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"POR EL CUAL SE AOOPTA EL PLAN PARCIAL DENOMINADO 'SECTOR
SALUD,, PoLIGoNo DE RENoVACIÓN EN LA MoDALIDAD DE

REDESARROLLO. C2_R-01 ., EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO . ANTIOQUIA'

El A¡calde del Mun¡cipio de R¡onegro - Antioqu¡a, en uso de sus facultades legales,
en especial las conferidas en ta Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, tos
De_cretos Nacionales 2181 de 2006, 43OO de 2007 y 1478 de 2ó13 compilados en
el ne-creto Nac¡onal 1077 det 2Ol S, y tos Acuerdos 056 de 2Ol l, 023 de 2012, O2B
de 2016 y el 002 de 2018, compilados en el Decreto 124 de 2O1A _ plan de
Ordenamiento Territorial del mun¡c¡pio de Rionegro: y

CONSIDERANDO

'1. Que el articulo 19 de la Ley 388 de .1997 crea ta f¡gura de plan¡ficac¡ón
complementaria Plan Parcial, con elfin de ¡nstrumentar los plañes de Oidenamiento
Territorial para áreas determinadas delsuelo urbano y para las áreas inclu¡das en el
suelo de expansión urbana, con el objeto de definir sus caracterÍsticas particulares
de urban¡zación, sus procedim¡entos de gestión y las correspondienie" normas
complementarias.

2. Que este Plan Parcial se fundamenta en los pr¡ncipios del ordenam
territorial adoptados en el artfculo 2 de la Ley 388 de 1997 como son: La func'ón
soc¡al y ecológ¡ca de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el
part¡cular y la d¡str¡bución equitat¡va de ¡as cargas y de Ios beneflcios.

3. Que med¡ante elAcuerdo mun¡c¡pal 104 de enero '13 de 2OOO, fue adoptado
el Plan de Ordenamiento Terr¡torial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado
mediante los Acuerdos 076 de 2003, 056 de 2011 y 002 de 2018.

4. Que el Decreto munic¡pal 124 de 2018 "Por med¡o dol cual se comp¡lan los
Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y O02 de 2018" compiló lo
referente al Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al vigente del mun¡cip¡o de Rionegro,
Antioquia.

5. Que el presente de Plan Parcial, se basa en la c¡tada normatividad y guarda
coherenc¡a con los parámetros y las dinámicas actuales de desarrollo contenidas
tanto en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al como en el Plan de Desarrollo "R¡onegro
Juntos Avanzamos Más", 2020-2023.
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6. Que, de acuerdo con la normat¡va vigente, en especial el Decreto.Nac¡onal
1077 de2015y elnumeral 2 delarticulo 5.2.1.3 del Decreto Municipat 124 de 20.18,
la adopc¡ón del Plan Parcial es requisito para la obtención de licencias urbanísticas
en los suelos en los que el POT haya as¡gnado el tratamiento urbanístico de
renovación en modal¡dad de redesarrollo, pues estos hacen posible la definición de
las característ¡cas particulares de reurbanización, sus procedimientos de gest¡ón y
las correspondienles normas complementarias.

7. Que elarticulo 5.2.1.6. del Decreto 124 de 2018, dispone que elárea mínima
de plan¡ficación para un plan parcial será la correspondiente al polígono
conformado, perm¡tiendo la posibilidad de complementar, si fuere el caso, otras
áreas requeridas para su efectiva vinculación a la malla urbana.

8. Que el articulo 3.2.1.6 del Decreto Municipal 124 de 2018 reguta el
tratam¡enlo de renovac¡ón en la modalidad de redesarrollo, indicando: "se asigna a
las áreas homogéneas ident¡f¡cadas como "Areas en Conflicto Func¡onat y Detéioro
Fís¡co", y cuyo objetivo es promover ¡mpoñantes transformaciones en áreas que
cumplen un papel fundamental en la consol¡dac¡ón del modelo de ordenamiento
propuesto por el Plan y en el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos del mismo y que por
razones de deteioro ambiental, fisico o social, conflicto funcional intemo o con su
entomo inmed¡ato, requ¡eren de esta transformac¡ón fls¡co - espac¡al y socio -
económ¡ca, para aprovechar al máximo su potenc¡a1".

9. Que en el ¡nc¡so 30 del artículo 3.2.1.6 del Decreto comp¡lator¡o ,124 de 2O1g
d¡spone con respecto a los cuatro (4) polígonos con tratamiento de renovac¡ón en
la modalidad de redesarrollo: "Para el desarrollo de estos pol,gonos se deberá

\ fomular por pañe de /os ,nteresados e/ co nespond¡ente ptan parcial de confom¡dad
\con /as normás nacionales que rigen esfe trpo de instrumentos de planif¡cac¡ón

=_4)mplementaria 
y de gestión, pud¡endo para el efecto el Mun¡c¡p¡o de Rionegro

<Aopodado en la función públ¡ca del uban¡smo adelantar d¡cha fomulac¡ón. En todo
caso, ¡ndepend¡entemente de qu¡en adelante la fomutación det ptan parciat, éste
deberá ser adoptado med¡ante Decreto expedido por el Atcalde municipar,
d¡sposición que es concordante con el artículo 5.2.1.4 del mismo Decreto.

10. Que el Plan de Ordenamiento Terr¡torial del municipio de Rionegro, Acuerdo
056 de 2011 , def¡nió para el sector el uso denominado ,,área 

de ¡nfluencia del sector
salud", zona para la cual med¡ante el Acuerdo OO2 de 201g, se establec¡ó como
tratamiento de Renovación urbana en modal¡dad de redesarrollo el poligono
ident¡ficado con el cód¡go C2_R_01 (Clínica Somer), en el cuat se preténde
aprovechar su local¡zación estratégica en la ciudad, promov¡endo procesos de
¡ntensificac¡ón y divers¡flcación de la ut¡lización del suelo y de las construcciones, a
f¡n de lograr generar la ¡nfraestructura adecuada para albergar las actividades que
en él se asienten y que tienen una cobertura regional y ¡a descongestión del tráfico
urbano.
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'11. Que las normas aplicables al presente plan parcial son las contenidas en el
Acuerdo 056 de 201'1, modificado y adicionado por et Acuerdo OO2 de 2018,
compilados en el Decreto 124 del 09 de abril de 2018, y el Decreto 230 del 05 de
junio de 2020.

12. Que con respecto a la inic¡ativa de los planes parciales elartículo 5.2.1.9. del
Decreto comp¡latorio 124 de 2018, dispone que estos podrán ser elaborados a
in¡ciativa del municip¡o de Rionegro a través de la Secretaría de planeac¡ón, por las
comun¡dades o por los particulares interesados; exig¡endo, adicionalmente, con
respecto a los planes parc¡ales de injciativa privada que deberán demostrar que,
como mínimo, los propietarios que representan el c¡ncuenta y uno por ciento (Si%)
del área compromet¡da del plan parc¡al, han s¡do informados, conocen sus derechos
y obl¡gac¡ones frente al proyecto, y el sistema de reparto de cargas y benel¡c¡os
determinados en la propuesta de plan.

13. Que el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. def¡ne el Tratam¡ento de
Ronovac¡ón Ubana Modal¡dad de Redesanollo. Cotresponde a las zonas en las
que se requ¡erc efectuar la sust¡tución de las estructuras urbanas y arqu¡tectónicas
med¡ante procesos de reurban¡zac¡ón que perm¡tan generar nuevos espacios
públicos y/o privados así como una nueva defrnición de la nomativ¡dad utban¡stica
de usos y aprovechamientos. En esta modalidad, el ptan de Ordenamiento
Tenitoñal def¡ne las d¡rectices generales y med¡ante los planes parciales se
desanollan y complementan las determinantes preylsfas en et plan de
Otdenamiento Tenitoial. En este tratamiento se perm¡te adelantar las actuac¡ones
de utban¡zac¡ón con el f¡n de u¡ban¡zar nuevamente los pred¡os. l.
El tratamiento uñantst¡co de renovac¡ón uhana en ta modal¡dad de redesa$h--
está d¡rigido a promover la transformac¡ón de zonas desarrolladas de ta c¡udad que
se encuentran en deteioro fls¡co y soc¡al y que por ello presentan condiciones de
subut¡l¡zación de la infraestructura ex¡stente.
La aplicación de este tratamiento ¡mplica la sustrtucór) y/o reconstrucc¡ón totat o
parc¡al de las ed¡f¡cac¡ones exlstenfes, recuperac¡ón y el manejo ambientat
soslenóle del sistema de espac¡o públ¡co, redes de ¡nfraestructura y manejo
amb¡ental, en consonancia con las neces¡dades derivadas de las nuevas
condic¡ones de densidad hab¡tacional y usos del suelo y las caracterist¡cas
ambientales de la zona. lmplica además la fomulación de esfrafeg/as soc¿a/es que
pem¡tan atender a las demandas de los grupos soc¡ales actualmente localizados
en el área".

14. Que, si bien no se cuenta en el ordenam¡ento juríd¡co colomb¡ano una
reglamentación detallada que regule el proceso de formulación, radicación,
evaluación, concertación y aprobación de los planes parciales de renovación urbana
en la modalidad de redesarrollo, en atención a los principios constitucionales y
legales, se toma por analogia la reglamentac¡ón existente en el Decreto Nac¡onal
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1077 de 2015 l-ltulo 4, Capitulo l, "Planes parc¡ales", Sección 1, Articuto 2.2.4.1.1.7.
"Fomulación y radicación del proyecto de Plan Parc¡al, en relación con los planes
parciales de desarrollo.

'15. Que, según lo determina el Artículo 2.2.4.1.'1.3 del Decreto Nacional 1077 de
2015, es optat¡vo por pa(e del ¡nteresado en formular un PIan Parc¡al solicitar a la
of¡cina de Planeación municipal el concepto de determ¡nantes para la formulac¡ón
de este. Los formuladores de este proyecto de Plan parcial no optaron por sol¡citar
dicho concepto.

'16. Que el polígono C2_R_01 (Clinica Somer) con un área totalde 4,56 ha limita
por el costado norte con la calle 38 Aven¡da Juan de D¡os Morales; por el costado
oriental, con la quebrada La Pereira; por el coslado sur, con un pred¡o privado que
hace parte del suelo de expansión del mun¡cipio de Rionegro; y finalmente, por el
costado occidental, con predios privados que hacen parte del suelo urbano del
municip¡o.

Según los datos catastrales, esta área de plan¡ficación comprende 46.888,57 m2 y
según plan¡metría 46.778,86 m2 de suelo, en un total de c¡ento tre¡nta y un predios
(131) y una faja de Ia avenida Juan de Dios N4orales.

17. Que med¡ante el radicado 2019RE035014 del 12 de noviembre de 2019, el
\ Señor Ramiro del Carmen Posada Agudelo identif¡cado con cédula de ciudadanía
\71.647.955 actuando como Representante Legal de ta Soc¡edad Méd¡ca de
lR¡onegro S.A. - SOMER S.A.- identificada con NtT. 890.939.936-9, presentó la

--úrmulación 
del plan parcial de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo--?ara el polígono C2_R_01 (Clínica Somer), sociedad titutar de los predios

¡dentif¡cados con folio de matr¡cula inmob¡l¡aria 020-87174 (020-50278 mayor
extens¡ón) y 020-56453.

18. Que una vez rcalizada la revisión documental por parte de la Subsecretaría
de Ordenamiento Territorial, dependencia adscrita a la Secrelaría de planeación del
municipio de Rionegro del proyecto de plan parcial med¡ante el comun¡cado con
rad¡cado 2019RE035869 del 16 de d¡c¡embre de 2019, se requirió al señor Ramiro
del Carmen Posada Agudelo ident¡ficado con édula de ciudadanfa 71.647.gis
acluando como Representanle Legal de la Sociedad Médica de R¡onegro S.A. _
SOI\,IER S.A.- ident¡ficada NIT 890.939.936-9, para que allegará el certificado de
existenc¡a y representación legal actualizado, al igual que la fact¡bilidad para
extender o ampl¡ar las redes de servicios públ¡cos y las condiciones especificas para
su prestac¡ón efect¡va con respecto al acueducto, alcantarillado y aseo, documentos
necesarios para in¡ciar el estudio y tramite de la formulac¡ón solicitada.

19. Que la documentación requerida fue aportada por el interesado a través del
rad¡cado 2019RE040155 de 20 de dic¡embre de 20.19, reun¡éndose de esta manera
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todos los requis¡tos para proceder a su evaluac¡ón técnica y jurid¡ca.

20. Que mediante el of¡cio 2020EN003866 del 17 de febrero de 2020, la
Secretaria de Planeación informó al representante legal de SOMER S.A. que para
la revisión del proyecto de Plan Parcial se haria uso de la prórroga de treinta (30)
días háb¡les adic¡onales conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1 .j.g del
Decreto tlnico Reglamentario 1077 de 2015; ello, con el fin de obtener de parte de
la Secretaria de Desarrollo Terr¡torial el concepto técn¡co relacionado con el
componente de movilidad, solicitado por parte de la Secretaria de planeac¡ón
med¡ante el radicado 2020EN000736 del 14 de enero de 2020.

21. Que, una vez realizada la evaluación técnica y jurídica del documento técnico
de soporte, cartografía, proyecto de Decreto y demás anexos correspond¡entes a la
formulación del plan parcial denominado "SECTOR SALUD" en el poligono de
renovación urbana en la modalidad de redesarrollo "CIinica Some/', por parte de la
Secretaría de Planeación del Municip¡o de Rionegro, mediante elof¡c¡o con radicado
2020EN008425 del 30 de marzo de 2020, se sol¡c¡tó al interesado realizar
correcc¡ones, aclarac¡ones y complementos a la ¡nformación aportada, en la cual
además se ¡ncluyó el radicado 2020EN007333 del '17 de matzo de 2O2O,
correspond¡ente a la rev¡s¡ón del estud¡o de movil¡dad por parte de la Secretaría de
Desarrollo Territor¡al.

I

22. Que mediante el oficio con rad¡cado 2020RE0'14105 del tO Oe ¡unio de*f2l
el representante legal de la Sociedad l\¡édica de Rionegro S.A. - SOMER S.A.-
solic¡tó a la Secretaría de Planeación de Rionegro - Antioquia suspensión de
térm¡nos asoc¡ados al trámite de aprobac¡ón del Plan Parcial "SECTOR SALUD", de
Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo poligono C2_R_01, ello con el
f¡n de poder atender algunas de las observaciones real¡zadas mediante el
comun¡cado con radicado 2020EN008425 del 30 de marzo de 2020, en especial los
requer¡m¡entos referentes a los componentes florísticos y faunísticos dado que para
ello se requeria realizar trabajos de campo (caracterización), los mismos que por
causa de las med¡das adoptadas por los gobiernos Nac¡onal y Mun¡cipal para
atender la emergencia sanitaria y el estado de emergenc¡a económica, social y
ecológ¡ca decretada por la pandemia por el Covid-19 no habían sido posible atender

23. Que mediante el oficio con radicado 2020RE020153 del '10 de agosto de
2O2O el representante legal de la Sociedad Médica de Rionegro S.A. - SOMER S.A.-
rad¡có en la Secretaría de Planeación de Rionegro - Antioquia, los ajustes
real¡zados de conform¡dad con las observac¡ones e información complementaria
requerida en el oficio con radicado 2020EN008425 del 30 de marzo de 2020-

24. Que el proyecto de Plan Parcial denominado "SECTOR SALUD" cumple con

lo dispuesto en el Decreto Nac¡onal 3O5O de 2013 "Por el cual se establecen las

condtciones para el trám¡te de /as so/lcitudes de viabilidad y d¡spon¡bilidad de los
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serv¡cios públicos domiciliarios de acueducto y alcantaillado", compilado en
Decreto Nac¡onal '1077 de 2015, en cuanto a serv¡c¡os públicos dom¡cil¡arios
refiere, tal como se indica a continuación.

el
SE

a. EP-R¡O del crupo EPM, mediante el radicado 20'191230001145 det 20 de
d¡c¡embre de 2019, otorga dispon¡b¡l¡dad para la prestación del servic¡o de
acueducto y alcantarillado para el Plan Parc¡al en el poligono Clínica Somer.

b. EPN¡, mediante el rad¡cado PED-1092376-TgW4 det 05 de mayo de 2020,
otorga d¡sponibil¡dad para la prestación del servicio de energía eléctrica para
el Plan Parcial para el poligono Clínica Somer.

c. Mediante el rad¡cado 10 09 - 17.1961 del 29 de octubre de 2019 RIO ASEO
TOTAL S.A. E.S.P, otorga la fact¡bil¡dad para la prestación del servic¡o de
recolecc¡ón, transporte y la correcta disposición final de los residuos sól¡dos
ord¡narios y especiales para el Plan Parc¡al a desarrollarse en el polígono
Clínica Somer

25. Que en los términos del aÉticulo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nac¡onal 1077 de
2015, la Subsecretaria de Ordenam¡ento Territorial de la Secretaría de planeación

\publ¡có, el dia 12 de enero de 2020, edicto en et periódico Et Cotombiano,

.lconvocando a los propietarios, vecinos colindantes y demás terceros interesados a

-nocer 

la propuesta con el fin de que expresaran sus recomendac¡ones y
'observaciones a la formulación.

26. . Que mediante el radicado 2020RE0024'|B del 23 de enero de 2020, la
comun¡dad de V¡llas del Rio en cabeza del presidente de la Junta de Acc¡ón
Comunal el señor Jaime Jaramillo y del secretario de la misma el señor Angel
Arroyave, manifiestan dejar constancia de que nunca han recibido suficieñte
información de propuestas serias y concretas sobre el proyecto de plan parcial
'SECTOR SALUD", por lo que el mismo día, según consta en el expediente, se
procede por parte de la Secretaría de Planeación, a hacer entrega digital de la
documenlac¡ón aportada por el solicitante para la formulac¡ón del nombrado plan
parc¡al.

27. Que el día 24 de enero de 2020 mediante el radicado 2O2OREOO26S6, la JAC
de la Urban¡zac¡ón Villas del Rio, una vez revisó la información rec¡bida por parte de
la Secretaría de Planeac¡ón, manif¡esta no encontrar propuesta concreta y no estar
de acuerdo con el camb¡o de uso del suelo de la urbanización. También manifiestan
que el sector ha colapsado en cuanto a la mov¡l¡dad se ref¡ere ten¡endo un alto grado
de conlaminac¡ón, por lo que sugieren que la clín¡ca descentralice sus serviciós.

28. Que mediante los radicado 2020ENOO379O del 17 de febrero de 2O2O y
2021EN00P304 det 17 de marzo de 2021, la Subsecretarla de Ordenamientó
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Terr¡torial informa que de conformidad con el articulo 2.2.4..1.1.9. del decreto 1077
de 2015, las observaciones y recomendaciones frente a la formulación del plan
parcial serán resueltas en el acto admin¡strat¡vo que resuelva su viabil¡dad.

29. Que teniendo en cuenta lo anter¡or, es prec¡so ¡ndicar que tal y como se
establece en el numeral 10 de la parte motiva dél presente acto administrativo, el
uso del suelo asignado para la zona denom¡nado "área de ¡nftuenc¡a del sector
sa/ud", el cual, no solo ¡ncluye la Clín¡ca Somer s¡no también la urbanización Villas
del R¡o, fue füado med¡ante et Acuerdo 056 de 2011 "pOR MEDTO DEL CUAL SE
ADOPTA LA REY/S/ÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNtCtPtO DE RIONEGRO, según plano det anexo
cartográf¡co POT_CU 220 y ratificado por elAcuerdo 002 de 2018, por to que esta
observac¡ón de "camb¡o de uso" no es ¡mpuesta por la formulac¡ón del plan parcial
sino por el contrario, el plan parcial se acoge a las disposiciones que en materia de
usos de suelo están establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

30. Frente a los temas relac¡onados con el componente de movilidad, se resalta
que en las observac¡ones real¡zadas al proyecto de formulación de plan parcial
como se ¡ndica en el numeral 20 de esta parte motiva, fueron puntualmente
requeridas al formulador para que presentara propuestas específicas frente a este
componenle según lo observado por la Secretar¡a de Desarrollo Terr¡tor¡al, las
cuales fueron posteriormente atendidas mediante el radicado del 1O de agosto que
se relaciona en el numeral 22 del presente acto administrativo. 

tl
31. Que, con el fln de garantizar la part¡cipac¡ón c¡udadana y ta pubt¡cidad diá§=-
decis¡ones admin¡strat¡vas, se llevó a cabo presentación de la propuesta defln¡tiva
de formulac¡ón del plan parcial "SECTOR SALUD" a ta comunidad de la
urbanización V¡llas del Rio y demás interesados, el día 01 de diciembrc de 2020 a
¡as 4:00 pm en las ¡nstalaciones de la Escuela de Música de R¡onegro, como
constan en el l¡stado de asistencia y la respectiva Acta de Reun¡ón Nro. 001. En esta
se plantearon ¡nqu¡etudes por parte de los asistentes las cuales se referían a temas
de convivencia c¡udadana entre la cllnica y los residentes de la urbanización, por lo
que se acordó instalar una mesa de lrabajo en la que se contara con la presencia
del Representante Legal de la Clín¡ca, y los secretar¡os de despacho ¡nvolucrados
en los asuntos de convivencia y salud.

32. Poster¡ormenle el dia 01 de febrero de 2021 a las 4:00 p.m. se realizó la
reunión denominada "Temas Técnicos de la Formulación del Plan Parcial" en el
Auditorio Ricardo Rendón Bravo, para la cual se contó con representanles de la
comunidad y el equ¡po técnico de formulador del proyecto de plan parcial como
constan en el l¡stado de as¡stencia.

33. Que a lo anter¡or es ¡mportante resaltar que se prevé que las intervenc¡ones
propuestas por el proyecto de plan parcial aporten al mejoramiento de las cal¡dades
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urbanas del municipio y de la subregión. fortalezcan Ia infraestructura hosp¡talaria y,
por ende, Ia prestac¡ón de servicios de salud para los habitantes de la ciudad y de
la región, tal como lo pretende el modelo de ocupación propuesto por el POT,
específicamente la deflnición del tratam¡ento de renovac¡ón del poligono, el cual
procura la consolidación del uso de influencia del sector salud en este sector
específico.

Que los impactos colect¡vos permanentes para el área de planif¡cación se
especifican en:

. Resolución de los confl¡ctos socio-espaciales generados por la dest¡nación
de viviendas para usos d¡ferentes al res¡dencial. La ampliación y/o generación
de nuevos equ¡pamientos de salud supone la dotac¡ón de ¡nfraestructura
diseñada y construida específicamente para la prestación de servicios de salud
y sus complementarios.. Soluc¡ón a los conflictos actuales generados por la ¡nsuf¡c¡encia de celdas de
parqueo para atender la demanda de empleados y usuarios de los servicios de
salud que se ofrecen dentro del área de planificación y que se prevé crecerán a
futuro como consecuencia de su inclus¡ón dentro del suelo de uso de influencia
del sector salud. Se estima la generac¡ón de 700 celdas de parqueaderos
nuevas aprox¡madamente para complementar la demanda de acuerdo al uso.. lncremento en las rentas de los establecimientos comerciales existentes,
espec¡almente los ubicados en el mall, una vez se desarrollen las Unidades de
Actuación Urban¡stica 1 y 7, debido al incremento de población flotante que el
desarrollo de mayor infraestructura y por lo tanto la ampliación de los servicios
de salud contrae.

E¡ cuanto a los lmpactos colectivos permanentes para la c¡udad:

\. Generación de espacio de recreac¡ón y sano esparc¡m¡ento para la
- -+udadanía en general y para los res¡dentes de áreas de influencia del plan

6arcial, dada la cercanía delespacio público asociada a la quebrada La pereira,
que se recuperará mediante el proceso de renovación.. Contribución al mejoram¡ento de la movilidad en el sector, mediante las
¡ntervenciones propuestas, que en un esc€nar¡o de Ilnea base, considerando ¡a
modif¡cación geométrica de la glorieta de la Clínica Somer y los volúmenes
actuales, presentaria niveies de servic¡o satisfactor¡os, con tiempos de espera y
filas cortas.

Los lmpactos colect¡vos permanentes para la región:

. Elaumento en la oferta de serv¡cios de salud y hosp¡talar¡os para la ciudad y
la región es una oportunidad que se concreta con el proceso de renovación, cuyá
propuesta apunta a que la totalidad del área de plan¡f¡cac¡ón se transformé al
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uso de serv¡cios. De esta manera, la renovación aporta a consolidar Ia ciudad
como prestadora de servicios de salud, en la medida en que contr¡buye con el
fortalecimiento de la red hosp¡talaria para la reg¡ón.
De manera específica, la inst¡tución de salud que actualmente opera en elsector,
la C¡¡nica Somer, proyecta el crecimiento fis¡co de sus instalaciones, con el
objetivo de const¡tuirse en uno de los Centros de Excelenc¡a lntegrados en
medicina de med¡ana y alta complejidad en los niveles 3 y 4. Este proyecto de
crecimiento toma en cons¡deración las políticas generales del sectór salud,
encam¡nadas a coneciar rutas de atención ¡ntegrada desde el primer hasta el
cuarto n¡vel de atenc¡ón en salud, con el objet¡vo de conformar una Red lntegral
en Salud.
Dentro del crecim¡ento proyectado a futuro, resulta indispensable habilitar el
serv¡cio de medicina nuc¡ear, nuevo bunker de radioterapia, serv¡c¡os de
qu¡mioterapia ped¡átrica, ampliación de urgencias, traslado y ampliación del
laboratorio clín¡co, ampliación del servicio de imágenes d¡agnóst¡cas, al menos
100 camas nuevas de hospitalización, amp¡iación de las UCIS adultos en 1S
camas y de las UCIS pediátricas en '13 camas, ampliación de la atención
materno ¡nfantil y de la unidad de Cardiología SOMER lncare.. A partir de la generación de nueva ¡nfraestructura hospitalaria de manera
formal y ordenada se desencadenarán dinámicas que potenc¡en actividades
económicas que generen mayor número de plazas de empleo formal para la
poblac¡ón rionegrera y los munic¡pios aledaños. En este sentido es importante
menc¡onar que para el año 2017, en la Clínica Somer laboraban 1.273 personas,
de las cuales, 898 con contrato laboral (71o/o),227 con contrato por prestación
de serv¡cios (18%) y 148 tercerizados (110lo); cifra que para et año 2O2O se ubicó
en 1300 personas, entre colaboradores directos e ¡ndirectos.
Un crecimiento de la oferta de serv¡cios de salud (generación y ampl¡ación de
infraestructura) supone aumento en el número de empleos y por lo tanto
aumento en la capacidad de la c¡udad para mejorar su nivel de vida.

ffir@

Y el lmpacto ind¡v¡dual temporal:

' lncremento en el valor de los inmuebles como consecuencia del cam
uso del suelo a uno de mayor renta. El impacto se verá refle.iado de manera
específ¡ca en el valor de las viv¡endas existentes al momento de real¡zar el
cambio de uso de su proyecc¡ón de trasformación.. lncremento en las rentas de los establecimientos comerciales ex¡stentes,
especialmente los ubicados en el mall, en los momentos de desarrollo de las
Unidades de Actuac¡ón Urbanística UAU, por incremento de población flotante
en el sector.

4. Que con el presente proyecto de Plan Parc¡al se genera la efectiva
rt¡culación de los predios que conforman el área de plan¡flcac¡ón con la malla vial

urbana existente, de manera que los proyectos se integren efectivamente al área
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urbana del mun¡cipio y real¡cen sus respectivas ces¡ones y dotaciones en func¡ón
de la consolidación futura del área de planif¡cación con excelente cal¡dad y
cumpliendo con los estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes,
recreac¡onales y equ¡pamiento acorde con la nueva población a asentarse.

35. Que mediante la Resolución 0071 del l9deMarzode2021,"PORLACUAL
SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA EL PROYECTO DE
PLAN PARCIAL DENOMINADO "SECTOR SALUD", POLIGONO DE
RENovAcIÓN EN LA M)DALIDAD DE REDESARR oLLo - c2_R-01 ., EN EL
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQU|Á" la Subsecretaria
de Ordenam¡ento Territorial y la Secretaria de Planeac¡ón del munic¡pio de Rionegro
encontraron viable la propuesta urbanistica del Plan Parcial según lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, mod¡f¡cado por el artfculo '189 del Decreto Ley
019 de 2012 y los Decretos Nac¡onales 2181 de 2006, 4300 de2007 y 1478 de 2013
comp¡lados en el Decreto Nacional 1077 de 2015, esta resolución fue comunicada
a la Junta de acc¡ón comunal de Villas del Rio mediante el radicado 2021EN010340
del 25 de marzo de 2021 y al doctor Ramiro del Carmen Posada Agudelo como
Representante Legal de la Sociedad Médica de Rionegro S.A. - SOMER S.A
mediante el radicado 202'1EN010338 del 25 de marzo de 202'1.

36. Que según a lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, articulo
2.2.4.1.2.1 , el presente proyecto dé Plan Parcial no es objeto de concertac¡ón con
la autor¡dad ambiental.

37. Que los predios que conforman el proyecto de Plan Parcial "SECTOR

\ SALUD" son objeto de participación en plusvalía en razón a los aprovecham¡entos,

lpor ende, una vez en firme se procederá de conformidad con lo establecido en el
-*rerdo 002 de 2018 y Acuerdo 023 de dic¡embre 17 de 2012 "Por el cual se

"reglamenta la pañ¡c¡pación det Mun¡cipio de Rionegro en ettributo de pañ¡c¡pación
en la Plusvalía".

38. Que el Plan Parcial "SECTOR SALUD", ha cumplido con los procedimientos
y contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional '1077 de 2015.

39. Que de conform¡dad con lo estipulado en el artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto
1077 de 2O15,la adopción y ajuste de p¡anes parciales es competencia del Alcalde:
"Expedicíón del decreto de adopción del Plan Parc¡al. Una vez sutl¡das las etapas
prev¡stas en /os añículos precedentes y dentro de los quince (15) días hábites
slgulenaes a la aprobación del proyecto de Plan parc¡al, mediante acto
administrat¡vo expreso o f¡cto o la concerlac¡ón ambientat, cuando sea el caso, de
acuerdo con lo prev¡sto en el a¡tículo 2.2.4.1.2.1 del presente decreto, el alcalde
mun¡c¡pal o d¡stital lo adoptará mediante decreto".
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teniendo en cuenta únicamente /as ,nsranc¿as o autoridades a cuyo cargo se
encuentren /os asuntos objeto del ajuste nacésario para el desanollo del respectivo
plan. La sol¡citud de doterminantes únicamente se podtá c¡rcunscribk a /os aspectos
sobre /os cuales se solic¡te de manera expresa y escita la mod¡ficac¡ón, y se
sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprcbado el plan parcial, ialvo
gue ,os ,nferasados man¡fiesten lo contrario".

Que, en mér¡to de lo expuesto,

DECRETA

cAPfTULo 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIóN. Adóptese el ptan parciat de Renovación
Urbana en la modalidad de Redesarrollo denominado "SECTOR SALUD", ubicado
en el suelo urbano del munic¡p¡o de R¡onegro - Ant¡oqu¡a, poligono C2_R_01, como
instrumento de planificac¡ón y gest¡ón complementaria al plan de Ordenamiento
Terr¡torial, compilado en el Decreto 124 de 201U 

I
ARTIoULo sEGUNDo. coNTENrDo BAstco DEL eLAN pARcrAL. #ttí-
parte ¡ntegral del presente Plan Parcial las dispos¡ciones aquí conten¡das, el
Documento Técn¡co de Soporte y sus anexos Estud¡o Amb¡ental, Estudio de
Mov¡l¡dad, Estud¡o da Redes, Estud¡o Socioeconómico, Reparto de cargas y
benef¡cios; y el l¡stado de planos que se detalla a continuac¡ón:
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PLANO ESCALA CATEGORiA
PG-01 Localización 1:5000 D aqnóst¡co
PG-02 Levantamiento y estructura predial '1:2000 D aqnóstico
PG-03 Area de planificación e intervención '1:2000 D aqnóst¡co
PG-04 S¡stema estructurante nalural '1:2000 D aqnóstico
PG.O5 Sistema estructurante artiflcial 1:2000 D aqnóstico
PG-06 Rea¡uste de áreas por UAU 1:2000 Formulación

PG-O7A
Un¡dades de Actuación urbanística
v etaDas de desarrollo 1:2000 Formulación

PG-O7B
Un¡dades de Actuación urbanlstica
v etapas de desarrollo- Fases

1:2000 Formulación

PG-08 Areas públicas 1:2000 Formulac on
PG-O9A ProDuesta urbana 1:2000 Formulac on
PG.O9B Propuesta urbana 1 :5000 Formulación

PG.1O
Localización de espac¡o públ¡co y
equiDamiento

'1:2000 Formulación
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ARTÍCULO TERCERO, PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL. EI PIAN PATCiAI

\denominado "SECTOR SALUD" ubicado en suelo urbano, poligono de renovac¡ón

\urbana de redesarrollo C2_R_01, se fundamenta en los princ¡pios del ordenamiento
<....- jgritorial establecidos en el Articulo 2" de la Ley 388 de 1997 en los pr¡ncipios,

¿Dbjet¡vos y politicas señalados en el Acuerdo Municipal 056 de 20'l 1, modif¡cado por
elAcuerdo 002 de 2018, ambos compilados en el Decreto Municipal 124 de 2018.

ARTicuLo cuARTo. NtvELEs DE PREVALENo|A NoRtvtATtVA. son
aplicables al presente Plan Parcial las normas estructurantes y generales
establecidas en el Acuerdo l\4un¡cipal 056 de 2011 y 002 de 2018 "Por el cual el
Mun¡c¡p¡o de Rionegro- Ant¡oquia aprueba la rev¡s¡ón y ajustes del ptan de
Ordenam¡ento Tenitoriaf -P.O.¡-,los Decretos municipales 230 del S de junio de
2020 y 179 del29 de mayo de 2019 y los Decretos Nac¡onales 2181 de 2006, 43OO
de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2O.lS o las
normas que les modifiquen, adicionen o sust¡tuyan y demás normas de superior
jerarqu ía.

ARTlcuLo eutNTo. ÁMBtro DE ApLlcActóN DEL PLAN pARctAL. Las
normas del presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
objeto de l¡cencias urbanísticas, así como para las intervenc¡ones que adelanten las
ent¡dades públicas, privadas y mixtas en el área del plan parcial del¡mitada en el
plano PG-03 Area de ptan¡f¡cac¡ón e ¡ntervenc¡ón.

PG-,I,1 Usos y aprovechamientos 1:2000 Formu aclon
PG-12 Cesiones por tipo 1:2000 Formu acton
PG-,I3 Cesiones por UAU 1:2000 Formu acron
PG-14 Construcción por UAU 1:2000 Formu ación

PG-15
Red de alcantarillado. Aguas
res¡duales

lnd¡cada Formulación

PG-16 Red de alcantarillado. Aquas lluvia lndicada Formu acton
PG-1 1 Red de acueducto lndicada Formu acron
PG-18 Perf¡les y secciones viales lndicada Formu acron
PG-19 Plusvalía 1:2000 Formu acton

É<FFuz
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PA-o,1 Geología local 1:7 50 Diaqnóstico
PA-02 Geomorfoloqia local 'l:750 Diaqnóstico
PA-03 ¡,¡apa de pendientes '1:750 Diaqnóstico
PA.04 Localización de sondeos 1:7 50 Diaonóstico
PA-05 lnventario forestal 1:7 50 Diaqnóstico
PA-06 Coberturas veoetales 1:750 Diaonóstico
PA-07 Aptitud qeolóoica 1:750 Formulación
PA-08 Retiros a fuentes de aoua 1:7 50 Formulación
PA.O9 Zonificación ambiental 1:7 50 Formulación
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ARTICULO SEXTO. OBJETTVO GENEML. ptan¡ficar et fedesarro[o urbano
del tenitorio que comprende el polígono C2_R_0j, denominado plan parc¡al
"SECTOR SALUD', dando solución a los confl¡ctos socio- espac¡ales, mediante la
consol¡dación y ajuste de los s¡stemas estructurantes ex¡stentes y la dotac¡ón de
proyectos dotac¡onales, que respondan a las problemát¡cas presentes al interior del
polígono, planteando un crecim¡ento paulatino y organ¡zado y aportando al
mejoram¡ento del s¡stema estructurante actual del municip¡o de forma que se
optimice la art¡culación de los nuevos desarrollos alentorno. Todo esto, de acuerdo
con el modelo de ciudad descrito en el POT -Decreto 124 de 201A.
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ARTICULOSEPTIMo. oBJETIVoS
TERRITORIALES.

ESPECiFICOS Y ESTRATEGIAS

1 . OBJETIVO ESPECÍ FICO 1. Solucionar los conflictos físico - espaciates de
manera que se permita consolidar la infraestructura del servicio de salud,
mediante una propuesta urbana que genere una mayor cobertura de estos
equipamienlos en el territor¡o del polígono y el desarrollo de proyectos aflnes a
dicho uso, consolidando una centralidad de serv¡c¡os de salud en el seclor:

Estrateoias del Obiet¡vo Específicol:

a. Inducir usos y act¡v¡dades complementar¡as y compatibles con ¡a
Somer.

b. Proponer un modelo de ocupac¡ón que permita un desarrollo compact
el equipam¡ento ex¡stente y los futuros desarrollos.

c. Plantear un crecim¡ento por etapas que permita una sana transición entre el
uso de vivienda en recambio con otros usos, salud, serv¡c¡os, comerc¡o etc.

d. Establecer los mecanismos y estrategias de participación c¡udadana que
permita el logro de los objet¡vos.

e. ldentif¡car las pos¡bles problemát¡cas en el desarrollo de las un¡dades de
actuac¡ón y plantear las estrateg¡as de ¡ntervenc¡ón y so¡uc¡ón de estas.

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2. Ajustar los sistemas estructurantes existentes en el
polfgono, acorde con las necesidades del municipio y delequipam¡ento ex¡stente
al interior del plan parc¡a¡, de tal manera que se genere un desarrollo compacto
que no desconozca las d¡námicas que se dan en su entorno.

Estrateo¡as del obiet¡vo Especifico 2:

a. Promover la ejecuc¡ón y modif¡cac¡ón de vías existentes al interior y en el
entorno del plan parcial, de tal manera que se adapten al sistema
estructurante princ¡pal del municipio.

b. Recuperar las espac¡al¡dades públicas necesarias para lograr la cont¡nuidad
peatonal y la generación de espacios para el esparcim¡ento de la poblac¡ón
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local proyectada y del Mun¡cip¡o en su conjuñto.
c. Garant¡zar la armonia de las espac¡alidades públicas del sistema

estructuranle natural y artificial.
d. Acoger los ¡nstrumentos de gestión que se especif¡can en el Plan de

Ordenamiento Territor¡al.

3. OBJETIVO ESPECIFICO 3. Resaltar y fortalecer el sistema estructurante natural
y el papel de los cursos de agua ex¡stentes como lo es la quebrada La Pereira,
garantizando Ia sostenib¡l¡dad amb¡ental en el t¡empo conservando los tetiros a
los nac¡m¡entos y a dicha quebrada.

Estrateoias del Obietivo Específico 3:

a. Conservar las zonas verdes de los retiros obl¡gados a los cursos de agua
presentes en el área, aprovechando estas para consolidar espacios públicos
del s¡stema natural que completen y enriquezcan la oferta paisajistica en la
zona, las ¡ntervenciones que se hagan en estas áreas de retiro se deberán
ajustar a la normativa nacional y municipal.

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

c.\Conservar las zonas verdes de retiros obl¡gados correspondientes a las

\zonas de inundación, arliculándolos en armonia con Ios espacios públicos
q--¡{bctivos y estableciéndolos como importantes elementos desde el punto de

'{ista ecológico y paisajfstico.
d. Generar un espac¡o público efectivo y ab¡erto sobre la quebrada la Pereira.

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Ga,anlizat el reparto equ¡tativo de cargas y
benef¡c¡os entre los participantes en el desarrollo ¡nmob¡liario del Plan Parcial.

Estrateoia del Obietivo Esoecifico 4:

a. Def¡nir las Un¡dades de Actuación Urban¡stica para generar la viab¡lidad de
gestión.

b. Establecer los aprovecham¡entos y las cargas urbaníslicas para cada una de
las UAU.

c. Establecer las normas para el desarrollo del espac¡o públ¡co y las vfas
proyeciadas.

d. Establecer las obl¡gaciones urbanísl¡cas de cada un¡dad de actuación.

ARTICULO OCTAVO. MODELO DE OCUPAC¡ÓN. Et ptan parciat .sEcToR
SALUD", busca consol¡dar el uso de los servicios de Salud en el terr¡tor¡o del
municipio, a través del "Redesarrollo" del poligono, esto es, la organizac¡ón físico
espacial de los suelos con potenc¡al para su consol¡dac¡ón, ad¡c¡onalmente se hace
necesar¡o la revisión y ajuste de los s¡stemas estructurantes al ¡nterior del poligono
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de plan¡f¡cación y en su entorno, mitigando y potenciando las problemáticas y
oportun¡dades encontradas en los d¡agnóst¡cos y habilitando suelo para la ejecucióñ
de nuevas áreas dotac¡onales que complementen el equ¡pamiento existenle al
interior del polígono.

ARTíCULO NOVENO. AREA DE PLAN¡F|CAC|óN. Et área de ptan¡ficac¡ón det
presente Plan Parcial corresponde al polígono C2_R_O.I establecido así en el pOT
del mun¡cip¡o -(Acuerdo 056 de 2011, mod¡ficado por el Acuerdo Municipal OO2 de
2018) compilado en el Decreto Munjcipa¡ 124 de 2018. Limita por el costado norte
con la calle 38 Avenida Juan de D¡os Morales, por el costado or¡ental con la
quebrada La Pere¡ra, por el costado sur con un pred¡o privado que hace parte del
suelo de expansión del mun¡c¡pio de Rionegro; finalmente, por el costado occidental
con pred¡os privados que hacen parte del suelo urbano del munic¡pio.

El área de planificación está compuesta por ciento tre¡nta y un (131) pred¡os y una
faja de la avenida Juan de D¡os Morales que suman un área totai de cuarenta y seis
mil setecientos setenta y nueve metros cuadrados (46.779 mr), de los cuales se
idenl¡fican ciento trece (113) pred¡os con potencial de desarroilarse y veinte (20)
pred¡os que no part¡c¡parán en el reparto de Cargas y Beneficios debido a que se
encuentran debidamente consolidados como la Clin¡ca Somer o porque hacen parte
de la estructura vial pública y de espac¡o público existente a
El pred¡o con matr¡cula ¡nmobil¡aria 87'17 4 y área de 4.404 m, se divide entre el&l
de intervención aportando 1.931 m2 y el Area de Manejo Especial 1 resultando;sta
con un área de 2.473 m2.

ART|CULO DÉC|MO. AREA DE TNTERVENCTóN. E¡ área de intervención esrá
conformada por los predios donde se consol¡dará el modelo de ocupación
establecido. El área de ¡ntervención tiene un total de diecinueve mil quinientos
tre¡nta y siete metros cuadrados (19.536,77 m2) y está conformada por ciento
veinticuatro (124) predios. De estos predios, c¡ento trece (113) son de carácter
pr¡vado y once (11) son de carácter públ¡co conformando la infraestructura v¡al y
espacio público ex¡stente dentro del polígono de intervenc¡ón.

Sólo los predios PRIVADOS que conforman las unidades de actuac¡ón urbanística
part¡c¡pan en el reparto de cargas y beneficios propuesto en el presente Plan Parc¡al
"sEcToR SALUD" (C2_R_01).

A cont¡nuación, se presentan los predios privados que conforman el área de
intervenc¡ón:

§

ffiEl48--l:;HTff :j:,?"?i:'J:[';fl:"i::,';H"ffi 3",i'::1Í:::.',;]si - l(Et- l{I:u9t ru/l¡r_z I ulr€cclon L¿¡re q, N ,u'u, ñrss8fo. M(utlE rdE(¡u munl'Pár ,/
L:f \7 Pax: (t+4) 52o ao 60 I cod¡go Postat zp mD€ 094{x0 lconEoetictrónkú.lrálÁéAdo.,eüoao!,ry?

o...6io Prsñ Psr!¡sl s6br s.li¡d pdllm c2-R-ol



RIONBGRO
' 

\\lfilo s a! arz aü o s (\ as.

re! áñ Q /rione8ro 8ov.co O@AtcRio.,Bro O^lcatd,a de PioneSro a@alcatdi¿rione8ro
lryt il6llcq¡ N¡T: 890907317-2 I DireÉ(ión Cntte 49 ¡f 50 " 0E Rionegro. Antioqui, pat¿c¡o Mr¡njc¡pat

-:: V PBx: (57.4) 520 ¿o 50 | codigo post¿t z¡p CODE 0g4f)40 I correo etedrónko: ¿t(¿tdtáErion€gro.Bovco

a
PREDIOS PRIVADOS DEL AREA DE INTERVENCIÓN

Cédula calaskal" Mátrículá
inmobiliaria Uso actual Area (m'2)

615 1 001 023 0001 00072 020-41985 Serv¡cios 79,81
6151 001 023 0001 00073 020-41986 Vivienda 79,81
615 1 001 023 0001 00074 020-41987 Servicios 79,81
6151 001 023 0001 00075 020-41988 Vivienda 79,8'1
615 1 001 023 0001 00076 020-41989 Vivienda 79,81
615 1 001 023 0001 00077 020-41990 Vivienda 79,81
6'15 '1 001 023 0001 00078 020-4199'1 Servicios 79,81
615 1 001 023 0001 00079 02041992 Vivienda 79 81
615 1 001 023 0001 00080 020-41993 Vivienda 79,80
615 1 001 023 0001 0008'1 020-41994 Vivienda 117,71

615 1 001 023 0001 00082 020-41995 Local de comercio
y servicios 59,39

6151 001 023 0001 00083 020-41996 Local de comercio
y servicios

59,42

6151 001 023 0001 00084 02041997 Local de comercio
y servicios

59,38

6151 001 023 0001 00085 020-41998 Local de comercio
y servic¡os

59,42

6'15 1 001 023 0001 00086 020-41999
Local de comercio

v servicios
59,37

615 1 00'1 023 000'1 00087 020-42000 Local de comercio
y serv¡cios

59,42

615 1 00'1 023 0001 00088 42042001 Local de comercio
y servicios

59,38

fr5 r 001 023 0001 00089 020-42002 Local de comercio
v servicios

frs', oor 023 ooo'r oooeo 020-42003 Local de comercio
v servic¡os

59,38

615 1 001 023 0001 00091 02042004 Local de comerc¡o
y servic¡os

59,42

615 1 001 023 0001 00092 020-42005 Local de comercio
y servicios

59,38

615 1 001 023 0001 00093 020-42006
Local de comercio

v serv¡cios
59,42

615 '1 001 023 0001 00094 420-42047
Local de comercio

y servicios 59,37

615 1 001 023 0001 00095 02042048 Localde comercio
y servicios

615 't 001 023 000'1 00096 020-42009 Local de comercio
y servicios 59,37

615 1 001 023 0001 00097 02042010 Local de comercio
v servicios 59,42

615 1 001 023 0001 00098 02042011 Local de comercio
y servic¡os 59,37

'ffi Dséro Pl¡ñ Padats€to. §¡rud polhorc c2_R_01
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Cédula catastral. ¡ratrícula

inmob¡l¡aria Uso actual Area (m'?)

6'15 1 001 023 000.1 00099 020-42012 Localde comercio
y serv¡cios 59,42

61 5 I 001 023 000.1 00100 02042013 Local de comercio
y servicios 59,38

615 1 001 023 0001 00105 020-4294A Servicios 135,08
615 1 001 023 0001 00106 020-42941 Servicios 69 90
6151 001 023 0001 00107 02042942 Vivienda 81.00
615 1 001 023 0001 00108 02042943 Servicios 81,00
615 1 001 023 0001 00109 02042944 Servicios 81,00
615 1 001 023 0001 00110 02042945 Vivienda 81,01
€15 1 001 023 0001 00111 02042946 Vivienda 81,00
615 1 001 023 0001 00112 02042947 Servicios 81,00
615 I 001 023 0001 00113 020-42948 Servicios 81 ,00
615 r 001 023 0001 00114 020-45233 Servicios 89,87
6'151 001 023 0001 00115 02042950 Servicios 82,50
615 1 001 023 0001 00116 02042951 Vivienda 94,97
615 1 001 023 0001 00.117 02042952 Servic¡os 94,50
615 1 001 023 0001 00118 020-42953 Vivienda 94 50
615 1 001 023 0001 00119 020-42954 Vivienda 94,50
615 1 001 023 0001 00120 020-42955 Servicios 94.50
615 1 001 023 0001 00121 020-42956 Vivienda 94,50
615 1 001 023 0001 00122 02042957 Vivienda 94,50
6151 001 023 0001 00123 020-42958 Servicios
615'1 001 023 0001 00124 02442959 Viv¡enda 94.50
615 1 001 023 0001 00125 o2042960 Servioos 94,49
6151 001 023 000'1 00126 020-42961 Servicios 94,49
615 1 00'1 023 0001 00127 020-42962 Vivienda 94,49
615 1 001 023 0001 00128 020-42963 Servicios 94.49
615 1 001 023 0001 00129 02042964 Vivienda 94.49
615 1 001 023 0001 00130 02042965 Vivienda 94.49
6151 001 023 0001 00131 020-42966 Vivienda 94,48
615 1 001 023 0001 00132 020-42969 Viv¡enda 89,88
615 1 001 023 0001 00133 02042968 Viv¡enda 93,00
615'1 001 023 0001 00134 02042967 Vivienda 93.00
615 1 001 023 0001 00176 02045234 Servicios 45,6',

615 1 001 023 0001 00203
020-87174 (O2O-

50278 mayor
extensión)

Parqueadero
(Parcialmente)

'1.930,81

615 1 001 023 0008 00001 020-41970 Vivienda 491,46
615 I 001 023 0008 00002 02041969 Vivienda 84,00
615 1 001 023 0008 00003 020-41968 Vivienda 84,00
615 1 001 023 0008 00004 02041967 Vivienda 84 00

615 1 00'1 023 0008 00005 020-41966 Vivienda 84,01

RION>€RO E¿i
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pREDros pRtvADos DEL ÁREA DE tNTERVENctóN

Cédula catastral' Matrícula
inmobiliaria Uso actual Area (m')

6'15 1 001 023 0008 00006 020-41965 Vivienda a4,02
615 1 001 023 0008 00007 020-42908 Vivienda 84.02
615 1 001 023 0008 00008 020-42909 Vivienda 84,03
6151 001 023 0008 00009 020-42910 Vivienda 84,03
615 'l 001 023 0008 00010 020-42911 Vivienda 84,02
615 1 001 023 0008 00011 02042912 Vivienda 84,02
615 '1 001 023 0008 00012 020-42913 V¡vienda 84.02
6151 001 023 0008 00013 020-42914 V¡vienda 84.O2
615 '1 001 023 0008 00014 020-42915 Vivienda 84.42
615 1 001 023 0008 00015 020-42916 Vivienda 84,02
615 I 001 023 0008 00016 020-42917 enda 84,02
615 '1 001 023 0008 00017 020-42914 enda 84,02
615 1 00'1 023 0008 00018 020-42919 Vivienda 84,02
615 1 001 023 0008 00019 020-42920 Vivienda 84,02
615 '1 001 023 0008 00020 020-42921 Vivienda 84,02
615 1 001 023 0008 00021 020-42922 Vivienda 84.02
615 1 001 023 0008 00022 020-42923 Vivienda 84.02
6'15 1 001 023 0008 00023 020-42924 Viv¡enda 84.02
615 1 001 023 0008 00024 020-4292s Vivienda 84.02
615 1 001 023 0008 00025 020-42926 Vivienda 84,03

16'15 1 001 023 0008 00026 02042927 Viv enda 84,02
§15 1 001 023 0008 00027 020-42928 Vivienda 84,02-,615 't 00'1 023 0008 00028 420-42929 Vivienda 84.02
6'15 1 001 023 0008 00029 020-42930 Vivienda 84.02
615 1 001 023 0008 00032 02041984 Vivienda 126.40
6151 001 023 0008 00034 020-41983 Vivienda 112.86
6151 001 023 0008 00035 020-41942 Vivienda 102,95
615 1 00f 023 0008 00036 020-41981 Vivienda 108,28
615 1 00't 023 0008 00037 020-41980 Vivienda 107,00
615 1 001 023 0008 00038 020-41979 Vivienda 104,17
615 1 001 023 0008 00039 o20-41974 Vivienda 102,95
615 1 00't 023 0008 00M0 020-41977 Vivienda 103,57
615 't 001 023 0008 00041 020-41976 Vivienda 100,'15
615 1 001 023 0008 00042 020-4197 5 Vivienda 97,01
6f 5 1 001 023 0008 00043 020-4197 4 Vivienda 95,85
615 1 001 023 0008 00045 02041973 Viv¡endá 100,72
615 1 001 023 0008 00046 02041972 Vivienda
615 1 001 023 0008 00047 020-41971 Vivienda 117,46

615 1 001 023 0009 00022 020-42939 Vivienda y
comercio

615 '1 001 023 000s 00023 020-42938 Vivienda 100,57
615 1 001 023 0009 00024 020-42937 Vivienda
615 '1 001 023 0009 00025 020-42936 Vivienda 90,00

'& Dédñ Plln P.Etat seclq sltud p.lgtr c2_R_01
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pREDIos pRtvADos oel Anel oe lNreRVeñcléñ

Cédula catastral' ¡,il atrícu la
inmobiliaria Uso actual Area (m')

615 1 001 023 0009 00026 02042935 enda 87 73
615 'f 001 023 0009 00027 02042934 enda 45,47
615 1 00't 023 0009 00028 02042933 enda 85.47
615 1 001 023 0009 00029 020-42932 enda 85.47
615 '1 001 023 0009 00030 02042931 Vivienda 111 .67

Total 11 804.45

Los pred¡os públicos que hacen parte del área de ¡ntervención se presentan a
continuac¡ón:

Manejo Especia¡-AME- corresponden a los predios restantes donde no se apliéan
los nuevos desarrollos y que por lo tanto no part¡cipan en el reparto de cargas y
beneficios. Al inter¡or del polígono del Plan Parcial, se def¡nen tres (3) áreas de
manejo especial conformadas por los pred¡os donde hoy existen las torres de la
Clín¡ca Somer construidas con años de anterioridad, los pred¡os que conforman la
aven¡da Juan de D¡os Morales y los pred¡os que conforman la zona verde del parque
de la quebrada La Pere¡ra. Todos estos predios suman un área de ve¡ntis¡ete mil
dosc¡entos cuarenta y dos metros cuad'ados (27.242 mzll.

El predio con cédula cataskal 6'15'1001023000100203 y matricula inmobiliaria 020-
87174, donde se localiza la torre 2 y parqueaderos a nivel de la Clinica Somer, se
div¡de en dos partes, una de las cuales hace parle del área de intervención, y otra
del área de manejo especial 1 .e

0í@
.,:.,

Qfion€8ro,8ov.(o OdAtcRionegro (DAtcatdía de Rlonegro a@¿tGtdiarlonetro
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pREDros púBLtcos óEr AniÁ oelr.ltenVeñclóñ
Cédula catastral Matricula

inmobiliaria Uso actual Area (m'z)

615 '1 001 023 0001 00017 02442899 Zona verde pública 291,75
615 1 001 023 0001 00'102 02041962 Sección via¡ oública L256,48
615 1 001 023 0001 00167 020-42900 Zona verde pública 129.17
615'1 001 023 0001 00168 02042901 Sección via pública 209,85
6151 001 023 0001 00171 02042904 Secc on vta pública 1.'t02,98
6'151 001 023 0001 00172 02042905 Secc on vra Dública 693.49
615 1 001 023 0001 00173 020-42906 Secc ón v¡a pública 546.92
615 '1 001 023 0001 00174 020-42907 Secc on v¡a pública 842.39
615 1 001 023 0008 00048 020-41961 Sección v¡a Dública 400.25A7
615't 00't 023 0001 00'170 020-42903 Zona verde pública 1.519.44
6't5'1 001 023 0001 00169 020-42902 Zona verde pública 739,81

Total 7.732.32
Total área de intervenc¡ón (pred¡os Dúblicos y privados 19 536,tr7

ARTicuLo uNDEcrMo. AREAS DE tvANEJo ESPECIAL (AME). Las Are

Erédelo Plan P6úar s6iof s¿lL¡ poliloo c2_R_01
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PREDIOS QUE CoNSTITUYEN LAS A¡ilE

A¡¡E Cédula catastral' lvlatricula
inmobiliaria Uso actual Área (m'z)

Area total
AME (mr)

A¡¡E
I

6'151 001 023
0001 00202 020-56453 foÍe1y2

clínica SO¡¡ER 4.084,08

6.557 ,42615'1 001 023
0001 00203

020-87174
(02o-50278

mayor
extensión)

Torre 2 clinica
SO¡¡ER y

parqueadero a
nivel

2.473,35

AI¡E
2

6'151 001 023
0001 00104

020-4'1964 Sección vial
púb¡¡ca 810,48

5.613,67
6151 001 023

0001 00018
020-50276 Secc¡ón vial

pública 532,65

Avenida Juan de Dios ¡rorales Secc¡ón vial
públ¡ca 4.270,54

AME
3

615 'l 001 023
0008 00031

020-41963 Zona verde
pública 1.413,'10

15.070,76

615 '1 001 023
0008 00030

020-28991
Zona verde

pública 4.756,37

6't51 001 023
0008 00044

020-28993 Zona verde
Pública

5.344,76

615 1 001 023
0008 00033

020-28992 Zona verde
pública 3.556,53

Total 27 .241 .A5 27.241.85

\ ARTICULO DUODÉC|MO. REAJUSTE DE TERRENO. Et ptan parciat

YSECTOR SALUD" hará uso del instrumento de gestión reajuste de tierras regulado
c - +! el artículo 5.3.'1.'1. del Decreto Municipal 124 de 2018, con elfln de conformar el--G¡elo desarrollable, consol¡dar la malla vial del área de planif¡cación conformada por

la carrera 54, la calle 37 y la carrera 54b propuesta en el modelo de ocupación y
garant¡zar el reparto de cargas y beneflcios.

Los predios públicos que harán parte det reajuste de terreno son los sigu¡entes:

@
q/rioñ¿gro.gov,co OóAtcRionogro OAtcaldla de RtoneSro a@atc¡ldf¿rionegro
Nlf: 890907317-2 I o¡recdón Gtte 49 ¡f 50 - 05 R¡on?8ro. Añtioquta pál¡(io Munidpat
PAx: (57+4) 520 40 60 | códl8o postal Zp COO€ Ot4o40 I Coreo etectrón¡@ ¿tcátdh€r¡on€gro_gov.ro

PREDIOS PÚBLICOS QUE HACEN PARTE DEL Rá-ÚSÍE-E TERRENO DEL
PLAN PARCIAL

Cédula catastral
l\ratrícula

inmobiliaria Uso actual

Sección vial

Area del
predio (m'?)

615 1 001 023 0001
00102 738,95

Sección vial
1.102,98

615 1 001 023 0001
00174

.FÉ(p/
0a.1o Plán P.dal s€clor sálu¿ potioono c2_R-ol
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Los predios pr¡vados que harán parte del reajuste de terreno son Ios s¡gu¡entes:

PREDros PRrvADos oue rnffi
PLAN PARCIAL

Cédula catastral Matrícula
inmobiliaria

Area del
oredio lm2)

Area reajustada
(m'?) UAU

6151 001023000800037 41980 '107,00 40,'15 2
61 51 001023000800038 41979 104.17 104.17 2
6151001023000800039 41978 102,95 102,95 2
6'1 51001023000800040 41977 103,57 103,57 2
6151001023000800002 41969 84,00 9,45 3
6151001023000800003 41968 84,00 84,00 3
61 51001023000800004 41967 84,00 84.00 3
6151001023000800005 41966 84,01 84,01 3
6151001023000800006 41965 84,02 82,20 3
6151001023000800007 42908 84.02 80.97 3
615100'1 023000800008 42909 84,03 80.97 3
6'15100'1023000800009 42910 84,03 80,97 3
6151001023000800010 42911 84 02 80,97 4
615'100102300080001'1 42912 84,02 80 98 4
6151001023000800012 42913 84,02 80,98 4
6151001023000800013 42914 u.02 80.98 4
6151001023000800014 42915 84.A2 80,98 4
615100'1023000800015 42916 84.02 80,98 4
6't51001023000800016 42917 a4,42 80.99 4
615'1001023000800017 42918 u.a2 80,98 4
61 5100102300080001 I 42919 84,02 10.7 4 4
61 51001023000900022 42939 93,99 93,51 6
61 5'100'1023000900023 42938 100,57 86,26 6
6151001023000900024 42937 93,53 77.73 6
615'100'1023000900025 42936 90,00 73,13 6
61 5'1001023000900026 42935 87,73 75.26 6

6151001 023000900027 42934 85.47 83,83 6
6151001 023000900028 42933 85.47 85.47 6

6151001 023000900029 42932 85.47 68,68 6
Total 2.568.22 2.239,85

N DEARTicuLo DEctMorERcERo. coMpostcróN y DEL|MtrActóN
UNIDADES DE ACÍUACIÓN URBANÍSTICA (UAU). Para el desarrollo de los
aprovecham¡entos y las obligaciones del presente Plan Parc¡al, se han deflnido siete
(7) Unidades de Actuac¡ón Urbanistica --en adelante UAU, las cuales están
conformadas en función de la óptima gestión de las unidades de actuac¡ón y las
lóg¡cas de la consolidación de las obligaciones. En el proceso de formulación, estas
Un¡dades de Actuación Urbanística pasan por dos fases. Una primera donde
algunas UAU se conforman por predios públ¡cos y privados mn el f¡n de fac¡litar el

G /Fñ Q/rlone8ro.Bovco O@At(Rionegro O Atcatdía de Rione8ro a d¿lcaldi¿r¡o.e8ro

trE IEüEE NlT 8909073]7-2 I D,rec(ioñ Gtte 49 ¡r 50 - 05 Fion€8ro. antioqui¿ PaLr.io Muni.¡pat

.:a- V PBx: (57.4) 52o 40 50 I código Postat zp coo€ 054040 I coÍ€o etectrón¡lu: atc¡Ldiadrion€8ro.gov
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proceso de reajuste de terreno; y una segunda fase resu¡tado del reajuste de terreno
donde las UAU están conformadas solo por predios pr¡vados.

La conformación de las unidades de actuación urbaníst¡ca en su primera fase se
presenta a continuación:

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA 1

Cédula catastral
¡/|atrícula

inmob¡liaria
Carácter Uso

Area plan¡metría
(m'?)

61s1001023000100089 42002 Privado Comercio 59,42
6151001023000100090 42003 Privado Comercio 59,38
6151001023000'100091 42004 Privado Comercio 59.42
61 s 1001023000100092 42005 Pr¡vado Comercio 59 38
61 51001023000'100093 42406 Privado Comercio 59,42
61 5'1001023000100094 42407 Privado Comercio 59,37
61 51001023000'100095 42008 Privado Comercio 59,42
6151001023000100096 42009 Privado Comercio 59,37
6'151001023000100097 42010 Privado Comercio 59.42
6151001023000100098 42011 Privado Comercio 59.37
6151001023000'100099 42012 Privado Comercio 59.42
6151001023000100100 42013 Privado Comercio 59,38

Total

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANiSTICA 2

Cédula catastral
l\ratrícula

inmob¡liaria Carácter Uso
Area planimetría

(m'¿)

6151001023000100075 41988 Privado Vivienda 79,81
6151001023000100076 41989 Privado Vivienda 79,81
6151001023000100077 41990 Privado Vivienda 79,81
61 51001023000'100078 4199'1 Pr¡vado Vivienda 79,8'1
61 51001023000100079 41992 Privado Vivienda 79,81
61 5'1001023000100080 41993 Privado Vivienda 79,80
6151001023000100081 41994 Privado Vivienda 117.71
615100'1 023000800032 41984 Privado Vivienda 126.40
6151001 023000800034 41983 Privado Vivienda 112,86
6151001 023000800035 41982 Privado Vivienda 102,95
6151001 023000800036 41981 Privado enda '108,28
6151001023000800037 41980 Privado enda '107,00
6151001 023000800038 41979 Privado Vivienda 104,17
6151001 023000800039 41978 Privado enda 102,95
6151001023000800040 41977 Privado enda 103,57

615100'1023000100102 41962 Público Vía
públicá 674,35

Total 2.139.07

q/donegro.gov.co OOAkRionegro OAtcatdaa de Rioñe8ro aoatc¿tdtertonegro
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Cédula catastral Matrícula
inmobilier¡á Carácter Uso

Area planimetria
(m')

615r 00'1023000800001 41970 Pr vado V¡vienda 491,46
6151001023000800002 4'1969 Privado Vivienda 84,00
61 51001023000800003 41968 Privado Vivienda 84,00
6'l 5100'1023000800004 41967 Privado Vivienda 84,00
61 51001023000800005 41966 Pnvado Vivienda 84,01
61 51001023000800006 41965 Privado Vivienda 84.02
61 51001023000800007 42908 Privado Vivienda 84.02
6'1 51001023000800008 42909 Privado Vivienda 84 03
6151001023000800009 42910 Privado enda 84,03
6151001023000800041 41576 Privado enda 100,15
6151001023000800042 41975 Pr vado enda 97.01
6151001023000800043 41974 Privado enda 95,85
6151001023000800045 41973 Privado enda 100.72
615100'1023000800046 41572 Privado enda 73,55
6151001023000800047 41971 Privado enda 117,46
6151001023000100072 41985 Privado enda 79.81
6'151001023000'100073 4'1986 Privado enda 79,8'1
61 51001023000100074 41987 Privado Vivienda 79,81
6151001023000100132 Privado Vivienda 89,88
6151001023000100133 42968 Privado Vivienda 93,00
6151001023000't00134 42967 Privado Vivienda 93,00

6151001023000100102 41962 Público pública 581,92

6151001023000'100171 42904 Público
Via

pública 198,44

61 5100'1023000800048 41961 Público Vía
pública 400,26

Total 3 444 21

UNIDAD DE ACTUACIóN L,IRBAN
L L/Il/

SICA4 |

Cédula catasfal Matrícula
inmobiliaria

Carácter Uso
Area planimetria

(m')
6151001023000800010 42911 Privado Vivienda 84.02
6'15'100102300080001'1 42912 Privado Vivienda 84.02
6151001023000800012 42913 Privado Viv¡enda 84 02

6151001023000800013 42914 Privado Vivienda 84.02
6151 001023000800014 42915 Privado Vivienda 84,02

6'1510010230008000'15 429'16 Privado Vivienda 84.02
61510010230008000'16 42917 Privado Vivienda 84.02

6'151001023000800017 42918 Privado Vivienda a4,02

6'151001023000800018 42919 Privado Vivienda 84,02

6'1 51001023000800019 42920 Privado Vivienda 84.02

6'151001023000800020 42921 Privado Vivienda a4 02-p

&B4D --í1ffi,ff:,?"::i'H:';#':li::H:ffi3::'*1"H:.';: ,/
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UNIDAD DE AcTUAcIÓN URBANISTICA 4

Cédula catastral
lvlatricula

inmobilia.ia
Carácter Uso

Area planimetría
lm')

6151001023000800021 42922 Privado Vivienda 84.02
6151001023000800022 42923 Privado Vivienda 84.02
6151001023000800023 42924 Privado Vivienda 84.02
6151 001023000800024 42925 Privado Vivienda 84.42
6151 001023000800025 42926 Privado Vivienda 84,03
6'151 001023000800026 42927 Privado Vivienda 84,02
6151001023000800027 42928 Privado V¡vienda 84.02
6151001023000800028 42929 Privado Vivienda 84,02
6'151001023000800029 42934 Privado Vivienda 84.02
615'1001023000100121 42956 Privado Vivienda 94,50
6151001023000100122 42957 Privado Vivienda 94,50
6151001023000100123 42958 Privado Vivienda 94,50
6151001023000100124 42955 Privado Vivienda 94,50
6151001023000100125 42960 Pr¡vado Viv¡enda 94,49
6151001023000100126 42961 Privado Vivienda
6151001023000100127 42962 Privado Vivienda 94.49
615r 001023000100128 42963 Privado Vivienda 94,49
6151001023000100'129 42964 Privado Vivieñda 94,49
6151001023000100130 42965 Privado Vivlenda 94.49
6151001023000100131 42966 Privado Vivienda 94,48

6'151001023000100171 42904 Público Vía
pública 904,54

Total 3.624,41

G Á Q,r,üne8.o.gov.ro O6ArcRroñcgro OArcaroÉ de Rionegro aoatGldiaÍone8.o¡ry 1q!!, NrTi 89090731?-2 I Dirección C¿tte 49 ¡r 50 - 05 R'one§ro. Arüoquta pátáclo Mun¡ctp¿t!: -, \lr7 pAx:(57+4) S2O 40 G0 I Codigo post¿t Zp CODE 054040 I Correo etectrón¡<q árc¿tdtaGlrioñ€8ro.8ov.co

UNTDAD DE AcruActóN URBANISIcA-
Cédula cataskal l\ralricula

inmobiliaria
Carácter Uso

Area plan¡metría
(m'?)

615't001023000100176 45234 Privado Vivienda 45.6'1
\&151001 0230001 00't 14 45233 Privado Vivienda 89,87
,615100'1 o23oo0ioo1 15 42950 Privado Vivienda 82,50
6151001023000100116 42951 Privado Vivienda s4,97
6'l 51001023000'1001'17 42952 Privado Viv¡enda 94,50
61510010230001001 18 42953 Privado Vivienda 94,50
615100'1023000100119 42954 Privado Vivienda 94,50
615't001023000100120 42955 Privado Vivienda 94,50

6151001023000100017 42899 Público Espacio
público 29t,75

6151001023000100167 42940 Público Vía
pública 129,17

6151001023000100172 42905 Público Vía
pública 693,49

6151001023000100173 42906 Público Vía
pública 546,92

&
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Cédula catastral Matr¡cula
inmobil¡aria Carácter Uso

Area planimetría
(m'z)

6151001023000100168 42901 Público pública 209,85

6151001023000100169 42902 Público Espacio
público 739 81

Total 3.301,94

INTDAD DE AcruAclóN uneÁñ-srcÁ 6

Cádula catastral l\ratricula
inmobiliaria Carácter Uso Area plan¡metría

lm'z)
6151001023000900022 4293S Privado Viv¡enda 93,99
6151001 023000900023 42938 Privado Vivienda '100,57
6'15'1001023000900024 42937 Privado Vivienda 93,53
615'100'1023000900025 42936 Privado Vivienda 90.00
6'151001023000900026 42935 Pr¡vado Vivienda 87.73
6151001023000900027 42934 Privado Vivienda 85.47
6 151001023000900028 42933 Privado Viv¡enda 85,47
6151001023000900029 42932 Privado Viv¡enda 85.47
6151001 023000900030 42931 Privado Vivienda 111.67
615't00'1023000100'105 42940 Privado Vivienda 135,08
6151001023000100106 42941 Privado V¡vienda 69,90
615100'1023000100107 42942 Privado Vivienda 81,00
6151001023000100108 42943 Privado Vivienda 81,00
615'1001023000'100109 42944 Privado Vivienda 8'1.00
615'1001023000100110 42945 Privado Vivienda 81,01
6'15'100'1 0230001001 1 1 42946 Privado Vivienda 81 00
615'100'10230001001 12 42947 Privado Vivienda 81 ,00
6151001023000'1001 13 42948 Privado Vivienda 81,00

615100'1023000100174 42907 Público
Vía

púb¡¡ca u2,40

6151001023000100170 42903 Público Vía
Dúbl¡ca

't .519,44

Iotal 3.967

UNIDAD DE ACTUACION URBAN STICA 7

Cédula catastra
¡ratrícula

iñmobiliaria Carácter lJso Area plan¡mekia
(m'1)

6151001023000100203 8717 4 Privado
Servicios

salud
1.930,81

6151001023000100082 41995 Privado Comercio 59,39
6'15'1001 0230001 00083 41996 Privado Comercio
6'151001023000100084 41997 Privado Comercio 59,38

6'151001023000100085 41998 Privado Comerc¡o 59.42

615100'1023000100086 41999 Privado Comercio 59,37

De.elo Plan Pa@al seclof salud pollgono c2-R-01



UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANiSTICA 7

Cédula catastral
Mákiculá

uareclertnmoo tana Uso
Area planimetría

(m2)
6151001023000100087 42000 Privado Comercio 59.42
6151001023000100088 42001 Privado Comercio 59,38

Total 2.346,60
Total Unidades de Actuación Urbanistica (predios públicos y

privados) 19.536,77

ffir@

A continuación, se presenta la conformac¡ón de las Unidades de Actuación
Urbanística en su segunda fase, es decir, después del proceso de rea.iuste de
terreno. Los pred¡os que conforman estas UAU part¡cipan en el reparto de cargas y
benef¡c¡os.

(¡/.ionegro.8ov.(o OaAt(Rioñegro OAtcáldta d€ Rionegro (a@¿katdiarlonegro
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UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANiSTIcA 1

Cédula catastral [¡atrÍcu a inmobiliar a Area catastro (m':)
6151001023000100089 42002 59.42
6151001023000100090 42003 59,38
615'1001023000100091 42004 59.42
615r 001023000100092 42005 59 38
615't00'1023000100093 42006 59.42
615'1001023000'100094 42007 59,37
6151001023000'100095 42008 59.42
6'151001023000100096 42009
6151001023000100097 42010 59.42
615'1001023000100098 42011
6'151001023000100099 42012 59.42
6151001023000100100 42013 59,38

Total

UNIDAD DE ACTUAC¡ON URBANiSTICA 2
Matrícula inmobiliaria

6151001023000800032
5'1001023000800034

61 51001023000800035
61 5'1001023000800036 41981
6151001023000800037
6'151 001023000800038
6151 001023000800039
6151001023000800040
6151001023000100075
6151001023000100076
615100'1023000100077
6151001 023000100078
61 5'1001023000100079
6151001023000100080

Dúeio Ptáñ P!rc1ár Seto¡ Satud poligoóo C2_R_oi
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UNIDAD DE ACTUACIÓN URBAÑiSTICA 2

Cédula catastral Matrícula inmobiliaria Area cátastro (m2)
6151001023000100081 41S94 117 ,71

Total 1.350,40

275 30 AGo 2021 RION>GRO

!UDAD DE AcruActóN URBANfSTlcA 3
Cédula catastral Matrícula inmobiliaria Area catastro (m2)

6151001023000800001 41970 616,42
61 5100'1023000800002 41969 84,00
61 51001023000800003 41968 84,00
61 51001023000800004 41967 84,00
61 5100'1023000800005 41966 84.01
6151001023000800006 4'1965 84.02
61 51001023000800007 42908 84.02
6'151001023000800008 42909 84,03
6'151001 023000800009 42910 84,03
6151001023000800041 41976 73.52
615'100'f 023000800042 4197 5 72.02
6151001023000800043 41974 83 94
6151001023000800045 41973 105,02
6'15100'1023000800046 41972 72.O0
6151001023000800047 41971 1 13,98
6'151001023000100072 41985 79.81
615100'1023000100073 4'1986 79.8'1
6151001023000100074 41987 79.81
6151001023000100132 42969 89.88
615100'1023000100133 42968 93,00
615100'1023000100134 42967 93,00

Tota 2 324.10

UNIOAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA 4
Cédula cataskal Matrícula inmobiliaria Area catastro (m'z)

6151001023000800010 42911 84,02
615100102300080001 1 42912 84,02
6151001023000800012 42913 84.02
6'151001023000800013 42914 84.02
6151001023000800014 42915 84.02
6'1 5'100102300080001 5 42916 84,02
6151001023000800016 42917 u.02
61 51001023000800017 42918 84.02
6151001023000800018 42919 84,02
6151 001023000800019 42924 ua2
6151001023000800020 42921 84.O2

615'100102300080002'l 42922 84.02

61 51001023000800022 42923 84,02

61 51001023000800023 42924 84,02"\
,ñ"

ü
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UNIDAD DE AcTUAcIÓN URBAN|STICA 6
Cédu¡a catastral Matrícula inmobilieria Area catastro (m2)

61 51001023000900022 42939 93,99
6151001023000900023 42938 100.57
61 51001023000900024 42937 93,s3
615100'1023000900025 42936 90,00
61 51001023000900026 42935 87,73
6151001023000900027 85.47
6151001023000900028 42933 85,47
6151001023000900029 42932 85.47
6151001023000900030 42931 221.35
6151001023000100105 42940 135,08
6151001023000100106 42941 69,90

GI¡ry, ¡lÑ Qlnon"g.o.uovco O6Al(Rio.egro (rAlcaldÉ de Rioñe8ro aOatcáldrartone8ro
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UNTDAD DE ACTUACtóN URBANIST|cA 4
Cédula catastral l\¡atrícula inmobiliaria Area catastro (m'?

61 51001023000800024 42925 84,02
61 51001 023000800025 42926 84,03
61 51001 023000800026 42927 84.02
6151001 023000800027 42924 84.02
6151001023000800028 42929 84,42
6151001023000800029 42930 84.02
615'1001023000100121 42956 94,50
6151001023000'100122 42957 94,50
6151001023000'100'123 42958 94,50
6151001023000'100124 42959 94,50
6151001023000'100125 42960 94,49
6151001023000100126 42961 94,49
6151001023000100127 42962 94.49
6151001023000100128 42963 94,49
6151001023000100129 42964
615'1001023000100130 42965 94,49
615100'1023000100131 42966 94.48

Total 2.719,88

UNIDAD DE AcTUAcIÓN URBANISTIcA 5
Cédula cataskal ¡/'latricula inmob¡liaria Area calaslro (m2)

6151001023000100176 45234 45,61
6151001023000't00114 45233 89,87

\ 6151001023000r 00115 42950 82,50
r.t1 51 001 0230001 001 1 6 42951

,61510010230001001't7 42952 94,50
615'1001023000'1001 18 42953 94,50
6151001023000100119 42954 94,50
6151001023000'100120 42955 94.50

Total 690.95

.w
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UNIDAD DE ACTUACIÓN URBAN|STICA 6

Cédula catastral Matricula inmob¡liaria Area catastro (m2)
6'151001023000100.107 42942 8'1 ,00
6151001023000100108 42943 8'1 ,00
615100102300010010s 42944 81,00
6151001023000100110 42945 8'1,01
615100102300010011 1 42946 81,00
6151001023000100112 42947 81,00
615100'10230001001 13 42948 81,00

Total '1.715,59

275 30 AGO 2021
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qllqcp DE AcruAcló¡¡ una¡Nfslcfi
Cédula catast.ál Matrícula inmobil¡aria Area catastro (m2)

6'151001023000100203 8717 4 1.930.81
6151001023000't00082 41995 59,39
6151001023000100083 41996
615'1001023000100084 41997 59,38
615100102300010008s 41998 59.42
6151001023000100086 41999
615100'1023000'100087 42000 59 42
6151001023000100088 42001 59 38

Total 2.U6.60
Total Unidades de Actuación Urbanística (oredios orivados) 1 1.860,50

PAMGRAFO: Las áreas defin¡das en el cuadro del presente articulo se entenderán
como cuerpo cierto; en caso de presentarse d¡ferencia de estas deb¡do a med¡c¡ones
precisas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y benef¡c¡os siempre y
cuando se encuentren en un rango del 1O%. Las áreas finales deberán contar con
levantam¡ento topográfico con su respect¡vo amarre geodésico y el trám¡te de
actualizac¡ón catastral respectivo. 

t
ART|cuLoDEctMocuARTo. EsrRUcruRe EcoLóctcA. l_a estrtcVra
ecológica del área de plan¡flcación está conformada por las zonas con alto valor
ambiental constituidas por la quebrada La Pereira, su afluente y los retiros de
quebrada as¡gnados por el Plan que garantizan la sostenibilidad y vida de estos
afluentes en el tiempo.

ARTÍCULo oEcIMoQUINTo. AREAS DE CoNSERVACIÓN Y PRoTEccIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES. En concordancia con lo establecido en et
Artículo 2 del Decreto Nacional 2181 de 2006 y el Artículo 1 del Decreto Nacional
075 de 2013, comp¡lado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales y paisajíst¡cos no se ¡ncluyen
en el área neta urbanizable.

se
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Para el caso del proyecto del Plan Parcial 'SECTOR SALUD", los elementos de la
estructura ecológ¡ca del territorio que const¡tuyen áreas de conservación y
prolección de los recursos naturales y pa¡sajísticos están const¡tuidas por la
quebrada La Pere¡ra, así como los retiros de quebrada asignados por el plan de
Ordenam¡ento Territorial que garant¡zan la sostenibilidad y vida de estos afluentes
en el tiempo. Para los tramos de las fuentes hidr¡cas a que se refiere este artículo
que cruzan por la zona urbana, se definió una ronda de amortiguac¡ón de seis (6)
metros a cada lado. Cuando la mancha de inundación para el periodo de retorno de
los cien años (Tr=100) sea infer¡or a los treinta (30) mehos, la ronda hídrica será de
treinta (30) metros. Y, en los casos en que la mancha de ¡nundación para el periodo
de retorno de los cien años (Fr= 100) sea super¡or a los treinta (30) metros de la faja
de protección (Fp), la ronda hídrica corresponderá a la mancha de inundación.
Teniendo en cuanta lo anterior, elárea de reliro del presente Plan es de 13.073 m2.

ARTÍCULO DECTMOSEXTO. RONDAS HIDR|CAS. En concordancia con to
establec¡do en el Acuerdo 251 de 2011 expedido por el Consejo Directivo de
CORNARE, Ias rondas hidr¡cas son las áreas contiguas al cauce permanente de
corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendidas por la faja de protección
y las áreas de protección y conservación ambiental necesarias para la
amort¡guac¡ón de crecientes y el equ¡l¡brio ecológ¡co de la fuente hídrica.

Para el polígono del Plan Parc¡al .SECTOR SALUD", se eslablecen los retiros
defnidos en el POT y adicionalmente conforme a la metodología establecida en el
Acuerdo No. 251 de 2011 por medio del cual se fijan Determinantes Ambjentales
para la reglamentación de las rondas hldricas y las áreas de protección o
conservación aferenles a las corrientes hídr¡cas y nac¡mientos de agua en el Or¡ente
del Departamento de Ant¡oquia, jur¡sd¡cción de CORNARE.

ra la quebrada La Pereira, de acuerdo con el articulo 2.2.5.2.2.6. Rondas hídricas

-en 
e¡ rio Negro, y las quebradas La Mosca, La Pereira y La yarumal, para las cuales

c§e incorporan los estud¡os realizados por CORNARE que delimitan la mancha de
inundación correspond¡ente al periodo de retorno de los lOO años, la ronda se toma
como así:

a. Para ¡os tramos de las fuentes hídricas a que se refiere este artículo que cruzan
por la zona urbana, se def¡nió una ronda de amortiguación de se¡s (6) metros a
cada lado.

b. Cuando la mancha de inundac¡ón para el per¡odo de retorno de los c¡en años
(Tr=100) sea ¡nferior a los treinta (30) metros, la ronda hídr¡ca será de tre¡nta
(30) metros,

c. Y en los casos en que la mancha de inundación para el per¡odo de retorno de
los cien años (Fr= 100) sea super¡or a los treinta (30) metros de la faja de
protección (Fp), la ronda hídrica corresponderá a la mancha de ¡nundación.

¡il Á (&/aonegroBov(o OóatcRionegro (rAlcatdíá de RioneSro a@¿rcatdiarioneSro
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Para la mancha de ¡nundac¡ón, se toma la ¡nformac¡ón de¡ pOT (Amenaza alta por
inundación), en el cualse incluyó la ¡nformación de gest¡ón del rieigo, incorporando
los estud¡os de las llanuras de inundación entregádas por CORñÁRe en el año
2016, así como el estud¡o de amenaza y riesgo elaborado por el Centro de Estudios
Terdtor¡ales de la UCO y la formulación oel plan municipál de Gestión del Riesgo
elaborado en convenio con la Universidad Eafit en el and ZOIO.

ARTICULO DECIMOSÉPTIMO, ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA.
La zonif¡cación de aptitudes geológicas presenta los sectores de mayor potencial
para el. desarrollo urbanístico, al igual que presenta aquellas zonas que
necesariamente deben ser excluidas de las zonas urbanizables y que deberán
destinarse como zonas de protección y conservación amb¡ental, com; ás et caso de
las áreas de ret¡ro normativo a las fuentes hídricas. Esta zoniicación se define de
la siguiente manera:

1. Zonas aptas (A): Areas aptas para el urban¡smo que no presentan pendientes
mayores al 75%, de morfología correspondiente a planicies de origen antrópico
y aluv¡al, donde no se aprecia ocurrencia de deslizamientos en loiúltimos años
y lugares alejados de los retiros de quebradas, nacimientos de agua y líneas de
alta tens¡ón; que pongan en peligro construcciones que se desañollen.

2. Zonas No Aptas (NA): Zonas no aptas para el urbanismo por encontrarse dentro
de la mancha de protección ambiental de La euebrada La pereira cualquiera
sea mayor se toma y sectores de alta pendiente, mayores al 75% (las cuales no
se presentan debido a su pequeña extens¡ón en planta); En estas zonas por
reglamentación del POT y del Acuerdo corporativo de 2Sl del 201.1, no es
posible desarrollar edif¡caciones o cualquieÍ otro tipo de obra deb¡do a
restricciones desde el punto de vista ambiental. 

il
ARTicuLo DEctMocrAVo. MANEJo DE Los cAUcES y R6NBÁs
HÍDRICAS. De conform¡dad con lo establecido en elArtícuto 6. delAcuerdo 251 de
2011 de CORNARE, las ¡ntervenciones de las rondas hidricas podrán ser
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraesiructura de
serv¡c¡os públ¡cos e ¡nfraestructura de movilidad, s¡empre y cuando no generen
obstrucciones al libre escurr¡miento de la corriente y se fundámenten en esiudios y
diseños técn¡cos prev¡amente concertados con CORNARE, los cuales deben
plantear las acciones prevent¡vas, de control, de mit¡gación o de compensac¡ón de
las afectaciones ambientales que pudieran generarse.

No se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni movim¡entos
de tierra, n¡ llenos, etc, de tal manera que cualqu¡er tipo de desarrollo urbanístico
debe proyectarse a part¡r del ret¡ro normat¡vo de las quebradas ex¡stentes o al retiro

o para el nacimiento detectado en el po¡ígono.

(D/rione8ro.gov(o OdAtcRionegro OALcaLdía de Rionetro a@atc¡ldiaaone8ro
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En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse la construcción
de canales de recolección y manejo de agua, los cuales se dimensionan teniendo
en cuenta un per¡odo de retorno mínimo de 10 años.

Para la quebrada ¡dentificada en el poligono de estud¡o, correspondiente a la
quebrada La Pere¡ra, se deberán conservar los retiros establecidos en el pOT,
además, es necesario establecer medidas tend¡entes a Ia recuperac¡ón que perm¡ta
eslablecer como uso pr¡ncipal el forestal protector, a partir de la reforestación con
especies ¡ntroducidas (con técnicas no agresivas: entresaca, tala por lotes, etc.) o
nativas en pro de la protección de los recursos naturales.

ARTÍCULO DECIMONOVENO, MANEJO DEL RECURSO SUELO DE ACUERDO
coN LA ZON|F|CACIÓN OE LA APT¡TUD GEOLóG|CA. Adóptese tos s¡guientes
criterios de manejo del recurso suelo de acuerdo con la zon¡ficación de lá aptitud
geológica:

ZONAS APTAS: Considerando que en general estos sectores presenlan
condic¡ones geotécn¡cas adecuadas, se podrán ut¡l¡zar sin mayores restr¡cciones.
S¡n embargo la deflnic¡ón de ¡nformación referente al sistema de cimentación de
edif¡caciones, muros y otras estructuras, tales como profundidad de desplante, tipo
de cimentación, capacidad de carga de los suelos y recomendac¡ones de
construcción deberán estar sustentados en estud¡os geotécnicos part¡culares
real¡zados baio la normativ¡dad vigente (NSR10), los cuales además de sumin¡strar
la información mencionada, deben contener recomendaciones generales para los
sistemas de excavac¡ón, manejo de aguas ltuvias y freáticas, etc.

, 
Las excavaciones y cortes de taludes que se proyecten para el desarrollo del

. :Uoyecto deberán ajustarse a recomendaciones o anál¡s¡s particulares donde se' 
a-I'Tanteen la altura máx¡ma, la inclinación y las obras de protección requeridas, si esldel caso.

ZONAS NO APTAS: Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para
zonas de conservación y protección ambiental. En estos predios no se podrán
realizar intervenciones que puedan afectar el sector, ni movim¡entos de tierra, ni
llenos, etc, de tal manera que cualquier t¡po de desarrollo urbanlstico debe
proyectarse a part¡r de los ret¡ros normat¡vos.

ARTICULO VIGÉSIMO, MANEJO DEL RECURSO FLOM. SE rECOM¡ENdA
proteger los espacios asociados al bosque ripario, debido a que se evidenc¡an
procesos de erosión en la quebrada principal y actualmente la cobertura boscosa
es casi nula en la ribera de esta.

Se recomienda in¡ciar un control de la regeneración de ojo de poeta, deb¡do a¡ riesgo
que representa para las especies nat¡vas.

.#*l. G ,1ñ Ql,ioneero eov.co O@At(Fionesro (rAlcerdia de Rionetro a@alc¿tdr¿rione8ro
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Las espec¡es en veda deben recib¡r un manejo espec¡al, en el cual no se recomienda
la tala de estos ind¡v¡duos.

La vegetación observada no corresponde a formaciones vegetales nativas, por lo
cual no se observó regeneración natural en las coberturas de tej¡do urbano y pasto
arbolado.

ARTfcULo VIGESIMo PRIMERo, CoMPoNENTES GENEMLES DEL
ESPACIO PtlBLlCO. De conformidad con lo estabtecido en el pOT (Acuerdo
056 de 201'1, modiflcado porel Acuerdo Mun¡cipat OO2 de 2018) compitado
en el Decreto Mun¡c¡pal 124 de 20'18 y en los Decretos mun¡c¡pales 279 del
6 de jul¡o de 2018 y 396 del 11 de octubre de 2018 comp¡lados en et Decreto
179 del 29 de mayo de 2019 (Plan Maestro del s¡stema de espacio púbtico
del mun¡c¡p¡o de Rionegro), el espac¡o público está compuesto por:
elementos naturales, elementos conslru¡dos y elemenlos complementarios.
Los cuales forman los sistemas estructurantes generales del Municipio.

ARTÍCULo VIGESIMo SEGUNDo. coNFoRMACIÓN DEL S¡STEMA VIAL EN
EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El s¡stema de mov¡tidad del presente plan parciat
se compone de las vías ex¡stentes cafiera 54, ca¡le 37, calle 38 y carrera 54b (Ver
ptano PGoqA_PR)PUESTA URBANA) (

Para gaanlizar ¡a accesibilidad a todas las unidades de actuac¡ón urbanisti#á
deberá respetar el orden de ejecución de estas, según lo estipulado en el artículo
sexagés¡mo tercero del presente decreto.

ARTlcuLo vGEslMo TERoERo. JERARQUIA vnL. Adóptese Ia siguiente
jerarquía vial:

Vía Colectora Menor:

Vía de Serv¡c¡o:

Carrera 54

Carrera 54b
Calle 37
Calle 38

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO, SECCIONES VIALES. Considerando Io

establecido en el POT (Decreto comp¡latotio 124 de 2018),, se definen las sigu¡entes
secciones viales a aplicar en el presente Plan Parcial.

SECCIONES VIALES
Elemento de la sección

v¡al
Carrera 54-(m)

Carrera
54b- (m)

Calle 37-
(m) Calle 38- (m)

Separador central No aplica No apl¡ca No aDlica No aplicase
rffi @ G iÍ,T.",Tili:"?"?i:Í;L:';f#:"i::::H1ffi*:::::'fi::.',;l ,
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SECCIONES VIALES
Elemento de

vial
la sección

Carrera 54-(m) Carrera
54b- (m)

Calle 37-
(m) Calle 38- (m)

Calzadas vehiculares 7.00 7,00 7,00 7,00
Zonas verdes laterales

(ambos costados) 3,60 y 2,70 3,00 3,00 No aplica

Andenes peatonales
(ambos costados) 3,00 2,50 2,50 2,00

Ciclorrutas 2,50 No aolica No aplica No aplica
Franja de amoblam¡ento

(zona verde) No aplica No aplica No aplica No aplica

Antejardin (ambos
costados) 3,00 3,00 3,00 3,00

Total secc¡ón públ¡ca (sin
antelardin)

21 ,8 + zota
verde variable

18,00 18,00 11.00 +
zonas verdes

ARTfcULo VIGÉSIMo SExTo. SISTEMA ESTRUoTURANTE DEL ESPAoIo
PUBLICO., El sistema de espacio públ¡co del presente plan parcial comprende los

PARAGRAFO 1'. Todos los desarrollos urbaníst¡cos y construct¡vos deberán
garantizar la secc¡ón pública de las vías establecidas en el presente Decreto, para
¡o cual, el interesado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que
posib¡l¡ten también las ampliaciones de las vías existentes, que serán, en todos los
casos, objeto de ces¡ón pública.

PARÁGRAFO 2'. Las v¡as de servic¡o que se requieran dentro del plan parc¡al para
ga?nlizat la accesibilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en
las unidades de actuación urbanistica deberán cumplir con las especif¡caciones
mínimas de sección vial definidas en el presente plan parcial para las vías de
servic¡o, y además deberán articularse con la malla v¡al de superior jerarquía.

PARAGRAFO 3'. Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de las
secciones viales deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies
arbóreas.

JARTlcuLo vtcÉstMo eutNTo.coNFoRMActóN DEL stsrEMA DE ESpActo. +UBLICO PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL ÁREA DE
'-PLANIFICACION. Ets¡stema de espacio público det plan parcial ,SECTOR 

SALUD,,.
está conformado por el suelo de protección y áreas de ret¡ro de la quebrada La
Pereira y las zonas verdes út¡les cedidas por la urbanización Villas del Río al
momento de expedir su Iicenc¡a de urbanización. Este espacio público perteneciente
al parque lineal de la quebrada La pereira es complementado por el presente plan
parcial con zonas verdes adic¡onales y con Ia reestructuración de la canera 54, vía
que soporta dicho parque, además busca recuperar las áreas de espac¡o publico
que se encuentran invad¡das por privados.

I (¡/.ion€gro.Bov.co OeAkRioñegro OAtcaldla de RioneSro a@alcaldi¡rtoñe8ro
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LocALrzAcróN E tNJERVENctoNES op tóSFÁnoüesT zoll¡s l¡e
Espac¡o Localización lntervención del plan parcial

Parque lineal
quebrada La Pere¡ra

Costado oriente del área de
planiflcación, conformado por

espacios públicos útiles y
ambientales.

Cesión, recuperación y
adecuación de las áreas de
suelo útil y de los retiros de

quebrada.
Zona verde Villas

del Río
Costado sur este del área de

intervención. Sobre la calle 37.
Ces¡ón y adecuac¡ón del

oarque.

ARTÍCULo VIGÉSIMo SEPTIMo. ADECUACIÓN DE LoS ESPACIoSpúBlrcos pARA pAReuES y zoNAS vERDES DENTRo oer- lien óe
INTERVENCIÓN. Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área
de ¡ntervenc¡ón deben serv¡r para el esparc¡m¡ento y la recreación pasiva de la
poblac¡ón, y aportar a la calidad amb¡ental de la zona. En consecuencia, deberán
ser adecuados con cam¡nos peatonales, iluminac¡ón y mobiliar¡o urbano que
perm¡tan su uso confortable y seguro. Las unidades de actuación deberán presentar
el diseño definit¡vo de estas áreas para visto bueno de la Secretaría de planeación.

ARTfcULo vtcÉstMo ocTAVo. ApoRTE DEL PLAN pARctAL AL
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS MUN|CIPAL. La destinación de los recursos
procedentes de la obl¡gación urbanistica de construcción de equipamiento será
def¡n¡da por la Secretaria de Planeación con base en la evaluación de las
alternat¡vas planteadas en el Documento Técn¡co de Soporte.

UAU Obligación Tipo C cgnstrucción Equipamiento 3,5 mrl C iOO CNÍ- 6smlmv
UAU ,1

114,76
UAU 2 235,82
UAU 3 364,44
UAU 4 437,90
UAU 5 111.24
UAU 6 258,55
UAU 7 377.80
Total 1.900,52

PARAGRAFO. La obl¡gación final T¡po C que deberán asumir las unPARAGRAFO. La obl¡gación final T¡po C que deberán asumir las unidade\Yfe
actuac¡ón urbaníst¡ca será la espec¡ficada luego de la apl¡cación del reparto de
cargas y benef¡c¡os y se ajusta según el área que finalmente se autorice en la
respect¡va licenc¡a urbanistica. Ver articulo déc¡mo tercero del presente decreto.

ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO, ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL. EI

flan Parc¡al en cabeza de las un¡dades de actuación urbanística, deberá diseñar e

^§¡frplementar 
programas encaminados a promover relac¡ones armoniosas entre los

,\ rdiferentes actores, con especial atenc¡ón en la comunidad res¡dente en el sector y/o

,ffi@f@:xiT.H;,?i:,o-'.li'ff[1;J#:i:.;::H"^ffiff::.Í:"i:::.',,;:,
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que ejerce actividades económicas dentro de é1, y que se pueden ver impaitadas
negat¡vamente por la renovación.

Por lo tanio, la pr¡mera unidad de actuación que se desarrolle a través de su
gerenc¡a o del ente gestor, deberá implementar y desarrollar la estrategia de gest¡ón
social conformada por programas con sus respetivas estrategias y planes de acción,
planteadas en eldocumento técnico de soporte anexo y nombradas en la sigu¡ente
tabla.

Proqramas Estrateaias Lineas de acciones

Participación para
la gest¡ón

Comunicación inteqral lmplementación de canales

Formación para la gestión lmplementación linea de formación
para la qestión del Plan Parc¡al

Gest¡ón conjunta
Establecimiento de mecanismo de

acción multi-actor
Atención

psicosocial
Gest¡ón para la reparación

existencial Atención de caso

ARTICULO TRIGESIMO. REDES Y DISPONIBILIDAO DE SERVICIOS
PÚBLICOS PARA EL AREA DE pLANtFtCACtóN. Cada desarro o inmobitiario
deberá contar con la d¡sponibilidad técnica en la prestación de los serv¡c¡os públ¡cos
domiciliarios que otorga la entidad prestadora de estos. EI urban¡zador está en la
obl¡gación de construir las redes locales o secundar¡as de servicios públicos
necesarias para la ejecuc¡ón del respectivo proyecto urbanístico y la prestación
efect¡va de los serv¡c¡os de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el Decreto
Nac¡onal 1077 de 2015.

Para Ia ejecución de las redes de la presente propuesta de plan parcial se hace
[ecesario la conformación de una entidad gestora de las redes compuesta por las
unidades de actuac¡ón, con elfin acometer los diseños, la construcc¡ón y la gest¡ón
de estas, con base en lo estimado en el reparto de cargas y benef¡cios.

EI Plan Parcial presenta las fact¡bil¡dades de prestación de serv¡cios públicos como
se enuncia en la parte motiva del presente Decreto.

PARAGMFO 1'. Al inicio de la construcc¡ón de cada una de las Unidades de
Actuac¡ón Urbanistica que conforman el presente plan parc¡al, se debe presentar
ante la empresa de servic¡os públicos el diseño completo de las redes de acueducto
y alcantarillado que se proyectarán en la zona de estud¡o de acuerdo con el
urbanismo planteado, con el fin de incluir redes en todas las vías proyectadas. Los
diseños que se implementen en Ia zona de estudio deben estar planteados con base
en la información que se obtenga al real¡zar un levanlamiento topográfico con
amarre a la red geodés¡ca aprobado por Planeación Munic¡pal.

(Urione8ro.gov.co O@Atdio¡e8ro OALcatdla de R¡oñe8ro a@alc¿tdiárionetro
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PARAGRAFO 2". La construcc¡ón de las vías públilas incluye la construcc¡ón de ¡as
redes de acueducto, alcantarillado, alumbrado público y aguas lluvias necesarias.

PARAGRAFO 3". Solo se podrá realizar la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestac¡ón efect¡va de los serv¡cios públicos de acueducto
y alcantar¡llado,

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. REDES DE ACUEDUCTO. LA ZONA dONdE
se ubica el Plan Parc¡al es una zona urbanizada, lo que hace que la cobertura del
serv¡cio de acueducto sea garantizado; alrededor de la Clínicá Somer ex¡ste dos
redes. secundarias de 3 pulgadas, una perteneciente al c¡rcu¡to de San Antonio y
otra al centro, Ias cuales se abastecen desde el Tanque El porven¡r cuya cota es de
2047.03 msnm, ten¡endo en cuenta la propuesta vial para el plan parc¡a-l se propone
la reubicación de la red ex¡stente dentro de las vías nreu"i par" fac¡litar las
conexiones domicil¡ar¡as y futuras intervenciones. La red de d¡sh¡bución del
Acueducto del Plan Parcial contará con 6OOm de tuberías secundarias, las
acomelidas ¡o se contemplan en estos diseños, lo que asegura la red de
d¡stribuc¡ón d¡señada es el punto de conexión para atender todo el ñlan parcial. Las
redes de d¡stribución comprenden los diámetros entre 50 mm y 75 mm. La presión
minima de la red de diskibución es de 6 m.c.a. y la presión máxima es de lOO m.c.a.
El mater¡al selecc¡onado para la red diseñala será PEAD (pol¡etileno de alta
densidad), el cual se seleccionó deb¡do a su alta res¡stencia térmica, química y de
¡mpacto y a sus múlt¡ples característ¡cas tomadas en considerac¡ón.

PARAGRAFO. Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las Unidades de
Actuación Urbanística deberán acoger las d¡spos¡c¡ones técn¡cas determinadas por
la empresa prestadora de serv¡c¡os públ¡cos EpM y por Ia Ley .142 de .lgg4 (rég¡men
de los servicios públicos domicitiarios), el Decreto Naó¡ona¡ 3OSO de 2013,
comp¡lado en el Decreto Nac¡onal .1077 de 2015, y en las normas que las

RESIDUALES. Oe acuerdo con ¡as Unidades de Actuación Urbanist¡cas en las que
se proyecta divid¡r el plan parcial se proponen dos ¡ntervenciones una a corto plazo
donde se sanee las UAU 1, 2 y 7 aumentando e¡ d¡ámetro de la red que existe éobre
la calle 38 Avenida Juan de Dios Morales y una intervención a largo plazo de
aumento de diámetro al colector de la margen izquierda de la pereira que sanee las
t:l4u 3, 4, 5 y 6 y la posible conexión de Apartamentos Senda¡ y el sector el Faro.
Además se deben ret¡rar las redes existentes debido a que están sobre una zona
de desarrollo futuro y sanear la zona con la red que se propone sobre las vías
d¡señadas, el¡minando la red de aguas comb¡nadas y dejando por separado aguas

a\lluvias de aguas res¡duales, esta repos¡ción se deberá hacer en un diámet¿ de
..^\.250mm, ad¡cional a esto elcolector de la margen izqu¡erda de la quebrada la pereira

N- deberá reponerse con tuberia de 30 pulgadas aproximadamente a part¡r de los

desarrollen, complementen o mod¡fiquen.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO, RED DE ALCANTARILLADO, A
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. RED DE ALCANTARILLADO. AGUAS
LLUVIA. Actualmente existe una red de drenaje que alcanza a evacuar el agua de
escorrentía sobre las vias actuales, por tanto, al ejecutar los diseños propuestos y
las unidades de actuación es necesar¡o mover estas redes a las nuevas vías y
generar la descarga a la quebrada La Pereira. Con el diseño de la red propuesta se
pretende recolectar las aguas lluvias de las vias en d¡seño y de las áreas que se
ubican a los costados de las vias. De acuerdo con las normas de la EPM se planteó
el diseño de las redes de alcantarillado pluv¡al siguiendo el al¡neamiento de la vía
proyectada con el f¡n de evitar los cruces sobre la vía, y el aprovechamiento del
mismo trazado para la conexión futura tanto de los proyectos que se puedan
desarrollar a los costados como de los sumideros y cajas de ¡nspección proyectados
sobre la vía nueva. En las redes de alcantarillado para la recolección y transporte
de aguas lluvias, la sección circular es la más usual para los conductos. Para el
caso de las redes de alcantar,llado de aguas lluvias, el diámetro nominal minimo
que se usará para la red pr¡nc¡pal es de 250 mm.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. RESIDUOS SÓLIDOS, CAdA UNA dE IAS
construcc¡ones deberá contar en su interior con un sitio de almacenamienlo central
de residuos sólidos para separarlos por t¡po, acorde con el Decreto Nac¡onal 2981

,de 2013 (Reglamentario del serv¡c¡o públ¡co de aseo y gest¡ón integral de res¡duos

! jullidos), compilado en el Decreto Nac¡onal 1077 de2015. Además, deberá cumplir--tcón lo estab¡ecido en las normas mun¡c¡pales vigentes sobre eltema.

Los gestores para recolecc¡ón, transporte y disposic¡ón final de residuos son:
Ecologística para residuos b¡ológicos, anatomopatológicos, cortopunzantes,
químicos como fármacos, citotóx¡cos, reactivos, residuos químicos mercuriales,
soda absorbente de CO2 y cassettes de peróxido de h¡drógeno; R¡o Aseo Total S.A.
para residuos ord¡narios, y Planeta Verde para rec¡claje. Además, se deben real¡zar
v¡s¡tas programadas a las plantas de los gestores y se deben realizar inspecc¡ón de
verif¡cación a los carros transportadores.

La urbanización Villas del Río cedió también en su momento otra zona verde de
menor escala localizada sobre la calle 37. El plan parc¡al "Clínica Some/ deberá
potencializar este espacio públ¡co a través de la cesión de suelos que apoyan su
ampliación.

ARTICULO TRIGÉSIN4O QUINTO. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL. Según lo definido en elArticulo 3.2.6.2.3. porcentaje mín¡mo de
suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social (VlS) exigible
ún¡camente a los predios a los cuales se les ha asignado el tratamiento de
renovación urbana en la modal¡dad de redesarrollo sujetos a planes parciales, el
veinte por c¡ento (20%) del área correspondiente al poligono o área de planiflcac¡ón

RION9GRO
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de la correspond¡ente unidad de actuación urbanística en la que se opte
desarrollar uso res¡dencial.

ARTfcULo TRIGÉSIMo SEXTo. USo PRINoIPAL DEL SUELo. EI PIan
Parcial "SECTOR SALUD" se emplaza sobre suelo urbano con tratam¡ento de
Renovac¡ón Urbana. Es un proyecto busca conso¡¡dar el uso de los serv¡cios de
Salud en el territorio del mun¡c¡pio, por lo tanto, el carácter de esta área de
plan¡ficac¡ón apunta al uso dotac¡onal de salud como uso pr¡nc¡pal, en concordancia
con lo def¡n¡do en et POT (Acuerdo 056 de 201 1, mod¡ficado pór ál Acuerdo 002 de
2018 y compilado en el Decreto 124 de2O1B).

1. Uso Princ¡pal: Serv¡c¡os dotac¡onales de salud.

2. USos complementarios: Res¡dencial, comerc¡o y servicios.

PAMGRAFO. De conform¡dad con et aÉ(icuto 3.2.2.21. del decreto 124 de 2Ol B, se
podrá desarrollar el 100% de usos d¡ferentes al res¡denc¡al en concordancia con el
Decreto 390 le 2020 por med¡o det ,pOR EL CUAL SE ADO7TA LA
C/..ASIFrcACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE IODAS ¿AS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS - AS/GNAC/ÓN ESPECIFICA DE USOS DEsuElq REylS/ÓN 4 ADA?ÍADA qARA COLOMBTA Cttu REv. ¿ Á.c ptru.er
MUNtCtPtO DE RIONEGR]". 

I
ARTicuLo rRtGEstMo sÉplMo. usos coMpLEMENrARtos. 'kl
localización de usos c¡mplementar¡os al uso de serv¡c¡os dotacionales de salud en
el área del Plan Parc¡al .SECTOR 

SALUD,', deberán dinam¡zar los elementos que
pertenecen al s¡stema de espacio públ¡co, y contar con óptimas condiciones de
accesibilidad. Los usos de comercio y res¡dencial complementar¡os al uso de
serv¡cios dotacional deberán ubicarse de tal manera que le den frente a la malla vial
púb¡¡ca que hace parte del Plan parcial.

PARAGMFO. Los usos complementar¡os de comerc¡o y residenc¡al deberán
cump¡ir con.la reglamentac¡ón específica vigente estable¿¡da en el pOT y sus
decretos reglamentar¡os.

ARTicULo TRIGÉSIMo ocTAVo. SATUMCIÓN PARA USoS
COMPLEMENTARIOS. Los porcentajes minimos y máx¡mos para uso de serv¡cio
dotac¡onalde salud y para usos complementar¡os se definen de conform¡dad con el
numeral 4 del articulo 3.2.2.2'1. del decreto 124 de 20i8.

Uso serv¡cio dotacional:

H
por

. Mínimo: 70%

. Máximo: 1000/o

,ffits(G-"íxTfl;,'#i:"?"?ii:ff';-9i':i::::H"ffi3::::"fl:::ír,/
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Usos complementarios (residenc¡al/comercial):
. Máx¡mo: 30%

PARAGRAFO. Las obligac¡ones ad¡c¡onates en espacio público y metros cuadrados
construidos de equipamiento que generen los aprovechamientos en otros usos se
pagarán en d¡nero al mun¡cipio de Rionegro y se cuantificarán según lo establece el
POT compilado en el Decreto 124 de 2018.

ART¡CULO TRtcEStMO NOVENO. DENS|DAD. para et presente ptan parciat
se def¡ne una dens¡dad para el uso complementario residenc¡al de 120 viv/ha.

ARTICULO CUADMGÉS|MO. tND|CE DE OCUPAC|óN. Se define un índ¡ce de
ocupac¡ón de 70% sobre el área neta para plataforma y 50% sobre el área nela para
torre.

ARTICULO CUADMGESIN4o PRIMERo. ALTURA MAXIMA, De maneTa
general se define una altura máx¡ma de ocho (8) pisos, la cual solo podrán concretar
las un¡dades de actuación urbanística o sus elapas que cuenten con un área bruta
igual o superior a 600 m2, ello con Ia fnal¡dad de promover la gestión asociada y la
consol¡dación del modelo de ocupación adoptado para el presente PIan Parcial.

Para el caso de las elapas en las cuales se div¡dan los desarrollos al interior de las
unidades de actuación urbanist¡ca con un área bruta ¡nferior a 600 m2, su altura
máxima será:

Cdn áreas brutas infer¡ores a 299 m2, la altura máx¡ma será de 2 pisos.
Con áreas brutas entre 300 m2 y 399 m2, la altura máxima será de 3 p¡sos.
Con áreas brulas entre 400 m2 y 499 m2, la altura máxima será de 4 pisos.
Con áreas brutas entre 500 m2 y 599 m2, la altura máxima será de 5 pisos.

.I 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO, EDIFICABILIDAD MAXIMA, LA

\edificabilidad máxima expresada en metros cuadrados por Unidad de Actuación
_ +erá la resultante de aplicar el indice de ocupación calcuiado sobre el área neta y-.--aura máx¡ma permitida dispuesta en el presente decreto, el resultado obtenido se

'entenderá como la ed¡ficabil¡dad máx¡ma en metros cuadrados, las unidades de
actuación no podrán sobrepasar d¡chos metros cuadrados en la sumatoria de todos
los usos defin¡dos en la respectiva licencia de urbanización y/o construcción.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. RETIROS ENTRE FACHADAS. DE
conform¡dad con el articulo 4.3.5. del decreto 230 de 2020, pata los desarrollos del
Plan Parcial se def¡nen lo siguiente:

R!ON>GRO
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. Entre fachadas ab¡ertas, será de doce (12) mefos, tomados desde el exterior
del o los voladizos, si existen.

. Entre fachadas sem¡cerradas, o entre fachadas ab¡ertas y fachadas
semicerrada o cerradas, la distancia mínima será de seis (6) metios tomados
desde el exterior del o los volad¡zos, si ex¡sten.

. Entre fachadas cerradas y semiabiertas la distancia min¡ma será de tres (3)
metros.

. Entre fachadas cerradas, no será ex¡g¡ble distanc¡a minima.. Cuando se trata de varias edificac¡ones en un mismo desarrollo o proyecto,
serán aplicables los retiros entre fachadas.

En cuanto a ¡os desarrollos de las unidades de actuación urbaníst¡ca 5 y 7, se
proyectan como futuras etapas de la Clín¡ca Somer, por lo tanto, podrán
empalmarse con las edificaciones existentes de esta respetando las anteriores
cons¡deraciones.

ARTICULoCUADMGÉSIMocUARTo, NoRI\,IASBASICAS ESPECIFIcAs,
Son aplicables al poligono objeto del ptan parcial .SECTOR 

SALUD',, tas normas
básicas especif¡cas establec¡das en et pOT (Acuerdo 056 de 20.11, mod¡ficado por
el Acuerdo 002 de 20'18, comp¡tados en el Decreto 124 de 2o1B) y el Decieto
mun¡c¡pal 230 de 2020 o aqueltas que lo mod¡fiquen o sustituyan. 

1,

ARTicULo oUADRAGESIMo oUINTo. PARQUEADERoS. eaTa 1§
proyectos deleste Plan Parc¡al se def¡nen las obligaciones de eslacionam¡ento que
se ¡ndican en los articulos 3.2.5.1 y siguientes del Decreto municipal 124 de 20,19 y
en el Decreto 230 de 2020.

275 3a AGo 2o2r

OBJETO DE REPARTO. Atendiendo lo estipulado en el Artículo 2.2.4.1.5.1 del
Decreto Nac¡onal 1077 de2015,las cargas locales de urbanización que serán objeto
de reparto entre las Un¡dades de Actuac¡ón Urbanística del plan parcial incluyen las
cesiones y real¡zac¡ón de obras públicas correspond¡entes a redes secundariás y de
servicios públicos dom¡ciliarios, asi como las cesiones para parques y zonas verdes,
v¡as vehiculares y peatonales y para la dotac¡ón de equ¡pamientos comunitarios.

ARTICULooUADMGESIN4oSEPTIMo, CESIoNES URBAN|STIoAS
SEGÚN EL MODELO DE OCUpACIóN. Las obt¡gac¡ones urbanísticas que se
localizan en cada UAU corresponden a la deflnición del modelo de ocupación y
def¡nen la totalidad de las obligaciones a ejecutar por la totalidad del plan parcial
'SECTOR SALUD". No obstante, será mediante el reparto equ¡tat¡vo de cargas y

nenef¡cios que se establecen las obligaciones de cada UAU en proporción de
*§Fquilibrio a los aprovechamientos que cada Un¡dad de Actuac¡ón Urbanistica t¡ene.

i§
.*f @ lñ1\ Qfion"e.o.tov.co gdAt(Rioñe8ro OAtcaldÍá de R¡oneSro ao¿tcatdi¿rionegro
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ARTiCULO cUADRAGÉSIN¿o SEXTo, oBLIGACIoNES URBANISTICAS
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\en ta siguiente tabla se muestran las áreas de vías a constru¡r por un¡dad
. 

=htuacrón 
urbanistica. Dichas áreas ¡ncluyen los suelos Tipo A ced¡dos descr¡tos

ú la tabla anterior y las áreas púb¡¡cas existentes objeto de reajuste que deben
inlervenidas para conformar la via interna propuesta.
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de
en

ser

oBLrGAcroNES coNSTRUCCtóN DE viA poR UAU AL rNrEnlon ol-Ane,c DE
TNTERVENCTóN

UAU
Construcción Vía al ¡nterior delArea

de lntervención Propuesta m' Puntos

UAU 1

UAU 2 1.093,16 389
UAU 3 't.651,66 587
UAU 4 1.578,33 561
UAU 5 1.059,67 377
UAU 6 1.857,35 660
UAU 7
Total 7.240.17 2.574.28

ARTicuLo cUADRAGÉstMo NovENo. oBLtcActóN DE cEStóN Ttpo B
cuMpLrDA EN LtcENctAS URBAN[sTtcAS ANTERtoRES poR pREDtos euE

q/rioñegro.gsvco O@Atcnio¡egro OAtcaldlá de R:oneSro aOatétdiáloneSro
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ARTÍoULo CUADMGESIMo ocTAVo, oBLIGACIoNES TIPo A VIALES
SEGUN EL MODELO DE OCUPACTÓN. La carga viat al ¡nterior det área de
intervención corresponde a la cesión de suelo para la reestructuración de las vías
caffera 54, calle 37, calle 38 y carrera 54b.

Se deberán ceder las fajas de suelo que están en el polígono del Plan Parc¡al y
constru¡r esas secciones viales, ¡ncluyendo la construcción de las redes de serv¡cios
públicos en su recorrido.

Las áreas de cesión para vías correspond¡entes a cada UAU se ¡ndican en la
siguiente tabla:

cESIoNES EN SUELo PARA VIAS . TIPo A

UAU Catrcta 54 Calle 37 Carrera 54b
Total Cesión de
Suelo Para Vías

Total de Cesión
Suelo Para Vias

en Puntos
UAU 1

UAU 2 489,93 489,93 489,93
UAU 3 613,67 613,67
UAU 4 919,76 919,76
UAU 5 1.37 1.37 1,37
UAU 6 85.15 85,15 85,15
UAU 7
Total 1 .'103,60 921,13 85,15 2.109,88 2.109,88
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HACEN PARTE DEL AREA DE PLANIFICACIÓN. COMO SE dESATTOIIó EN EI
documento técnim de soporte en el capltulo 8.1 .1. Los pred¡os que pertenecen a la
Urbanización Villas del Rio, cumplieron en su proceso de urbanización con la
obligación Tipo B de 13.341 .62 m, equ¡vale a un 47o/o del A. B. de las unidades de
actuac¡ón, superando tanto la cesión calculada sobre el área bruta del suelo como
la cesión calculada sobre la edif¡cabilidad máx¡ma de las unidades de actuación
urbanística, por tanto, se ent¡ende paga la obligación tipo B de las UAU 1 , 2, 3, 4, 5
y 6.

El pred¡o de la Clínica Somer representado en la Unidad de Actuación Urbanística
7, en su proceso de urbanización anterior realizó parte del pago de la obligación t¡po
B, equivalente a un área de 553.23 m, de una cesióñ estimada según la
edifcab¡lidad máxima equ¡valente a 2.158.87 m,, por tanto la UAU 7, debeá pagar
por obligación T¡po B adicional a lo ya pagado un área de 1605.64 m, s¡ desarrólla
el máximo de la edificabilidad potencial, el cualse calculará al momento de solicitar
la licencia de urban¡zación. Esta obligación a compensar podrá ser dispuesta para
la adecuación y conformación del parque linealde la quebrada la pereira en el área
de plan¡ficac¡ón del presente plan parcial.

ARTÍCULoQUINCUAGÉSIMo, oBLIGAcIoNES URBANISTICAS TIPo B,
ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO. La cesión de espacio público para et ptan
Parcial "SECTOR SALUD" se establece a part¡r de las definiciones en el modelo de
ocupac¡ón, el cual busca consol¡dar los espacios públicos existentes al interior del
plan y generar un sistema de espacialidades públicas que esté en armonía con el
s¡stema estructuranle natural. La adecuac¡ón de parques incluye engramado,
arborización, ¡luminación, amoblamiento y construcción de zonas deportivas y
act¡vidades ¡nfantiles.

A continuac¡ón, se presentan las áreas a ceder y adecuar para espacio
d¡scrim¡nadas por tipo de cesión y de suelo, al interior y por fuera del
intervención:

,,4"'-
área de

-p

@
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CESIONES TIPO B POR UAU

UAU Ces¡ón de suelo Espacio
público tipo B1 m'z en el sitio

Ces¡ón de suelo Espacio
público tipo 82 m'¡ en e¡ sit¡o

UAU ,I

UAU 2 27.41
UAU 3 8,07 503,18
UAU 4 303,51
UAU 5

UAU 6
UAU 7
Total 338,99 s03,18

o@eio Plan Pári.l sacror salud potrcom c2_R-01



Los suelos cedidos para la localizac¡ón de equipamiento se ubican en la zona verde
del parque de la quebmda La Pereira tal.y como lo indica el pláno PG11_pp
SOMER_LOCALIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO, ESIOSiON
resultado de la cesión tipo 82 de la Un¡dad de Actuación Urbanística 3 y de la cesión
tipo B real¡zada en su momento por la urban¡zación Villas del Río.

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
UAU Construcción y adecuación Paroues zonas verdes m,

UAU 1

UAU 2 27.41
UAU 3 8,07
UAU 4 303,51
UAU 5
UAU 6
UAU 7
Total 338,99

Por otro lado, es obligación de las unidades de actuac¡ón urbanística 4 y S, la
adecuación del espacio público denominado Parque Villas del Rio, donde 303,51
m2 fueron cedidos por la unidad de actuación urbanística 4 y 1.170,73 m2
corresponden a áreas públicas preex¡stentes. En la s¡gu¡ente tabla, se segrega la
obligac¡ón de construcc¡ón de dicho parque por Un¡dad de Actuac¡ón Urbanist¡ca:

OBLIGACION ADECUACION PARQUE VILLAS DEL RiO
UAU Obligación adecuac¡ón parque Villas del Río- m2

UAU ,1

UAU 2
UAU 3
UAU 4
UAU 5 549.47
UAU 6 924,76
UAU 7
Total 1 .47 4.23

\ARTICULOQUINCUAGÉSIMOPRIMERO. OBLIGACIONES URBANiSTICAS
- -?|PO C, CONSTRUCCTÓN DE EQUIPAMIENTO. Según to deflnido en et POT

o(Acuerdo 056 de 2011, modiflcado por el Acuerdo 002 de 2018, compilados en el
Decreto 124 de 2018) la obl¡gac¡ón urbanística de construcc¡ón de equipam¡ento
corresponde a 3,5 m2 por cada 100 m2 de área út¡l constru¡da en otros usos
diferentes al residencial, equivalentes a 6 Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes SMLMV. La obligación podrá ser pagada en d¡nero según lo defina la
Secretaria de Planeación.

La siguiente es la obl¡gación de construcción de equipam¡ento por unidad de
actuac¡ón urbanistica anles de aplicar el reparto de cargas y beneflcios, esta deberá

@
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ser recalculada de conform¡dad con la licenc¡a urbanística que se otorgue para
UAU.

oÉLrGÁ0¡óñ lpo-c poR UAU

UAU Obl¡gación Tipo C construcción Equipamiento
_ 3,5 m,/ C 100 CNT- 6smtmv

Equ¡pam¡ento
en puntos

UAU 1 114,76 175
UAU 2 235.82 359
UAU 3 364,44 555
UAU 4 437.90 667
UAU 5 111 .24 169
UAU 6 258,55 3S4
UAU 7 377,80 575
Total 1.900,52 2.893

OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓÑ DE ESPACIO PÚBLICO
INTERVENCIÓN

PoR F¡E R,4DELTREA DE

UAU Construcción Adecuaci¿n zónái vérOés amOienales
por fuera del A.l m, Quebrada Ia pereira

Total de Punlos por
Construcción de E.P

UAU 1

UAU 2
UAU 3
UAU 4
UAU 5
UAU 6
UAU 7 7.600,00 1.013
Total 7.600,00 1 .013

ARTÍCULO AUINCUAGES¡MO SEGUNDO. OBLIGACIONES POR FUERA DEL
Ange og INTERVENCTóN. Es obl¡gac¡ón del ptan parciaila aáecuación de la
glor¡eta que se ub¡ca en su costado noroeste del área de plan¡ficación; además de
la construcción de la calle 38 que conecta la carrera S4b con la aven¡da Juan de
D¡os Morales, y la adecuación de un tramo de esta última vía que garant¡ce el
acceso a la malla vial ¡nterna del Plan. 

Il

De igual manera, la Unidad de Actuación Urbaníst¡ca 7 deberá adecuar lr" NH-
verdes ambientales proven¡entes de la obligación Tipo B que tuvo en su momento
la urbanización Villas del Rio. Este espacio público hace parte del ecoparque de Ia
quebrada La Pereira y se encuentra igualmente local¡zado por fuera del área de
intervención.

RIONYGRO
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OBLIGACIÓN CONSTRUCCI@
Adecuación de vía por

fuera del A.l m,
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oBLIGACION ooNSTRUccIÓN DE ViA PoR FUERA oer AneI oe IurenVEI.IcIÓÑ

UAU
Adecuación de vía por

fuera de A.l m' Puntos

UAU 2 345.00 58
UAU 3
UAU 4
UAU 5
UAU 6 1.480,00 247
UAU 7 3.500,00 583
Total 5.325,00 887,50

RION)€RO

ARTicULooUINcUAGESIN4oTERCERo, oBLIGAcIoNES URBANiSTIcAS
RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARTLLADO. Las
obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urban¡zadores, quienes deberán realizar las obras
necesarias para hacer pos¡ble la prestación del servic¡o, cumpliendo con las
condiciones lécnicas requer¡das y la normat¡v¡dad existente y de conformidad con
los planos PG15, PG16 y PG17. La red primaria está a cargo de las empresas
prestadoras del servicio. A continuación, se presenta la d¡stribución de metros
lineales de la red de acueducto y alcantarillado por un¡dad de actuac¡ón urbanística
antes del reparto de cargas y benef¡c¡os:

RTfcULo QUINCUAGESIMo cUARTo. REPARTo EQUITATIVo DE
RGAS Y BENEFICIOS. Es la d¡stribución equitativa y diferencial de las

bligaciones urbanísticas y aprovechamienlos entre los propietar¡os de los predios
de cada una de las unidades de actuación urbanist¡ca. En el área de planeamiento,
cada unidad de actuación urbanística aporta las cargas locales de urbanización por
vías, redes de servicios públicos, equipamientos colect¡vos y áreas de espacio
público para parques y zonas verdes.

Todos los inmuebles deberán participar del desarrollo de las obl¡gac¡ones
urbaníst¡cas der¡vadas del modelo de ocupac¡ón planteado y a su vez y
proporcionalmente part¡c¡parán de los beneflcios otorgados al poligono

@
,'::,;

(e/rionegro govco O OAtcR¡one8ro OAlcatdia de RloneSro aóakaLdi¿r¡o..8ro
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oBLtGActoNES DE REDES DE sERVtclos púBLtcos poR UAU
UAU Red de Acueducto Red de Alcantarillado En Puntos

UAU ,1 24.15 21.13 27
UAU 2 49,63 43.43 55
UAU 3 76,70 67.12 85
UAU 4 92.16 80,64 102
UAU 5 23.41 20.49 26
UAU 6 54,42 47 .61 60
UAU 7 79,52 69,58 BB

Total 400,00 350 00 442.78
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represenlado en ed¡ficab¡l¡dad en metros cuadrados (m2) construibles o unidades
de viv¡enda.

ARTICULO QUINCUAGESIMo oUINTo. DEFINICIoNES, Para efectos del
presente Decreto-se_ def¡nen los s¡guientes conceptos empleados en la metodología
con la que se definió el reparto equ¡tativo de cargas y beneficios.

1. REPARTO: d¡stribución equitativa entre los propietarios de los predios de cada
una de Ias unidades de actuación urbanistica, de las obl¡gaciones urbanísticas
en proporc¡ón a los aprovechamientos medios que, en metros cuadrados
constru¡dos, fueron asignados a cada un¡dad de actuac¡ón.

2. CARGA LOCAL DE URBANTZACTóN O CARGA: son tas obtigaciones
urbanísticas que deben ser asum¡das por tos propietar¡os del suelo a urbanizar
en razón de la función públ¡ca del urbanismo y son objeto de reparto.

3. BENEFICIO: es la potencial¡dad de desarrollo der¡vada de la as¡gnacjón de
ed¡f¡cabil¡dad cuant¡licada en metros cuadrados construidos, según los usos del
suelo def¡n¡dos para elárea de planiflcación y para cada una delas unidades de
actuación urbanistica.

4. PUNTO: es una unidad de equivalenc¡a cuyo valor corresponde al prec¡o del
melro cuadrado (m2) de suelo. Los puntos perm¡ten homologar en una un¡dad
los distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en óesiones de suelo,
construcc¡ón de vías, equ¡pamientos y espacio públ¡co para parques y zonas
verdes, tanto ahora como en elt¡empo. 

ll

5. UNIDAD DE APROVECHAMTENTO DE SUpERFtCtE (UAS¡: es una uniofthk
equ¡valenc¡a cuyo valor corresponde al valor de venta promedio de¡ metro
cuadrado de v¡vienda tipo apartamento.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. REPARTO DE CARGAS EN
FUNctóN DE LoS BENEFtctoS. Una vez obtenido ta retacion oe uÁd iuenencios¡por un¡dad de actuac¡ón urbanística y los aportes (Cargas) que estas iealizan, se
hace una comparac¡ón de estos dos ftems para esiableier'ei reparto equitat¡vo de
las cargas urbanísticas en func¡ón de los benef¡c¡os de cada unldad de actuac¡ón.
Con el f¡n de establecer que cada unidad de actuación asuma el m¡smo porcentaje
de cargas que posee de beneflcios.

,p
ü

cot\rpá¡tAT¡vo pE ApoRÍES\E BEñEFtatos
Porcentaje
Sobre el

total

Totalde
Beneficios
en UAS

Porcentaje
Sobre el total

Diferencia entre
los aportes y los

beneficios
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Se establecen las diferenc¡as entre lo aportado y los beneficios recibidos, y
mediante la movilizac¡ón de cargas, se compensarán unas Unidades de Actuación
Urbanística con otras, hasta que la proporción de los beneficios obten¡dos sea igual
a la proporción de los aportes real¡zados.

REPARTO DE CARGAS EN FUNCION DE LOS BENEFICIOS

UAU

o/o de
UAS
por

UAU

Aportes
proporc¡ona

les a los
benefic¡os

Diferenc¡a
entre

aportes y el
reparto en

ountos

En pesos

Factor de
benefic¡os

sobre
punto de
aDortes

Factor de
carga por
beneficio

UAU 1 6.00/o 500 426.022.589 7.2 0,1
UAU 2 12,40A 1.028 6 4.982.673 7,2 0,1
UAU 3 19,2vo 1 588 -210 -189.008.793 7,2 0,'1
UAU 4 23.lvo 1.908 -19 -'16.800.426 7.2 0,1
UAU 5 5,9% 485 81 72.643145 7'.) 0.'l
UAU 6 13.64/0 1.127 74 66.837.477 7.2 0,1
UAU 7 19,9% 1.646 -405 -364.676.665 7.2 0,'1

Total 100,00/" I282 0 0 7.2 0,1

Las un¡dades que presentan valores negativos deberán aportar dicho valor en
cargas urbaníst¡cas, y las unidades de actuación que presentan valores positivos
deberán recibir dicha compensac¡ón.

\EI plan parcial en conjunto con ¡a Secretaria de Planeac¡ón podrá desarrollar otros
---lrccanismos de gest¡ón que le garanticen el manejo interno para el cumpl¡miento

(del reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiduc¡a, un ente gestor,
una gerenc¡a de¡ Plan Parc¡al o cualqu¡er otro no mencionado en el presente
documento.

Como guia para el traslado de cargas, entre las UAU que deben asumirlas y las
UAU que son compensadas; se presenta el siguiente cuadro, en el cual se
especif¡can eltipo de beneficio que las UAU con puntos positivos recib¡rá y deberá

rffi Ba-'lx;g;;l;:,?"?::l':"i:';;f#:i:::ffi :ffi 3;::"";ff"T
\7 ,::. \¡/ *r,1r.o¡u204050 I código Postat zlp tooE 054040 I correo etectrnko: atcatdbar¡onegro€ovro

ava
CO[,4PARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS

UAU
Total de
Aportes

en puntos

Porcentaje
Sobre el

total

Total de
Benefic¡os

en UAS

Porcentaje
Sobre el total

Oiferencia entre
los aportes y los

beneficios
UAU 2 1.022 12.30/o 7.363 12,4vo 0.10/o
UAU 3 1.798 21,70/o 11.379 19.20/o -2.5%
UAU 4 1.927 23.3vo 13.673 23.lvo -o.2vo
UAU 5 404 4.9vó 3.47 4 5,9% 1 Oo/o

UAU 6 '1.052 12.7vo 8.073 13,6vo 0,9%
UAU 7 2.452 24,8./. 11 .797 19,9% -4,90/o
Total 8.282 100.0% 59.343 100,0% 0.0%

Dselo Pr.n P.E!¡l *rlD¡ s¿lud pdE@ c2_R_01
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ser aportado por las UAU con puntos negativos. En resumen, se presenta la
mater¡alización del reparto de cargas y benefic¡os por medio de la mov¡l¡zación de
cargas de construcc¡ón de equipamiento y vías.

RIONtsGRO PI
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AJUSTE EN PUNTOS A RECIBIR POR UAU

UAU Puntos que le deben trasladar Cargas a recibir en construcción
de eQUioam¡ento en Duntos

UAU 3 -210 210
UAU 4 -19 '19

UAU 7 -405 405
Total -634 634

Los puntos de aportes ¡dent¡ficados se llevan a metros cuadrados:

AJUSTE EN METRoS cUADRADoS A Rpt¡an pon Uru
UAU Cargas a recibir en construcción de equipamiento en nr,

UAU 3 138
UAU 4 12
UAU 7 266
Total 416

A continuación, se muestra el cuadro guía que define el aporte o traslado que deben
hacer las unidades de actuación con puntos negativos a favor de las un¡dades de

T
ffi

ctuacióna con puntos positivos.

AJUSTE EN PUNTOS A APORTAR ADtCION¡LeS pOR LrCu

UAU
Puntos que

traslada
Cargas que traslada en construcción

de Equipamiento en puntos
Un¡dad que

recibe la carqa
UAU ,1 473 473 3'qv7
UAU 2 6 6 3
UAU 5 81 81 3
UAU 6 74 74 3
Total 634 634

Los puntos se llevan a metros cuadrados:

AJUSTE EN METRoS cuApR pos ¡ lpóRr¡R pon u¡u
UAU cargas que traslada eñ-

gqqslrucción de equipamiento en m, Unidad que recibe Ia Carga
UAU 1 311 3'4v7
UAU 2 4 3
UAU 5 3
UAU 6 49 3
Total 416

G! á\ Q/ron€8ro.8ovco OdAtcRioo€gro OAkardía de RioneSro O@¡tcátdt¡r¡oneSro.ry irlgdcti Nlt 89090731?.2 I Direccióñ Glle 49 M 50 - 05 RroneSro. Antioqut¡ pat¡clo Munkip¿t ,/Ja V pBx: (57 +1) 520 ao 60 I (odi8o postat ¿p (ooE o5«l4o I corrEo erectron¡( o, 
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PARAGRAFO. El traslado planteado en las tablas anter¡ores podrá ser modificado
a través de un acuerdo entre las d¡ferentes Un¡dades de Actuación Urbanística y la
Secretaria de Planeac¡ón Mun¡c¡pal de Rionegro con miras a la pr¡orizac¡ón de la
ejecución de la infraestructura pr¡ncipal

ARTICULo QUINCUAGÉSIMo sÉPTIMo, oARGAS FINALES PoR UNIDAD
DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Adóptese las siguientes cargas por un¡dad de
actuación urbanística:

CARGAS FINALES POR UAU PARTE 1 DE 2

UAU

Ces¡ón de
Espacio
Público
Tipo B

(81+82)

Construcción
Adecuación

Espacio
Público (81)

Cesión y
construcc¡ón
de Espacio

Público T¡po
Ba

comDensar m'z

Construcc¡ón
Espacio

Público Q La
Pereira rÍ2

Cesión
en Suelo
Vfas T¡po

Constru
cción de
V¡as en

1

2 27,41 27.41 489,93 1.093,16
3 511,25 8,07 613,67 1.651,66
4 303.51 303.51 919,76 1.578,33
5 1,37 1.059,67
6 85,15 1.857,35
7 1.605 64 7 600,00

Total 842,17 338,99 1.605,64 7.600,00 2.109,88 7.240.17

PARAGRAFO 1. El Plan Parc¡al "SECTOR SALUD" podrá desarrollar los
mecanismos de gest¡ón que le garanlicen el manejo interno para el cumplimiento
del reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una flduc¡a, un ente gestor,
una gerenc¡a del Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente

documento.

PARAGRAFO 2. Las áreas correspondientes al pago de las obligac¡ones
urbanisticas que se detallaron en el cuadro anterior, incluidas las obligaciones

Q/rio¡egro.gov.co (rdAkRlonegro i)AtcaLdfa de Rionegro aO¿tc¿tdl¿rlon€8ro

Nlt 89090731?-2 I Oirec.iónGtte 49 M 50- 05 RlonQso. Añtioqul¡ palÁ(io Munic¡P¡t

PA* (57+4) 520 40 50 I Códi8o Post¿t Zlp COD€ 054044 | Correo etectrón¡(o: ¡tc¡tdláOrbneSro€ov.co
@
':::,

CARGAS FINALES POR UAU PARTE 2 DE 2

UAU
Eiecución de

adecuaciones viales al
exterior del A.l m'?

Construcc¡ón de
Equipam¡ento

en m2

Red de
Acueducto en

m

Red de
Alcantarillado

enm
-ÍJAU ,1 425,72 24.15 21.13

UAU 2 345,00 239,46 49,63 43.43
UAU 3 226,48 76.70
UAU 4 425,64 92,'16 80,64
UAU 5 164.27 23,41 20.49
UAU 6 1.480,00 307,34 54,42 47.61
UAU 7 3.500,00 111 .62 79,52 69,58
Total 5.325,00 1.900,52 400,00 350,00

Dédero Plsn Pañjal seciof salud odio@ c2 R ol



RIONSGRO Ff,
275 3 0 ACO 2021 

it4!r1@s 
avanzahos'lrtds 

"A,i;Ia¡est d9!:rjll ser enkegadas at munic¡pio a título gratu¡to conforme lo dispone el
Decreto.1077 de 2015 o la norma que adic¡one, modif¡que o sustituya, debidamente
adecuadas. según l¡neamientos que eslablezca la Secretaria de planeación
Munic¡pal, con cargo proporcional a los desarrollos urbanísticos de las unidades de
actuación urbaníst¡ca, en caso de que esta se desarrolle por etapas, o de manera
rnlegra¡ en caso de que se desarrolle med¡ante una única licencia de urbanismo.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, GESTOR DEL PLAN PARCIAL. CON
elf¡n de fac¡litar la gestión del plan parcial, se hace necesario el establecimiento de
un ente gestor, con el f¡n de que acompañe, facilite, gestione y tramite, todos los
aspectos técnicos y soc¡ales que se ¡ntegran en la formulac¡ón-y desarrollo de las
drferentes unidades de actuación urbanística.

l1g__"Ilp!, este rot, se podrá cons¡derar a la Sociedad Médica de Rionegro-
SOMER S.A. a través de su gerencia o el que los prop¡etarios designán, como el
ente gestor principal que deberá operar en la gestión dél ptan parciai, esto grac¡as
a que es una ent¡dad que perdurará en el tiempo y podrá mantener el seguimiento
en un proceso de largo plazo, además dado su consolidac¡ón tiene la capacidad
operat¡va, para gestionar y facilitar los procesos necesarios que desaten la
renovación y como el princ¡pal prestador de salud en el sectoi, velará por la
consol¡dac¡ón del dicho uso, objetivo dado desde et ptan de ordenam¡ento terr;ttiat.

El.ente gestor deberá trabajar de la mano de ¡a.iunta de acción comunat ffiestas dos ent¡dades quienes velaran por el desarrollo armon¡oso del plan parc¡dl.

Las funciones entre otras de la entidad gestora serán las siguientes:

1. Establecer un.comité de segu¡miento y desarrollo del plan parcial con la

^ comun¡dad y/o la junta de acción comunal que los l.epresenia.
2. Establecer un programa de intervención social que considere la m¡tigación de

los impactos negat¡vos en el proceso de construcción.
3. Coord¡nar la elección de Ios técnicos encargados de realizar los diseños técnicos
_ de detalle necesar¡os, de redes, vías, espa;io público y los demás necesarios.4. Ser el puente entre la comunidad, los desarrolladáres y la Secretaria de

Planeac¡ón.
Garantizar el logro de los objetivos cons¡gnados en el presente documento.
L;oordtnar con ent¡dades como Ep RlO, Secretaria de Desarrollo Terrjtor¡al y
demás ent¡dades involucradas en el proceso de ejecuciOn Oe oUias pJUticas en
el sector para la realización de las tareas previstai en el decreto del'plán.
lnv¡tar_a promotores y conslructores a presentar sus propuestas para proyectos
específicos dentro del área de planeación.
lnvitar a las entidades f¡nancieras a ofrecer un portafolio de productos que
fac¡liten la labor soc¡aly f¡nanciera.

6.

7.

q/rioñegro.gov(o (roAtcRioneSro loAtcaLdÍa de Rionegro ao¿lctdi¿r¡onetro
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L Gestionar la asociación de propietarios como lo prevé el decreto con la idea
fac¡litar la real¡zac¡ón de las Unidades de Actuación Urbaníst¡ca.

10. Promover la gestión de las diferéntes Un¡dades de Actuación Urbanística.
l l.Vigilar y garantizar la entrega de las obligaciones urbaníst¡cas al Municip¡o.

ARTICULO OUINCUAGESIMO NOVENO, LICENCIAS DE URBANIZACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN. Las licencias de urbanización y construcc¡ón para el área de
planeamiento del presente Plan Parcial se adelantarán de conformidad con lo
dispuesto, en el Decreto Nac¡onal '1077 de 2015 y demás normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

Los propietarios de los lotes ubicados en las Unidades de Actuación Urbaníst¡ca
deberán obtener una l¡cenc¡a de urban¡zac¡ón para toda el área correspondiente a
la unidad de actuac¡ón; en estas se debe señalar, la forma en que se dará
cumplimiento a la totalidad de las obl¡gaciones urbanlst¡cas, los aprovechamientos
que se utilizarán en los desarrollos constructivos y las etapas en que se desarrollará
el proyecto en caso de sol¡citar una licencia de urban¡zación por etapas o pUG, con
base en lo establecido en este Plan Parc¡al; se deberá garantizar en cada una de
ellas la prestación de los servic¡os públ¡cos dom¡ciliarios, los accesos y el
cumplimiento de las obligac¡ones urbanisticas que le corresponden a la etapa y
precisar cuándo cada un¡dad tenga de obligaciones part¡culares.

PARAGRAFO: De conformidad con et artículo 3.2.1.6. párrafo 5 del Decreto 124,
con la adopc¡ón del presente plan parc¡al se prohíbe el desarrollo predio a predio.

ARTICULO SEXAGÉSIMO, AUTORIZACIONES AMBIENTALES. PATA EI USO,

\ aprovechamiento, mov¡l¡zac¡ón, comercialización o afectación de los recursos

\ naturales renovables que se presenten en el desarrollo o intervenc¡ones a ejecutar
.- §n el interior del área de plan¡ficación, los ¡nteresados deberán contar con el

--dtorgamiento previo de los perm¡sos o ¡nstrumentos de control y manejo ambiental
esiablecidos en la ley y los reglamentos expedidos por la autor¡dad ambiental
competente.

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERo. NoRMAS TECNICAS DE SERVICIoS
PÚBLICOS. Le corresponde al urban¡zador construir las redes de los servicios en
cada uno de los desarrollos urbaníst¡cos, bajo el estricto cumpl¡miento de las normas
técnicas establec¡das por la entidad prestadora del servicio y las normas técnicas
nacionales aplicables.

ARTICULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO, UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANISTICA. La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) es el ¡nstrumento a

través del cual se adquieren los aprovechamientos, se pagan las obligaciones
urbanisticas y por ende se consolida el modelo de ocupación. Cada UAU propende
por garantizar un desarrollo equ¡tativo entre sus aprovechamientos y obligaciones

de

@
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urbanísticas, en relación con las demás un¡dades.

Para cada UAU se deberá exped¡r una única licencia de urbanizac¡ón para la
total¡dad de la unidad, documento en el cual deberán quedar claramente
cons¡gnadas las obligac¡ones urbanísticas correspond¡entes a ia UAU licenciada,
con base en lo establecido en este plan parc¡al.

ARTicuLo sExAGEstMo rERcERo. ETAPAS y sEcuENctA DE EJEcuctóN
DE LAS UNTDADES DE ACTUACTóN URBANIST|CA. Et presenre ptan parc¡al, está
conformado por un total de s¡ete (7) Un¡dades de Actuación Urbanist¡ca- UAU. A
través de esta f¡gura de la UAU se concretarán tanto los desarrollos del s¡stema
públ¡co como del pr¡vado. Cada UAU debe propender por garant¡zar un desarrollo
equ¡tat¡vo entre sus aprovecham¡entos y obligaciones urbaníst¡cas, en relac¡ón con
las demás unidades. Para garantizar la continu¡dad vial y accesib¡lidad, la
consolidación de los desarrollos y la ejecución de las redes de iervicios públicos al
interior de la Un¡dad de Actuación Urbanística 3, esta quedará suped¡tada al
desarrollo de ¡a Un¡dad de Actuación Urbanística 2

Debido a la complejidad que amerita la renovación delterritorio, la un¡dad que in¡c¡e
con el desarrollo deberá presentar un plan de mit¡gac¡ón de ¡mpactos con las
un¡dades de actuación vecinas, en el cual se deberá espec¡f¡car las medidas de
manejo de tránsito y movilidad, las medidas de control amb¡ental, la mitigación de
ruido, material part¡culado, recolección de residuos y el plan de socialización e
¡nformación a vecinos y colindantes, esto deberá estar aprobado por la Secearia
de Planeación antes det inic¡o de las obras. 

i
ARTfcu_Lo sExncÉstMo cuARTo. uN¡DADES DE ncrEAUil¡O¡¡
URBANíSTICA COMO UNIDADES DE GESTIÓN. LAS UN¡dAdES dE ACTUAC¡ÓN
Urbanística establec¡das en el presente plan parcial podrán constitu¡rse en
un¡dades de gestión en los térm¡nos del a rticulo 2.2.4.j .6.1.2. del Decreto Nacional
1077 de 2015 @n. 19 del Oecreto Nac¡onat 2181 de 2006).

ARTÍCULOSEXAGESIMOQUINTO. COOPERACIÓN ENTRE PARTÍCIPES.
Deb¡do a que las unidades de actuación urbanist¡ca 1 y 7 no requieren apl¡car el
¡nsfumento de reajuste de lerenos, se podrá apl¡car la modalidad de Cooperación
entre Partic¡pes como ¡nstrumenlo de gest¡ón del suelo para el desarroll'o de las
unidades de actuación urbanística.

ARTICULO SEXCGESIMO SEXTO. GESTIÓN Y MANEJO DE LAS
OBLIGACIONES URBANISTICAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la
Secretaria de planeac¡ón, podrá generar los instrumentoJ que le garanticen y

^faciliten 
la gest¡ón de ras obr¡gac¡ones urbanísticas prasmadas en er piesente praÁ

\,§LIarc¡al.
f\-
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obligac¡ones urbaníst¡cas y ejecutar las obras que considere prior¡tarios para el buen
desarrollo del Plan Parcial, a su vez las unidades de acluación podrán entregar los
recursos provenientes de la obligac¡ón de construcción de vias y/o construcción de
espacio públ¡co para que el Mun¡c¡pio a través de la ent¡dad que considere
pertinente ejecute d¡chas obras, los recursos provenientes de las obligac¡ones solo
podrán ser usados para la e.iecución del urban¡smo en el presente Plan parcial.

ARTICUTO SEXAGESII,IO SEPTIMO. VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL, EI PIAZO
de ejecuc¡ón del presente Plan Parcial se establece en Ve¡nte (20) años contados a
partir de su publicac¡ón. Durante su viqencia la Secretaria de planeac¡ón del
Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o mod¡ficaciones s¡guiendo los
m¡smos proced¡mientos e inslancias que se han ten¡do en cuenta para su
formulac¡ón y adopc¡ón, en la que estará ¡ncluida la concertación con la autor¡dad
ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o mod¡ficación, ¡ncluya asuntos
ambientales. Ello de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Artículo 27 de la Ley 3gg
de 1997, modificado por elArticulo 180 del Decreto-Ley 0019 de 2012, los Decretos
Nac¡onales 2181 de 2006 y 1478 de 2013 (compilados en el Decreto Nac¡onal .l077

de 2015) y demás normas que lo regulan.

La normatividad que adopte el proyecto del Plan Parc¡al conservará su vigencia al
vencimiento del plazo establecido, m¡entras no se hub¡ere adoptado por parte de la
Admin¡strac¡ón Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la
modiflcación del presente Plan Parcial como consecuenc¡a de su revisión.

ARAGMFO. En caso de solicitarse la modificac¡ón o ajuste del plan parcial
CTOR SALUD", corresponde a los ¡nteresados presentar memoria just¡ficat¡va

ndicando con precis¡ón la conveniencia de las modif¡cac¡ones que se pretenden
efectuar y una evaluac¡ón de los resultados obten¡dos en relación con la ejecución
del Plan Parcial.

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO, PLUSVALÍA. EI PIAN PArC¡AI 'SECTOR
SALUD" es objeto del pago de participación en plusvalía en razón a los
aprovechamientos, por ende, una vez en firme se procederá de conform¡dad con Io
establecido en el POT (Acuerdo 056 de 20'l 1, modificado por et Acuerdo 002 de
2018, comp¡lados por el Decreto 124 de 2018) y Acuerdo 023 de diciembre 17 de
2012"Por el cual se reglamenta la pañ¡cipación del Munic¡p¡o de R¡onegro en el
tributo de pad¡cipación en la Plusvalía".

PARÁGRAFO. Elcálculo y l¡qu¡dación de la contr¡buc¡ón de plusvalía será real¡zado
por la administración mun¡c¡pal de conformidad con lo dispuesto en elAcuerdo 023
de 2012, compilado en el Decreto Municipal 124 de 2018.

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO. DEROGATORIAS. Et presente Ptan Parc¡al
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rige a part¡r de su publicac¡ón en la página web del municipio y deroga
disposic¡ones que le sean contrarias.

ARTICULO SEPTUAGÉS|MO. VlcENCtA. Et presente Decreto rige a partir de su
publ¡cac¡ón y deroga las d¡spos¡ciones que le sean contrarias.

Dado en el Municip¡o de R¡onegro, Antioquia el ] | AGO 2021

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE
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