
6152001000001700104 104 020-60169 3.639,00
6152001000001700105 105 020-15936 3.747,72
61 52001000001 7001 06 106 020-15863 3.563,28
61 5200'1000001700256 ¿5ó 020-73053 497,89
61 5200100000't700257 257 020-73052 391,07
61 52001 000001 700252 252 020-4588'l 1.021,41
61 52001 000001700103 103 020-39116 2.336,94
61 52001000001700253 ¿53 020-26871 '1 .799,09
61 52001000001700102 102 020-11117 1.806,00
6't 52001000001700254 254 020-15732 1.373,28
€+§200100000170025s )E E, 020-41396 684,15
61 52001000001700258 258 020-43877 5lt 62
615200100000't700259 .)40

020-34925 905,30
6152001000001700261 261 020-76725 232,89

Total 92.679.68
Tabla 4. Pred¡os del área de ¡ntervención

14

nRricul_o utrloÉclvo. AREAS DE MANEJo ESpEctAL (AME). Las Areas de
Manejo Especial (AME), der presente plan parcial sAN JoAeulN lV, se subdividen
en dos, la primera está constitu¡da por predios dispuestos para la consolidación de
los proyectos viales del Municipio como es el caso del Anillo Vial s y preo¡os ;n
suelos de protección de las rondas hídricas, la segunda está compuásta por dospredios que se han urbanizado a través de un desarro o nucreádo ineturar e,informal. Los predios que constituyen las dos (2) AME de .4t,. pü; p;.¡"1 .J
identifican en la siguiente tabla: - - - :4
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AME rún¡eRo PREDTAL PREDIO MATRfcULA AREA
AREA
(m2)

1

61 52001 0000017001 21 121 020-77834 683,04

7.398,78

61 5200100000'1700114 114 020-6956 278,32
6152001000001700113 113 020-59009 805,40
6152001000001700115 115 020-6950 388,41

6'l 52001 00000'1 700'1 1 0 't10 020-58253 1.225,16

6152001000001700111 111 020-37013 158,97

61 52001 000001 700112 112 020-32627 2.326.79
61 52001 000001700r 22 122 020-15373 't.532,68

2
61 52001000001700108 108 020-s0299 7.355,41

7.681,07
6'152001000001700109 lño 020-23212 325.67

Tabla 5. Predios que constituyen las AME

RRrlculo ouooÉcrtr¡o. NoRMATtvA APLICABLE R ms Anens DE MANEJo
ESPECIAL. Las Areas de Manejo Espec¡al son objeto igualmente de planificación,
por tal motivo se definen las siguientes normas específicas para cada una de ellas.
El Area de Manejo Especial uno (AME 1) será objeto de reasentamiento al momento
de la construcción de la vía Anillo Vial 3, el responsable de la ejecución del proyecto
deberá garant¡zar este proceso, siempre garantizando una condición igual o mejor
a la existente en los predios actuales. Se priorizará el reasentamiento en s¡t¡o,

especfficamente en el suelo delimitado para el cumplimiento de la obligación de
vivienda de interés prioritario localizado en la Unidad de Actuación Urbanística 1 -
UAU 1, del presente Plan Parcial.

Norma de transición en el Area de Manejo Especial 1. 
(Á

Dado que el anillo vial 3 puede presentar variaciones en su diseño definitivo )l
momento de su ejecución, los lotes del AME'1 tendrán una norma trans¡toria haÉta

tanto se tenga el diseño definitivo por parte de la entidad Municipal encargada del

mismo.
'1 . Se podrán realizar mejoras en los predios y en las construcciones.
2. Las remodelaciones o adiciones no podrán sobrepasar más de un diez por ciento

(10 %) del área Ya constru¡da. I
3. ño se podrán generar nuevas destinaciones de vivienda n¡ de otros usoú- 

comptementarioi a la misma. 4i

4. Los propietarios de los predios podrán realizar el reconoc¡miento y legalización

de sls iropiedades, siempre y cuando estos se encuentren por fuera de la fa.la

Oirpr"jt. para el anillo viát e y tas zonas de protección a la ronda hídrica.

s. ñá'se poárán otorgar licencias de construcción sobre suelo de protecciÓn o

conservación.

El área de manejo especial dos (AME 2) podrá hacer uso de algunos

15
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aprovechamientos y deberá cumplir los siguientes requerimientos:

1. Realizar el reconocimiento y legalización de lo existente, en los términos del
Decreto Nacional 1077 de 2015, basado en las dispos¡ciones del documento
técnico de soporte del presente Plan Parcial.

2. Este proceso de reconocimiento y legalización se deberá realizar en un ún¡co
acto administrativo, el cual deberá definir los accesos vehiculares y peatonales.

3. Se deberá realizar una licencia de urbanización para el procedimiento
mencionado, esto con el fln de garantizar además la cesión de las fajas para la
ampliación de las vÍas definidas en el modelo de ocupación, entre ellas la faja
del anillo vial 3 y la calle 36.

4. La licencia de urbanización deberá contemplar la definición explicita de los
aprovechamientos y los suelos de cesión pública.

5. Se podrán realizar ampliaciones, modificaciones y unidades de vivienda nuevas,
las cuales deberán claramente definidas en la licencia de urbanización.

6. Se permite una altura máxima de kes (3) pisos a nivel de acceso de la
construcc¡ón y la densidad máxima es la definida para el polígono SAN
JOAQUIN lV por el Decreto '124 de 20'18.

7. Los nuevos desarrollos, en caso que los hubiere, deberán definirse en la única
L¡cencia de Urbanización y deberán garantizar:

a. Los accesos peatonales y vehiculares necesar¡os para cada unidad de
vivienda.

b. El lote mínimo para viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares se
deberá acoger a lo establecido en el artículo 3.3.2.2 del Decreto municipal
124 de 2018.

c. La unidad de vivienda mínima se deberá acoger a las disposiciones del
artículo 3.3.2.4 del Decreto municipal 124 de 2019, de acuerdo a la
tipología de vivienda. Para desarrollos No VlS, el área mÍnima será de

ji,ssenta mekos cuadrados (60 m2)
d §Se debe realizar un parqueadero por cada seis unidades de vivienda

nuevas.
8. Para el futuro desarrollo de nuevas edificaciones, se deberá tener presente toda

la normativa del Municipio, en lo que refiere a norma específica de edificación
(retiros, norma sismorresistente).

9. En la licencia de urbanización que posibilite er reconocimiento de las
edificaciones ex¡stentes y la construcción de nuevas unidades se deberá definir¡
las subdivisiones prediales o si el lote permanece en común v proinOiviso oarf/
lo cual se deberá const¡tuir er correspondiente regramento oe áopropieoaJ.' {
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ARTíCULO DECIMOTERCERO. COMPOSICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LASUNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU). PArA CI dCSATiOIIOIE IOSaprovechamientos y las obligaciones del presente Flan parcial, se t an-aer¡n¡¿ocinco (5) unidades de Actuación urbanístióa - en aderante uAU, ras .r"i", 
".tanconformadas en función de ras etapas de desarroflo ae roi afrouácnárl]i*"v r",tógicas de ta consotidación de tas obtigacion"., ¿á tri ,án;;;;;;;';;;;"1 
" ".tffi ffi He*'uu*"'1;-ái':ffi;#ii,.§,§r#;§i,üff&#m;"*",,**,E-¡, E-i- www.rionegro_govco / Coneo ebclrónico: alüdi"O,i*l{á.g*.; )

(-ja.^,la-

o.,rt.¡*Ó¡,ó.qu¡.



$*#6ffi106 2B NO\/ 2019

desarrollo autónomo para cada unidad sin desconocer el modelo de ocupación y los
sistemas estructurantes. Cada UAU incluye los predios que se presentan en la
s¡guiente tabla:

UAU ruú¡¡rRo PREDTAL PREDIO MATRf cULA AREA
AREA
UAU

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

2

61 52001 000001700r 16 116 02047212 1.118.34

4.469,3661 52001 000001700119 119 02047209 735,02
61 52001 000001700117 117 020-47211 1.231 ,13
6l 52001 000001 700118 118 02047210 1.384,88

3
61 5200r 000001700107 107 020-5238 o,5zb, / I

30.189,326'l 52001000001700099 oó 020-28082 15.279,80
6l 5200100000r 700100 100 020-2712 8.382,73

4

6l 52001000001700101 101 020-3120 3 tó5 5l

15.124,48

6152001000001700104 104 020-60169 3.639,00
61 52001000001700105 105 020- 15936 3.747.72
61 520010000017001 06 106 020-'15863 3.563,28
61 52001 000001700256 256 020-73053 497,89
6l 5200 1000001 700257 257 020-73052 391,07

5

6152001000001700252 252 020-45881 1.021,41

10.686,68

6152001000001700'103 103 020-39116 2.336,94
61 5200100000 r 700253 1E',) 020-26871 1.799,09
61 52001 000001700102 102 020-11117 1.806,00
61 5200'1000001700254 254 020-15732 1.373,28
61 52001000001 700255 .EE 020-4't396 684,1 5
615200100000r 700258 258 020-43877 527,62
6'152001000001700259 259 020-34925 905,30
61 52001000001700261 261 020-76725 232,89

AREA DE NTERVENCION 92.679,66

17

NrT: 8OOSO731 7-2 / DfECdón: catre 49 Núnsro 50 - 05 Rionogro - Ar¡tioquia Palscio Murúcipal

/ PBX : (57+4) 52o 40 60 / Códigp Postal: @P CODQ os4oaO'

wrwriondil'o.girv'co / Conao eleotrón¡oo: slcaldia@rionegro goJ'co

Tabla 6. Conformación de las UAU

PARAGRAFO: Las áreas definidas en la tabla anterior se entenderán 
"o^o "u*$cierto; en caso de presentarse diferencia de las mismas debido a medicioñes

precisas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y benef¡cios.

CAPITULO 3

NORMAS SOBRE EL MANEJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULODECIMOCUARTO. ESTRUCTURA ECOLÓGICA. LA CSTTUCTUTA

ecotOlica del área de planificación está conformada por las zonas con alto valor

áÁúLitul constituidas por la quebrada El Burro y la quebrada La Minita identificadafl

como la corriente '1 y corriente 2, y los retiros de quebrada as¡gnados.por el Hlry

Parcialquegarantizanlasostenibilidadyvidadeestosafluenteseneltlempo' ¿,_^".
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ARTÍCULO DECIMOQUINTO. AREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES. En concordancia con lo establecido en el
artículo 2 del Decreto Nacional 2181 de 2006 y el artículo 1 del Decreto Nacional
075 de 2013, compilados en el Decreto Nacional jO77 de 20i5, las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales y pa¡sajísticos no se incluyen
en el área neta urbanizable.

Para el caso del Plan Parcial "SAN JOAeUÍN lV", los elementos de la estructura
ecológica del territorio que const¡tuyen áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos están constituidas por la quebrada El Burro y la
quebrada La Minita con un retiro de diez metros (10 m) tomados desde el borde
externo de la mancha de inundación con sus respectivos nacimientos según por
(Acuerdo 0O2 de 2018, artículo 47), así como los retiros de quebrada asignádos por
el presente Plan que garant¡zan la sostenibilidad y vida de estos afluentes en el
tiempo.

ARTICULo DECIMoSEXTo. RoNDAS HÍDRICAS. En concordancia con Io
establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CoRNARE, las rondas hídricas son las
áreas contiguas al cauce permanente de corrientes, nacim¡entos o depósitos de
agua, comprend¡das por la faja de protección y las áreas de protecc¡ón y
conservación ambiental necesarias para la amortiguación de crecientes y el
equilibrio ecológico de la fuente hÍdrica.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 3'del Acuerdo 251
de 2011 de CORNARE, Ias manchas de inundac¡ón para el periodo de retorno de

,-§cien años (Tr=100) de las corrientes de agua detectadas en el polígono son
urnfe(rores a los d¡ez mekos (10 m), por tanto, se definen como rondas hídricas los

retirós definidos en los estudios específicos de la mancha de inundación más .lo
metrbs.

Adicionalmente, se deberá aplicar lo establecido arlículo 2.2.5.2.2.10. Normas para
el Manejo de las Rondas Hídricas del por del municipio de Rionegro (Decreto
Compilatorio 124 de 2018).
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ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO, ZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.
La zonificación de la aptitud geológica del polígono de planificación muestra lai
zonas de mejor potencial para el desarrollo urbanístico al igual que presenta
aquellas zonas que necesar¡amente deben ser excluidas de las ionas 

'urbán¡zaotes

las cuales deberán destinarse como zonas de protección y conservación ambientar.
como es el caso de ras áreas de ret¡ro normativo a ias fuentes rriar¡cai. la$
condicrones geotécnicas para la construcción de edificaciones en 

"L¿r"r. 
,onlrt"J

exceptuando lugares que se encuentren ras zonas definidas ."rá iái¡iJ,4
corrientes de agua, 3 veces er radio a ra redonda de nacim¡entos fruviares, ,".ioi"ide alta Oendiente l>75ol") v rcfirne a lac rínoa¡ Aá ^t+^ 4^^^iA^ t^ - -.'..-liente (>75%) y retiros a las lÍneas de alta tensión tseérin.u voltaje).
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Esta zonificación se define de la siguiente manera:

'1. Zonas aptas (A): Áreas aptas para el urbanismo que no presenta pendientes
mayores al 7 5o/o, de morfología ondulada donde no se aprecia ocurrencia de
desl¡zamientos en los últimos 26 años y lugares alejados de los retiros de
quebradas, nacimientos de agua y líneas de alta tensión, que pongan en peligro
construcciones que se desarrollen. Estas zonas se disponen en el área
mayormente en capas de cenizas volcánicas de una pendiente suave, las cuales
se depositaron sobre un basamento ígneo que aflora cerca a las quebradas que
cruzan el sector.

2. Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM): Lugares de morfología
alomada de pendientes moderadas donde eventualmente ocurren procesos
morfodinámicos a manera de deslizamientos de gravedad a escala local,
intensificados así, por el uso del suelo y el tipo de cobertura vegetal como pastos
limpios y actividades ganaderas. Además, en sectores de morfología cÓncava
que funcionan como canales de escorrentía, en los cuales corre agua en época
de invierno como en las partes altas de las quebrada que cruzan el sector, en
donde se podría generan flu,los de alta energía y deslizamientos en cercanías de
las márgenes por ausencia de la capa vegetal y el urbanismo en cercanías de
estas zonas.

3, Zonas no aptas (NA): Zonas no aptas para el urbanismo por reglamentación del
Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal 056 de 2011 modificado
por el Acuerdo Municipal 002 de 2018 (compilados en el Decreto 124 de 2018)
por encontrarse en zonas de alta pendiente mayores al 75o/o, las cuales se

caracterizan por ser de morfología aiomada de pendientes abruptas y escapadas
en algunos casos, donde se encuentran rocas igneas del batol¡to antioqueño,
líneas de piedra, capas de cenizas y depósitos aluviales.

at
ARTICULO DECTMOCTAVO. MANEJO DE LOS CAUCES Y ROND4S
Hf DRICAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 6" del Acuerdo2Sf de

201'1 de CORNARE en el área de intervención del Plan Parcial el maneio de los

cauces y rondas hídricas se realizará atend¡endo los siguientes criterios de manejo:

1. Las ¡ntervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para

proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e

infráestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucc¡ones al l¡bre

escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y d¡seños técnico¡

previamenteconcertadosconCoRNARE,loscualesdebenplantearlat
ácc¡ones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de lal
afectaciones ambientales que pud¡eran generarse'
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2. No se podrán
movim¡entos de

realizar intervenciones que puedan afectar el sector' ni

türrá, ni llenos, etc, de tal manera que cualquier tipo de )
.le-.i.:-6_
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desarrollo urbanístico debe proyectarse a partir del retiro normativo de las
quebradas existentes.

3. En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe ¡mplementarse la
construcción de canales de recolección y manejo de agua, los cuales se
dimensionan teniendo en cuenta un periodo de retorno mínimo de 100 años.

4. Sumado a las recomendac¡ones planteadas para el manejo de aguas lluvias, se
presentan recomendaciones generales de intervenc¡ón en este sector que
buscan mitigar cualquier riesgo sobre las construcciones existentes o
proyectadas:
a. Dado que en el lote se presentan canales preferenciales para la escorrentía

se debe tener especial cuidado en el diseño de las redes de agua lluvia,
redundando en el manejo de las mismas y conduciéndolas adecuadamente
a la red principal definida por la empresa prestadora de servicios públicos.

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

ARTÍCULO DECIMONOVENO, LINEAMIENTOS DE MANEJO DEL RECURSO
SUELO DEACUERDO CON LAZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA.
Adóptese los sigu¡entes l¡neamientos de manejo del recurso suelo para las zonas
aptas y no aptas según la zonificación de la aptitud geológica:

1. ZONAS APTAS (ZA): Considerando que en general estos sectores presentan
condiciones geotécnicas adecuadas, se podrán utilizar sin mayores restricciones,
no obstante es obligación para los desa rrolladores:
a. Mantener un estricto control de las aguas lluvias y escorrentÍas que puedan

alterar los materiales superficiales susceptlbles de saturarse y/o erosionarse,
<BaF lo cual deberá proyectarse la construcción de sistemas de drenaje
§cor\pleto para generar un correcto manejo de las aguas lluvia y garantizar'ia

vidarútil de las obras planteadas, que capten y entreguen las aguas lluvias a
sitio§ donde no se generen procesos morfodinámicos.

b. La definición de información referente al sistema de cimentación de
edificaciones, muros y otras estructuras, tales como profundidad de
desplante, tipo de cimentación y capacidad de carga de los suelos, deberán
estar sustentados en estudios geotécnicos particulares, los cuales además
de suministrar la información mencionada, deben contener recomendac¡oneJ

fl:ffi:*,r"i.:* 
tos sistemas de excavación, manejo de aguas iluvias/

c. Preverse la construcción de estructuras de contención en donde ras
condiciones de altura de los cortes y la calidad geotécnica de los materiales
asÍ lo ameriten. Estas recomendaciones debén ser ajustadas mediante
estudios geotécn¡cos detallados.

d. Los cortes de ros tarudes deberán protegerse inmediatamente se vayan

§ § s "* 
u**,'ff 
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conformando, mediante el uso de cespedones de grama o la ut¡lización de
productos de bioingenierfa, como agromantos o agrotextiles, que crea una
capa protectora y alavez propicia la recuperación de la cobertura vegetal.

e. Las vías internas proyectadas deberán localizarse en zonas aptas para tal
fin, sin que intervengan retiros de fuentes de aguas o zonas de manejo
especial. Es necesario diseñar y construir un adecuado sistema de drenaje
en las vías. Estas cunetas deberán revestirse con concreto y conducirse
hacia obras de drenaje o alcantarillas que crucen la vÍa.

2. ZONAS APTAS CON RESTRICCIONES MODERADAS (ARM): Sitios que se
consideran aptas pero en los cuales se requiere algún procesos de manejo como
estabilización y control de erosión, debido al historial de ocurrencia de procesos
morfodinám¡cos y/o factores de seguridad menores a los recomendados por la
norma NSR-'I0.

En estos sitios en particular las pendientes son altas a moderadas y el riesgo de
deslizam¡ento es latente, cuando no se acatan las recomendaciones pertinentes.

3. ZONAS NO APTAS (NA). Estas zonas se consideran como zonas de protección,
en razón de presentar limitaciones lo suficientemente severas para restringir su
uso y portanto, solo se perm¡ten únicamente usos y actividades de conservación
de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la suces¡ón
vegetal o reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de 21

protección, investigación, educac¡ón e interpretación ambiental, Según la
normat¡vidad vigente, estas zonas no son aprovechables y en ellas no se podrán
realizar ¡ntervenciones, limitándolas a zonas de protecc¡ón y conservación
ambiental; estas zonas se cons¡gnan en el mapa como zonas no aptas (NA).

ARTicuLo vtcÉstMo. MANEJo DEL REcuRSo FLoRA. eattpteselas
siguientes recomendaciones de manejo para las zonas verdes del proyecfo y
medidas de mitigación y compensaciÓn por las afectaciones al recurso flora.

1. VEGETACIÓN A INTERVENIR: Es probable que en el proyecto se deban realizar
intervenciones de tala de aquellos individuos que interfieran directamente con el

desarrollo de este, de individuos que presenten problemas f¡tosanitarios severos
y/o estado de madurez que limite el éxito de otra intervención; así mismo de,
áquellos individuos que presenten algún tipo de intervención que afecte.st/
esta¡¡l¡Oad. Las autorizacrones respectivas deberán solicitarse ante la autorida¡f

compentente.

2' PRoTEcclÓN DE ESPECIES ENDÉM|CAS, NATIVAS CoN VEDA Y/o coN- 
ALGUN GRADO DE AMENAZA: Se recomienda, priorizar la conservación (no

tala) de individuos ubicados en humedales y rondas hidricas y de los individuos

de áspeciás importantes como las endémicas y las nativas con veda y/o algún

graoo oe a;ánaza (salix humboldtiana, ceiba pentandra, Magnolia sp, 
I
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Hyeron¡ma antioquensis, Syagrus sancona, Cyathea caracasana, Cyathea
microdonta, Cyathea caracasana y Cyathea sp).

3. CRITERIOS DE TALA DE ARBOLES: En el aprovechamiento forestal se tendrán
en cuenta algunos procedimientos los cuales se realizarán bajo la dirección de
un Ingeniero Forestal, quien definirá, de acuerdo con las condiciones del terreno,
la forma más adecuada de efectuar la extracción, estos procedimientos son:
a. Señalización y delimitación de tránsito y sitios de trabajo: Se delimitarán y

señalarán las áreas de tránsito y los sitios de obra para controlar los impactos
sobre la vegetac¡ón, que pueden multiplicarse al no tener demarcada en
forma precisa, el área afectada. La señalización y delimitación debe prevenir
la acumulación de materiales, t¡erra, acercamiento de maquinaria, tránsito de
vehÍculos y peatones. Se señalizarán las áreas en las que se va a remover
el suelo fértil para preservarlas del tránsito de maquinaria y evitar la
compactación.

b. Al¡neamiento: El corte se realizará a ras del suelo, con la caída dirigida hacia
la trocha despejada, considerando la dirección del viento, la pendiente del
terreno, la arqu¡tectura de cada individuo a talar y su diámetro. El
procedimiento se realizará evitando, en la medida de lo posible, la afectación
de la vegetación no removible.

c. Tala: Se realizará por las cuadrillas de corteros y se ut¡l¡zarán diferentes
equipos como motosierras, machetes, cuñas de apeo, enganchadores,
palancas de apear, de acuerdo a las dimensiones del material a remover.

PARAGRAFO. Para el caso de
aprovechamiento, se deberá

las especies vedadas, en el evento de requerirse
tramitar previamente el levantamiento de la veda

la autoridad ambiental competente.

LO VIGÉSIMO PRIMERO. MANEJO DEL RECURSO FAUNA.
los s¡gu¡entes criterios de manejo para la protección de la fauna y recursos
asociados:

l. Proteger y conseryar los pocos árboles aislados remanentes y enriquecer la
zona del polÍgono con especies vegetales apropiadas nativas para esta altitud Vl
ecosistemas cuya función ecológica sea la de atraer fauna, principalmente avey
frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. ,{

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

3. Realizar una ¡ntervención paisajística, una vez establecidas las construcciones
civiles.en er área der proyecto, que no sóro aporte beileza 

"r.eni.r, 
riÁó qr.,

utilice las figuras de corredores naturares, ros senderos ecorógicos, ros camihos
de interpretación ecorógica, ros parques r¡neares y otros, adem]ás .. 
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mejore la cobertura vegetal en el área del polígono

Llevar a cabo estudios posteriores (monitoreos) para med¡r las variaciones de
las poblac¡ones faunísticas y el estado de estas, ante los pos¡bles impactos
antrópicos. Estos estudios deben abarcar los dos períodos climáticos (seco y
lluvioso) que ocurren en la región, para obtener información confiable sobre la
presencia y situación de las especies allí presentes.

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

Para esta acción se emplearán técnicas y metodologfas tanto visuales (globos
con ojos aterradores, siluetas de depredadores, iluminación, cintas de colores
metálicos), auditivas (emisión de sonidos que indiquen amenaza), químicas
(repelentes y olores y hormonas de depredadores) y agitación mecánica
(movimiento de los árboles y arbustos en la zona).

Para los mamíferos se recomienda utilizar la perturbación controlada la cual
t¡ene por ob.jetivo provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de
los individuos de la fauna de ba.¡a movilidad, desde su lugar de origen hacia
zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la intervención por parte

del proyecto o actividad. Esta técn¡ca entrega certezas mínimas sobre la

dirección del desplazamiento de los individuos y el lugar hacia donde se dirigirán.

Para las aves se debe tratar en lo pos¡ble de que estas abandonen el areñe
se va a interferir por sus propios medios, y no mediante captura y reubieacíón.

Esto deb¡do a que las aves presentan cambios fisiológicos importantes ante la

captura. Si esta es prolongada, el cambio ñsiológico en el individuo puede

generar la muerte. solo se capturarán individuos cuyo comportam¡ento territorial

ésté causando que el individuo no abandone el área que se desea interven¡r' SE)

implementarán iécnicas como siluetas, cintas de papel metalizado y sonidofl
desde una corneta de gas comprim¡do . /u

La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre

ia apt¡cacion de la perturbación y la implementación de la intervención definitiva

Jet proyecto (1 - 5 días máximo), para evitar la recolonización por los mismos u

otros individuos en la zona

UnadelasprincipalesventajasdelaperturbaciÓncontroladaenrelaciónal
resáate y reiocaliiación, es qu" no invo_lucra la manipulación de individuos,

evitando oe esta tóima., c"piuru, el estrés asoc¡ado, los riesgos sanitar¡os y la p

& BB @ 
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pos¡bilidad de muerte en la captura. Otra ventaja de implementar esta medida,
es que los individuos desplazados se mantienen en un ambiente relat¡vamente
conocido y familiar con una alta probabilidad de encontrar refugro y alimento
sim¡lar al de su área de origen, relativamente cercano.

Por el bajo número de especies de vertebrados super¡ores encontrados en el
área del polígono "SAN JOAOUf N lV" (59 especies) y por lo sugerido por Forman
y Alexander (1998), se recomienda el ahuyentamiento y no el rescate de la fauna
en la zona a intervenir.

CAPíTULO 4
SISTEMAS ESTRUCTU RANTES

ARTíCULOVIGÉSIMOSEGUNDO. COMPONENTES GENERALES DEL
ESPACIO PUBLICO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.3 del
Decreto Municipal 124 de 2018 (compilatorio del POT) y en el Decreto municipal
179 del 29 de mayo de 2019 (Plan Maestro del Sistema de Espacio Público del
municipio de Rionegro), el espacio público está compuesto por elementos naturales,
elementos construidos y elementos complementar¡os, los cuales forman los
sistemas estructurantes generales del Municipio.

ARTÍCULOVIGÉSIMOTERCERO, CONFORMACIÓN DEL SISTEMA VIAL
EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El sistema de movilidad del presente plan 24

Parcial se compone principalmente de la Vía Anillo Vial 3 proyectada como futura
doble Calzada funcionando como vía de borde en el perímetro urbano del Municipio ,

_VÍq"San JoaquÍn-El Rosal", las Calles 39 y 39A y la Carrera 51 o Calle 36, Carrera
ü50 \onexión San Joaquin ll - San Joaquín lV, la cual hace parte del plan vial y de

moül¡dad del Municipio, a través del presente Plan Parcial se garantizarán las fajas
de's[relo necesarias para su futura ejecución.

Además, se incluyen en el modelo de ocupación otras vías de servicio que unidas
a las anteriores y a otras que se puedan proponer en los proyectos uibanÍstic&
particulares de cada unidad de Actuación urbanística, proporcionarán diversaU
alternativas de accesibilidad y conect¡v¡dad a los desarrollos planteados. 

^ARTíCULO VIGÉSIMO CUARTO, JERARQUfA VAL. Adóptese como
jerarquía vial en el Plan parc¡al SAN JOAeUfN lV la siguiente:

Vía Arteria Mayor
Vía Colectora Menor:

Demás vías de servicio

Anillo vial 3
Calle 41 (Entre carrera S2Ay 46 - VÍa propuesta) _ Vía
"San Joaquín lV - El Rosal"
Carrera 51 o Calle 36
Carrera 50
Calles 39 y 39 A

tü EE @ n' u'-*'. 
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ARTlcuLo v¡cÉstrr¡O QUtNTo. SECCIONES vlALES. Considerando to
establec¡do en el Decreto Municipal compilatorio del POT 124 de 2018, se definen
las s¡guientes secciones viales a apl¡car en el presente Plan Parcial.

ELEMENTO DE LA
SEccIÓN VIAL

ANILLO
VIAL 3

(m)

vfa SAN
JoAoUIN
IV-EL
ROSAL

(m)

CALLE 36
Y

CARRERA
50
(m)

CALLES
39 Y 39á

(m)

VfA DE
SERVICIO

TIPIcA
(m)

Separador central 5.0 N/A N/A N/A N/A
Calzadas vehiculares 10.50 x 2 7.0 7.0 7.0 7.0

Zonas verdes
laterales (ambos
costados)

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Andenes peatonales
laterales(ambos
costados)

3.0 2.5 )8, .F ac.

Franja de
amoblam¡ento y/o
Bulevar

2.0 un
costado

'15.0 un
costado

N/A N/A N/A

Cicloruta 2.50
2.50 un

solo
costado

N/A N/A N/A

Ante jard ín (ambos
costados)

5 metros
Según
POT

Según POT
Según
POT

Según
POT

Tabla 7. Elementos de la sección vial

PARAGRAFO 1'. Todos los desarrollos urbanfsticos y constructivos ¿"@n
garantizar la sección pública de las vlas establecidas en el presente decretq-ráru
lo cual, el interesado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que
posib¡liten también las ampliaciones de las vías existentes, que serán, en todos los

casos, objeto de cesión Pública.

pARAGRAFO 2". Las vÍas de servicio que se requieran dentro del Plan Parcial para

garantizar la acces¡bilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en

ias UAU, deberán cumplir con las especificaciones mínimas de sección vial
definidas en el presente Plan Parcial para las vfas de servicio, y además deberárJl

articularse con la malla vial de superior ,lerarquía' 'l
PARAGRAFO 3". Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de las

secciones viales, deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies

arbóreas'

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS , I

Hffiff*'**r**'-
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PÚBLICOS PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. Cada desarrollo inmobiliario
deberá contar con la dispon¡bilidad técnica en la prestac¡ón de los servicios públicos
domiciliarios que otorga la entidad prestadora de estos. El urbanizador está en la
obligación de constru¡r las redes locales o secundarias de servicios públicos
necesarias para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación
efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el Decreto
Nacional 3050 de 2013, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2O'lS, y en las
normas que las desarrollen, complementen o modifiquen.

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

El Plan Parcial presenta las factibilidades de prestación de servicios públ¡cos como
se enuncia en la parte motiva del presente decreto.

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

_-P{RAGRAFO 2'. La construcción de las vias públicas incluye la construcción de las
§ red\s de acueducto, alcantarillado, iluminación, comunicación y aguas lluvias

necdsarias

m
EtrI
!{ á; ,t
' \$ü5'l
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PARAGRAFO 3". solo se podrá rcalizar la ocupación de los proyectos urbanlstico$
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueductt
y alcantarillado. 4
ARTíCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. REDES DE ACUEDUCTO. LA TEd dE
acueducto se dispondrá siguiendo pr¡ncipalmente el alineamiento de las vÍas delproyecto, las cuales permiten recorrer las principales zonas y realizar el
abastecimiento en todas las unrdades de actuación urbanística. 'se 

reáliza la
conexión a la red matiz ubicada en la salida del tanque de almacenamrento cuafo
esqu¡nas.

PARAGRAFo. Los desarrolos urbanístrcos y construct¡vos de ras Unidades deActuación urbanística deberán acoger ras disfosiciones técnicai d¿iu;i;;J; po,.la€mpresa prestadora de servicios púbricos E.s.p EpRro y., r. L.y raz o" isse

tffií E E G *''' u**'1 
iiíl1il #:á,.|7u:'#,§.m"&#Hffi .,u**,,

x¡qi ,.ñ, www.r¡onegro.govco / coneo etectrónrm: at&diuoffiio.g*.,66 .le.-_q.
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(régimen de los servicios públicos domiciliarios), el Decreto Nacional 3050 de 2013,
compilado en el Decreto Nac¡onal 1077 de 20'15, y en las normas que las desarrollen,
complementen o modifiquen.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. REDES DE ALCANTARILLADO. La
descarga de las aguas residuales del Plan Parcial SAN JoAOUIN lV se podrá
realizar a la red de alcantarillado que llega a la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR, ubicada en la vía Marinilla - Rionegro, en el manhole identificado
con el lpid 9930852 según el modelo de redes y elementos de EPM, conexión que
deberá ser verificada previamente en el sitio.

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO, RED DE AGUAS LLUVIAS. Se deberán
¡ealizar la construcción de Tanques de tormenta, los cuales recogen las aguas
lluvias de las cub¡ertas, para que así puedan ser aprovechadas en riego de zonas
verdes, vaciado de baños, entre otros usos. Adicionalmente se deberá propender
por reducir la cantidad de superficies duras para promover la infiltración natural,
construir pavimentos y andenes permeables para capturar las escorrentias y techos
verdes.

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

A,
ARTíCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. APORTE DEL PLAN PARCIAL I',t
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL. Para la locatizaeÍf de
equipamientos el Plan Parcial genera los suelos necesarios para su implantación,
un total de cinco mil dosc¡entos ochenta y nueve metros cuadrados (5.289 m'). Con

base en las estrategias territoriales se define el área para la ub¡cación del

equ¡pamiento en el costado noroccidental del Plan Parcial UAU 1, con frontera al

Plan Parcial El Rosal, y cercano a las preex¡stencias urbanas actuales.

La Secretaría de Planeac¡ón definirá los usos y destinación específica de los!

equipamientos, siendo responsabilidad de las unidades de Actuación urbanística ld
reálización y aprobación db los diseños. 1l

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. CONFORMACIÓru OTI SISTEMA DE

i§pncró puáLtco PARA PARQUES Y zoNAS vERDES EN EL ÁREA DE

pmrulf tCnClóN. El sistema de espacio públ¡co del Plan Parcial aprovecha el

sistema de movilidad propuesto y los elementos naturales existentes partiendo de

la conformación del Bulevar El Rbsal - SAN JOAOUIN lV, eje peatonal, ciclístico.y

vialdelPlanParcial.Estebulevarrecorretransversalmentetodaeláreade

R¡-'"St{ W
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planificación, y conecta tanto los espacios públicos como los equipam¡entos
propuestos. Al inicio de éste se genera el Parque San Joaquín - El Rosal, el cual se
vincula a una propuesta de parque de escala zonal propuesto por el Plan parcial el
Rosal; al final del bulevar se encuentra el parque "Mirador de San Joaquín" parque
que complementará la actual cancha cubierta del barrio. Adicionalmente
aprovechando el existente corredor ambiental de la quebrada El Burro y su afluente
Las M¡nitas, se genera el Parque lineal de la quebrada El Burro y Las Minitas, el
cual se conecta al final de su recorrido aguas abajo con el parque propuesto
"Serranías", parque que servirá de espacio público de interacción con este barrio
existente.

ARTíCULO TRIGÉSIMO TERCERO. SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL
ESPACIO PLJBLICO. El sistema de espacio público del presente Plan Parcial
comprende los sigu¡entes elementos:

ARTiCULO TRIGÉSIMO CUARTO.

LOCALIZACION E INTERVENCIONES DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES
Esp?cio I Localización lntervención

Bulevar vía "El Rosal-
SAN JOAQUÍN IV

Paralelo a la Vía El Rosal-
SAN JOAQUÍ N lV conecta
trasversalmente lodo el Plan
Parcial.

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

Parque "El Rosal -
SAN JOAOUIN IV'

Ubicado al inicio del Bulevar
EI Rosa| - SAN JOAOUÍ N IV
al costado norte del Plan
Parc¡al.

Cesión y adecuac¡ón del
parque, las zonas verdes y el
bulevar

Parque "Mirador de
San Joaquín"

Ubicado al final del Bulevar El
Rosa| - SAN JOAQUf N IV,

complemento de la cancha
cub¡erta existente

Cesión y adecuación del
parque y las zonas verdes

ue "Serranías"-e1ro
Ubicado al final del parque
lineal El Burro

Cesión y adecuación del
parque, las zonas verdes y las
áreas ambientales

Parque lineal
Quebrada El Burro

Ubicado en las márgenes de
la quebrada El Burro,
incluyendo suelo útiles
paralelos al retiro ambiental

Cesión y adecuación del
parque, las zonas verdes y las
áreas ambientales

Parque lineal
Quebrada Las Minitas

Ubicado en las márgenes de
la quebrada Las Minitas

Cesión y adecuación del

:il::?,ixl"'.i:il"verdes 
v ras 

/
Tabla 1. Elementos del Sistema de E spacio públ¡co
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ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES O¡UTNO OEL IiEÁÑTiÁ óTt,U.JLIUUS I-,ARA PARQUES Y ZONAS VERDES DENTRO DEL AREA NETA DE
INTERVENCTÓN. Los espacios púbricos para parques y zonas verdes en er áreade intervención deben servir para er esparcimiento y rá recreación pasiva de rapoblación, y aportar a ra caridad ambientar de la zona. En consecuencia, deberán."!{ggOor con caminos peatonales, iluminación y mobiliario ,rUano lue
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permitan su uso confortable y seguro, de acuerdo a los lineamientos del Plan
Maestro de Espacio Públ¡co, Decreto municipal 179 de 2019.

CAPITULO 5
USOS DEL SUELO

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. USO PRINCIPAL DEL SUELO. EI PIAN
Parcial SAN JOAOUIN lV se desarrolla en suelo de expansión urbana, es un
proyecto habitacional compuesto por varios proyectos residenciales a su interior
correspondientes a cada UAU, por lo tanto, el carácter de esta área de plan¡f¡cación
apunta a la consolidación de una zona residenc¡al como uso principal, en
concordancia con lo definido en el POT del mun¡cipio de Rionegro compilado en el
Decreto Municipal 124 de 2018.

ARTÍCULOTRIGESIMOSEXTO.PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL. De conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas que
los mod¡f¡quen o sustituyan, y el artículo 3.2.6.2.2delDecreto municipal 124 de 2018,
la vivienda de interés social prioritario (VlP) se constituye en prioridad para el logro
de la integración espacial y soc¡al, por tanto, se define el porcentaje mín¡mo para
dicha vivienda.

Tipo de vivienda
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del Plan
Parc¡al o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de

desarrollo en suelo urbano v de exoans¡ón urbana.
VIP 20%

Tabla 9. Porcentajes mínimos para el desarrollo de VIP en tratamiento de
Desarrollo 

A\
La obligación derivada de la participac¡ón en vivienda de interés social de este Pl{r
Parcial se pagará en dinero al Fondo Urbano del Municipio o quién haga sus veles
para la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritaria al interior del área
de planificación en el lote destinado para ello en la Unidad de Actuación Urbanisticq

1".?&:"$:: nlli'ái; i?!iái r*mprir 
con ro estipurado en er artícuro 2 2 2 1 5 3 

1
ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO. USOS COMPLEMENTARIOS. La

ta

localización de usos complementarios al residencial en el área del Plan Parcial SAN

JOAOUf N lV deberá dinamizar los elementos que pertenecen al sistema de espacio

público, y contar con ópt¡mas condiciones de accesibilidad. Por tal mot¡vo, los usos

de comerc¡o y servrcios complementar¡os a la vivienda deberán ub¡carse sobre la

malla vial pública que hace parte del Plan Parcial.

PARAGRAFO. Los usos complementarios de comercio y servicios deberán cumplir

con la reglamentación específica vigente establecida en el POT de Rionegro'

además de lo establecido en el presente decreto'

p
b B@-"*"ffi-Tf:Hffi#ffi"ffi,I'
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PARAGRAFo 1". se podrán trasladar unidades de vivienda entre ras uAU ouc
W\:ry" er pran parciar, sin que se moortiquá rá artura y trasradando ra o;rigac];il

urba!ística que se genere por las unidades de vivienda tiasladadas. /\
PARAGRAFo 2". Las UAU podrán acceder a ras densidades y arturas adicionares
establecidas en el por, artfculo 178 det Acuerdo Municipal 056'de 2011, máá¡ncaoopor el artículo 137 det A-cuerdo Municipal 002 de 201 8 1árticuto á.2:.¿.'oeióecreto
Municipal 124 de 2o1g), corresponáiente a una densidao a¿icional- áe-tie¡nta
viviendas por hectárea (30 viv/ha) y una attura adicionai áé A", tZj pi.ü ü, ncuar deberán acogerse a ras normai y procedimientos que defina i, Áor¡nir[ác¡on

tüí E E @ *'' un*."' n' ;i'm, ffi á'.i;ü:'#,§Ju;r&df#:J'*.,***, l^*D, §-; ***.riondrro.s;á ¡ coneo elecionico: alüua-oñ"liái*, Ura--a_

RRTíCULO TRIGESIMO OCTAVO. PROPORCIÓN PARA LA MEZCLA DE
USOS. De conformidad con lo dispuesto en el arfículo 3.2.2.21 del Decreto
Municipal 124 de 2018, se establece los porcentajes máx¡mos y mínimos para el
uso residencial y para otros usos.
1. Uso residencial un mínimo del 80% y un máximo el g5%
2. Otros usos complementarios al residencial un mínimo del 5% y máximo el 20%

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

CAPITULO 6
APROVECHAMI ENTOS URBANISTICOS

ARTICULO TR|GES|MO NOVENO. DENSIDAD. para el presente plan parcial
se define una densidad base de sesenta viviendas por hectárea (60 viv/ha) y un
índice de ocupación del sesenta por ciento (60%) del área neta en plataforma y un
índice de ocupación del cuarenta por ciento (40%) del área neta en torre, de acuerdo
al Decreto municipal 124 de 2018.

La est¡mac¡ón del número de viviendas por UAU, según la densidad se presenta en
la siguiente tabla.

UAU
AREA BRUTA

(m'?)
CANTIDAD DE

VIVIENDAS
UAU 1 32.209.82 193
UAU 2 4.469,36 27
UAU 3 30.189,32 181
UAU 4 15.124.48 o,l

UAU 5 10.686,68 64
Total 92.679.66 556

Tabla 10. Unidades máximas de viviendas por t)AtJ
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munrcipal. En ningún caso se podrán superar los aprovechamientos máximos
establecidos para el polígono en el Decreto municipal 124 de 2018.

ARTÍCULOCURORRGÉSIUO. EDIFICABILIDAD MAXIMA. LA CdifiCAbiIidAd
máxima expresada en metros cuadrados por unidad de actuación será la resultante
de aplicar el indice de ocupación y altura máxima permitida dispuesta en el presente
decreto, el resultado obtenido se entenderá como la edificabilidad máxima en
mehos cuadrados vendibles, las unidades de actuación no podrán sobrepasar
d¡chos metros cuadrados en la sumatoria de todos los usos definidos en la
respectiva licencia de urbanización y/o construcción.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. ALTURA MAXIMA. CON EI fiN dE
garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios el presente Plan Parcial define
una altura básica variable por UAU en pisos desde el acceso a cada torre, sin
necesidad de acceder a los aprovechamientos adicionales establecidos en el
Decreto municipal 124 de 2018. En caso de acceder a la densidad adicional esta
deberá acogerse a la normativa que para tal f¡n expida la admin¡stración municipal.

UAU
ALTURA BASE SEGUN

EL PLAN PARCIAL
UAU 1 4
UAU 2 3
UAU 3 5

UAU 4 5

UAU 5 4

31

Tabla 11. Altura máxima por UAU 
d

De generarse niveles de vivienda por debajo del nivel de acceso, si la topografla l{
permite, en ningún caso podrán ser superiores a tres (3) niveles adic¡onaleg -y-le
deberá garant¡zar la adecuada iluminación y ventilación a las unidades generadas

en los subniveles.

La altura máxima incluye pisos técnicos, parqueaderos, así como los niveles

destinados a otros usos.
El suelo destinado para v¡vienda de interés prioritario en la UAU I podrá tener urfl

máximo de cinco (5) nivetes de altura para la ejecución de las viviendas de interéf
prioritarias generadas de las obligaciones del Plan.Parcial. 1
'En 

ningún 
-caso 

se podrá supérar la altura máxima permitida en el plan de

ordenamiento territorial.

PARAGRAFO. Las UAU podrán acceder a la altura adicional establecidas en el POT'

artículo 1za del Acuerdo Municipal 056 de 2011 , modificado por el artíc_ulo 137^ del

Á.r"rJo Municipal 002 de 2018 (artículo 3.2.3.4. del Decreto Municipal 124de2018)'

to"".p"nOiu"té a una altura ádic¡onal de dos (2) pisos' para lo cual deberán

acogeise a las normas y procedimientos que defina la secretaría de Planeación de

B@**m-Bffim#m:"
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Rionegro, en ningún caso podrán superar los 5 pisos desde el nivel de acceso a
cada torre.

ARTíCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. ÍNDICES DE OCUPACIÓN. PATA
proyectos de vivienda unifam¡liares o bifamiliares hasta dos (2) pisos de altura, se
define un índice de ocupación del setenta por ciento (60%/AN) sobre el área neta
de cada UAU.

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

El área ocupada en otros usos cuando se desarrolle en edificio aislado se
contabilizará dentro de los índices de ocupación antes descritos.

CAPÍTULO 7
PARQUEADEROS

ARTíCULO CUADRAGESIMO TERCERO. PARQUEADEROS. PArc IOS
proyectos de este Plan Parcial se definen las obligaciones de estacionam¡entos que
se indican a continuación.

1. Vivienda VlS, Mínimo:
a. Privados: 1 por cada 2 unidades de vivienda
b. Públicos: 1 por cada 6 unidades de vivienda
c. Para motos se deberá disponer de I celda por cada '10 unidades de vivienda.

2. Vivienda NO VlS, Mínimo:

**ildü*:*)

3. Estacionam ientos para los locales de usos diferentes al residencial:
a. Una (1) celda de estacionamiento de vehículos para visitantes por cada

cincuenta metros cuadrados (50) m2 construidos en otros usos.
b. Una (1) celda de estaciona m ient-o de motos para v¡s¡tantes por cada

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

4. v¡v¡enda vlP: se regramentarán por ro dispuesto en er Artícuro 3.2.5.5 der
Decreto 124 de 2018, comp¡latorio del pOT.

5. Otros estac¡onam¡entos:
a. una (1) cerda de estacionam¡ento de vehícuros para personas con mov¡ridad

:"^1T:q:^1:j]f 
menre señatizado con e¡ símbotó graiico Je accesibitidad por

Pq cincuenta (50) celdas de estacionamiento ie vehícutos. No obstante,.*:"-

M www.rirn€gro.govm z coneo erecir¿nrcq a¡üior-ot'"i1"6.L \J(l^_a"

o.e.b!@!1t!ó,i':¡r

Privados: I por cada 1 unidad de vivienda
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podrá haber menos de una (1) celda de estacionamiento de

vehículos para personas con movilidad reducida en cada conjunto residencial
o comercial.

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

CAPITULO 8
NORMAS BÁSICAS O ESPECíFICAS

ARTICULOCURoRRoESII¡ocUARTo. NORMASBASICASESPECIFICAS.
Son aplicables al polfgono objeto del presente Plan Parcial "SAN JOAQUIN lV", las
normas básicas específicas establecidas en el POT de Rionegro compilado en el
Decreto Municipal 124 de 2018 y aquellas que lo complementen, modifiquen o
sustituyan.

PARAGRAFO. Los aspectos de normas básicas específicas no contemplados en
este decreto, se regirán bajo la reglamentac¡ón urbaníst¡ca vigente para el municipio
de Rionegro aplicables en el área de planiflcación del presente Plan Parcial.

CAPÍTULO 9
OBLIGACIONES URBANf STICAS

ARrlcuLocuADRAcEsrMoeurNro. oBLrcAcroNEs unsnulsrr&§
OBJETO DE REPARTO. Atendiendo lo est¡pulado en el artículo 2.2.4.1 .5.1)lél
Decreto Nacional 1077 de 201 5, las cargas locales de urbanizac¡ón que seráñ-óbjeto
de reparto entre las UAU del Plan Parcial, incluyen entre otros componentes las
cesiones y realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias de
servicios públicos domiciliarios, así como las cesiones para parques y zonas verdes,.
vías veh¡culares y peatonales y para la dotación de equipamientos comunitariosf|
además se incluye los costos de la formulación del Plan Parcial asumidos por {
Municipio. 4

ART|CULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. CESIONES URBANISTICAS SEGUN EL

MODELO DE OCUPACIÓN. Las obligaciones urbanísticas que se localizan en cada

UAU corresponden a la definición del modelo de ocupación.y definen la totalidad de

las obligaciónes a ejecutar por el Plan Parcial 'SAN JOAQU| N lV". No obstante, será

median-te el reparto equitativo de cargas y beneficios que se establecen las cargas

urbanísticas de cada uAU en proporción de equilibrio a los aprovechamientos que

cada unidad tiene.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. OBLIGACIONES TIPO A- VIALES

SSCUñ ef_ MODELO DE OCUpACIóN. La carga vial al interior del área de ¿-_--
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¡ntervención es la asociada a la ces¡ón de suelo y construcción de las vías, Vía EL
ROSAL - SAN JOAQUIN lV, la Carrera 51 o Calle 36, la Carrera 50 y las Calles 39
y 39A. Las áreas de cesión para vÍas correspondientes a cada UAU se ¡ndican en
la siguiente tabla.

UAU
Cesiones Cra

E.1

(m')

Cesiones
Carrera

39"
(m')

Cesiones
Carrera

398
(m')

Vía San
Joaqu Ín el

Rosal
(m')

Conexión
SJ4-SJ2

(m")

Total de
Ces¡ón suelo

para vías
(m')

UAUl 1.319,91 4.204,43 1 996,15 7.520,49
UAU2 654.52 118,41 772,93
UAU3 456,91 373,46 3.705,48 4.535,85
UAU4 1.240.27 1.240,27
UAU5 1.312,75 593,80 1.906,55
Total 2.431,34 2.553.02 967,26 8.028,32 1 .996,15 1s.976,09

Tabla 12. Cesiones en suelo para vías - Tipo A

Las áreas de vías a construir en cada unidad de actuaclón y a compensar en dinero
o en ejecución en otro sit¡o por UAU después del reparto de cargas y beneficios, se
indican en la siguiente tabla:

UAU
Construcción de

Vías
(m')

Obligación Tipo A a ejecutar al interior
o a pagar en dinero de la UAU

(m')
UAU 1 7.520,49
UAU 2 772.93 417,40
UAU 3 4.535,85 1 747,99
UAU 4 1.240,27 994,57
UAU 5 1.906,5s 1.253,47
Total 15.976,09 4.413,43

34

Tabla 13. Obligaciones Tipo A, a compensar o construir por uAt)

PARAGRAFo. El área de vía a compensar podrá realizarse en construcción de vías
al interior de las UAU o en dinero según disposición de la Secretaría de Planeación.

ART|CULOCUADRAGÉSIMOOCTAVO. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
TIPO B, ESPACIO pÚBLtCO y EQUtpAMtENTO. La cesión de espacio públrco para

§É\lan Parcial sAN JoAeufN lV se establece a partir de las áefiniciones en el
modelo de ocup.ación. el cual busca consolidar un s¡stema de espac¡alidade$
publlcas que esté en armonía con el sistema estructurante natural. por esta razórll
las cesiones de espacio público en cada una de las UAU se establecen en tunciáildel modero. La adecuación de parques incruye engramaao, irnárizac¡on,
iluminación, amobramiento y construcción de zonas déportivas y actividades
¡nfantiles. En er presente pran parciar no se aprica er índice oá ui¡a"r'áüt¡r"(t.vE).
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A continuación, se presentan las áreas a ceder y
discriminadas por tipo de Cesión y de suelo.

UAU
Cesión de Espac¡o

Público Tipo B
(m')

Construcción Adecuación
Espacio Público

(m")

UAU 1 7.542,47 7.131,64
UAU 2 525,03 277.40
UAU 3 11.562,35 9.715,29
UAU 4 6.450,15 5.982.74
UAU 5
Total 26.080,00 23.107,07

Tabla 14. Ceslones Tipo B por UAU q
ARTÍCULOCUADRAGÉSIMONOVENO. OBLIGACIONES URBANISTICAT
TIPO B, ESPACIO PI,,,lBLICO Y SUELO PARA EQUIPAMIENTO PENDIENTES. -/
Las obligaciones pend¡entes por cesión de suelo para espacio público que no se
definieron en el modelo de ocupación del presente Plan Parcial deberán
compensarse preferiblemente en suelo al interior de cada UAU, en dinero o en suelo
por fuera del área de planificación según defina el Municipio.

A continuación, se presentan las áreas a compensar tipo B.

UAU
Area de espacio públ¡co a compensar
por unidad de actuación urbaníst¡ca

(m2)

UAU I 2.764,67
UAU 2 905,16
UAU 3 1.901 ,77
UAU 4 1 .610,31

UAU 5 3.419,74
Total 3.577,50

Tabla 15. Obligación Tipo B a compensar.

ARTÍCULO OUINCUAGESIMO. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA

FORMULACIóN DEL PLAN PARCIAL. Los costos de la formulación del Plan Parcial

asumidos por el Municipio para facilitar la presente formulación, son parte de las

obligacionás urbanÍsticas, las cuales deberán ser asumidas .por 
las.UAU.y deberáX

seriiquidadas y pagadas al Municipio al momento de la solicitu.d de la licencia d.{f

urbanización, este recurso será entendido como compensaclÓn llpo U, para lEy

ejecución de espacios pÚblicos y zonas verdes. 
, 
Estos valores deberán sefl

¡ndexados con el IPC al momento del pago efectivo de la UAU. A continuación, se

presenta la participación en dicha carga por cada UAU '

E@
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UAU
Aportes para la formulación del

Plan Parcial en pesos

UAU 1 107.042.095
UAU 2 14.852.901
UAU 3 100.327.414
UAU 4 50.262.796
UAU 5 35.514.792
Total 308.000.000

Tabla 16. Cargas derivadas de la formulación del Plan Parcial.

ARTíCULOQUINCUAGÉSIMOPRIMERO. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO. Las
obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán realizar las obras
necesarias para hacer posible la prestación del servicio, cumpliendo con las
condiciones técnicas requeridas y la normatividad existente. La red primaria está a
cargo de las empresas prestadoras del servicio.

De acuerdo con los prediseños realizados en el presente Plan Parcial las redes de
acueducto y alcantarillado están asociadas a las vías que se deberán ejecutar por
cada unidad de actuación urbanística. Si por condiciones técnicas o de gestión de
alguna unidad de actuación se requiere la ejecución de tramos de redes diferentes
a la vía asociada a la unidad de actuación, dicha unidad de actuación podrá realizar
la gestión de los diseños y ejecución con cargo a las demás unidades de actuación,
a través de un ente gestor, una gerencia o una fiducia o a través de la recolección
directa de los recursos que deberán aportar las unidades de actuación de manerá)
,áñt§ipada a su ejecución. Acontinuación, se presentan los metros correspondientefl
a cad.a unidad de actuación. /r

Tabla 17. Obligaciones Ae

Red de Acueducto Red de Alcantarillado

114,01

ARTíCULOQUINCUAGÉSIMOSEGUNDO. OBLIGACIONES URBANISTICAS
TIPO C, CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO. SEgúN IO dEfiNidO CN EI POT
compilado en el Decreto Municipal 124 de 2018 la obligación urbanística de
construcción de equipamiento correspond e a 2.5 m2 por unioáo de viviendá, para la
construcción de equipamientos a ejecutar por UAU. La obligación igualmánie poora

tffiffiH@-'"**"%ámfl#? ,u**,¿
xr*r crr r"'rr'¡'vr¡qrrv.yuv.w/ L/ulItxJ ettrcIronlco: AlcAICTl€l(9frOnegfO.gnV.C
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ser pagada en dinero según lo defina la Secretaría de Planeac¡ón.

La siguiente es la obligac¡ón de construcción de Equipamiento por unidad de
actuación urbanística luego de aplicar el reparto de cargas y beneficios.

UAU
Construcción de Equipam¡ento

(m')
UAU 1

UAU 2 140.03
UAU 3 469.80
UAU 4 391 ,16
UAU 5 389,21
Total 1 .390, 19

Tabla 18. Ceslones Tipo C por UAU

ARTICULO OUINCUAGESIMO TERCERO. OBLIGACIONES DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIA. La obligación de vivienda de interés prioritario se deberá
pagar al interior del área de plan¡ficación en el suelo destinado para este fin ubicado
en la Un¡dad de Actuación uno (UAU 1). La obligación de las demás UAU que
componen el Plan Parcial deberá ser compensada en dinero al fondo urbano del
Municipio o quien haga sus veces para el desarrollo de las mismas. La obligación
se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 19. Obligación de Vivienda de lnterés Prioritario.

37

CAPITULO 1O

REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

ARTICULO OUINCUAGÉSIMO CUARTO. REPARTO EQUITATIVO DE

CARGAS Y BENEFICIOS. Es la distr¡bución equitativa y diferencial de la{
obligacionesurbanísticasentrelospropieta.r¡osdelosprediosdecada,n?.d",|11
unid'ades de actuac¡ón urbaníst¡ca. En el área de planeamiento, cada unidad d{
actuación urbanlstica aporta las cargas locales de urban¡zaciÓn por vías,.redes de

servicios públicos, eqúipamientos iolectivos y áreas de espacio público para

& BB @'*' 
**"3ry6-Tffiffifmgg,y J"_,_-

Muridpal

Unidades de vivienda
mínimas a desarrollar

VIP / densidad sobre área
útit

Porcenta¡e de
partic¡pación en VIP
mínimo 20% -AUR

Suelo Útil en cada
unidad de actuación

urbanística

12.244,06

47.650,65

UAU

UAU 1 16.736,03 3.347 39

UAU 2 2.923,77 585 t

UAU 3 2 449 36

UAU 4 6.966,66 1 393 18

UAU 5 8.780,'13 1.756 13

Total 9.530 81
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parques y zonas verdes.

Todos los inmuebles deberán part¡cipar del desarrollo de las obligaciones
urbanístrcas derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y
proporc¡onalmente participarán de los beneficios otorgados al polígono
representado en edif¡cab¡l¡dad en metros cuadrados (m2) construrbles o unrdades
de vivienda.

ARTÍCULO OUINCUAGÉSIMo QUINTo, DEFINIcIoNES. Para efectos de|
presente decreto se definen los siguientes conceptos empleados en la metodología
con la que se definió el reparto equitativo de cargas y beneficios.

l. REPARTO: Distribución equitativa entre los propietarios de los predios de cada
una de las unidades de actuación urbanística, de las obl¡gaciones urbanísticas
en proporción a los aprovechamientos medios que, en número de vrviendas y en
metros cuadrados construidos para ohos usos compatibles con el residencial,
fueron asignados a cada unidad de actuación.

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

3. BENEFICIO: Es la potencialidad de desarrollo der¡vada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compatibles con el residencial, según los usos del

¡5suqlo definidos para el área de planificación y para cada una de las unidades de
" act!ación urbanística.

4. PUNTO: Es una unidad de equivalencia cuyo valor corresponde al prec¡o del
metro cuadrado (m2) de suelo. Los puntos permiten homologar en una unida{
los distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo/)
construcción de vías, equipamientos y espacio público para parques y ronalf
verdes, tanto ahora como en el tiempo. 4

5. UNIDAD DE APROVECHAMTENTO DE SUpERFtCtE (UAS): Es una unidad de
equivalencia cuyo valor corresponde al valor de venta promedio del metro
cuadrado de vivienda tipo apartamento.

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEXTO. REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DELos BENEFlcros. una vez obtenido ra reración de uAS (beneficios) por rnia.o
de actuación urbanística y ros aportes (cargas) que estas realizan, ée hace una
comparación de estos dos ítems para estabrecer er reparto equitativo oe tas car!áiasignadas por er pran parciar en función de ros béneficios de cada un¡oaá"áe
actuac¡ón. con er fin de estabrecer que cada unrdad de actuacrón asuma er m¡sÁáporcentaje de cargas que posee de beneficios.

"Ia+c4-._
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Tabla 20. Comparativo de Apodes versus Beneficios

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios recibidos, y
mediante la movilización de obligac¡ones urbanísticas o la movilización del valor en
pesos de dichas obligaciones, se compensarán unas unidades de actuación con
otras, hasta que la proporción de los beneficios obtenidos sea igual a la proporción
de los aportes realizados.

UAU

%de
UAS
por

UAU

Aportes
proporcion
ales a los
beneficios

Diferencia entre
aportes y el
reparto en

puntos

En pesos

Factor de
benefic¡os

sobre punto de
aportes

UAU 1 34,80k 35.880 - 3.387 - 609.692.338 0,4

UAU 2 4,8Yo 4.979 653 117.497.950 0,4
UAU 3 32,6% JJ.bZv 113 20.350 826 0,4
UAU 4 16.3% 16.848 1.095 197.152.749 0,4

UAU 5 11 ,5o/o 11.904 1.526 274.690.812 0,4
Total r00,0% 103.240 0 0 0,4

Tabla 21 . Reparto equitativo de Cargas y Beneficios

Las UAU que presentan valores positivos deberán aportar d¡cho valor en ,"ro$
en e,ecuc¡ón de obl¡gaciones urbaníst¡cas (construcciÓn de vías, parques--Ó

equipamientos) según se defina en el presente reparto, y las unidades de actuación
que presentan valores negativos deberán recibir dicha compensación.

Como se observa la relación del factor de aporte por cada unidad de beneficios e{
igual para todas las uAU (0.4 puntos) una vez se ajustan los aoortes orooorcionalel

a los beneficios 4

El Plan Parcial en conjunto con la secretaría de Planeación, podrá desarrollar otros

mecánismos de gestión que le garanticen el mane,o interno para el cumpl¡m¡ento

áel reparto de ca-rgas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor,

,n" g"i"n.i. del-plañ Parcial o iualquier otro no mencionado en el presente

documento.

UAU
Total de
Aportes

en puntos

Porcentaje
Sobre el

total

Total de
Beneficios en

UAS

Porcentaje
Sobre el total

Diferencia entre
los aportes y los

beneficios
UAU 1 39.267 38,00/o 15.461 34,8% -3,3%
UAU 2 4.326 4,2o/o a ,l ,rE 4,8% 0,6%
UAU 3 33.516 32,5% 14.491 32,60/0 0,10/o

UAU 4 1E 1E' 15.30/o 7.260 16,3Yo 1j%
UAU 5 10.378 10,1% 5.1 30 11 ,50/o 1 ,5o/o

Total 103.240 100,0% 44.486 100,0% 0,0%

39
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Como guía para el traslado de cargas (al momento de la expedición de las licencias
de urbanización), entre las Unidades de Actuación Urbanística que deben recibir
cargas o de.iar de ejecutar ciertas obligaciones urbanísticas y las unidades de
actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en dinero o en obra; se presenta
el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación urbaníst¡ca que
la unidad de actuación con puntos negat¡vos no asumirá y deberá ser aportado por
las unidades de actuación con puntos positivos, en resumen se presenta la
materialización del reparto de cargas y beneficios por medio de la movilización de
una obligación urbanística.

UAU
Puntos que le

deben trasladar

Cargas a recibir en
construcción Equ¡pamiento

en puntos

Cargas a rec¡bir en
Suelo Tipo B a

compensar en puntos
UAU 1 - 3.387 3.221 166
Total - 3,387 3.221 166

UAU
Cargas a rec¡bir en

construcción Equipamiento
en m'

Cargas a recibir en Suelo
Tipo B A compensar en m2

UAU I 483 100
Total 483 100

Tabla 23. en metros cuadrados a recibir UAAjuste en metros cuadrados a recibir por

A cont¡nuac¡ón, se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado de las^
cargas que deben hacer las unidades de actuación con puntos posit¡vos a favor dd]
las unidades de actuación con puntos negativos y más específ¡camente en lJ
obl¡gación especifica en que se asumirá. "l

Tabla 22. Ajuste en puntos a recibir por UAU

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados con el fin de que

Fsq.Quedan integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el
monlento de la solicitud de la licencia de urbanismo y/o construcción.

40

UAU
Puntos que

tras¡ada

Cargas que asume
en construcción de

Equipamiento en pto

Cargas que asume
en Suelo Tipo B A
compensar en pto

Unidad que
recibe Ia
Carqa

UAU 2 653 487 tob 1
UAU 3 113 113 1
UAU 4 I no6 1.095

1
UAU 5 1.526 1 526

1
Total 3.387 3.221 '166

áble 24

.á,.-

M
. Ajuste en puntos a aportar aaiciomtes por uiU
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Los puntos se llevan a metros cuadrados con el fln de que se puedan integrar a las
obligaciones urbanísticas de cada UAU, e incluir en el momento de la solicitud de la
licencia de urban¡smo y/o construcción.

Tabla 25. Ajuste en metros cuadrados a apoftar por UAU

PARAGRAFO. El haslado planteado en las tablas anteriores podrá ser modificado
a través de un acuerdo entre las diferentes Unidades de Actuación Urbanística y la
Secretaria de Planeación Municipal de R¡onegro con miras a la pr¡or¡zac¡ón de la
ejecución de la infraestructura principal.

q
ARTíCULO OUTNCUAGESTL¡O SÉprvo. CARGAS FTNALES POR UNTDA9
DE ACTUACIÓN URBANISTICA. Para cada una de las unidades de actuacién 

41
urbaníst¡ca se asrgnan las siguientes cargas:

UAU

Cesión de
Espacio

Público Tipo
B

(m')

Construcción
y Adecuación

Espacio
Público

(m')

Construcción
Espacio

Públ¡co en
ret¡ros
(m')

Cesrón en
Suelo Vías

Tipo A
(m')

Construcción
de Vías

(m')

UAU 1 7.953,30 7 .131,64 821,66 7.520.49 7.520,49
UAU 2 772,66 277,40 495,26 772,93 772,93

UAU 3 13.409,41 9.715,29 3.694,12 4.535,8s 4.535,85

UAU 4 6.917,55 5.982,74 934,81 1.240,27 1.240,27

UAU 5 1.906,55 1 906,55

Total 29.052,92 23 107.07 5.945,85 '15.976,09 15 976,09

Tabta 26iargas finales por UAU, Pañe 1/2

U.A,U

Construcc
ión de

Equipami
ento
(m')

Red de
Acuedu

cto
(m)

Red de
Alcantar

illado
(m)

Obligación
tipo A a

ejecutar al
interior o a
pagar en

dinero
(m')

Obligación
tipo B a

ejecutar al
interior o a
pagar en

d¡nero
(m")

Aportes para
la formulación

del Plan
Parcial en

pesos.

&BB@''"*ffffiffiffi*ffi"ffiffiff
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UAU

Cargas que asume
en construcción de
Equipamiento en

m2

Estimado
compensación en

unidades de
vivienda

Un¡dad que recibe
Carga

la

UAU 2
-7'1 100 1

UAU 3 17 1

UAU 4 164 1

UAU 5 229 1

Total 483 100
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UAU 1 't39,02 121 .64 1.741 107.042.095.0
UAU 2 140,03 19,29 16,88 417.40 437 14.852.901,3
UAU 3 469,80 130,30 114,01 1.747.99 100.327.414,7

UAU 4 391 ,16 65,28 57,12 994,57 50.262.796.2

UAU 5 389,21 46,12 40,36 1.253,47 807 35.514.792,9
Total L390,19 400,00 350,00 4.413,43 3.577 308.000.000

Tabla 27 ales por UAUCargas por '. Pañe 2/2

PARAGRAFO. El Plan Parciat "SAN JOAQUfN lV" podrá desarroilar tos
mecanismos de gest¡ón que le garant¡cen el manejo interno para el cumplimiento
del reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor,
una gerencia del Plan Parcial o cualqu¡er otro no mencionado en el presente
documento.

CAPÍTULO I1
DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULOOUINCUAGÉSIMOOCTAVO, ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN
Y PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS. A part¡r de ta adopción det
presente Plan Parcial los predios que lo conforman cumpl¡rán las condiciones para
adelantar la Actuación de Urbanización en los términos del artÍculo 2 2.2.1 .4.1 .3

,=ruqeral I del Decreto Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se entenderán como
u-predios urbanizables no urbanizados según lo establecido en el artículo 2.2.1 .2 del

mismo Decreto.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO, LICENCIAS DE URBANIZACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN. Las licencias de urbanización y construcción para el área de
planeamiento del presente Plan Parcial, se adelantarán de conformidad con lo
dispuesto, en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

Los propietarios de los lotes ubicados en las unidades de Actuación UrbanÍstica
podrán optar por una licencia de urbanización para toda el área correspondiente a
la unidad de actuación o por la desarrollar un proyecto urbanístico geneial puG. En
la licencia o el PUG se señalará, la forma en que se dará cumplimiento a la totalidad
de las obligaciones urbanísticas, los aprovechamientos que se utilizarán en loJ
desarrollos constructivos y ras etapas en que se desarrolaiá er provecto. con ¡asJ
en lo establecido en este plan parcral. ' - --^

Las UAU podrán desarrolarse por etapas, ro cuar deberá quedar craramente
especificado en ra Lrcencia de urbanización, así como ras obrigáciones propias decada etapa, ras cuares sumadas en su totaridad deberán garantizar er t;tai de rasobligac¡ones urbanísticas de ra uAU. para ra aprobación Je ras etapas Ln que se
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desarrollará la un¡dad de actuación urbanística, se deberá garantizar en cada una
de ellas la prestación de los servicios públicos dom¡ciliarios, los accesos y el
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que le corresponden a la etapa y
precisar cuándo se cumplen las obligaciones particulares.

ARTICULO SEXAGESIMO. AUTORIZACIONES AMBIENTALES. PATA EI USO,

aprovechamiento, movilización, comercialización o afectación de los recursos
naturales renovables que se presenten en el desarrollo o intervenc¡ones a ejecutar
en el interior del área de planificación, los interesados deberán contar con el
otorgamiento previo de la respectiva licencia ambiental, permisos o instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos expedidos por
la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO SEMGÉSIMO PRIMERO, NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIOS
PtJBLICOS. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en
cada uno de los desarrollos urbanísticos, bajo el estricto cumplimiento de las normas
técnicas establecidas por la entidad prestadora del servicio y las normas técn¡cas
nacionales apl¡cables.

ARTicuLo sEXAGEsTMo sEGUNDo. uNIDADES DE ACTUAcIí¡
URBANÍSTICA. La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) es el instrument/a
través del cual se adquieren los aprovecham¡entos, se pagan las obligaciones
urbanísticas y por ende se consolida el modelo de ocupación. Cada UAU propende
por garant¡zar un desarrollo equitat¡vo entre sus aprovecham ientos y obl¡gaciones
urbanísticas, en relación a las demás un¡dades.

Para cada UAU se deberá expedir una licencia de urbanización para la totalidad de
la unidad o un proyecto urbanístico general PUG, documento en el cual deberán
quedar claramente consignadas las obligaciones urbanísticas correspond ientes a la

UAU l¡cenciada, con base en lo establecido en este Plan Parcial.

ARTíCULO SEXAGESIMO TERCERO. ETAPAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA. PATA EI dCSATTOIIO

urbanístico del presente Plan Parcial se estiman cinco (5) etapas de construcción,

correspondientes con cada una de las UAU, cuya ejecución se prevé según el

interés de los propietarios y promotores en el desarrollo inmobiliario de las UAU quE¡

representan. ño se estima un orden específlco para el desarrollo de las distinta{l
etapas puesto que cada una de las UAU son autÓnomas en la-ejecución de sufl
apüveihamientbs y obligaciones urbanísticas, ver planos: PG-11 Obligacione§

urbanísticas. CesloÁes de suelo para espac¡o público y vías y PG-12 Obligaciones

urbanísticas. Construcc¡ón de vías y espacio público'

DE ACTUACIÓN
Unidades de ActuaciÓn
podrán constituirse en

ARTICULOSEXAGÉSIMOCUARTO. UNIDADES

UNEÁNIISTICN COMO UNIDADES DE GESTIÓN. LAS

Urbanistica establecidas en el presente Plan Parcial )(F--"o_
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unidades de gestión en los términos del artículo 2.2.4.1.6.1.2.de1 Decreto Nacional
1077 de 2015 (artículo 19 del Decreto Nacronal 2181 de 2006).

ARTICULO SEXAGÉSIMO QUINTO. GESTIÓN Y MANEJO DE LAS
OBLIGACIONES URBANISTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la
Secretaría de Planeación, podrá generar los ¡nstrumentos que le garanticen y
faciliten la gestión de las obligaciones urbanísticas plasmadas en el presente Plan
Parcial.

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

ARTICULO SEXAGESTMO SEXTO. VtcENCtA DEL PLAN PARC|AL. Et ptazo
de ejecución del presente Plan Parcial se establece en veinte (20) años contados a
partir de su publicación. Durante su vigencia la Secretaría de Planeación del
Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modificaciones siguiendo los
mismos procedimientos e instancias que se han tenido en cuenta para su
formulación y adopción, en la que estará incluida la concertación con la autor¡dad
ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modificación, incluya asuntos

kqrb¡entales. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 388
§ de 1997, modificado por el artículo I 80 del Decreto-Ley 0019 de 2012, Decretos

Nacionales 2181 de 2006 y 1478 de 2013 (compilados en el Decreto Nacional 1077
de 2015) y demás normas que lo regulan.

La normatividad aquí consignada para este Plan Parcial conservará su vigencia al
vencimiento del plazo establecido, mientras no se hubiere adoptado por parte de la/
Administración Municipal el decreto que consagre de manera expresa |y',
modificación del presente Plan Parcial como consecuencia de su rev¡sión. / 

U

PARAGRAFO. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del plan parcial "sAN
JOAQUfN lV", coresponde a los interesados presentar memoria justificativa
indicando con precisión la conveniencia de las modificaciones que se pretenden
efectuar y una evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución
del Plan Parcial.

ARTíCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. PLUSVALíA. EI PIAN PATC|AI .SAN
JOAQUfN lV" es objeto der pago de participación en prusvaría en razón a rás
aprovechamientos, por ende una vez en firme se procederá oe conformidao conlo
establecido en el Plan de ordenamiento Territorial (Acuerdo Municipal oso ae zóll,
modificado por erAcuerdo Municipar oo2 de 2018, compirados en ei oecreto r i¿ ae
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2018) y el Acuerdo 023 de diciembte 17 de 2012 "Pot el cual se reglamenta la
participación del Municipio de Rionegro en el tributo de participac¡ón en la Plusvalía",
con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalia generado.

PARAGRAFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado
por la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 023
de2012, modificado porel Acuerdo 002de2018.

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO. INCORPORACIÓN AL PERfMETRO
URBANO. Se entenderán incorporados al perímetro urbano, los predios localizados
en el área de planificación del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras
de urbanismo autorizadas en la respect¡va licencia, en los términos del artículo
2.2.4.1 .7.2 del Decreto Nacional 1077 de2015.

ARTÍCULO SEXAGESIMo NovENo. DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial
rige a partir de su publicación en la página web del municipio y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Municipio de Rionegro, Ant¡oquia el 2 B NoV 2019

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS CARDONA

_JAlcalde
J6^-,.-§r

Aprcbó: Guill.nno L6óñ Góñ.¿ R.ndón, SecÉtário dc Plan.ac¡ón
ReüsórPaola Cáleline Cestro Góm.Z. Subsecrelaña de Ordenamienlo Teml
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