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PoR EL CUAL SE ADoPTA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL
DENoMINADo "MIEA.UPR-02 RANcHERfAS" IJBIcADo EN SUELo RURAL DE

DESARROLLO RESTRINGIDO, MÓDULO SUBURBANO DE INTERÉS
ECoNÓMIco DEL AERoPUERTo, zoNA DE ACTIVIDAD MIXTA, DEL

MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA'

ElAlcalde del Munic¡pio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en espec¡al las confer¡das en la Ley 388 de lgg7, el Decreto Ley 0'19 de 2012, el
Decreto Nac¡onal 1077 de 20'15 y los Acuerdos Mun¡cipales 056 de 201 1, 023 de
2012, 028 de 2016 y 002 de 2018, comp¡lados en el Decreto Mun¡cipal '124 de
20't8; y

CONSIDERANDO

'1. Que la Ley 388 de 1997 establece en su artículo 33 que el Suelo Rural
comprende "(...) los teÍenos no aptos para el uso utbano, por razones de
opoñunidad, o por su dest¡nac¡ón a usos agrícolas, ganaderos, foresfales, de
explotac¡ón de recursos naturales y actividades análogas." 

I
2. Que el Gob¡erno Nacional exp¡d¡ó los Decretos 1076 y 1077 ae ZOÉ, W-
med¡o de los cuales se reglamentan el seclor ambiental y de desarrollo sosten¡ble,
y el sector vivienda, c¡udad y territorio, respect¡vamenle.

3. Que mediante el Acuerdo Mun¡cipal No.104 de enero 13 de 2000, fue
adoptado el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡aldel Municip¡o de Rionegro, rev¡sado y
ajustado mediante los Acuerdos 076 de 2003, 056 de 201 1, 028 de 2016 y 002 de
2018.

4. Que el Decreto Municipal 124 de 2018 "Por medio del cual se comp¡lan los
Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y 002 de 2018' comp¡tó to
referente al Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial vigente del municipio de Rionegro,
Ant¡oqu¡a.

5. Que en el Capítulo lll, artículo 14 de la Ley 388 de 1997 se def¡ne et
Componente Rural del PIan de Ordenamiento como un ¡nslrumento para garantizar
la adecuada interacc¡ón entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la
conveniente ut¡l¡zación del suelo rural y las actuac¡ones públicas tend¡entes al
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sum¡nislro de infraestructuras y equ¡pamientos básicos; contenieln¿o dentro dé.sus
componentes la deflnición de.las políticas de med¡ano y corto plazo sobre la
ocupación del suelo y las intensidades máx¡mas de ocupación y usos admitidos, en
armonía con las cond¡c¡ones de protecc¡ón y conservación de los recursos
naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales.

6. Que el Decreto Nac¡onal 3600 de 2007 hoy incluido en el Decreto Nacional
1077 de 2015, deflne las Unidades de Plan¡ficac¡ón Rural como un instrumento de
planif¡cación de escala intermedia que desarrolla y complementa el plan de
Ordenamiento Territorial para el suelo rural.

7. Que la formulación de la Unidad de Plan¡ficac¡ón Rural se fundamenta en los
princip¡os del ordenamiento territorial adoptados en el Capitulo l, artículo 2 de Ia Ley
388 de 1997 como son: La función soc¡al y ecológica de la propiedad, la prevalenciá
del interés general sobre el part¡cular y la distribución equ¡iativa de las cargas y de
los benef¡c¡os.

8. Que en el Decreto Único Nacional ,lOZ7 de 2015, Capítulo 2, artículo
2.2.2.2.1.1 se estab¡ecen las delerm¡nantes constitu¡das por normas de superior
jerarquía sobre los planes de ordenamiento territor¡al, con el f¡n de garant¡zar el
desarrollo sosten¡ble del suelo rural en los procesos de formulación y revisión, las
m¡smas que han sido estrictamente observadas en el presente proceso de
plan¡f¡cación complementaria.

L Que la Unidad de Planificac¡ón Rural, basada en el Decreto Nac¡onal 1077
de 2015, verif¡ca que el proyecto guarde coherenc¡a con los parámetros y las
d¡námicas actuales de desarrollo conten¡das tanto en el plan de Ordenamiento
Territorial como en el Plan de Desarrollo Rionegro .Ju,tos Avanzamos Más",2020-
2023, este últ¡mo adoptado med¡ante elAcuerdo Municipal OO3 de 2020.

'10. Que el artículo 4.'1.4.3 del Decreto municipal 124 de 20.lB, en concordancia
con el Capítulo lll, Artículo 14 de ta Ley 388 de 1997 y el Decreto único
Reglamentar¡o del Sector Vivienda C¡udad y Terr¡torio 1077 de 2015, identificó y
delim¡tó las áreas sujetas a la formulac¡ón de las Un¡dades de plan¡f¡cac¡ón Rural.

Que el artículo 2.2.2.2.'1.6 del Decreto Nacional 1077 de 201S, señala el
ido mínimo de la UPR, cuando no haya sido contemplado directamente en el

lan de Ordenamiento Terr¡torial.

12. Que el articulo 4.1.4.5. del Decreto municipal compilatorio ,124 de 201|8
deflnió el contenido mínimo de la Unidad de Planif¡cación Rural, en armonía con los
arliculos 2.2.2.2.1 .6. y 2.2.2.2.1.7 . del Decreto '1077 de 2015.

e@ Q/rionegro.Bov.co OdAtcR¡on€gro arAtc¿ldia de Rionegro ao¿t(¿td¡árioneSro
NlTr 89090317-2 I Dire«¡óñ C¿lte 49 lf 50 - 05 Rlonegro, Antioqu¡á P¡l¡do MLtn¡dpat
pBX: (5714) 520 40 60 | Códi8o post¿lr ZP C00E 054040 I aorr€o elect¡i¡ko: atotdlaarione8ro.sovco

2de31



308 30 StP 202i

13. Que de acuerdo con la normat¡va vigente, la adopción de la Unidad de
Planificación Rural es requis¡to para la obtención de l¡cencias urbaníslicas en los
suelos clas¡ficados de Desarrollo Restringido en el Módulo Suburbano de lnterés
Económico del Aeropuerto por el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al, pues ten¡endo
presente esta clasif¡cación del suelo, se hace pos¡ble la definición de sus
caracteristicas particulares de ¡ntervenc¡ón, sus procedimientos de gest¡ón y las
correspond¡entes normas complementarias.

14. Que el Plan de Ordenamiento Territor¡al del mun¡c¡pio de Rionegro, Decreto
comp¡latorio 124 de 2018, bajo el cual se ha formulado la presente Unidad de
Planif¡cac¡ón Rural, es el instrumento establec¡do por la Ley para la promoción y
opt¡m¡zac¡ón del territor¡o, tendiente a la obtenc¡ón de benef¡c¡os particulares y
generales enmarcados en un desarrollo sostenible.

'15. Que el articulo 4.1.4.3. del Decreto compilatorio '124 de 2018 (artículo 288
del Acuerdo 056 de 201 l, modif¡cado por el articulo '187 del Acuerdo 002 de 2018),
identifica y delimita la Unidad de Plan¡ficación con código MIEA_UPR_o2 con un
área total 34.34 ha.

16. Que en el plano protocol¡zado con el Acuerdo 002 de 2018 bajo el código
POT_lG_412, se delimitan para el suelo rural los poligonos sujetos a la formulación
y adopc¡ón de la UPR previo a su desarrollo como suelo suburbano a part¡r de Ia

combinac¡ón de tres criter¡os normat¡vos, como lo son la red vial, tanto existente
como proyectada en el Plan Vial del municip¡o de R¡onegro, los asentam¡entos
humanos existentes y la estructura ecológica pr¡nc¡pal. 

il

17. Que las normas apl¡cables a la presente Un¡dad de Plan¡flcación nurP$fi--
las contenidas en el Acuerdo 056 de 2011 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
U REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLI.N DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
EL MUNICIPIO DE R/ONEGRO"y elAcuerdo 002 de 2018 'POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE UNAS NORMAS URBANISTICAS DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA, ACUERDO 056 de 2011 Y SE ADOPTAN OTRAS D/SPOS/C/ONES'I
compilados en e¡ Decreto Municipal 124 de 2018, en especial losartícu|os4.1.4.1.,
4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.1.4.4. y 4.1.4.5. y las del Decreto 230 del 05 de jun¡o de 2020
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REG|r'.MENTACIÓN ESPECIFICA DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIALDEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE
D I CT AN OT RAS D/SPOS/C/ONES",

18. Que este proyecto de Un¡dad de Plan¡f¡cación Rural fue formulado de
iniciativa pr¡vada, de acuerdo con los parámetros que al respecto determ¡na el Plan
de Ordenamiento Territor¡al, rev¡sado y ajustado con la part¡cipación de la
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administración mun¡cipal, cumpliendo su función de ordenar el territorio, de acuerdo
con los parámetros establecidos en el Decreto municipal 124 de 2019.

19. Que el área planiflcación está conformada, según levanlam¡ento topográflco,
por 31,9 hectáreas correspondiente a la UpR_02, y se incorpora 5,66 hectáreas de
las UPR 01 y 0,74 hectáreas de la UpR 05, garantizando el área mín¡ma de 20
hectáreas e-stablecido en el parágrafo I del artículo 4.1.4.4 del Decreto comp¡latorio
124 de2018, y se comprende de los predios que se identif¡can a cont¡nuación:

PK PREDIO ¡,4ATRicULA
6152001000002400159 3650
6'152001000002400160 6'1680
6152001000002400161 50832
61 52001 000002400162 15571
6'152001000002400163 37575
6152001000002400164 25734
6152001001002400.182 10043
615200'1000002400193 21639
6152001000002400194 51223
61 52001 0000024001 95 35726
6152001000002400196 35725
6152001000002400197 35724
61 52001 000002400270 690'16
61 52001 000002400288 29901
6'l 5200'l 000002400289 46891
6152001000002400292 1 0'13

, 61 s2q01 000002400293 66756
61 52001 000002400296 41724
)152001000002400410 69017<\$1 52001 000002400412 690'19

aF'E2001ooooo24o0424 66757
61 52001 000002400425 66758
61 52001 000002400426 66759
61 52001 000002400445 68270
6152001000002400448 68271
6152001001002400449 74663
61 52001 000002400473 76739
61 52001 000002400474 76740
61 52001 000002400475 76741
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PK PREDIO MATRICULA
61 s2001000002400488 77481
61 52001000002400490 77 483
615200'1000002400526 78498
615200'1000002400527 78499
6152001000002400645 193144
61 52001 000002400646 193145
61 52001 000002400647 193146
61 52001 000002400648 193139
61s2001000002400649 193147
61 52001000002400650 193142
615200'1000002400651 193149
61 52001 000002400652 '1 93148
61 52001 000002400653 193141

61 52001000002400654 193140

6152001000002400655 193143

20. Que durante el proceso de formulac¡ón de la Unidad de Planiflcación Rural
se real¡zaron reuniones de socialización con los prop¡etarios de los pred¡os y los
vec¡nos del área de planif¡cac¡ón, los días 12 y 19 de jul¡o de 2018, 26 de agosto de
2018, 29 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, y 02 de agosto de 2019 en diferentes
¡nstalac¡ones asignadas de acuerdo con la conveniencia de los titulares, con la

presencia de cuarenta y un (41) personas interesadas como consta en los listados
de as¡stencia a las mismas que hacen parte de los documentos técnicos de soporte,
durante las cuales no se realizaron observaciones ni objeciones al proyecto de UflR.

21. Que mediante el radicado 2019RE025350 del 30 de agosto de 20
señora MARIA EUGENIA URIBE BERNAL ident¡ficada con cédula de ciudadanía
32.079.1871 rad¡có la Formulación de la Unidad de Planificac¡ón Rural
"l\¡lEA_UPR_o2 Rancherías" en el Módulo Suburbano de lnterés Económico del
Aeropuerto, ubicado en suelo rural de Desarrollo Restr¡ngido, aportando los
requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 20'15.

2?. Que mediante el radicado 2019EN035351 del 11 de diciembre de 2019, la
Subsecretarla de Ordenamiento Terr¡torial, requiere al solicitante para que lleve a
cabo correcciones y actual¡zación encontradas en la revisión de la formulación de
la Un¡dad de Planificac¡ón Rural.

23. Que a través del of¡c¡o con radicado No.2019EN037540 del 30 de diciembre
de 2019 las observac¡ones fueron complementadas en los aspectos ambientales,
suscrito por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
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Planeac¡ón del municipio de R¡onegro, cuyo asunto ¡o constituye .,Odiervaciones
componenle Ambiental y Geotécnico UpR 02 ,,Rancherías; _ Complemento
Respuesta Radicado No. 201 9REO2S35O".

24. Que mediante et rad¡cado No. 2O2OREO1.l239 det 21 de abrit de 2020, la
señora MARh EUGENTA URTBE BERNAL, ident¡f¡cada 

"on "ÁJrt" 
de ciudadanía

32.079.187: rad¡có la respuesta al requerim¡ento de correcciones y aclarac¡ones de
la Formulación de la Unidad de ptanificación Rural ,,MlEA_UpR_02 

Rancherías,,.

25. Que la Unidad de ptan¡ficación Rural denom¡nada ,MIEA UpR 02
Rancherías" en materia de servicios públicos domiciliar¡os ha acreditado -loexigido
por el Plan de Ordenamiento Terr¡torial compilado en el Decreto Municipal i2i de
2018, en concordanc¡a con el literal c) del artículo sexto de¡ Acuerdo 392 de 2019
de Cornare, tal como se ¡nd¡ca a continuación:

a. Mediante rad¡cado 1O.Og-17..1751 del27 de jun¡o de 20.19, la empresa RtO
ASEO TOTAL S.A. E.S.p., certif¡ca que tiene h cápacidad operativa para atender
la Un¡dad de Plan¡ficación Rural ,,MtEA_UpR_02 

ñancheríjs,,. La misma que fue
actualizada mediante comun¡cac¡ón del l7 d; febrero de 202.1, en el entend¡do
de otorgar la factibilidad de la prestación del serv¡cio de recolección, transporte y
la correcta disposic¡ón f¡nal de los res¡duos sól¡dos ord¡narios y espec¡ales.

b. Mediante comunicado del. día 26 de agosto de 2019 la Corporación
Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas y Mampuesto _ CAM _ otorga
fact¡bitidad desgrvicio público de acueducto paia ta UniaaO Je ptan¡ficac¡ón Rurat'MIEA_UPR_02 Rancherías,.

¿identif¡cada con Nrr. 890.98'r.991-8 otorga viaoiridao y aiéfónibir¡dad inmed¡ataoe serv¡c¡os públicos de acueducto y alcantarillado para la Un¡dad de
Planif¡cación Rural't\, EA_UpR 02 Rancñerias,.

d. Med¡ante el rad¡cado No. 21405108 del 16 de diciembre de 2O19la empresa
EPM concede la fact¡b¡l¡dad con punto de conexión asignado paia el servic¡o de
energla con una capac¡dad aprobada de 3660.00 KVA.

26. Que la Unidad Administrat¡va EspecialAeronáutica Civil mediante el radicado
No. 4109-085-2020-007627 det 2 de marzo de 2020, emite conceltá de altura para
las futuras construcciones a desarrollarse en la Unidad de pianificac¡ón nural
"MIEA_UPR_02 Rancherias,,.

27. Que el proyecto de UpR se encuentra acorde a las dispos¡ciones contenidas
en la Resolución No. i12-7296 del 21 de d¡ciembre d; 2017 expedida por
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CORNARE, por medio de la cual se adopta e¡ Plan de Ordenac¡ón y l\,lanejo de la
Cuenca del río Negro y las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 392 del 08
de agosto de 20'19 expedido por el Consejo Directivo de la misma autor¡dad
ambiental.

28. Que con la presente Un¡dad de Planif¡cación Rural se genera la efect¡va
art¡culación de los predios que conforman el área de planificac¡ón con los demás
pred¡os correspondientes al área con desarrol¡o restring¡do de manera que los
proyectos se integren efectivamente al área designada para el Módulo Suburbano
de lnterés Económ¡co del Aeropuerto y real¡cen sus respectivas cesiones y
dotaciones en función de la consolidación futura del área de plan¡ficac¡ón con
excelente ca¡idad y cumpliendo con los estándares de dotación de infraeslructura,
áreas verdes, recreacionales y equipamiento acorde con la nueva poblac¡ón a
asentarse.

29. Que mediante la Resolución 0111 del 17 de nov¡embre de 2O2O "POR LA
CUAL SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA EL
PRoYEcTo DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL "MIEA-UPR-12
RANCHERIAS" UBICADO EN SUELO RURAL DE DESARROLLO RESTRINGIDO,
MÓDUL) SUBURBAN? DE INTERES ECONÓMICO DEL AEROPUERTO, ZONA
DE ACTIVIDAD MIXTA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA'' IA

Subsecretar¡a de Ordenamiento Territorial y la Secretaria de Planeación del
municipio de Rionegro dan viabilidad a la propuesta urbaníst¡ca de la UPR-02 según
lo dispuesto en los artículos 4.1 .4.4 . y 4.1 .4.5. del Decreto Municipal 124 de 2018,
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.2.1.6. y 2.2.2.2.1 .7. d?l
Decreto Nacional 1077 de 2015.

30. Que mediante el radicado del centro documental 2020EN027983 del 1

d¡ciembre de 2020 (Radicado CORNARE No. 112-5890 del 22 de diciembre de
2020), la Administrac¡ón municipal de Rionegro a través de su alcalde, allegó a

CORNARE informac¡ón para ¡niciar la revisión y concertac¡ón del componente
ambiental de la Unidad de Planificación Rural "MIEA UPR 02 Rancherías", a
desarrollarse en este municipio, según lo d¡spuesto en el Decreto Naciona!1077 de
2015 afticulo 2.2.2.2.1.7 .

31. Que, una vez analizada la documentación, CORNARE a través delAuto No.
PPAL-AU-00043 del 07 de enero de 2021, admit¡ó la solic¡tud, y en consecuencia
ordenó la evaluac¡ón a la Oflcina de Ordenamiento Ambiental del Terr¡tor¡o y Gestión
del Riesgo, fruto de la cual se elaboró el lnforme Técn¡co No. PPALIT-o0565 del 04
de febrero de 2021, el mismo que fue el sustento para la expedición del Auto No
AU-OO4}4-2021 det 08 de febrero de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
ADoprAN uNAs DETERMTNAo/oNES DENTRo DE u EvALUActÓN DEL
coMpoNENTE AMBTENTAL DE LA UN\DAD DE PLANIFlcActÓN RURAL "MIEA

@
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upR 02 RAN9HERIAS" EN EL MUNtctpto DE RtoNEcRo - ANTloelJtA", et.cuat
fue not¡ficado el 09 de febrero de 2021 a la Secretaría General de la adm¡nistración
municipal.

32. Que en etART¡CULO pRIMERO det Auto No. Au_oo4o4_2021 se requiere et
Municipio de Rionegro para que en un término de un (1) mes, contado a partir de la
not¡ficac¡ón de este, ajuste, d¡l¡genc¡e y remita la información contentiva del
cumplim¡ento a los requerim¡entos y exigencias conten¡das en el lnforme Técn¡co
No. PPALIT-00565 del 04 de febrero de 2021, las cuates se ¡ndican en d¡cha
disposic¡ón.

33. Que mediante et radicado de¡ centro documental 2O21ENOO8170 det Og de
marzo de 2021, (Radicado CORNARE Nro. CE-O4O12 del Og de mazo de 2021¡),
se solicita ante la Corporac¡ón prórroga para dar respuesta la ¡nformac¡ón contentiva
de¡ cumplimiento a ¡os requerimientos y exigenc¡as contenidas en el lnforme Técnico
No. PPAL-|T-00565 de¡ 04 de febrero de 202.1.

34. Que mediante el Auto No. AU-00816-2021 del 09 de matzo de 2021,
CORNARE da prórroga en eltérmino para evaluar la Unidad De plan¡ficación Rurai

; "MIEA UPR 02 Rancherías'.

]?9, ^ ^ 9r."-u1" vez rea¡izados tos ajustes y comptementos exig¡dos en el Auto No.
¿-_ .1AU-00404-2021,med¡anteelradicadodetcentrodocumental20=21ENO.I1313delOB----#eabril de 202'l (Radicado CORNARE No. CE-OS7O4-2O2i det 08 de abrit de 202l ),(,se hizo entrega en CORNARE de la ¡nformación contentiva del cumplimiento a lol

requerimientos y exigenc¡as contenidas en el lnforme Técnico No. ppAL_|T_00565
de¡ 04 de febrero de 2021.

36. - Que el día 23 de abr¡l de 2021, entre otros el Director General de CORNARE,
Javier Parra Bedoya y el alcalde del municipio de R¡onegro, Rodr¡go Hernández
Alzate, suscribieron y aprobaron et "ACTA DE óoNCERiACtóN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL DE LA IJNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL'MIEA-
UPR.O2 RANCHER/AS"A DESARROL LlRSE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
- ANTIOQUIA" de dicho protocoto hace parte el tnforme Técnico No. tT_02216_2021
del 21 de abr¡l de 202'1.

37. Que mediante la Resoluc¡ón RE-02909-2021 del 1j de mayo de 2O2j "pOR
MEDIO DE U CUAL SE APRUEBA U CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE
AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL "MIEA-UPR-,2
RANCHER/AS" A DESARROL¿ARSE EN EL MUNICIPIO DE R/ONEGRO -ANTIOQUIA': la corporac¡ón autónoma regional CORNARE, aprueba el protocolo
de..concertac¡ón del componente amb¡ental de la UpR denominada ,Rancherías,,,
solicitado por el Municipio de Rionegro.
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DECRETA

CAPíTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN. Adóptese la Unidad de Planificac¡ón Rural
-MIEA_UPR-o2 Rancherías" ub¡cada en Suelo Rural Suburbano en el Módulo,de
lnterés Económ¡co del Aeropuerto como instrumenlo de planificación y gest¡ón

complementar¡a al Plan de Ordenam¡ento Territorial, Decreto compilator¡o 124 de
2014. 

ll
ART¡cuLo SEGUNDo. coNTENlDo BÁslco DE LA uPR. Hacen parte int$ffH
de la presente UPR las dispos¡ciones aquí conlenidas, el Documento Técnico de
Soporte y sus anexos Estudio Ambiental, Estudio de Mov¡l¡dad, Estudio de Redes y
el Reparto de cargas y benef¡c¡os y el listado de planos que se relacionan a

continuación:
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38. Que la Unidad de Plan¡ficación Rural 'MIFA_UPR_o2 Rancherías" es objeto
del pago de part¡c¡pac¡ón en plusvalia en razón a los aprovechamientos, por ende,
una vez en f¡rme se procederá de conform¡dad con lo establecido en elAcuerdo 002
de 20'18 y Acuerdo 023 de 2012 "Por el cual se reglamenta la pañ¡cipac¡ón del
Mun¡c¡p¡o de R¡onegro en el tibuto de pañ¡cipación en la Plusvalia" de diciembre 17
de 2012, con el f¡n de calcular y liqu¡dar el efecto de plusvalía generado.

39. Que la Unidad de Planiflcac¡ón Rural "MIEA_UPR_o2 Rancherías" ubicada
en suelo Rural Suburbano - Módulo Suburbano de lnterés Económico del
Aeropuerto, ha cumplido con los proced¡m¡entos y contenidos establecidos en la Ley
388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las demás normas que los
modifi can, complementan y sustituyen.

En mérito de lo expuesto,

TIPO coDrGo NOMBRE CATEGORIA

Planimetría
General

PG-01 Localización Diagnóstico
PG-02 Levantamiento y estructura predial Diaqnóstico

PG-03
Area de planificación y Area de
lntervención

Diagnóstico

PG-04 Sistema estructurante natural Diaqnóstico
PG-05 Sistema estructurante artificial Diaqnóstico

PG-06
Unidades de Actuac¡ón Rural-UAR-
v Áreas de maneio espec¡al - AME-.

Formulación
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TIPO coDtGo NOI\,1BRE CATEGORIA
PG-07 Propuesta Urbana Formulación

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

Formulac¡ón

PG-09 Plano de usos y aprovechamienios Formulación

PG-10 Obl¡gaciones urbanísticas. Cesión
p9! !!po

Formulación

PG-1 1
Obligaciones urbanisticas. Ces¡ón
por UAR

Formulación

PG-12 Obligac¡ones urbaníst¡cas.
Constrqcción vías y espacio público

Formulación

PG-13-01 Planos Red Via y Perfiles viales Formulac¡ón
PG-13-02 Planos Red Via y Perflles viales Formulación
PG-'f 3-03 P¡anos Red Via y Perf¡les viales Formulación
PG-13-04 Planos Red Via y Perfiles viales Formulación
PG-'13-05 Planos Red Via y Perfiles v¡ales Formulación
PG-13-06 Planos Red Via y Perfiles v¡ales Formulación
PG-13-07 Planos Red Via y Perfiles viales Formulación
PG-13-08 Planos Red Via y Perfiles viales Formulac¡ón
PG-13-09 Planos Red Vial y Perfites v¡ates Formulación
PG-13-10 Planos Red Vial y Perf¡les viales Formulac¡ón
PG-13-1 1 Planos Red Vial y Perfiles viales Formulación
PG-14-01 Red de acueducto Formulación
PG-14-02 Red de acueducto Formulación
PG-14-03 Red de acueducto Formulac¡ón
PG-15-01 Red de aguas I UVIAS Formulación
PG-15-02 Red de aguas l¡uvias Formu¡ación
PG-'16-01 Red de aguas res¡duales Formulación
PG-16-02 Red de aguas residuales Formulación

r PG-17 Areas generadoras delefecto de
plusvalia

Formulación

Plan¡metria
Ambiental

r PA-01 Cuencas Diaqnóst¡co
-:lRA-02 Geologia local Diaonóst¡co

UPA.O3 Geomorfología local Diaonóstico
PA-04 Pendientes Diaqnóstico
PA-05 Procesos morfodinámicos D¡aqnóstico
PA-06 Perfiles y Perforaciones Diaqnóstico
PA-07 lnventar¡o forestal (listado) Diaonóstico
PA-07' lnventario forestal Diaqnóstico
PA-08 Coberturas vegetales D¡aqnóstico
PA.O9 Amenazas Diaqnóstico
PA-10 Apt tud geolóoica Formulac¡ón

l\
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TIPO CODIGO NOMBRE CATEGORIA
P4.1,1 Zonificación ambiental Formulación
PA.,I2 Ret¡ros Diaqnóstico
PA-13 Manchas de inundación Diaqnóstico
P4.14 Niveles freáticos Diaqnóstico

ARTICULO TERCERO, PRINCIPIOS DE LA UPR, LA UNidAd dE PIAN|f¡CAC|óN

Rural 'MIEA_UPR_02 Rancherias" se fundamenta en los pr¡ncipios del
ordenam¡ento territorial adoptados en el Articulo 2" de la Ley 388 de 1997 y en los
pr¡nc¡p¡os, políticas, objet¡vos y estrategias señalados en elAcuerdo Municipal 056
de 201'1, modif¡cado por el Acuerdo 002 de 2018 ambos comp¡lados en el Decreto
Mun¡cipal 124 de 2018.

ARTICULO CUARTO. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA. SON

apl¡cables a la presente Unidad de Plan¡ficac¡ón Rural 'MIEA,UPR_02 Rancherías"
las normas estructurantes y generales establecidas en el Plan de Ordenamiento
Territor¡al, Acuerdo Mun¡cipal 056 de 201 I , modiflcado por el Acuerdo Municipal 002
de 2018, ambos compilados en el Decrelo Munic¡pal '124 de 2018 y el Decreto
Municipal 230 del 5 dejun¡o de 2020, en concordancia con el Decreto Nac¡onal 1077
de 2015 o las normas que les modif¡quen, adicionen o sust¡tuyan y demás normas
de superior jerarquia.

ARTICULO QUINTO. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA UPR, LaS normas de|
presente Decreto serán de obl¡gatorio cumplimiento para las actuac¡ones objeto de
licencias urbanísticas, así como para las intervenc¡ones que adelanten las entidades
públ¡cas, privadas y m¡xtas en el área de la Un¡dad de Planificación Rural
i¡¡IEA_UPR_o2 Rancherías" del¡mitada en el plano PG-03 Area de Plan¡ficac¡ón
lntervenc¡ón.

ARTICULO SEXTO. OBJETIVO GENEML. PIAN¡ÍiCAT IOS IiNEAM

estructurales de la Unidad de Planif¡cac¡ón Rural localizada en suelo suburbano,
Módulo de lnterés Económico dei Aeropuerto, polígono 'MIEA-UPR-o2
Rancherias", med¡ante el desarrollo de las obras de urbanismo de vías, redes de
servicios públicos, espac¡o público y equipam¡entos, y de proyectos res¡denc¡ales,
comerc¡ales y de serv¡c¡os, completando así el sistema estructurante actual, de
forma que se articulen los nuevos desarrollos de manera armónica alentorno' y que
ayudén a mejorar las cond¡ciones ex¡stentes, de acuerdo con el modelo de ciudad
descr¡to en el POT - Acuerdo 056 de 201 1, modif¡cado por el Acuerdo 002 de 2018

ambos compilados en el Decreto Municipal 124 de 2018.

ARTÍCULO SEPTIMO. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTMTEGIAS
TERRITORIALE§,

RION§GRO Iffi
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OBJETIVO ESPECIFICO 1. Resaltar y fortalecer el sistema estructurante naturat a
través de la protección de los retiros y nac¡mientos en los afluentes de agua
ub¡cados en las cuencas 1, 2, 3 y 4 y de los demás elementos que conformañ la
estructura ecológica principal, para garantizar la sostenib¡l¡dad ambiental en el
tiempo.

Estrateqias del Obietivo Especif¡co l:

a. Conservar les zonas verdes de los retiros obligados a los afluentes presentes en
el área, aprovechándolas para consolidar espacios públ¡cos del sistema 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 cr¡terios en el modelo de ocupación que garanticen la función
social y ecológica de los pred¡os que componente la Unidad de planificac¡ón
Rural'MIEA_UPR_02 Rancherías".

c. Conservar las zonas verdes de retiro obl¡gado correspondientes al área de
protección en la Unidad de actuac¡ón rural 4, articulándolas en armonía con los
espacios públicos efect¡vos y estableciéndolas como ¡mportantes e¡ementos
desde el punto de vista ecológico y paisajístico.

entre el Aeropuerto lnternacional José l\¡aría Córdova y las Unidades de
flanificáción Rural designadas para los IVIEA; con un urban¡smo de proximidad

Stltre ello-s, con diversidad de.usos y actividades económicas y soc¡o-culiurales que
0cDtencrarrcen ra nueva dinámica de desarro o establecido en las pollticas definidas

oBJETIVO ESPECIFICO 2. Establecer un s¡stema de relac¡ones interconectadas

'por el POT - Decreto comp¡lator¡o 124 de 2018.

Estrateqias del Obiet¡vo Especif¡co 2:

a. Desarrollar las espac¡alidades públicas necesar¡as para lograr la art¡culación con
elAeropuerto lnternac,onal José Marla Córdova, logrando la comun¡cac¡ón entre
ellos a través de d¡ferentes med¡os, tanto motorizad;s como no motorizados y la
generación de espacios para el esparcimiento de la población proyectada poi la
UPR .y del resto de¡ municip¡o. Dentro de estas espaciátidádes púbticas
importantes se encuentra el parque l¡neal de la quebrada L; Leonera, ubicada en
la cuenca 2.

b. Garantizar la armonia de las espacial¡dades públicas del s¡stema estructurante
natural y art¡Uc¡al.
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OBJETIVO ESPECIFICO 3. lmplementar un modelo de ocupac¡ón coherente con la
condición de Módulo Suburbano de lnterés Económico delAeropuerto y acorde con
la capacidad de zonif¡cación ambiental estudiada, en el que se posibilite el desarrollo
de nuevas ofertas ¡nmob¡liarias de tipo res¡dencial - m¡xto para responder a las
demandas de crecimiento poblacional y económ¡co en el que se encuentra el
municipio. S¡empre con la premisa de resolver un reparto equitativo de cargas y
beneficios que viabilice su ejecución.

Estrateoias del Obiet¡vo Específlco 3:

a. Proyectar un tipo de desarrollo y crec¡miento inmobiliar¡o que perm¡ta la creación
de nuevas espacialidades con una estructura coherente y continua de los
sistemas públicos y ambientales en la Unidad de Planificación Rural
'MIEA_UPR-02 Rancherías" y las demás UPR ubicadas en el área de influencia
delAeropuerto.

b. Establecer un conjunto de normas urbanisticas específicas basadas en las
generales que garanticen el desarrollo de la Unidad de Planif¡cac¡ón Rural de
acuerdo con el modelo de ocupac¡ón propuesto.

OBJETIVO ESPECIFICO 4. Establecer un modelo de desarrollo económ¡co e

inmobil¡ar¡o en el área, de manera sostenible, viable f¡nancieramente y equitativo,

según et reparto de cargas para todos los actores, que permlta un crecimiento y
poiencialización del área propia y de influenc¡a de la Unidad de Planificac¡ón Rural,
principalmente en sus componentes de interés públ¡co.

Estrateqia del Ob¡etivo Esoec¡flco 4:

a. Real¡zar un reparto de cargas y beneficios urbanist¡cos de manera equ¡ta

'MIEA_UPR-o2 Rancherías". dentro del contexto de aportar a los sistemas
públicos y ambientales lo deb¡do de acuerdo con las normas

OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Promover la ejecuc¡ón de las vías del Plan Vial del

mun¡c¡pio en donde se establen para esta UPR, las vías terc¡ar¡as de conex¡ón

inter¡or y la vía de servic¡os que distr¡buye hacia el actual corredor vial Aeropuerto -
Autop¡sta Medellín - Bogotá a cargo de cada Unidad de actuación rural,

adicionalmente, para la vía de Primer Orden entregar la ces¡ón para la ampl¡ación

de la doble calzada. La malla v¡al servirá como estructurante del s¡stema de

espacial¡dad, por med¡o de bulevares y espac¡os para el esparcim¡ento y Ia

recreación.

Estrateo¡a del Obietivo Especifico 5:

(&/rione8ro€ov.co OaAtcR¡onegro OAtcaldar de Rioñe8ro ao¿tcatdia.lone8ro
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a. Promover la ejecución de las vias necesar¡as para la conectivjdad interna de la
Un¡dad de plan¡ficación Rural,,MlEA_UpR_02 Rancherías,,.

b. Consolidar y completar una estructura de movi¡idad tal que permita un desarrollo
sostenible y que responda a las necesidades de lós nuevos crecim¡entos
suburbanos en suelos de desarrollo restr¡ngido.

c. Desarro¡rar ras espaciaridades púbr¡cas necesarias en articurac¡ón ar s¡stema de
mov¡l¡dad del mun¡cipio, .logrando la continuidad peatonal y vehicutar y iá
generac¡ón de espacios adyacentes a las vías como éspacios públicos efediíos.

ARTíCULO OCTAVO. MODELO DE OCUPAC|óN. Et modeto de ocupac¡ón de
la Un¡dad de plan¡f¡cación Rural "MIEA_UpR_02 Rancherias" plantea generar una
articulación entÍe ta zona de producciói sostenó/e con categoiía ae piotecciOn Jááreas para la producción agricota, ganadera, forestal y áe exploiación de los
recursos naturales con los pol¡gonos establecidos para géstionarse a través de losinstrumenlos de Unidades de planificac¡ón Rural e-n suelo rural suburbano(UPR_01, UPR_03, UpR_04 y UPR_OS).

Así mismo, prantea generar articuración con ra zona ub¡cada en er costado sur contratam¡enlo de Desanollo Subuhano donde se cuenla con una l¡cenc¡a deurban¡smo para un campus empresaria¡, como desarrollo complementario al
Aeropuerto lnternacional J.lvl.C.

Lo anterior, garantizando el crec¡m¡ento formal del territor¡o y permit¡endo unaadecuada transic¡ón entre el suelo rural y el suelo urbano, buscando laconsolidación de los sistemas estruclurantes naturales y artiflciales, as¡ como del
,desarrollo de ¡os aprovechamientos otorgados en la norma.

=--;s." fl"::^-un modeto,de ocupac¡ón que transforma Ia vocación del terr¡torio hoy
opreoomtnantemente rural a una vocación rural suburbana con desarrollo restringido,

res¡denc¡al y de usos mixtos compatibles, comp¡ementada con los equipamieñtos,
espacios. públicos, vías y lo necesario para un háb¡tat digno; Así, se visualizó un

l:19:9 t,9-*?Ir9!lo fisico y.económico que porencia er áropuerto, propende por
ra rnnovacrón. Ia investigación. er emprend¡miento y er desarroflo oá aaiv¡¿aáes
económicas de base tecnológ¡ca limpias, así comoil desarrollo de una jndustr¡a
especializada con alto valor agregado; en convivencia con la agro¡ndustria, en el
corredor de la Autopista Medellfn _ Bogotá de manera articuláda con los otros
mun¡c¡pios de la subreg¡ón.

El sislema estructurante del espac¡o público t¡ene a la quebrada La Leonera, en su
- centro y para¡era a ra vía de pr¡mer orden, ra cuar en er por tiene er carácter de
\
.f*f @ /ññ Qlr'on"e.o.g*co OoAt(Rionegro OAtcaLdi¿ de RioneSro a@at(árdiarioneg.o
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Parque Lineal. Tamb¡én está delim¡tado el poligono propuesto en sus extremos por
las quebradas denominadas luego del estud¡o detallado ambiental como Cuenca 1

al norte y Cuenca 4 (quebrada Escobares) en el limite sur. En esta Un¡dad de
Planif¡cac¡ón Rural se propone la Cuenca 1 como elemento estructurante del
espacio público con equ¡pam¡ento comunitario que sirve d¡rectamente a la unidad
de actuación rural l, al conjunto de vivienda Nucleada A.M.E. 1 con código PK 292
y matrícula catastral 1013 existente en la zona y a la vereda Rancherias. La
quebrada Escobares, ubicada en la denom¡nada Cuenca 4, se propone de acuerdo
con su potencial ambiental y su localizac¡ón como parque lineal, en complemento a
las zonas de reserva propuesto por el campus corporalivo l¡cenciado en su
vecindar¡o sur.

CAPfTULO 2
AREAS DE PLANIFICACIÓN, INTERVENCIÓN Y UNIDADES OE ACTUACIÓN

RURAL

ARTICULO NOVENO. DELIMITACIÓN DEL AREA DE PLANIFICACIÓN. DE

conform¡dad con lo def¡n¡do en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial, Oecreto
Municipal 124 de 2018 artículo 4.1.4.3., "ldent¡f¡cación y delim¡tac¡ón de las
Un¡dades de Plan¡f¡cac¡ón Rural" del Acuerdo 056 de 2011, mod¡ficado por el

art¡culo '187 del Acuerdo 002 de 2018; el área de planif¡caciÓn de la Unidad de

Planif¡cac¡ón Rural "MIEA-UPR-o2 Rancherías' está conformada, según d¡cho

artículo por un total de 34,34 hectáreas, s¡n embargo, según levantam¡ento
topográfico este cuenta con un área de 31,90 hectáreas correspondiente a la
UPR_02, y se incorporan 5,66 hectáreas de las UPR-o'I y 0,74 hectáreas de la
UPR-05, garant¡zando el área mín¡ma de 20 hectáreas establecido en el parágrafo

1 del artículo 4.1 .4.4 del Decreto Municipal compilatorio 124 de 2018. l)

El poligono se encuentra ubicado en una porción de suelo subuóano qr" FlÉ'-
parte del denom¡nado Módulo Suburbano de lnterés Económ¡co delAeropuerto. El

árca pa.a la conformación del polígono UPR-02 es de 38,31 hectáreas y cuenta
con 44 predios en su ¡nter¡or, incluidos los predios correspondientes a las Areas de
Manejo Especial- AME, tal como se sustenta en el Documento Técnico de Soporte
que hace parte ¡ntegral del presente Decreto.

Se conforma por los pred¡os identif¡cados con los sigu¡entes códigos pred¡ales y
matriculas ¡nmob¡liar¡as:
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Unidad de plgn¡ficacióñ Rural 02: Rarrcherías
Area de planificación

PK predio Predio Matricula
Area levantam¡ento

(en perímetro de
planificac¡ón)

6152001000002400159 159 3650 37,422.99
6152001000002400160 160 61680 1,212.31
6152001000002400161 161 50832 1.274.25
6r 52001000002400162 162 15571 '1 '1,406.93
0't 52oo't 0oo00z¿ool oá 163 3757 5 3.774.10
b1bzuu101r0002400164 164 25734 4,786.00
b152UU1U01002400182 182 10043 4.775.20
0152001000002400193 193 21639 2,956.77
6'152001 000002400194 194 51223 4,134.51
o't 5zuu 10{J00024001 95 195 35726 53.853.98
615200'100000240019- '196 35725 52,305.39qr szoot ooooozaoor s7 '197 35724 66.584.34
6152001000002400270 270 69016 1,841.68
6'152001 000002400288 288 29901 19.709.39
or szool oooooz¿oozeg 289 46891 7,365.91

, 6152001 ooooo24oo292 292 '1013 6.853.34
01 52001000002400293 293 66756 1.428.64
¡r szoor oooooz¿oozgo 296 41724 4,744.49
i 152001000002400410 410 69017 1,802.34

-:,$1szoo r oooooz?oo¿ r z 412
424

690'f I 3,555.66(6152001000002400424 66757 2.912.92
61 5200'1000002400425 425 66758 2,046.26
O ICZUU IUUUUUZ4UU426 426 66759 1,962.99
61 52001000002400445 445 68270 20,157.54
61 5200'1 000002400448 448 68271 11 ,171 .42
615200100100240044- 449 74663 7 ,455.'t9
61 52001000002400473 473 76739 4,791.20
a152001000002¿oo¿? ¿ 474 76740 2,416.04
o tczuu'l uuuuu2400475 475 767 41 6,296.90
6152001 000002400488 488 77481 5.629.80
61 52001000002400490- 490 77 483 1.696.24
61 52001000002400526 526 78498 4,631 .32
6152001 0oo0o24oo527 527 78499 4,947.24
61 52001000002400645 645 193144 971.36
0r szoo.l oooooz¿ooo¿o 646 193145 1 ,108.02
0 t szool oooooz¿ooo¿z 647 193146 801.24
61 5200.1000002400648 648 193139 744.20

Wg@m*':xffu #:r{:f':#;.,'.:ffi ffi":*#i,:ffi ¿dr.nesr.s.v..
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Unidad de plan¡flcación Rural 02: Rancherias

Area de planificación

PK pred¡o Predio Matricula
Area levantamiento

(en perímetro de
Dlanif¡cación)

61 52001 000002400649 649 193147 137.94
61 52001000002400650 650 193142 1.331.19
6't 52001 000002400651 65'1 1 93149 1.023.57
6l 52001 000002400652 652 1 93148 5,578.24
61 s2001 000002400653 653 1 93141 1,266.21

61 52001 000002400654 654 193140 1,567.99
61 5200'1000002400655 655 '193143 708.26

TOTAL 383.141.47

PARAGRAFO 1: Las áreas ev¡denciadas en la tabla anter¡or son ias ident¡ficadas
en el levantam¡ento topográf¡co, elaborado en el marco de la formulación de la UPR
y que se const¡tuye como la cartografía base de éste. Dichas áreas se ent¡enden
como cuerpo c¡erto, por lo anterior, previo al proceso de licenc¡am¡ento urbanist¡co
de la respect¡va Unidad de Actuación Rural, deberá adelantarse ante la autor¡dad
catastral competente, si es necesar¡o, el respectivo trámite de actualización de
áreas y linderos de qué trata la Resoluc¡ón Conjunta 1732 de SNR y 221 de IGAC

del 2'1 de febrero de 20'18 ylo la norma que mod¡flque o sustituya. La actualizac¡ón
que se desprenda de dicho proceso, en caso de generarse cambios en las mismas,

será evaluada por la Secretaría de Planeación a f¡n de determ¡nar si el cambio Fq
causal para adelantar un proceso de ajuste de la UPR. I '

ARrlcuLo DÉcrMo. AREA DE INFLUENcIA. El polísono "r'*-rtÉJ&-
Rancherías' limita hac¡a el norte del municip¡o directamente con la UPR-o1 y se

articula con las UPR_03, 04 y 05 gracias a la vla que conduce delAeropuerto hacia
la doble calzada de la denom¡nada "Autopista Medellin - Bogotá" en el sector de La

Mosquita en lím¡tes con el munic¡pio de Guarne. Por su ubicac¡ón geográfica, se

localiza en un punto estratégico para el futuro desarrollo del municipio, ya que se
encuentra ub¡cado en prox¡midad al Aeropuerto lnternacional José Maria Córdova
y sus respectivos desarrollos en torno a la invest¡gación, la c¡enc¡a, la tecnologia y
el emprendimiento con v¡sión internac¡onal, complementados con usos m¡xtos entre
los que se ¡ncluye la v¡v¡enda como un componente de ¡mportancia. En un futuro
podrá v¡ncularse con los demás Módulos establecidos por el POT, tanto el de
Concentración de Vivienda como el de Actividad Múltiple y conformar dentro del
Modelo de Ocupac¡ón rural una zona con un aprovechamiento de su gran potencial
para el desarrollo económ¡co del municipio.

El sistema estructurante de espac¡o público presentado defin¡do en el POT
compromete los siguientes proyectos en el área de ¡nfluencia:

/ñ. Q/r¡onecrogovco OGlAtcRionegro OAtcaldía de Rionegro a@¿l(¡ldi¿rioneSro

fd # 
",r,rro*rrl7.2 
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1. Espacio públ¡co asociado al sistema orográf¡co: Ecoparque Cárcavas del
Aeropuerto que cuenta con una extensión de 44..19 hectáreas según
redelimitación defin¡da med¡ante la resotuc¡ón 253 de 2O2O expedida poi la
Secretaría de Planeac¡ón, de ¡as cuales una cuarta parte aproximadamente están
asociados a rondas hídricas y coberturas boscosas.

2. Espac¡o público proyectado asoc¡ado al s¡stema hidrico: parque l¡neal de la
quebrada La Leonera que atraviesa el polígono en direcc¡ón Occidente_Oriente y
continúa su trayeclo en d¡rección Norte -Sur hacia el resto del municipio dá
Rionegro.

3. Espac¡o público proyectado asociado a corredores viales dentro de los que se
incluyen proyectos de generación de espacio público como complemento a la
secc¡ón vial públ¡ca en las vías existentes, espec¡ficamenle para est,e caso Ia vía
gloriela Aeropuerto José María Córdova - auiopista fr¡e¿elfi| _ áogái¿.

ARTiCULO UNDEC¡MO. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN. LA
Unidad de Plan¡ficación Rural ,,MlEA_UpR_02 

Rancherías,,se encuentra uO¡ca¿a

:l]i:I:!1ll1y" Rica - Rancherias, en et Corredor Viat Aeropuerto _ ia Mosquita
Ron 

comuntcacton y.acceso a través de la via que comun¡ca a la Autopista Medellín_
3ogotá, Guarne - Aeropuerto. L¡mita por el norte con ta vereOa lá Vtosquita enímites con el municipio de Guarne; por el oriente con la vereda Áeiopr"rto, 

"nonde se encuentra et Ecoparque proyectado Cárcavás J"i n"iáp',l"rto y ur
§ropuerto_ lnternacional José Maria Córdovat por el occidente con lai'vereOas La

Quiebra y Yarumal en donde se encuentra la zona de protec"i¿n árú¡"nt"l n"."r"
Forestal Protectora Nacional del Río Nare y finalmentb, po, uf 

"ui"án 
i" vereda La

Convenc¡ón que bordea el Módulo Suburbáno de Concentracion oá vivLnoa.

Dentro de su área de plan¡ficac¡ón se encuentra un suelo de protecc¡ón por retiro
horizonta¡ a una ltnea de alta tens¡ón con servidumbre totat d;20;;;os a tineas
de 110 kw, que pasa a un lado del costado sur occidental del polílonJ piopru.ro.

fTEN¡ Ánen rm4-
Area qe Plan¡flcación 383.141 47
Area de Manejo Especial 40,564.60
Total Area de lntervención 342,576.87

ARTICULO DUODECIMO, AREAS DE MANEJO ESPECIAL (AME). AI
interior de la 'MIEA_UPR_02 Rancherias,, se establecieron aigunái preJxistenc¡as
para ¡a formulación de la m¡sma, estas áreas se designaron-de 

"cruráo "on 
srs

característ¡cas físicas y n¡vel de ocupación, e implicarán a futuro un tratamiento y

brg@f#":"xl'ifl :h1l;rTüTril:i{jroff :""::*¿::ffi ,aar.nesr.B.vc.
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reglamentac¡ón diferente a lo que
que no serán objeto de reparto de

Unidad de planificac¡ón Rural 02: Rancherías

Áreas de lVlane o Especial

A,M,E, PK predio Predio l\¡atricu la
Area levantamiento (en

per¡metro de
plan¡licación)

1 61 52001000002400292 ,o) 1013 6853.34

2 61 52001 000002400425 425 66758 2046.26

2 61 52001000002400426 426 66759 1962.99

2 61 52001 000002400474 474 767 40 2416.04

3 61 52001 000002400160 160 61680 1212.31

3 6152001000002400161 161 50832 127 4.25

3 61 52001000002400645 645 193144 971.36

3 61 52001 000002400646 646 193145 1108.02

3 61 52001000002400647 647 193146 801.24

3 61 52001 000002400648 648 193139 744.20

3 61 5200'1000002400649 649 193147 137 .94

3 61 52001000002400650 650 '193142 1 33'l .19

3 6 152001 000002400651 651 193149 1023.57

3 61 52001000002400652 652 193148 5578.24

3 6'1 52001 000002400653 653 193141 1266.21

3 61 52001 000002400654 654 193140 1567.99

3 61 52001000002400655 655 1 93143 708.26

4 6152001 000002400164 164 25734 4786.00

4 6152001001002400182 182 10043 4775.20

Un¡dad de plan¡ficación Rural 02: Rancherias
Áreas de l\ilanejo EspeSlCL l

PK predio Predio Matrícula
Area levantamiento (en

oerímetro de planificación)

61 52001000002400292 292 '101 3 6,853.34

RIONSGRO
lmfs auarcat\os'tttds

se propone para la total¡dad de la UPR
las cargas y de los beneflcios.

(¡/rlonetro€ov.co OaAtdione8ao lDAlcatdla d€ Rlonegro ao¿lcatdlarloneSro

lllT: 890907317-2 | Dire((lón Catle 49 M 50 _ 05 Rlone8ro, Antloqula Pal¡cio Munltipát
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42. ya

Se ¡dentif¡can cuatro AMES en la totalidad del poligono: n
La primera AME está ubicada en el costado norte del polígono general, en a"grff-
fináliza la del¡mitación propuesta de la UPR. Hace parte del s¡stema hidrográf¡co y

ambiental de la Cuenca 1, y en ella se encuentra ubicado un asentam¡ento de l¡po

nucleado con la sigu¡ente ¡nformación:
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La segunda AME está ubicada entre ta A[/]E 1 y las Un¡dades de Actuación Rüral .l

y 2, en esta se ub¡can 3 predios con la siguiente información:

Un¡dad dg ptanificac¡ó.r Rurat 02: Ráñótrerias --Areas de Maneio Especial 2

Px pr"¿¡o lpr"¿io
levantam¡ento (en

perímetro de Dlan¡ficación)
61 52001000002400425 425 66758 2046.26
61 52001 000002400426 426 66759 1962.99
6152001 000002400474 474 76740 2416.04

La tercera AME corresponde a un asentam¡ento de t¡po nucleado con .13 predios enel que se encuentran establecidas actualmente .iS unidades de vivienda. Se
encuenlra ubicada en elcostado sur, contiguo al s¡stema hidrográf¡co de la Cuenca
4 en el límite del polígono de la UpR. Los predios localizados eln esta AME son los
s¡gu¡entes:

La cuarta Al\4E se encuentra ubicada en el costado sur del polígono general, entre
la vía de carácter terciario que dishibuye hacia el interiór d; las un¡dades de
actuación rural4, 5 y 6 y la futura ampliación de la vía de primer Orden. Hace parte
de¡ sistema hidrográfico y ambiental de la Cuenca 4 en el límite de la UpR, y se
compone de 2 unidades prediales s¡n ninguna construcción actual en sus preáios,

ffiis
Q/rionegro.gov.(o (rdAt(Rione8ro OAtc¿ldia de Rjoñe8ro aOat(atdiárionegro
Nlfr 890907317-2 I oir...ién Cá[e 49 N.50 - OS Rlonegro, Anfoqula p¡tác¡o Mun¡ctp¡t
PBX: (57+4) 520 4f] 60 I Código polraL Ztp aOO€ 054040 I Correo etedrón¡co: átcátdtadrlonegro.govco
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Unidad dg planificación Rrrrl Q.Eq!!!g!e§
Areas de Maneio Espec¡al 3

PK predio Predio lvlatrícula Area levantam¡ento (en
perímetro de planif¡cación)

6152001000002400160 160 6'1680 1212.31
6152001000002400161 161 50832 127 4.25
6'1 52001 000002400645 645 193144 971 .36
6'152001 000002400646 646 193'145 1 108.02

161 s2001000002400647 647 't 93146 801 .24
=t1 52001 000002400648 648 193139 744.20, 61 52001 000002400649 649 193147 137.94
6'1 52001 000002400650 650 193142 1 33'1 .1 I
61 5200100000240065.1 651 '1 93149 1023.57
61 52001 000002400652 652 193148 5578.24
6152001 000002400653 653 193141 1266.21
61 52001 000002400654 654 193140 1567.99
61 s2001000002400655 655 1 93143 708.26
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formulac¡ón debido a que los aprovechamientos están siendo utilizados en el lote
en el cual tienen mayor extens¡ón

Unidad de planif¡cación Rural 02: Rancherias
Areas de Manejo Especial 4

PK pred¡o Predio N¡atrícula
Area levantamiento (en

oerimetro de Dlanificación)

61 52001 000002400164 164 25734 4786.00

615200'1001002400182 '182 '10043 477 5.20

Asi mismo, en esta zona se encuentra el predio con PK 61 52001 000002400192 y

fol¡o de matrícula inmob¡liaria 020-37678 a nombre de la Unidad Adm¡nistrat¡va

Especial de la Aeronáutica Civil destinado como faja de exclusión para la futura

ampliación de la vía de Primer Orden, mot¡vo por el cual no se ¡ncorpora dentro de

los predios que conforman el poligono definit¡vo.

ARTICULO DECIMOTERCERO. NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE

EOIFICACIONES EXISTENTES AL INTERIOR DE LAS AME' Para el

reconoc¡miento de edificaciones res¡denc¡ales al inter¡or de las Areas de Manejo

Especial - AME, ident¡ficadas y delimitadas en la "MIEA-UPR-02 Rancher¡as", se

deberá considerar lo siguiente:

'1. Se deberá adelantar prev¡o al proceso de reconocim¡ento, la respectiva l¡cencia

de parcelación para condominio campesino.

de frente y área minimos de lote para el reconocim¡ento de la

3. En las ed¡ficac¡ones destinadas a viv¡enda todas las habitaciones y áreas soc¡

deberán contar con condiciones adecuadas de iluminac¡ón y ventilación natural,

a través de fachadas, palios, vacíos o ilum¡nación cenital. Cuando la edificación

cuente con patios y vacios estos deberán contar con un lado mínimo de un (1)

metro.

5.

El ret¡ro de antejardin será el existente, salvo las ediflcaciones que dan frente a

las vias de primero, segundo y tercer orden que deberán acogerse a lo

establec¡do en la Ley 1228 de 2008 y decretos reglamentar¡os

Los ret¡ros laterales y de fondo serán tos ex¡stentes, y así constará en los planos

que acompañan el acto de reconocim¡ento. Cuando no exista retiro a linderos, se

deberá respetar las d¡stancias según eltratamiento de fachada.

2. No se requer¡rá
ed¡f¡caciones.

4.

l¡/rionegro€ov.co OaAkRioñegro OAlotdl¿ de Rlonetro aéakaldiarlonetro

NIT: 8!,019073'17-2 I O¡re(cltn Gtle 49 l'f 50 _ 05 Rlo¡e8to, Antioqú¡a pBlado Munl(ipat

mx: (57+a) 520 ao 60 | cli,di8o PottaL zP coo€ 05,4(x0 I correo et€ctñj'nico: áLotdi¿drloneSro'8ov co
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6. En vias con sección menor a tres (3) melros no se perm¡ten voladizos y balcones,
salvo que se trate de peatonales en las que se perm¡lirá solo voladizós de hasta
punto cincuenla (0.50) metros. En vías ¡guales o mayores a tres (3) metros los
balcones y voladizos se permiten máximo de punto sésenta (0.60) metros.

7. El reconocim¡ento de condom¡nios campes¡nos cumpl¡rá con los anteriores
numerales, asÍ como con edificaciones no adosadas, con la solución del
tratamiento de aguas residuales aprobado por la autoridad ambiental o con Ia
debida autorización por parte der prestador de servicios púbr¡cos para ra conex¡ón
a la red de la UpR, y en todo caso cumpliendo con la d;nsidad establec¡da.

8. No se perm¡te la subdivisión pred¡al.

9. Se podrá reconocer una vivienda por predio que cuente con matricula inmob¡liar¡a
independiente que se encuentren al interior de las AME, que no requierapreviamente licencia de parcelac¡ón y que cumpla con'las normas para
reconocimiento establecidas en el Decreto Nacional i333 de 2020.

\ARTfCULO DECTMOCUARTO. CONOOMTNTOS CAMpEStNOS. En concordanc¡a
\dcon ro. drspuesto en el artículo 4.3.3.6 del Decreto Mun¡cipal 124 de 2O1B

ór*IfTlorjo d9t fo r). para etArea de Manejo Especiat_AME .t (uno), idenrif¡cada"y dettmttada al inter¡or de la presente UpR, podrán ser reconocidas como
condom¡nios campesinos a través de una licenc¡a de parcelac¡ón, caso en el cual
deberán cumplir con las siguientes disposic¡ones:

1. El índice de ocupac¡ón será del 30% catculado sobre el área neta del predio.

2. Para el cálculo de¡ indice de ocupación se contabilizarán las áreas ocupadas con
viviendas, vías y construcciones complementar¡as.

3. Ror lo menos el S0% del área restante de¡ predio deberá ser dest¡nada a las
act¡vidades propias del suelo rural, esto es piotección ambientat y/o producción
agropecuar¡a.

4. En ningún caso, el área dest¡nada a cada unidad de vivienda podrá ser inferior a
!? \12 en primer piso, ¡nctuyendo edificac¡ones y 

""pá"io" 
descubiertos

¡nteriores. Las viviendas se permiten no adosadas lo¡o'cranOo se trate de
reconocim¡entos.

5. La densidad máxima será de doce (12) v¡viendas por hectárea.

6. El pred¡o deberá permanecer en pro¡ndiviso, y los prop¡etar¡os formularán un
reglamento de copropiedad, que recoja todas lai obligacibnes ástablecidas en el

&g@ri*i,ffi ff,I,itTü+r1,'.Tffi [,ff Hn#:ffi LÉr.ne8r.B.v(.
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presente artículo, el cual se elevará a escr¡lura pública, y se configurará como
una afectación voluntaria en los folios de matrícula inmobiliaria del predio o
predios que conforman el condominio.

7. El saneam¡ento de aguas res¡duales será de forma colectiva t¡po planta de
tratam¡ento de aguas residuales, pud¡éndose conectar a las plantas de
tratamiento que serán constru¡das y puestas en operación en el marco de la
presente UPR.

8. Estos condomin¡os están exentos del cumplim¡ento de la obligac¡ón Tipo C
(Equ¡pam¡entos) consagrada en el artículo 4.3.4.3. del Decreto Municipal 124 de
2018.

9. En el condominio campesino será pos¡ble la subdivis¡ón solo en aquellos que se
desarrollen en un predio o pred¡os que cuenten con tres (3) o más hectáreas,
pudiéndose fraccionar en extensiones minimas de una (1) hectárea.

ARTiCULO DECIMOQUINTO, AREA DE INTERVENCIÓN. ESIA áfEA SE dEIiMitó
con base en la ¡dent¡flcación generalde las oportunidades de desarrollo ¡nmobiliario,
de acuerdo con el n¡vel de consolidación de la ocupación de los predios y a la
posibilidad de transformac¡ón que presenta la norma urbaníst¡ca defin¡da en el Plan
de Ordenamienlo Territorial. /)
Hacen parte de esta área los 25 predios que se encuentran en el ámbifo objeto%-
desarrollo de la Un¡dad de Plan¡ficac¡ón Rural 'MIFA_UPR_02 Rancherias", donde
se localizan los suelos suscept¡bles de intervenciones y de operaciones
¡nmob¡l¡ar¡as, descrntando para ella, las A.M.E. Los pred¡os que confoman esta
UPR, en su totalidad están destinados a los usos deflnidos por el Plan de
Ordenam¡ento Terr¡torial para este poligono.

No se encuentran ¡nstituciones educat¡vas, ni equipam¡entos dentro de su área de
intervención, aunque si en elárea de ¡nfluencia.

Las cotas entre las que se desarrolla la topograffa están ub¡cadas entre los 2188
msnm en su punto más alto y los 2122 msnm en el más bajo y hacen parte de ella
los elementos de la estructura ecológica correspond¡entes a las rondas hídr¡cas de
las quebradas El Volcán, Escobares y La Leonera, ub¡cadas entre las Cuencas '1,

2, 3 y 4 (Nombradas de esta manera por anál¡s¡s del Componente Ambiental). El
área de intervención t¡ene un total de 34.26 Ha.

ffi@
(¡/doneBrogovco gdAkRlonetro OAtcatdía de Rlone8ro a@¿tGldl¿rloñetro
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Unidad de planificación Rural 02: Rarrc.tlerias
Area de inlervención

PK predio Predio [4atrícula
Area levantamiento (en

pelmetro de
planificación)

6152001 000002400159 159 3650 37,422.99
6152001000002400162 162 15571 1 1,406.93
6152001000002400163 163 37575 3,77 4.10
6'f 52001 000002400193 193 2'1639 2,956.77
61 5200'1000002400.1 94 194 51223 4,134.51
61 s2001 000002400195 't95 35726 53,853.98
6152001000002400196 196 35725 52,305.39
61s2001000002400.197 197 35724 66,584.34
61 52001000002400270 270 69016 1,841.68
61 52001 000002400288 288 2990'1 19.709.39
61 52001 000002400289 289 46891 7,365.91
61 52001 000002400293 293 66756 1.428.64
6152001000002400296 296 41724 4.744.49
61520010000024004.10 410 69017 1.802.34
6't 52001 000002400412 412 69019 3,555.66

\61 52001 000002400424 424 66757 2,912.92
ü 52001000002400445 445 68270 20,157.54

4152001000002400448 448 68271 11.171.42
6't52001001002400449 449 74663 7.455.19
61 52001000002400473 473 76739 4,791 .20
6152001 000002400475 475 76741 6.296.90
61 52001 000002400488 488 77481 5,629.80
61 5200'1000002400490 490 77 483 1,696.24
61 52001 000002400526 526 78498 4.631.32
6't 52001 000002400527 78499 4.947.24

Tctal 342,576.87

ARTicuLo DEctMosEXTo. coMpostclóN y DELtMtrActóN DE LAS
UNtDADES DE ACTUACTóN RURAL (UAR). para et desarroflo de tos
aprovechamientos y las obligac¡ones de la presente Unidad de planificación Rural
'MIEA_UPR_02 Rancherías'se han definido siete (7) un¡dades de actuac¡ón rural,
que corresponden al área conformada por uno o varios inmuebles oue debe ser
parcelada o constru¡da como una un¡dad de planeamiento, las cuales están
conformadas en función de las etapas de desarrolio de los aprovechamienlos y las
lógicas de la consolidac¡ón de las obligaciones, de tal maneia que se garant¡ce un
desarrollo autónomo para cada unidad sin desconocer el modelo de ocripaciOn y los

&g@fr¡#:;lHff.#,ffi filrxiu#rtrff i"::H,illliff i.,,"""*",""."
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Cada UAR incluye
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sistemas estructurantes.
siguiente tabla:

los predios que se presentan en la

anterior se entenderá
estas debido a med¡c¡ones precisas, el reparto de cargas y beneflcios deberá ser
proporc¡onal al área def¡nit¡va en la l¡cencia de parcelación de cada UAR.

I Jtñ Ofionesro.Eov.co OaAtcRloneEro OA[(dLdld de Roñe8'! ad¡t atdl¡rione8ro

I !ffi 
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UPR.O2

Conformación de las Unidades de Actuación Rural

UAR PK pred¡o Predio Matrícula

Area
levantamiento (en

per¡metro de
olanificación)

1

6152001000002400288 288 29901 l9 709 39
61s2001000002400289 289 46891 7,365.91
6152001000002400526 78498 4,631 .32
6'152001000002400527 527 78499 4 947 .24

2

6152001000002400293 293 66756 1428.64
6152001000002400296 296 41724 4 744 49
6152001 000002400424 424 66757 2.912.92
61 52001000002400445 445 68270 20.157.54
6152001000002400448 448 68271 11 .171 .42
61 5200'1 001 002400449 449 74663 7 .455 9
6152001 000002400473 473 76739 4,791 .20
6'1 52001 000002400475 475 76741 6,296.S0
6152001 000002400488 488 77 481 5,629.80

3
61 5200'1 000002400'195 195 35726 3,589.56
6152001 000002400196 196 35725 14,176.83
6152001000002400197 197 35724 20,003.09

4
6152001000002400195 195 35726 50.264 42
6152001000002400'196 196 38.'128.56
6152001000002400197 46.58'1.25

5 6152001000002400159 159 3650 37.422.99

6
6152001000002400162 162 15571 1 1,406.93
6152001000002400163 163 3757 5 3.774.'10

7

6152001000002400270 270 69016 1,841.68
6'152001000002400410 410 69017 1.402.34
6'152001000002400412 412 69019 3,555.66
615200'1000002400490 490 77 483 1696.24

u.R.c. 1 6152001000002400194 194 51223 41U.51
U,R,C,2 6'15200'1000002400193 193 2.956 77
TOTAL 342.576 7

PARAGRAFO 1: Las áreas de las unidades de actuación rural definidas en la la
anlerior se entenderán como cueroo ciertó: en cáso de orésentarse diferencia
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PARAGRAFO 2; Previa a la ejecución de los proyectos arquitectónicos que se
desarrollen at rnterior de cualquiera de las Unidades de Actuacón Rural, deberá ser
tramitada ante la Secretaría de planeación o quien haga sus veces, una únrca
l¡cencia urbanística de parcelación para la totalidad de la úAR.

Los prop¡etarios de cada UAR podrán promover su desarrollo bien de manera
independiente o promov¡endo eltrám¡te de varias unidades de manera simultánea,
sit-uación en la cualse podrá hacer transferencia de unjdades de vivienda entre e¡tas
a ñn de responder a las dinám¡cas ¡nmob liarias y de mercado, no obstante, nunca
se podrá superar en la sumatoria, el aprovechamiento asignado a caáa una
mediante el presente decreto.

PARAGRAFO 3: Los Predios que conforman las UAR 3 y 4 podrán ser obteto de
suoorvrsrón con el único fn de facilitar su desarrollo de manera independente la una
de la otra.

PARAGRAFO 4:, La Un¡dad Receptora de Cargas (URC) es en una unidad o predio
que hace parte del área de intervenc¡ón, a cual se destina sólo a la consolidación
de las obligaciones urbanísticas para espacio públ¡co y/o equ¡pamiento y en esta
medida.también genera aprovechamientos, la unidad receptora ,Iecibe,,eí pago de
estas obl¡gaciones de una un¡dad de actuac¡ón especffica y a la cual, a su vlz se le
transfeJen los aprovecham¡entos producidos por ia URC. Las unidaáes recáptoras
se,definen para los predios que, por diferentes cond¡ciones ur¡anisticas,
amb¡entales o de gestión predial, no presentan la pos¡bilidad de ubicar en ellos
desarrollos inmobiliarios.

CAPITULO 3
NORMAS SOBRE EL MANEJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULODECIMOSEPTIMO. ESTRUCTUM ECOLÓGICA. LA EStrUSOIr
ecológica det área de plan¡ficación está conformada por tas zonas 

"on "lto 
rlor

ambiental consl¡tuidas por la quebrada La Leonera, definida por el pOT _ Decreto
Compilatorio 124 de 2018- como parque tjneal, tanto en su iorriente principal que
fluye en sentido norte - sur por el costado oriental de fa ,Vl'gÁ -Lipn 

OZ
Ranchertas asi como del brazo afluente que fluye en sentido occ¡denE: orie;te
por el centro de la UPR, entre las un¡dades de actuación rural 3 y 4, involucrando,
un nacim¡ento de agua. Tamb¡én la integran la quebrada ubicada en ia denominada
Cuenca 'l y la quebrada Escobares, denom¡nada Cuenca 4, junto con oko
nacimiento de agua asociado, las cuales son afluentes de La Léonera y fluyen
también en sentido occ¡dente - or¡ente, en los l¡mites norte y sur del polígóno, con
los retiros asignados por la Unidad de planificac¡ón Rural que garintizan la

&-e*glffiffi,r:$:n:rrr:ifr;',',#ffi"ffi ffi .n^*."u*-
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sostenibilidad y vida del parque lineal y del sistema hídrico y ambiental en general
en el tiempo.

As¡m¡smo, se incorporan las coberturas de protección del POMCA del Rio Negro
definidas en el POT, correspondientes a la categoría de bosque de galeria y/o
ripaio, las cuales juegan un papel ecológico dentro de la señalada UPR en lo

referente alcontrolde la erosión, la d¡sminución de la probabilidad de ocurrencia de
mov¡m¡entos en masa y la regulación del recurso hidrico.

ARTICULO DECIMOCTAVO. AREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES. En concordancia con lo establecido en el

Artículo 2.2.1.1. del Decreto Nacional 1077 de 2015 (art¡culo 2 del Oecreto Nacional

2181 de 2OOO y articulo 1 del Decreto Nac¡onal 075 de 2013), las áreas de

conservación y protección de los recursos naturales y pa¡sajísticos no se ¡ncluyen

en el área neta urbanizable.

Para el caso de la'MIFA-UPR-o2 Rancherías", los elemenlos de la estructura

ecológ¡ca del territor¡o qus const¡tuyen áreas de conservac¡ón y protección de los

recursos naturales y paisajisticos están conformados por el sistema de coberturas

del POMCA del Rió Negro, correspondientes a la categoría de bosque de galerla

y/o r¡pario, y el componente hídrico de influencia, configurado por dos (2)

nacimientos de agua y las quebradas La Leonera y EI Volcán' denom¡nada, esta

últ¡ma, como CueÁca 2, y su afluente denominado Cuenca 3, sumado de las rondas

de protección definidas por la UPR, obtenidas luego de dar aplicación a la

metodologia dispuesta en elAcuerdo 251 de 2011 de CORNARE, incorporado como

determina;te ambiental al Plan de Ordenamiento Territorial f
ARTicuLo DEctMoNovENo. RoNDAS HiDRlcAS. En concordanci" 

"oVlbestablecido en el Acuerdo 251 de 2o11de CORNARE y el arliculo 2.2.5.2.2.5 de!

Decreto 124 de 2018, las rondas hídricas son las áreas contiguas al cauce
permanente de corr¡entes, nacim¡entos o depós¡tos de agua, comprendidas por la

iaja de protección y las áreas de protección y conservac¡ón ambiental necesarias

pára la amortiguación de crecientes y el equil¡brio ecológico de la fuente hidrica'

De conform¡dad con el método matric¡al establec¡do en el Acuerdo 251 de 20'l l de

CORNARE, para las corr¡entes de agua detectadas en el poligono de la Unidad de
Planificación Rural 'MIEA-UPR-02 Rancherías" se definen las rondas de
protecc¡ón hidr¡ca mediante la delimitaciÓn de la mancha de inundac¡ón para un

periodo de retorno 1OO años (TR= 1OO), correspond¡ente a la suscept¡bilidad alta a

ia inundación, o SAl, más un buffer de '10 metros, considerando el valor de X
aplicable, de acuerdo con las características delcauce de las fuentes de influenc¡a'

Alimismo, para los nacimientos reg¡strados se define un retiro de 30 metros a la

(!/riorietro.Sovco Oar\kRionegro OAlcatdi¿ de Rloñego Ooat(etdlarlone8ro

Nlfr 8909073t7-2 I Oire<don Gtte 49 l.r 50 _ 05 Rionegro. Antioqulá Pal¡clo Munlcipát

Ps* (57+4) 520 40 60 I códi8o postat zP mo€ 054040 I correo et€ctróñ¡(o: ¿tGtdiadr¡oñe8ro'8ov co
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per¡feria, cons¡derando un punto medio sobre el afloramiento. Las rondas definidas
se presentan en la f¡gura 70 del documento de diagnóstico técnico-ambiental.

Para el caso, se deberá apl¡car lo establecido en el artículo 2.2.5.2.2.10. Normas
Para el Manejo de las Rondas Hidricas del POT de Rionegro comp¡lado en el
Decreto 124 de 2018.

ARTICULO VIGÉSIMO. ZONIFICACIÓN AN4BIENTAL POMCA DEL RIO
NEGRO. En el marco de la zonif¡cación del POMCA del Rio Negro, para el caso
específ¡co de la "[,llEA_UPR_o2 Rancherias", se vincula la categoría de
conservación y protección amb¡ental, encontrándose asociada a los usos de,,áreas
agrosilvopastoriles", "áreas de recuperación para el uso múlt¡ple,, y ,,áreas de
restaurac¡ón ecológ¡ca", concernientes, estas últimas, a los elementos de la
estructura ecológica principal, donde no menos del 70% de la zona a desarrollarse
se dest¡nará a la conservación de ¡a vegetación nativa existente.

ARTICULo VIGÉS¡Mo PRIMERo, zoNIFIcAcIÓN DE LA APTITUD
GEOLÓGlCA. La zonificac¡ón de ta aptitud geotóg¡ca det poligono de planif¡cac¡ón
muestra las zonas de mejor potencial para el desarrollo urbanfstico al igual que
presenta aquellas zonas que necesariamente deben ser excluidas de las zonas
urbanizables las cuales deberán destinarse como zonas de protección y
conservación ambienta¡, como es el caso de las áreas de retiro normativo a las
fuentes hídricas. Esta zoniflcac¡ón se deflne de la siguiente manera:

1.\Zonas aptas (A): Areas aptas para el urbanismo que no presenta pendientes
. - _§ayores al 75ol0, de morfología ondulada donde no se aprecia ocurrenc¡a de

-iüesl¡zamientos en los últimos años y lugares alejados de los retiros de quebradas,
tñacrmrentos de agua y ¡íneas de alta tensión; que pongan en peligro
construcc¡ones que se desarrollen. Estas zonas se disponen en el áóa
mayormente en capas de cen¡zas volcánicas de una pendiente suave, las cuales
se depositaron sobre un basamento ígneo que aflora cerca de las quebradas que
cruzan el sector.

2. Zonas aptas con restr¡cciones moderadas (ARM): Son zonas con algunas
caracterist¡cas que restr¡ngen su ut¡l¡zación como es la presencia de ionas
anegables dada la baja pendiente y la cercanía del nivel freát¡co a la superficie.
En general estas zonas corresponden a pastos limp¡os y pastos arbolados donde
no hay potencial de generación de mov¡mientos en masa, pero si se presentan
flujos de agua ¡mportantes en superficie que conjugados con mater¡ales semi-
¡mpermeables pueden generar zonas de encharcam¡ento o anegamiento, por
tanto se recom¡enda qué en estos se lleven a cabo las obras de mánejo de aiua
superficial y subsuperf¡cial requeridas según la intervención planteada.

@@d (¡/fione8ro.gov(o OAAkRioñegro (rAlcaldía de Rioaetro a@at(atdiarlonegro
NIT: 890907317-2 I Direcc¡ón C¿tle 49 M 50 - 05 R¡one8ro, Andoqutá paláclo Munldpál
PBX: (571a) 520 40 60 | Códlgo post¿t Ztp COOE OE4O¿I) I Correo etectñinico: ¡k¡tdi¿Adoñe$o.gov(o
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3. Zonas no aptas (NA): Zonas no aptas para el urbanismo por encontrarse en
ret¡ros de quebradas, ret¡ros de nac¡mientos de agua, zonas de encharcamiento,
retiros de lineas de alta tensión (16 m) (voltaie de 220kV) y sectores de alta
pend¡ente mayores al 75%; las cuales se caracter¡zan por ser de morfología
alomada de pend¡entes abruptas y escarpadas en algunos casos, donde se
encuentran rocas ígneas del batol¡to antioqueño, líneas de piedra, capas de
cen¡zas y depós¡tos aluviales. En estas zonas por d¡sposición del POT del
Mun¡c¡pio de Rionegro, comp¡lado en el Decreto 124 de2018, y el Acuerdo 251

de 2011 de CORNARE, no es posible desarrollar edificac¡ones o cualquier olro
t¡po de obra debido a riesgos que en estos lugares puedan incurrir principalmente

en la parte más este y oeste del área objeto de anál¡s¡s.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS
HIDRICAS. De conformidad con to establecido en elArticulo 6'delAcuerdo 251 de

201 1 de CORNARE y el aftículo 2.2.5.2.2.10. del Decreto compilator¡o del POT 124

de 2018, en el área de ¡ntervención de la Un¡dad de Plan¡ficación Rural - UPR-02
"Rancher¡as" el manejo de los cauces y rondas hídricas se realizará atend¡endo los

siguientes criter¡os de manejo:

1. Las intervenciones de las rondas hidricas podrán ser efectuadas solamente para

proyectos de parques lineales, ¡nfraestructura de servicios pÚblicos (Atendiendo

io éxpedido en el Artículo 4.2.2.2 del Decreto 124 de 09 de Abril de 2018

Compilator¡o Acuerdos POT) e ¡nfraestructura de mov¡l¡dad, s¡empre y cuando

no generen obstrucc¡ones al libre escurrim¡ento de la corriente y se fundamenten
en lstudios y diseños técn¡cos previamente concertados con CORNARE, los

cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de m¡tigación q d§
compensac¡ón de las afectaciones ambientales que pudieran generarse. /

2. No se podrán realizar ¡ntervenciones que puedan afectar el .""to?úk-
movimientos de tierra, ni llenos, etc, de tal manera que cualqu¡er t¡po de

desarrollo urbanistico debe proyectarse a partir del retiro normat¡vo de los

cuerpos de agua existentes.

3. En las zonas de escorrentía de aguas lluvias, debe implementarse la

construcción de canales de recolecc¡ón y manejo de agua, los cuales se

dimens¡onan teniendo en cuenta la normatividad vigente y aceptada para este

t¡po de intervenc¡ones.

4. Sumado a las recomendaciones planteadas para el manejo de aguas lluv¡as, se

presentan recomendaciones generales de intervención en este sector que

buscan mitigar cualquier r¡esgo sobre las construcciones ex¡stentes o
proyectadas:

R¡ONTGRO
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a. Dado que en e¡ lote se presentan canales preferenc¡ales para ¡a escorrentía
se debe tener especial cuidado en el diseño de las redes de agua lluvia,
redundando en el manejo de las mismas y conduciéndolas adecuaáamente a
la red princ¡pal def¡n¡da por la empresa prestadora de serv¡cios públ¡cos.

b. Antes de realizar cualquier ¡ntervención en las quebradas del sector debe
solicitarse el permiso de ocupación de cauce a la autor¡dad ambiental
competente.

ARTíCULO VIGÉSIMO CUARTO. LINEAMIENTOS DE IVIANEJO DEL
RECURSO SUELO DE ACUERDO CON LA ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD
GEOLÓGlcA. Adóptese los siguientes lineamientos de manejo áei l.ecurso 

"uelopara las zonas aptas y no aptas según la zonificación de la aptitud geológica:

1. ZONAS APTAS: Considerando que en general estos sectores presentan
condic¡ones geotécnicas adecuadas, se podrán ut¡l¡zar s¡n mayores resiricciones,
no obstante, es obligac¡ón para los desarrolladores:

a. Mantener un estricto control de las aguas lluv¡as y escorrentías que puedan
alterar los materiales supelic¡ales susceptibles de saturarse y/o eros¡onarse,
para lo cual deberá proyectarse la construcción de s¡stemas de drenaje
completo para generar un correcto manejo de las aguas lluvia y garantizar ia
vida útil de las obras p¡anteadas, que capten y entréguen las aguas lluvias a
s¡tios donde no se generen procesos morfodinámicos.

\

b\La definición de información referente a¡ sistema de cimentación de
------\§ellificaciones, muros y otras estructuras, tales como profund¡dad de desplante,

Ctipo de cimentación y capacidad de carga de los suelos, deberán estar
sustentados en estudios geotécnicos part¡culares, los cuales además de
suministrar la información mencionada, deben contener recomendaciones
generales para los sistemas de excavación, manejo de aguas lluvias y
freáticas, etc.

c. Preverse la construcción de estructuras de contenc¡ón en donde las
condiciones de a¡tura de los cortes y la calidad geotécn¡ca de los materia¡es
así lo ameriten. Estas recomendac¡ones deben ser ajustadas mediante
estud¡os geotécn¡cos detallados.

2. ZONAS APTAS CON RESTRTCCIONES: Teniendo en cuenla que estas zonas
están caracterizadas por la presencia de áreas anegables dada lá baja pendiente
y la.cercanía del nivel freático, se deberán llevará cabo estudios geotécnicos
particulares que recomienden el t¡po de obras para su intervenc¡ón.

@ ,ñ q /rioneEro 8ov.co OaAkRionegrs OALcatdiá de RloneSro Odat(.ldiartonegro
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Por otro lado, es ind¡spensable mantener un manejo adecuado de aguas lluvias
y de escorrentia med¡ante la construcción de cunetas, canales y f¡ltros que
perm¡tan la captación, conducción y entrega de las aguas captadas a silios como
drenajes naturales. Asim¡smo, los cortes o explanac¡ones deberán protegerse
inmediatamente se confomen mediante el uso de cespedones de grama o la
ut¡l¡zac¡ón de productos de b¡oingenieria como agromantos o agrotextiles.

Oeberá preverse, flnalmenle, la construcción de estructuras de contención en
donde las cond¡c¡ones de altura de los cortes y la cal¡dad geotécnica de los
mater¡ales asi lo amer¡ten. Estas recomendaciones deben ser ajustadas
med¡ante estud¡os geotécn¡cos detallados según las caracterist¡cas urbanist¡cas
de los proyectos que se desarrollen en el poligono.

3. ZONAS NO APTAS. Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para

zonas de conservación y protecc¡ón ambiental. En estos predios no se podrán

real¡zar intervenc¡ones que puedan afectar el sector, n¡ movim¡entos de tierra, ni

llenos, etc, de tal manera que cualquier t¡po de desarrollo urbanístico debe
proyectarse a part¡r del ret¡ro normat¡vo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OUINTO.MANEJO DEL RECURSO FLORA, AdóPICSE IAS

s¡guientes recomendaciones de manejo para las zonas verdes del proyeclo y/1

m¿didas de mit¡gación y compensac¡ón por las afectac¡ones al recurso flora. //
1. VEGETACIÓN A INTERVENIR: Es probable que en el pro yu"to 

". 
d.b^n r."%-

intervenc¡ones de tala de aquellos ¡nd¡viduos que interfieran d¡rectamente con el

desarrollo de este, de indiv¡duos que presenten problemas ftosanitarios severos
y/o estado de madurez que limite el éxito de otra ¡ntervención; así mismo de
aquellos ¡ndividuos que presenten algún t¡po de intervención que afecte su

estabilidad.

2. PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS, NATIVAS CON VEDA Y/O CON

ALGÚN GRAoo DE AMENAZA: se recom¡enda, priorizar la conservación (no

tala) de indiv¡duos ubicados en humedales y rondas hídricas y de los individuos

de espec¡es importantes como las endémicas y las nat¡vas con veda y/o algún

grado de amenaza (Sal¡x humboldtiana, Ceiba pentandra, Magnolia sp,

Éyeronima antioquens¡s, §yagrus sancona, Cyathea caracasana' Cyathea

microdonta, Cyathea caracasana y cyathea sp).

3. CRITERIOS DE TALA DE ARBOLES: En el aprovechamiento forestal se tendrán

en cuenta algunos procedimientos los cuales se realizarán bajo la direcc¡ón de

un lngenierolorestal, quien def¡n¡rá, de acuerdo con las condiciones delterreno,

la forma más adecuada de efectuar la extracc¡ón, estos procedimientos son:

¡lff, Q/aoneero.Eovco OAA|(Rionegro OAt'¿tdra de RioneSro Oo¿lc¿ldiarloneSro
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a. Señalizac¡ón y delimitación de tráns¡to y sitios de trabajo: Se delimitarán y
señalarán las áreas de tránsito y los sit¡os de obra para cóntrolar los impactos
sobre la vegetación, que pueden multipl¡carse al notener demarcada en forma
precisa, el área afectada. La señalización y del¡m¡tación debe preven¡r la
acumulación de materiales, tierra, acercamiento de maquinaria, iránsito de
vehículos y peatones. Se señalizarán las áreas en las quá se va a remover elsuelo fértil para preservarlas del tráns¡to de maquinaria y evitar la
compactación.

b. Alineam¡ento: E¡ corte se rcalizaé a ras del suelo, con Ia caída dirig¡da hac¡a
la trocha despejada, cons¡derando la d¡rección del viento, la penáiente delterreno, la arquitectura de cada ind¡viduo a talar y su diámetro. El
procedimiento se realizará evitando, en ¡a medida de lo p-osible, la afectación
de la vegetación no removible.

c. Tala: Se realizará por las cuadr¡llas de corteros y se ut¡l¡zarán diferentes
equipos como motosierras, machetes, cunas dé apeo, enganchadores,
palancas de apear, de acuerdo a las dimensiones del matei¡al aiemover.

PARAGRAFO. para elcaso de las especies vedadas, en elevento de requerirse su
aprovecham¡ento, se deberá tram¡tar previamente el levantam¡ento de la veda ante
la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO V¡GÉSIMO SEXTO, MANEJO DEL RECURSO FAUNA. AdóPIESE IOS

:,p-r]-"nj". criterios de manejo para ta protección Oe fa ána y rácursos naturales
alocrados:

I' §¡roteger y conservar ros árbo¡es aisrados remanentes y enr¡quecer ra zona der
Upo¡tgono con espec¡es vegetales apropiadas nativas paia esta altitud y

ecosistemas cuya func¡ón ecológ¡ca sea la de atraer fauna,' principalmente aveá
frug¡voras, insectívoras y algunos sem¡lleros.

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

3. Real¡zar una .intervención paisajística, una vez establec¡das las construccionescv es en et área del proyecto, que no sólo aporte belleza esénica, s¡no que,
utilice las figuras de corredores naturales, los senderos ecolálicos, los caminos
de interpretac¡ón ecológ¡ca, Ios parques lineales y ohos, ad#ás se conserve y
mejore la cobertura vegetal en el área del pollgono.

4. Llevar a cabo estud¡os posteriores (monitoreos) para med¡r las var¡ac¡ones de las

| GL /áÑ (¡/rione8ro.govco o@AlcRione8ro OArc¿tdt¿ de Rioneg.o tao¿rcatdiárioneSro
I ü? 1#!!, N¡r: 89090731?.2 I okec.ióñ Grr? 49 ¡r 50 - 05 Rto.resro, andoqulá pat¡do Mlrntcjp¿r
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poblaciones faunisticas y el estado de estas, ante los posibles ¡mpactos
antrópicos. Estos estudios deben abarcar los dos períodos cl¡mát¡cos (Seco y
lluvioso) que ocurren en la reg¡ón, para obtener informac¡ón confiable sobre Ia
presenc¡a y situac¡ón de las especies allí presentes.

5. En las coberturas "vegetación secundar¡a" y "pastos arbolados", durante la fase
previa a la construcc¡ón de las obras, se propone la med¡da de ahuyentam¡ento
de la fauna presente (aves y algunos mamiferos y reptiles), con ello se busca
pr¡nc¡palmente crear ambientes ecológicos que produzcan condiciones
amb¡entales generando la necesidad de desplazarse del área donde se realizará
una intervención antróp¡ca (proyecto) hac¡a zonas aledañas y similares.

Para esta acción se emptearán técnicas y metodologfas tanto visuales (globos

con ojos aterradores, s¡luetas de depredadores, iluminación, c¡ntas de colores

metálicos), aud¡tivas (emisión de sonidos que indiquen amenaza), qulmicas
(repelentes y olores y hormonas de depredadores) y ag¡tac¡ón mecánica
(movimiento de los árboles y arbustos en Ia zona).

Para los mamiferos se recomienda utilizar la perturbación controlada la cualtiene
por objetivo provocar el abandono o ¡nducir el desplazamiento gradual de los

individuos de la fauna de baja movilidad, desde su lugar de origen hac¡a zonas

¡nmediatamente adyacentes, en forma previa a la ¡ntervenc¡ón por parte del

proyeclo o act¡vidad. Esta técn¡ca entrega certezas minimas sobre la d¡rección

del desplazamiento de los ind¡viduos y el lugar hacia donde se dir¡girán. n
Para las aves se debe tratar en lo posible de que estas abandonen et are$ke'
se va a interfer¡r por sus propios medios, y no mediante captura y reubicación'

Esto debido a que las aves presentan cambios fisiológicos importantes ante la

captura. Si esta es prolongada, el cambio fisiológ¡co en el ¡ndiv¡duo puede

generar la muerte. Solo se capturarán ind¡v¡duos cuyo comportamiento terr¡torial

ésté causando que el individuo no abandone el área que se desea ¡ntervenir' Se

implementarán técnicas como siluetas, c¡ntas de papel metalizado y sonidos

desde una corneta de gas compr¡m¡do.

La efectividad de la medida está condic¡onada por el breve lapso de t¡empo entre
la apticación de la perturbaciÓn y la implementación de Ia intervenciÓn definit¡va

del proyecto (1 - 5 días máximo), para ev¡tar la recolonizac¡ón por los mismos u

otros individuos en la zona.

Una de las pr¡nc¡pales ventajas de la perturbación controlada en relación al

rescate y reiocalización, es que no involucra la manipulación de individuos,

evitando de esta forma su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la
posibil¡dad de muerte en la captura Otra ventaja de ¡mplementar esta medida es

(i/doñeBro€o,/.(o OaAkR¡oñegro l)Alcaldí¿ de Rlonetro a@atcaldlarlon€8ro
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que los ¡ndividuos desplazados se mantienen en un ambiente relat¡vamente
conocido y fam¡l¡ar con una alta probabilidad de encontrar refugio y alimento
s¡m¡lar al de su área de origen, relalivamente cercano.

Por el bajo.número de espec¡es de vertebrados superiores encontrados en el
311!9t n911oo¡o oe.ta^Up.R_02 ,,Rancherías,, 

1z espicies¡ y poirá suserioo por
Forman y Alexander (1998), se recomienda el ahuyentamiento y no el rescate de
la fauna en la zona a interven¡r.

CAPITULO 4
SISTEMAS ESTRUCTUMNTES

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO. COMPONENTES GENERALES DELESPAC|o PúBL|CO. De conformidad con to estabtecidá 
"n 

áürt¡"rlo-z.¡.f .g ¿ul

?;.::9 I,:,:i!-1 121 
d:3019^f""tpiratorio del eo¡ y en ár óácieio municipar

r /e det 29 de mayo de 2019 (plan Especial del Sistema de Espacio público), el
::!::'_:.lbI: ::]á compuesto por etementos naturates, elemeriioi áon"truioá. y
erementos comprementar¡os, los cuares forman los s¡stemas estructurantes
generales del Munic¡p¡o.

IARTÍCULO V¡cÉStMO OCTAVO. CONFORÍ\¡ACIÓN DEL SISTEMA VIAL Y
E MoVILIDAD EN EL AREA DE PLANtFtcActóru el s¡stema oe moviii¿ao oe lat=* U.i d:9_9:-Ptanif¡cac¡ón Rurat se compone principarmente aá á fioyec"ionces¡ón de franjas para ta futura construcóiOn cie la'¿áúie cá;;;;';;;;;
3l,li1"^j Y:9_..:,llop¡sta Mede Ín - Bosotá, ta cua¡rrace parte der ptán viar y

*^Tiy!q:q der munic¡pio. A través de ta f,resente unC_ó, !;;;;í;; r;a
lT:-9-" -"r:,:,*":sarias 

para su futura e¡ecucián, 
"¿", 

j" 
"ü""""r, una vía deservic¡o paralela, dentro de los ret¡ros adicibnales nórmativos.--

Se incluyen en el modelo de ocupación otras vias de carácter terciar¡o ampliando
la-s 

-d-os 
vías de penetrac¡ón existentes aumentando su secc¡in pUUl¡ca Ae ,ia a los

30.00 metros reglamentar¡os. También se propone Oarle iánexión y continuidad á
la vía de penekac¡ón o servicio rurar hoy diécontinua ubicaáá enire las un¡¿a¿es ¿eActuac¡ón Rurar 'r y 2, respetando ta Áug r. La construccón de estas vias rescorresponde a las un¡dades de actuación rural adyacentes, de acuerdo con iápropuesta v¡al, el modelo de ocupación y el reparto dó cargas y beneficios.

ARTlcuLo vtcÉStMO NovENo. JERAROUIA vAL. Adóptese comojerarquía vial en la.MlEA_UpR_02 Rancherías' las siguientÁ:

1. Vía de carácter primar¡o o de primer orden: Troncal y futura doble calzada glor¡eta
aeropuerto J.M.C. - Autopista Medellín Bogotá.

N

.* reil /ñ Qlrronesro eov.co O@At(Rionesro OAtcardía d€ Rlone8ro a@arcáld¡arione8ro

\yr y:: §§, I:liil::;;[,..iJT:::i:,i::l[;",Hiffi1;,H]y11"'jj:.¿itllliJnun,"",.u*.
O€oero upR 02 
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2. VÍas de carácter terc¡ar¡o o de tercer orden: Ampliación de las ylas hac¡a la vereda
'Rancherias' y hacia la inst¡tuc¡ón educativa La Mosqu¡ta, sede 'Gonzalo
Ar¡st¡zábal".

3. Vía de servicio ruralubicada entra las UAR 'l y 2.

ARTÍCULO TRIGÉSlMO. SECCIONES VIALES. Conforme tos dispuesto en et PIan
de Ordenamiento Territorial del mun¡c¡pio de Rionegro, compilado en el Decreto
Municipal 124 de 2018, se definen las siguientes secciones viales a apl¡car en la
presente UPR.

ELEIiIENTO DE
LA SECCIÓN VIAL

VRP, PRI¡TER
ORDEN

VRT. TERCER
OROEN

DE
SERVICIO

RI.JRAL
Separador centrai 7.00 metros N/A

Calzada vehicular
12.95 metros

(ambos costados)
8.30 metros 7.00 metros

Zona verde
2.55 metros (ambos

costados)

3.00 metros (ambos
costados y al costado

de cicloruta)

2.00 metros
(ambos costados)

Cicloruta
2.50 metros (ambos

costados)
2.50 (un solo

costado)
Franja de
amoblamiento

5.50 metros (ambos
costados)

4 20 metros (un solo
costado)

N/A

Anden
3.00 metros (ambos

costados)
3.00 metros (ambos

costados)
1.50 metros

(ambos costados)
Franja de
aislam¡ento

5.00 metros (ambos
costados)

N/A N/A

Carril de
desaceleración

8.00 metros (ambos
costados)

N/A N/A

SECCION TOTAL 86.00 metros 30,00 mekos 14 00 ñétros

PARAGRAFO 1". Todos los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán
garantizar la sección públ¡ca de las vÍas establecidas en el presente Decreto, para
lo cual, el interesado acred¡tará la consecución de las fajas respectivas y las que
pos¡b¡liten también las ampl¡ac¡ones de las vías ex¡stentes, que serán, en todos los
casos, objeto de cesión pr.lblica. \ _a.
PARAGRAFO 2'. Las vlas de serv¡c¡o que se requ¡eran aentro oe ta ue[]§ln
garant¡zar la acces¡bilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en
las unidades de actuación rural deberán cumplir con las especificaciones mfnimas
de sección vial definidas en la presente Un¡dad de Planificación Rural para las vías
de servicio, y además deberán articularse con la malla vial de superior jerarquía.

(¡/rlone8ro.8ov.co OdAtcR¡onegro OAI(¡Ldia de RioneSm ad¿k¿tdi¿rloneSro
NfT: 89B0Br-2 I D.€cciln Gtle 49 r l) ' 05 Rlooegrc. Andoqul. P¡l¡.¡o Munl(ip¿t

Pax: (57+4) 520 40 60 I código PoetaL zlP coDE 05'.4040 I €o.reo et?(tñnko: atc¿tdiaerione8ro.sry.co@
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PARAGRAFO 3'. Las zonas verdes que hacen parte de ¡os componentes de las
secciones via¡es deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies
arbóreas.

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO, CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE
ESPACIo PÚBLIco PARA PARQUES Y zoNAs VERDES EN EL AREA DE
PLANIFICACtÓN. El sistema de espacio público de la unidad de planificación Rufat
'MIEA_UPR_02 Rancherias" aprovecha el s¡stema de movilidad propuesto y los
elementos naturales existentes. Part¡endo de la conformación del parque lineal de
la quebrada'La Leonera'y de la quebrada ub¡cada en la Cuenca 1 al norte del
polígono, y de la quebrada Escobares en la Cuenca 4 al sur del polígono y propuesto
como parque lineal por sus condiciones; como ejes ambientales, pa¡sajist¡cos y del
sislema propuesto para el espac¡o públ¡co princ¡pal, se genera una primera estancia
pública al norte de la unidad de actuación rural 1, incluyendo un eje peatonal y
cicllst¡co que une la vía que se dirige a la cabecera de la vereda .Rañcherias' 

con
la vía de carácter pr¡mar¡o Aeropuerto J.|\LC. Autopista Mede ín - Bogotá. Et
segundo núcleo se propone en el cruce entre elbrazo occ¡dente -oriente del parque
lineal de la quebrada La Leonera y la vía de carácter primaria Aeropuerto J.M.C.
Autopista Medellín - Bogotá. Eltercer núcteo at sur de ta UpR en et parque púbtico
ubicado entre las unidades de actuac¡ón rural 4 y 6 y la vÍa de carácier primário.

PARAGRAFO 1. Conforme a to d¡spuesto en el Arflculo 3.2.4.14 del Decreto
N¡unicipal 124 de 2018, Ias áreas que no se contabilizan dentro de las áreas de
cesión hacen parte integral del sistema de espacio públ¡co, por lo tanto, hacen parte
de las áreas que se entregan a título gratuito dentro de la propuesta.

PARAGRAFO 2. Es prec¡so indicar que la UpR cuant¡fica ¡os espacios púbticos
propuestos con el cálculo del IVE del terreno natural; sin embargo, solamente se
podrán conocer con los movimientos de tiera deñnitivos una váz realizados los
diseños de detalle de los proyectos al interior de cada UAR, en el marco del trámjte
de solicitud de la respectiva l¡cencia urbaníst¡ca, lo que podrfa llevar a variaciones
en Ia aplicación del lVE. Esta verificac¡ón la rcalizaé la SecretarÍa de planeación,
según las disposiciones del Decreto 124 de 2O1tA, y de ser necesario, se deberá
compensar el suelo para cesión de espacio público tipo B mediante los mecanismos
que establezca para ello et munic¡pio. t
PARAGRAFo.3. Et porcentaje conespond¡ente a las áreas tibres privaoas at in$fl
de las etapas del proyecto urbanfst¡co, se proponen sean localizadas DrinciDalmente
hac¡a las áreas que col¡ndan con las fajas a ceder en los retiros de quebrada, de
esta manera se contribuye a la consolidación de amplios corredores biéticos para el
disfrute de los futuros residentes de las unidades habitacionales qr" se con"irry"n.

&g,ph;*,;;ff .::*"l:üiirrffi rTf,rr"*:#:Éil"*-,",-""
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ART|CULOTRIGÉSIMOSEGUNDO. SISTEMA ESTRUCTURANTE
ESPACIO PÚBL¡CO. El s¡stema de espacio públ¡co de la presente Unidad de
Planificación Rural comprende los siguientes elementos:

RIONTGRO
)uvf@ att anz- aüo s'Índs

Parque l¡nealde
quebrada La
Leonera

Occidente - Oriente el
polígono, entre las
unidades de actuac¡ón
rural 3y4ycontinúasu
recorr¡do pasando por la
vía que viene del
aeropuerto a la Autop¡sta

Cont¡guo a la un¡dad de
actuación rural 1, en el

las zonas verdes existentes
en el reliro a la quebrada y a
fomentar un nuevo uso de
recreación pasiva con
senderos, estancias y zonas
con mob¡liario para la
contemplac¡ón del entorno
natural.
Promover la articulación del
espac¡o público en un mismo
sistema en conjunlo con el
parque lineal de la quebrada
La Leonera, promover Ia

conectividad ecológica y la
regulación hídrica y climática

útiles de espac¡o público, con

la

iP
q

arque lineal de la
uebrada

Escobares, ub¡cada
en la Cuenca 4.

i Medellin - Bogotá,

Espacialidad públ¡ca en
conjunto con el Campus
Bancolombia formulado
juntoalaAME3ylas
un¡dades de actuac¡ón
rural 5 y 6.

carácter culturaly
recreat¡vo

Equipamiento de
carácter
comun¡tario,
recreat¡vo y de
educación
ambiental

costado norte del senderos para caminar, 
I

polígono. juegos infantiles y g¡mna¡io al
aire libre. .-t /
Ciés¡ó" yadecuacóñ#--- 

,UeSlOn Y aOeCUaClOn tsl-- I

oaroue v las zonas verdes.
sobre,el parque lrneal_de bede dé un equipamiento
la quebrada !" l.:l.jr, Jn-ti-J¿1 

"n "i ""tu¿io 
y

en el centrode la- UPH concientización de las
entre las U.A.R. 3 y 4, . Iánáiáiones amoientares
frente a ta vía de servicio. 

iiái"ánás en ta quebrada La
L€ongq.__-
Se Propone con una Placa
PolidePortiva, sede cubierta

s9l'"l?-'119:dj"^,^... iáraáLncuentro,deportes
actuac¡Ón rural 4, al sur ái inie|.ür, 

"e*i"io" 
Uas¡"o"

del poligono ' iimftementarios, asi como
senderos, g¡mnasio al airelr

Equ¡pamiento
deportivo para la
recreación pasiva Y

activa

,!L (i/rior€gro.Sovco OdAtcR¡onegro OAlcatdía de Rioñegro 
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ras verdes libres

Espacto

Sendero de
Conexión Verde
ubicado entre los
dos princ¡pales ejes
terciarios, al
costado occidental
de las U.A.R. 3 y 4

Ubicado en el lim¡te del
polígono al costado
occidental con caminos
peatonales y una
conexión en la quebrada
La Leonera.

zonas verdes libres.

Cesión de suelo, diseño y
construcción del eje peatonal
y andenes que lo
complementan.

ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOSpúBlrcos pAne pAReuES y zoNAS vERDES DENTRo DEL AREA ñEiÁ óÉ
INTERVENCIóN Los espacios públ¡cos para parques y zonas verdes en el área de
¡ntervenc¡ón deben serv¡r para el esparcim¡ento y ia recreación pasiva de la
población, y aportar a la calidad amb¡ental de la zona. En consecuencia, deberán
ser adecuados con caminos peatonales, iluminac¡ón y mobiliar¡o urbano que
permitan su uso confoftabre y seguro de conformidad coíros rineamientos defin¡do
por el Plan Maestro de Espacio público.

ART|CULO TRIGÉSIMO CUARTO. ESPACIO PI]BL¡CO ASOC¡ADO AL. 
\!¡-sI_EryLA HlDRtCo. PARQUE LTNEAL DE LA OUEBRAóÁ Ln reoNenn et el

\COST-ADO ORIENTAL Se deberá entregar como cesión de espac¡o público el lote. identificado con er pK 6152001ool oo24oo449 y matrícura inmáo¡t¡ar¡a o2o-7466i,
con un área total de 7,4SS.19 m,, ubicado en el costado oriental de la via prlmaiü
existente, ello para la conformación del parque lineal de la quebrada La Leonera,
deflnida por e¡ pOT - Decreto com pllatorio 1i4 de 2018 como parque Lineal.

El desarrollo de este parque deberá estar or¡entado a preservar las zonas verdes
ex¡stentes.en el retiro a la quebrada y a fomentar un nuevo uso de recreación pas¡va
entre los hab¡tantes. Tendrá.incluido senderos para caminar de tipo deportiv; tfamiliar, terrazas de estanc¡a y av¡stamiento y zonas con mobiliario para lá
contemplac¡ón del entorno natural.

ARTíCULO TRIGESIMO QUINTO. APORTE OE LA UPR AL SISTEMA DEEQU|PAM|ENTOS MUN|CIPALES. para ta ¡ocal¡zac¡ón de equipamientos, láUnidad de p¡anif¡cación Rural "MtEA_UpR_02 Rancherías, aLUeá l¡enerar et,Ziodel suelo. bruto total para la. localizacióñ Ue tos equipamientos colect¡vos ycomun¡tarios, de acuerdo con la secretaría de planeación Munic¡pa¡. Este sueláestará v¡nculado d¡rectamente al.sistema efect¡vo de u"p"",oi p,iUii"os su¡etos Jáces¡ón efect¡va en el sitio. Repartido en tres núcleos: ulo ái-roi" o" la unidad deactuación rurar 1 y vecino a ra quebrada ubicada en ra aenoÁinaoa cuenca 1, otro

t&ggf',i;:ií::1if:..#.;:rf::fri,,'Jffi r:":xr"*ilJ,:i*,rdr.nesr.s.vc.
Os.to UpR 02 
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en el centro y vinculado a la quebrada El Volcán, brazo de la quebrada y parque
l¡neal La Leonera, y otro al sur en el parque públ¡co ubicado entre las Unidades de
Actuac¡ón Rural4 y 6 y la vía de carácter pr¡mar¡o. El área total de suelo para estos
equ¡pamientos corresponde al 2% del área total bruta de intervención.

La Secretaria de Planeación delln¡rá los usos y dest¡nac¡ón especifica de ios
equipamientos, siendo responsab¡l¡dad de las unidades de acluac¡ón rural la
realización, aprobac¡ón de los d¡seños y ta construcción de los mismo conforme a
los metros cuadrados definidos por el articulo 4.3.4.3. Decreto compilatorio POT
124 de 2018.

ARTicULo TRIGÉSIÑIO SEXTO, DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
PÚBLtcos PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN. El área de planificac¡ón de la
Un¡dad de Plan¡flcación Rural 'MIEA-UPR-o2 Rancherías" será atendida por los

siguientes presladores de servicios pÚblicos domiciliarios de acueducto,

alóantarillado, aseo y energía eléctrica, conforme las factibilidades y
disponib¡l¡dades inmediatas para su prestación que se ind¡can en la s¡guiente tabla:

SERVICIO PUBLICO
DOMICILIARIO

PRESTADOR

Acueducto

ARSA E.S.P. (V¡abilidad y dispon¡bilidad
otorgada mediante comun¡cado de marzo de
Corporac¡ón Acueducto Multiveredal Carm¡n,

inmed¡ata
2021).
Cuchillas y

medianteMampuesto - CAM (Factibil¡dad otorgada
comunicado del día 26 de aqosto de 2019).

Alcantarillado
nn-sa esp. tva¡ilioad y disponibilidad inmedifd
otoroada med¡ante comun¡cado de marzo de 2021)4UL

Aseo

RtO nSeO TOTAL S.A. E.S.P. (Factib¡lidad parl'Ir
prestación del servicio de recolección, transporte y la

correcta disposición final de los residuos sólidos

ord¡narios y espec¡ales mediante comunicado con

radicado 10.09-17.1751 del 27 de junio de 2019

refrendado por comunicación del 17 de febrero de 2021

Energía Eléctrica

rmp-sas eriuticas oe Medellín -EP[,] E.S.P. (Factib¡lidad

con punto de conex¡ón as¡gnado para e¡ servicio de

energia con una capacidad aprobada de 3660.00 KVA

mediante el rad¡cado No. 21405'108 del 16 de d¡c¡embre

de 2019 la empresa EPU cp¡Sqq9-.lq-factiblrdCqL-

PARAGRAFO 1o. El parcelador está en la obl¡gación de constru¡r.las rcdes locales

u 
".cundar¡as 

de servicios públicos necesarias para la ejecución del respectivo

árÁvecto urbanistico v la prestación efectiva de los servicios de acueducto y

li.j"ür¡rr.¿á. a"."uerdo con el Decreto Nac¡onal 3050 de 2013, incorporado en el

il ¿-',i, (¡/none8ro gov.co CrÉlAtcRionegro (rAk¿tdía de Rlone8ro a@aLcatdi¿rionegro

U Effi Nr: 890907317'2 I orre((ión Glte 49 ¡f 50' 05 Rbne8ro' Antioqu¡a P'lac¡o Munitip¡L
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Decreto Nacional 1077 de2015,y enlas normas que las desarrol¡en, complementen
o modifiquen.

PARÁGRAFO 2". Al ¡n¡c¡o de la construcción de cada una de las unidades de
actuac¡ón rural que conforman la ,,MlEA_UpR_02 

Rancherías,,, se debe presentar
ante la empresa prestadora de servicios públicos el diseño completo de ias redes
de acueducto y alcantar¡llado que se proyectarán en la zona de eitud¡o de acuerdo
con el urban¡smo planteado, con el f¡n de incluir redes en todas las vías proyectadas.
Los diseños que se ¡mplementen en la zona de estudio deben estar planteados con
base en la información que se obtenga al real¡zar un levantam¡ento topográfico con
amarre a la red geodésica aprobado por planeación Mun¡cipal.

PARAGRAFO 3'. La construcción de las vías públicas ¡ncluye la construcción de las
redes de acueducto, alcantarillado, ilum¡nación, comunitación y aguas lluvias
necesarias.

PARAGRAFO 4". Solo.se podrá realizar ta ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efect¡va de los servicios búblicos de acueduao,

I 
alcantarillado y energía etéctr¡ca.

l

iARTICULO TRtcEStMo sEpTtMo. coNDtctoNES TECNTCAS QUE LOS-ñRCELADORES DEBEMN TENER EN CUENTA PARA LA CONEXTóN DE aoa
ú,SERVICtO DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO. De acuerdo con to dispuesto

en la Ley 142 de 1994, e¡ Decreto Nacional 1077 de 20.lS, el plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Rionegro, comp¡lado en el Decreto Municipal 124 de
2018, y lo indicado por ta empresa ARSA E.S.p. en ta viab¡tidad y di;pon¡bi¡¡dad
inmediata para ra prestac¡ón de ros servicios púbr¡cos domic¡r¡ar¡os 

'de 
aóueducto y

alcantar¡llado en er área de pranificación de ra unidad de pranif¡cac¡ón Rurár
"MIEA_UPR_02 Rancherías,', se establecen las siguientes condiciones técnicas que
deberán ser observadas por los desarrolladores:

1. Para la prestación del serv¡cio de acueducto será necesaria la construcción y
puesta en marcha del s¡stema de d¡stribuc¡ón, presur¡zac¡ón, almacenamiento y
demás acciones necesarias para garantizar la prestac¡ón del servicio de aguápotable en pred¡os internos del proyecto, servidumbres o vias públicas, de
acuerdo a los d¡seños l¡nales del proyecto y el s¡stema, sin embargo, acorde conla comun¡cación del Ministerio de Vivienáa, Ciudad y Territorio con rad¡cado
2014149839 de 2014, ARSA E.S.p. podrá acordar óon lái urbanizadores taposibilidad de conexión a las redes locales o secundarias de acueduclo, s¡empreque esta alternal¡va sea menos costosa que la conex¡ón a las redes matricls,
según evaluación de los urbanizadores con base en la informaiión sobre punGprobables de conexión a r€d local que pueda ser emitidá por la empresaprestadora de serv¡cios públ¡cos. No obstante, en caso de que técn¡camenle sea

&g@[-:#1]1i]]+L::ü*j::tl}jiffi":r""#:::#'a*,.ne*.s.*.
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viable la prestac¡ón del servic¡o de acueducto solamente mediante la
construcción de una acometida que se conecte a redes locales existentes, se
anal¡zará y evaluará tal posib¡l¡dad en la etapa de diseño conceptual.

2.Para la prestación del servicio de alcantarillado de aguas residuales será
necesaria la construcción y puesta en marcha delsistema recolecciÓn, trasporte,
pretratamiento almacenamiento e ¡mpulsión hasta la planta de tratamiento de
aguas res¡duales denominada Sajon¡a-Playa Rica, además de las adecuac¡ones
necesar¡as en la misma planta med¡ante la implementación de sistemas
primar¡os, secundarios y terciarios de tratamiento de acuerdo al caudal necesario
y las etapas de demanda del proyecto, cumpliendo con los requer¡mientos
iécnicos requeridos por la autor¡dad Ambiental, la legislación y exigencias de la

empresa prestadora; acorde con la comun¡cación del M¡nisterio de Vivienda,

C¡udad y Territorio con radicado 2014149839 de 2014, ARSA E S.P. podrá

acordar con los urban¡zadores la pos¡bil¡dad de conexión a las redes locales o

secundar¡as de alcantarillado, s¡empre que esta alternat¡va sea menos costosa
que la conexión a las redes matr¡ces, según evaluac¡ón de los urbanizadores con

base en la informac¡ón sobre puntos probables de conexión a red localque pueda

ser em¡tida por la empresa prestadora de servicios públicos No obstante, en caso

de que técnicamente sea viable la prestación del serv¡cio de alcantarillado

solamente mediante la construcc¡ón de una acomet¡da que se conecte a redes

locales ex¡stentes, se analizará y evaluará tal pos¡bilidad en la etapa de diseño

conceptual.

3. Dichas conexiones se realizará previo cumplimiento estricto de las siguientes

condiciones: 
^ /

a. Realizar las adecuaciones parciales o totales de acuerdo a t"" utup),7k'---
desarrollar por el proyecto en infraestructura establecidas en el estudio

h¡drosanitar¡o del éste y acogidos previamente por la empresa, realizando la

construcción de las obras necesarias para los servicios de acueducto y

alcantar¡llado de aguas residuales.

b. La conexión a los servic¡os se real¡zará una vez el Departamento Técnico y

Amb¡ental de ARSA E.S.P. certifique el cumpl¡miento de los items anteriores y

se veriflque Ia construcción y puesta en marcha de las d¡ferentes obras

ex¡gidas.

c. EI usuario antes de ejecutar el proyecto deberá presentar a ARSA E S P las

memor¡as de cálculo y diseño de los sistemas y obras acordadas y diseñadas'

lon pr"ná iu.pririe;to a lo estipulado en la normativrdad,vigente' el caudal

áá oliáno no pi,"o" ser inferior a lo demandadas establecidas del proyecto'

t@!
Q/rioneSro.to/.co OeALcRionego arAtc¿tdí¿ de Rionetro aoátc¿ldiarloneSro
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d. Presentar memorias de cálculo y diseño del s¡stema de pre o tratamiento
propuesto dando un cumplim¡ento normativo al Decreto 3930 de 2010
compilado en et Decreto Nac¡onal 1077 de 2O,lS y la Resotución 631 de 2015,
para las aguas generadas del proyecto, dependiendo su objeto comercia¡
deberá anexar planos detal¡ados de las redes, lluvias, agúas residuales
domést¡cas.

4. Paru la prestación del servicio de alcantar¡llado de aguas lluv¡as, la conexión
podrá efectuarse mediante la conslrucción de una red dá aguas lluvias que podrá
descargar a las corrientes naturales aledañas al proyect{ previo otorgam¡ento
del perm¡so de ocupación de cauce emitido por la autoridad ambiental. el cual
será ex¡gido como requ¡s¡to previo al recibo de la red por parte de ARSA E.S.p.
para su operación y mantenimiento, en caso de que apl¡que. S¡ se trata de una
red privada, este requisito será ex¡g¡do por la auloridad am¡ientat.

5. Los interesados en el desarrollo del proyecto urbaníst¡co son responsables de la
construcción extensión y/o ampl¡ación de las redes locales internás de acueducto
y alcantarillado desde los s¡stemas de tratamiento, previo acuerdo entre ARSA
E.S.P. y los urbanizadores.

l

6. Fn caso que aplique. el reconoc¡miento económico por las redes locales de
§\ JFcueducto 

y alca_ntarillado que excedan las neces¡dades del proyecto urbanístico,
>Fl mismo se hará.tuego de recibidas las redes por parte de t; e;tidad prestadora§de servicios públicos y su cálculo se hará según la metod;logía de

réconocimiento que se encuentre vigente, al momenlo de aprobac¡ón de los
diseños de las redes locales por la inlerventoría de diseño.

7. La infraestructura de redes locales de acueducto y alcantarillado para el
desarrollo del proyeclo urbanístico será determinada enios d¡seños que sometan
los..interesados a revis¡ón y aceptac¡ón de ARSA E.S.p., med¡ante ingenieros
c¡viles y sanitarios que cumplan con Ia experiencia requeriáa en el reglarñento de
Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS

8. El número de viv¡endas, locales, of¡c¡nas espac¡os instituc¡onales y de otros usosa constru¡r en el proyecto urbanistico deberá estar enmarcadj dentro de los
lineam¡entos contenidos en el acto administrativo por medio Oei cuatse aOopta etproyecto; ad¡cionalmente se deberá tener en cuenta los diseños de redes de
acueducto y alcantarillado y ¡os futuros desarrollos a ejecutar en las unidades de
actuación que hacen parte del proyecto adoptado.

9. Los d¡seños de redes deberán obedecer al reglamento de agua potable y
::::?ilfll? 1T¡:: RAS y a.ras normas de diseñó de sistemas olncueoucto y
arcanrafl ado adoptado por el Ministerio de V¡v¡enda, Ciudad y Territorio.

@@ Q/rioñ€gro€ov.co O AAtcRion.gro (rAtcatdí¿ de Rtonegro O Oat(¿ld¡artonegro
Nlt 890907317-2 I otre.ción Caue 49 M 50 - 0E Rtone8ro, Andoquia palá(¡o Munjcipal
PSX. (57+4) 520 40 50 I Cód¡Eo post L Ap CODa 0540«) | Correo etpcñnko, 
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10. Conforme al artículo 2.3.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015 y la C¡rcular 4855
de 2014 del Ministerio de V¡v¡enda, C¡udad y Territorio, el urbanizador deberá
const¡tu¡r por su cuenla las serv¡dumbres que sean necesar¡as para la ¡nstalación
de las redes locales y cederlas a favor de ARSA E.S.P. o la ent¡dad que esta
des¡gne, med¡ante escritura pública, as¡ como las respectivas pól¡zas que
garant¡cen la estab¡lidad de las redes locales para hacÉr entrega de estas a ARSA
E.S.P,

11. La disponib¡lidad y viabilidad ¡nmediata de serv¡c¡os públicos de acueducto y
alcantarillado se entrega por dos (2) años contados a part¡r de la exped¡ción de
la l¡cencia urbanística, ten¡endo en cuenta que, conforme con lo prev¡sto en el
artículo 2 de la Resoluc¡ón 0462 de 20'17 expedida por el Min¡sterio de Viv¡enda,
Ciudad y Territorio, dentro del término de v¡gencia de la licencia se deberán
adelantar las obras requer¡das para garanlizar la conexión de los ¡nmuebles
futuros a la red de serv¡cios públicos domicil¡arios.

12. En caso de presentarse aguas subterráneas o de abatimiento del nivel
freático, éstas deberán ser conducidas en forma independiente a la fuente de
agua más cercana, sin cons¡derar la conexión de redes públicas de alcantarillado.
De no ser posible, podrán presentar ante la autoridad ambiental alternativas de
conex¡ón a redes públ¡cas de aguas lluvias para el anális¡s correspondieile. y'

13. Con base en lo prev¡sto en et articulo 2.3.1.3.2.2.6 del Decre lo 1077 de 946,
será necesario desarrollar un sistema de bombeo de aguas res¡duales y/o lluv¡as
en aquellos casos en que los niveles de piso acabado de cualquier edificac¡ón
estén por debajo de la rasante de la vía, zonas verdes o pisos duros en los cuales
se encuentre ubicada la red pública o pr¡vada a la cualdescargará la ed¡flcación
sus aguas residuales o lluv¡as. Este bombeo debe hacerse hasta un nivelsuperior
o igual al de la rasante de la vía.

14. Las edif¡caciones de cuatro (4) o más pisos, deberán contar con un sistema
interior de bombeo y lanques auxiliares o de acuerdo a los diseños h¡drosanitarios
presentados.

15. Si con motivo de obl¡gac¡ones v¡ales del proyecto se tienen que ampliar las

calzadas de las vías ex¡stentes y/o construir nuevas vlas, es posible que el

interesado deba reub¡car las redes ex¡stentes o ¡nstalar nuevas redes, para lo

cual deberá presentar por intermedio de un ¡ngen¡ero c¡vil o sanitario, el proyecto

de diseño de redes.

PARAGRAFO. Dado que Ia factibil¡dad y d¡sponib¡lidad inmediata para los servicios

de acueducto y alcantarillado otorgada por ARSA E.S.P. es integral, conjunta y

@
Q/rionetro.gov.lo OBAtcRioneBro OAt atdí¿ de RloneSro aoatcaldlarionetro
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depend¡ente para los dos servicios, no se podrá prestar de manera ¡ndepend¡ente
ninguno de ellos en este caso, a no ser que seá d¡cha empresa ia que defina de
manera autónoma e independiente otro modelo de prestación.

ARTÍoULo TRIGÉSIMo ocTAVo, REDES DE ALCANTARILLADo- La
descarga de las aguas residuales de la Un¡dad de plan¡ficac¡ón Rural
'MIEA_UPR_o2 Rancherías", se establece con base en la Resoluc¡ón 0631 de
2015, en la que se suped¡ta el cumplimiento desde la planta de Tratamiento de
Aguas Residuales - PTAR, propiedad de la empresa ARSA ESp, a la eficiencia en
los procesos de tratamiento para la remoción de DBOS (Demanda Bioquím¡ca de
Oxigeno) y SST (Sól¡dos Suspendidos Totates).

Las tres (3) Estaciones de Bombeo de Aguas Res¡duales - EBAR propuestas
at¡enden las siete (7) Unidades de Actuación Ruraly las A.M.E., así:

'1. EBAR 1 : atiende las U.A.R. 1 - 2 - 3 - 7 y la AME 1 y 2. Se encuentra ubicada en
suelo correspondiente a la U.A.R. 2.

2. EBAR 2: atiende la U.A.R.4. Se encuentra ubicada en suelo correspond¡ente a
¡a U.A.R. 4.

PARAGRAFO. Los costos de diseño y construcción hacen parte del reparto
equitativo de cargas y benef¡cios.

ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO, REDES DE AGUAS LLUVIA. SE POdTáreal¡zar.la. conslrucción de "Tanques de tormenta,,, los cuales recogen las aguas
lluvias de las cubiertas y cunetas, para así poder aprovechar las aguás grises para
el riego de zonas verdes, vaciado de baños, entre otros usos.

ARTICULO CUADRAGESIMO, RESIDUOS SÓLIDOS. CAdA UNA dE IAS
construcciones deberá contar en su interior con un sitio de almacenamiento central
de residuos sól¡dos para separarlos por tipo, acorde con el Decreto Nac¡onal 29g1
de 2013 (Reglamentario del serv¡c¡o público de aseo y gestión integral de residuos
sólidos), compi¡ado en el Decreto 1077 de 2O.f 5 y en las-normas quJlas desarrollen,
complementen o modifiquen. Además, deberá cumpl¡r con lo ástablecido en las
normas municipales vigentes sobre eltema.

BAR 3: (PPAL) atiende las U.A.R. S - 6 y la AME 3. Se encuentra ub¡cada en
elo correspond¡ente a la U.A.R.6.

CAP¡TULO 5
USOS DEL SUELO

i\
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ARTICULo cuADRAGEslMo pRlMERo. uso pRlNctpAL DEL suElo. La
Un¡dad de Plan¡ficac¡ón Rural "MIEA_UPR_02 Rancherias", se desarrolla en suelo
de desarrollo restringido, es un proyecto mixto; hab¡tacional, comerc¡aly de servicios
enfocados prioritar¡amente al desarrollo tecnológ¡co y la invest¡gac¡ón, promoción
económica del conocimiento y los usos compatibles asociados a hotelería, salud,
etc. Compuesto por varios proyectos residenc¡ales y m¡xtos en su inter¡or,
correspond¡entes a cada Un¡dad de Actuación Rural. Por lo tanto, el carácter de esta
área de plan¡flcación apunta al desarrollo restring¡do en suelo suburbano, módulo
de interés económico del aeropuerto, en concordancia con lo definido en el POT
(Oecreto compilatorio '124 de 2018).

ARTícuLo cuADRAGEstMo SEGUNDo. usos CoMPLEMENTARIoS. La
localizac¡ón de usos complementar¡os al res¡dencial en la Un¡dad de Plan¡ficación
Rural "MIEA_UPR-02 Rancherlas", deberá dinam¡zar los elementos del s¡stema del
espacio públ¡co, y contar con óptimas condic¡ones de accesib¡l¡dad. Por tal motivo,
los usos de comercio y serv¡c¡os complementarios a la v¡vienda deberán ub¡carse
sobre la malla vial pública que hace parte de la UPR.

PARAGRAFO. Los usos complementarios de comercio y servicios deberán cumplir
con la reglamentac¡ón espec¡fica vigente establecida en el Plan de Ordenam¡ento
Territor¡al v¡gente y en el Decreto 230 de 2020, además de lo establec¡do en el
presente Decreto.

CAPITULO 6
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS /

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO, DENSIDAD, P"," I" pr.".!fb-
Unidad de Plan¡ficac¡ón Rural se deflne una densidad máxima de 20 viviendas"por
hectárea (20 viv/ha.), calculada conforme al literald) delartículo 6" delAcuerdo 392
de 2019 "Por medio del cual se establecen las densidades máximas permit¡das para

viv¡endas ub¡cadas en áreas subutbanas, ceros, montañas, parcelac¡ones para

v¡v¡enda campestre y centros poblados rurales en suelo rural en la iurisdicc¡Ón
Comare y se adoptan otras determ¡nac¡ones" expedida por CORNARE

La estimac¡ón del número de viviendas por UAR, según la densidad se presenla en

la siguiente tabla.

UNTiIDES trElMAS DE vtvlENDAS PoR uA.R.

UAR
Área Neta para cálculo

de densidad (m'?)

Densidad (20
Viv/Ha)

Nro. Unidades de V¡vienda
después del reparto

1 35.209,38 70 70

(¡/rion€tro.8ov(o OaAkR¡onegro loAlc¿tdía de R¡onegro a@atcatdiarioñetro
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UNIDADES MÁXIMAS oe vIvIeruo¡S pon LI¡R
UAR

Area Neta para cálculo
de densidad (m')

Dens¡dad (20
V¡v/Ha)

Nro. Unidades de Vivienda
después del reparto

2 61 .181.96 122
3 24.830.73 50 51
4 125.301.81 251
5 30.310.45 61 59
6 12.765.15 25
7 8.888,81 '18

URC 1 4.134.44 8 0
URC 2 2.950,54 6 0
TOTAL 305.573,27 611 611

PARAGRAFO. Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las un¡dades de
actuac¡ón rura¡ que componen la UpR, sin que se mod¡fique la altura niel indice de
ocupación y trasladando la obligac¡ón urbaníst¡ca que se genere por las unidades
de v¡v¡enda trasladadas.

presente Unidad de Planif¡cación Rural se hizo una caracterización ambiental por
medio de un análisis deta¡lado de los sigu¡entes aspectos: Geologia y
geomorfología, Caracterizac¡ón geomecánica de los suelos, Análisis de estabilidaá
de tipo determ¡nístico para encontrar el factor de segur¡dad de la ladera, lnventario
forestaly clasificación de coberturas vegetares, caracterizac¡ón de ra fauna terrestre

_ -. Jf?nfillos, . 
reptiles, .aves y mamíferos), H¡drologia e hidráulica de los drenajest---..---{entificados y Zon¡ficación ambienta¡ como un d¡agnóst¡co integrado del tenitoiio.

OTeniendo presente la zonificación ambiental designada para elte polígono en el
Acuerdo Mun¡c¡pal 002 de 2018 (compitado en et óecreto Mun¡c¡pal 12¿'de 2O1B),
cons¡derado como una Zona Apta con Restricc¡ones Moderadas se definió una basé
de índ¡ce de Ocupación del 10% con un tope Oet 20% catculááis sobre el área neta
def¡nida por el Decreto Nac¡onal 1077 de 201S. De esta manera, respetando las
Zonas no Aptas para el Desarrollo, se adopta un índice específ¡co para cada U.A.R.

ARTíCULo cUADRAGÉSIMo cUARTo, fNDtcE DE ocupActóN. para ta

llqidad de plan¡f¡cac¡ón rural02. Ráncfieríá
Unidades Area bruta Areas de conseñación y

protección ambiental m,
f7rea vGs

primarias m,
Área neta m,

UAR 653.8s 1.444.475 3.483.58 3'1 725 80
UAR 1 64,588.03 3,406.07 2,662.00 58.519.96
UAR 2 37.769.50 12.938.77 629.10 24,201.63
UAR 3 134,974.22 I,672.41 4,158.15 121,143.66
UAR 4 37.422.99 7.112.54 0.00 30,310.45
UAR 5 '15.181 .04 2,415.89 0.00 12,765.15
UAR 6 8,895.91 0 '1 ,401.08 7 .494.83

,ffi@@
oe¡eto UPR_02
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Un¡dad de planiflcación rural 02. Rancherias
Un¡dades Area bruta

m2

Areas de conservación y
protecc¡ón amb¡ental m'z

Area vías
Drimarias m':

Area neta m'

UAR 7 4j34.51 0 543.60 3 590.9',t

URC 1 2,956.77 0 722.06 2.234.71

RION>GRO
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U,A,R,

ocuPActÓN 20%
OCUPACION

'lO'/o ocuPAclÓN 0% PROMEDIO
PONDERADO
OCUPACIÓN

ok

PENDIENTES O,
250/.

PENDIENTES 25
500/a

PENDIENTES
50% +

AREA (m') v" AREA (m'z) a/o AREA (m'z) a/

1. 27 .501 .79 86,7 3.224.66 10.2 3,1 18,36

2. 47.415.09 81,0 '10.625,s4 18,2 479.33 0,8 18,02

3. 18.709,29 77 .3 4.654.37 19,2 837,98 17.3A

4. 98 920.76 81 ,7 20.288,61 to. / 1.934,29 1,6 18,01

5. 18.608.76 6'1,4 11 .181.44 36,9 520.26 1,7 15,97

6. a.765,42 68,7 3124.25 24,5 875,48 6,9 16,'1 I
7. 5622,55 75.O 1.081 ,41 14.4 790,88 10,6 16,44

TOTAL 225.542.65 79 54.180.26 19 6.437,56 2 't7 ,20

ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO, EDIFICABILIDAD MAXIMA. LA

ed¡ficab¡l¡dad máxima expresada en metros cuadrados por Unidad de Actuac¡ón

Rura¡será la resultante de aplicar el índ¡ce de ocupación y altura máxima perm¡tida

d¡spuesta en el presente Oecreto, el resultado obten¡do se entenderá como la

edificabil¡dad máxima, las Unidades de Actuación Rural no podrán sobrepasar

dichos metros cuadrados en la sumatoria de todos los usos defin¡dos en la

respectiva licencia de parcelac¡ón y/o construcc¡ón I
ARTfcuLo cuADRAGE§lMo sEXTo. ANTEJARDINES. según el Plan M&«--
de Espacio Públlco, en elAnexo 3 de las F¡chas de Sistema Vial y de Transporte en

sectores rurales para vías de Tercer Orden, se establece que los antejard¡nes

tendrán una medida variable, por lo que para la def¡nición de esta Unidad de
Plan¡flcación Rural se eslablecen antejardines entre 5.00 -10.00 metros. Ten¡endo

en cuenta que en el Modelo de Ocupación Rural propuesto los antejard¡nes son de

6.00 metros.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. ALTURA MAXIMA. SE dEfINC UNA

altura máxima de 5 niveles o 15.00 metros de altura, sobre un semisótano que no

sobresalga más de 1,50 promedio sobre el terreno natural

La altura máxima incluye pisos técn¡cos, parqueaderos, asi como los n¡veles

OestinaOos a otros usos, en todo caso la altura no podrá superar la cota máx¡ma

establec¡da por la Aeronáutica civ¡1.
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cApiTULo 7
PARQUEADEROS

ARTfcULo CUADRAGESIMo ocTAVo, PARQUEADERoS. PaTa |os
proyectos de Ia presente Un¡dad de planificación Rural se def¡nen las obligaciones
de estac¡onamientos que se indican en el Acuerdo Munic¡pal OO2 de 2O1g
(compilado en el Decreto Municipat 1|24 de 2O1A):

1. Vivienda NO VlS, Min¡mo:

a. Privados: 1 por cada 1 unidad de v¡v¡enda.

b. Vis¡tantes: 'l por cada 3 unidades de vivienda.

c. Para motos se deberá d¡sponer de .l celda por cada 1O unidades de viv¡enda.

2. Estacionamientos para los locales de usos diferentes al residenc¡al:

a. Una (l) celda de estacionamiento de vehículos para vis¡tantes por cada
cincuenta metros cuadrados (SO) m2 constru¡dos en olros usos.

b. Una (1) celda de estacionam¡ento de motos para vis¡tantes por cada dos (2)
locales o uno (1) por cada c¡en metros cuadrados (1OO) mi construidos en
olros usos.

3. Otrosestacionamientos:

'arqueaderos para personas con mov¡lidad reducida: Se deberá cons¡derar
I atliculo 2.2.3.4.3.1 det Decreto Nac¡onal 1077 de 2O1S y los l¡neamienlos

dEf¡nidos en la NTC 4139, sobre las exigencias de celdas de p"rqráá-p"r,
personas discapacitadas. En cualquier caso, se deberá cumplir con elporcentaje mín¡mo equivalente a¡ dos por ciento (2%) a"i toi"f O"
parqueaderos habilitados, considerando que no podrá ser menor a una (1)
celda de parqueo, debidamente señalizada con él símboto ¡nternac¡ánál Oe
accesibil¡dad.

b. Parqueaderos comunes para bicicletas: Todos los proyectos res¡denciales y
comercia¡es que se desarrollen en la presente Unidad de planificac¡ón Rural
deberán dar cumpl¡miento a la obligación de incorporar mín¡mo etZO Zo Ae ta
totalidad del numero de parqueaderos para bicicletas.

Q/rlonegrogov.co OéAtcRion€Bro OAtc¿ldí¿ de R¡oneg.o a@át(atd¡artonegro
NIT: 890907317-2 I Dtre(c6ñ Glle 49 lf 50 - 0g Rlonegro, Antoqu¡a palác]o Munlc¡pél
PAX: (57+4) 520 40 60 I Céd¡Eo postet Zp COOE 084(NO I Correo etfttfónko, 
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PARAGMFO. Los parqueaderos de obl¡gatorio cumplimiento podrán estar
ub¡cados en superficie en las s¡ete (7) unidades de actuación rural, construidos en
pav¡mentos ríg¡dos, siempre y cuando cumplan con un porcentaje establec¡do en la
presente formulación del 10%. Se puede llegar hasta 15% solo si este 5olo adic¡onal
se real¡za con pav¡mentos flex¡bles de tipo permeable, con el f¡n de asegurar la
mayor cobertura vegetaltanto en áreas públicas como privadas.

cAPITULo 8
NORMAS BASICAS O ESPECIFICAS

ARTfcuLocuADRAGEstMoNovENo. NoRMASBASICASESPEciFICAS.
Son apl¡cables al polígono objeto de la presente Un¡dad de Plan¡ficac¡ón Rural
'MIFA_UPR_02 Rancherlas", las normas bás¡cas especif¡cas establec¡das en el
Plan de Ordenamiento Terr¡torial (Decreto comp¡lator¡o '124 de 2018), en el Decreto

municipal 230 "POR MEDI1 DEL CUAL sE AD)PTA U REG¿r',MENTAC.IÓN

EspEclFtcA DEL qLAN DE oRDENAMIENT? rERRlroRlAL DEL MUNtclPlo
DE RIONEGRO Y SE DTCTAN OTRAS DTSPOS/C/ONES" del 05 de junio de 2020
y en elAcuerdo corporativo 392 de 2019 exped¡do por CORNARE o aquellas que lo

complementen, modifiquen o sustituyan.

PARAGMFO. Los aspectos de normas bás¡cas específicas no contemplados en

este Acto Admin¡strat¡vo, se reg¡rán bajo la reglamentación urbanística vigente para

el mun¡cip¡o de Rionegro aplicables en el área de plan¡f¡cac¡ón de la presente UPR

CAPfTULO 9
oeLloncróÑedÚRBANisrlcAs 

^/
ARTIcuLo ourNcuAcÉstMo. oBLlGAcloNES uRBANfsrlcAS oa)etorut-
REPARTO. Atendiendo lo estipulado en elArt¡culo 2.2.4 1 5.'l del Decreto Nacional

1077 de2015,las cargas locales que serán objeto de reparto entre las Unidades de

Actuac¡ón Rural de ItUnidad de Planificación Rural 'MIEA-UPR-02 Rancherias",

incluyen entre otros componentes las cesiones y real¡zación de obras públ¡cas

correspondientes a redes secundarias de servicios públicos domiciliarios, asi como

las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la

dotación de equipamtentos mmunitarios.

ARTlcuLoautNCUAGÉslMoPR|MERo. CESIoNES URBANísrlcAS
SEGI,N EL MODELO DE OCUPACIÓN. Las obl¡gaciones urbanísticas que se

lácalizan en cada UAR corresponden a las definidas en el modelo de ocupación y

comprenden la totalidad de las obl¡gaciones a ejecutar por la Unidad de Planif¡cación

Áuár "i¡trq-upn-02 Rancherias' No obstante' será mediante el reparto equitativo

¡ff, q/.ionegro.govco OdakRionegro OALcatd¡d de RloneSro a@atcatdlarione8ro
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de cargas y benefic¡os que se establecen las cargas urbanísticas de cada Unidad
de Actuación Rural -UAR- en proporción de equ¡l¡br¡o a los aprovechamientos que
cada unidad tiene.

ARTicuLo eurNcuAGÉstMo SEGUNDo. oBLtGActoNEs Ttpo A vtALES
SEGÚN EL MODELO DE OCUPACTóN. La carga v¡al al interior del área de
intervención es la asoc¡ada a ¡a ces¡ón de suelo para las vías primarias y a la cesión
y construcción de las vías terc¡arias. Se establece en la obligación Tipo A de
conform¡dad con la Ley 1228 de 2008, el Decreto 4066 de 2008 y el ptan de
Ordenam¡ento Territorial compilado por el Decreto 124 de 2018,la ces¡ón de suelo
para la vía de carácter pr¡mario Aeropuerto J.M.C. - Autopista Medellin - Bogotá a
lo largo del poligono; y la ces¡ón y construcción de las vías terc¡arias que distr¡buyen
al interior de las unidades de actuación rural. Las áreas de cesión para vias
correspondienles a cada UAR se indican en la sigu¡ente tabla.

U,A,R Cesión vías
primar¡as m'

Cesión de vfas
terciarias m,

Total de cesión
suelo para vías m,

1 3,483.58 7,664.27 11 ,147 .85
2 2.662.00 6.121 .05 8.783.05
3 629.'10 4.529.46 5,1 58.56
4 4.158.15 1 1.982.86 16, 141 .01
5 1,967 .25 I ,967 .25
6 3,023.92 3,023.92
7 1,393 98 3,515.55 4.909.53

Total 12,326.80 38,804.36 51 .131 .16

UAR Construcción vías
primarias (m'?)

Construcción de
vías terciarias (m,)

Total de puntos por
construcción

1 7 ,664.27 20.438
2 6,121.05 16,323
3 4,529.46 12.079
4 11,982.86 31,954
5 1,967.25 5,246
6 3,023.92 8,064
7 3,515.55 9,375

Total 38,804.36 103.478

ARTIcULo QUINcUAGÉSIN4o TERcERo, oBLIGAcIoNES URBANfSTIcAS
TIPO B ESPACIO PÚBLICO Y TIPO C SUELO PARA EQUIPAMIENTb, LA CCSióN

\t 
rorar 12,326.801 38,804.36 | 51,131.161

\§Las areas de vlas a construir en cada Unidad de Actuac¡ón Rural se indican en la
w srgutente tabla.

&rg @ fiü::ril#f";.fffffüTin:#ruf:3j **dr.nesr.B.v..



UAR

Cesión de
suelo Espacio
público t¡po B

m, (lvE)

Cesión de
suelo Espacio

público tipo
C1 m¡ (lVE)

Cesión
Ambiental

Parque lineal
1/4 m' (lVE)

Cuantifcación de
mekos cuadrados
decésiónEPcón

IVE m"

Puntos
totales por
Cesión de

suelo

Porcentaje

1 4 856,69 2.223,61 7.080,30 7.080 30 1A.2%

2 7 042.33 852 20 7 894.53 7 .297 99 10,5%

3 I 970 56 1.091,99 11 062,55 10 298.16 Á ga/o

4 37.589,54 4 628,43 2 005,30 44 223 27 42 819,56 61,6%

5 38,35 1.1'18.94 1 157 ,29 374,03 0.5"/"

6 1404,90 603,98 2.008,88 1.586,09 2.3%

7 0,0%

TOTAL 60.902,37 6 852 04 5.672,41 73 426 81 69 456.13 100,00/o

75.432,59
Total UAR +
URC'uo''u'l'i"*'3"""- | n

ARTfcuLoeurNcuAGEsrMocuARTo. oBLlcAcloNES unenilisrlcW=-

308 30 sEP 2021

de espacio público para la Unidad de Planificac¡ón Rural UPR_02 "Rancherlas" se
establece a partir de las definiciones en el modelo de ocupac¡ón, el cual busca
consol¡dar un s¡stema de espac¡al¡dades públicas que esté en armonia con el
sistema estructurante natural. Por esta razón las ces¡ones de espac¡o públ¡co en
cada una de las UAR se establecen en función del modelo. La adecuación de
parques incluye engramado, arborización, iluminación, amoblamiento y
construcción de zonas deporiivas y actividades ¡nfantiles.

A continuación, se presentan las áreas a ceder y adecuar para espacio público,
discriminadas por t¡po de cesión y de suelo.

T|PO C CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO. Según Io definido en el PoT la

obligación urbanística de construcc¡ón de equ¡pam¡ento corresponde a 8.00 m'? por

unidad de viv¡enda, para la construcción de equipam¡entos a ejecutar por un¡dad de
actuación rural, una vez se cuente con la respectiva l¡cencia de parcelación se
recalculará ya que esta obligac¡ón depende del área construida por unidad o por

uso.

La s¡guiente es la obl¡gac¡ón ces¡ón y de construcción de equ¡pam¡ento por unidad

de actuación rural luego de ap¡icar el reparto de cargas y beneficios.

RIONsGRO
)ur@ avanza:thos rxtds

UAR

Obligación
T¡po C
Cesión

suelo 2%
A,N

Obligacióñ
Tipo C

construcción
Equipamieñto
8 mV Und.viv

Obligac¡ón
Tipo C

construcc¡ón
otros usos

Equipamiento
20% a. costr-

Norma

Obligación
fipo C

conskucción
otros usos

Equipamiento
20% a. costr-

Reparto

Equipamiento
en punto
/vivienda

Equipamiento
en puntos
otros usos

UARl 733,08 563.35 3.147,89 8.530 33 366

UAR2 1 291 ,76 1.045,06 4.516,24 3161,37 15 824 47.A70

t@!
Q/rion€EroSovco OoAtcRionegro OAtcatdi¿ dQ Rlonegro a@atGtdlarlone8ro
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UAR3 755,39 397.29 980,86 686,60 6 016 10.397
UAR4 2 699.48 2.052,O4 11374,38 7.962,06 31 072 120 562
UARS 748 46 484,97 2.272.46 1.590.72 7.343 24 0A7
UAR6 303,62 204.24 1 0293 720.54 3 093 10.910
UART 177.92 142,22 985,72 690,00 2.154 10.448
URC 82.69
URC 59,14
Total 6 851,54 4 889 17 24 306 89 17 014,82 74 032,34 257.640,12

ARTÍCULOQUINCUAGESIN4OQUINTO. OBLIGACIONES URBANISTICAS
RELACIONAOAS CON EL SISTEMA DE AcUEDUcTo Y ALCANTARILLADo, Las
obligaciones para los sistemas de acueducto, alcantar¡llado y aguas lluvias de la red
secundaria van a cargo de los urbanizadores, quienes deberán realizar las obras
necesar¡as para hacer posible la prestac¡ón de¡ servic¡o, cumpliendo con las
condiciones técn¡cas requer¡das y la normatjv¡dad existente. La reá primar¡a está a
cargo de las empresas prestadoras del serv¡cio.

De acuerdo con ¡os pred¡seños real¡zados en la presente UpR, las redes de
acueducto y alcantarillado están asociadas a las vias que se deberán ejecular por
cada unidad de actuación rural, s¡ por cond¡c¡ones técnicas o de gestióíde alguna
Unidad de actuación se requiere la ejecución de tramos de redes áiferentes a lá vía
sociada a la unidad de actuación, dicha unidad de actuación podrá iealizar la
est¡ón de los diseños y ejecución con cargo a las demás unidades de actuación. a
ravés de un ente gestor, una gerencia o una f¡ducia o a través de la recolección

de los recursos que deberán aportar las unidades de actuación de manera
antic¡pada a su ejecuc¡ón.

A continuación, se presentan los metros lineales correspondientes a cada unidad
de actuac¡ón.

UAR RED DE
ACUEDUCTO (m)

RED DE
ALCANTARILLADO (m) EN PUNTOS

1 248.46 124,23 1.418
2 392.25 196.12 2.239
3 1 10,93 55,46 633
4 900,26 450,13
5 191 ,19 95,60 1.091
6 84,27 42,14 48',|
7 72,64 36.32 415

TOTAL 2.000,00 1.000,00 11 .4',17

(&/rjone8ro.gov.co OdAtcRionegro OAtcaldia de R¡oñe8ro a@atcatdiarlone8ro
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CAPÍTULO 1O

REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEXTO, REPARTO EQUITATIVO DE
CARGAS Y BENEFICIOS. Es la distribución equ¡tativa y d¡ferencial de las
obl¡gaciones urbanísticas entre los prop¡etar¡os de los predios de cada una de las
unidades de actuación rural. En el área de planeamiento, cada unidad de actuación
rural aporta las cargas locales de urbanizac¡ón por vías, redes de servicios públicos,
equipamientos colectivos y áreas de espac¡o público para parques y zonas verdes.

Todos los ¡nmuebles deberán part¡c¡par del desarrollo de las obl¡gaciones
urbanísticas derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y
proporcionalmente partic¡parán de los benef¡c¡os otorgados al polígono

representado en ed¡f¡cabilidad en metros cuadrados (m2) construibles o unidades
de v¡vienda.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO, DEFINICIONES, PATA CÍECIOS dEI

presente Decreto se deñnen los s¡guientes conceptos empleados en la metodologia
con la que se definió el reparto equitat¡vo de cargas y benef¡c¡os.

1. REPARTO: D¡str¡bución equitativa entre los propietar¡os de los predios de

cada una de las un¡dades de actuación rural, de las obligaciones urbanisticas en

proporción a los aprovecham¡entos medios que, en número de v¡viendas y en

metros cuadrados construidos para otros usos compatibles con el res¡dencial, ,

fueron asignados a cada unidad de actuación

2. CARGA LOCAL DE PARCELACIÓN O CARGA: Son las obligaciones

urbanisticas que deben ser asumidas por los propietar¡os del suelo a urbanizar en

iazón de la función pública del urbanismo y son ob¡eto de reparto. I
3. BENEFICIO: Es la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación$É- -
ed¡ficabilidad cuant¡ficada en unidades de vivienda y en metros cuadrados

construidos para otros usos, según los usos del suelo deflnidos para el área de

planificac¡ón y para cada una de las un¡dades de actuación urbanistica'

4. PUNTO: Es una unidad de equivalencia cuyo valor corresponde al precio del

metro cuadrado (m2) de suelo. Los puntos perm¡ten homologar en una unidad los

dist¡ntos valores de los aportes que realizará cada UAR en cesiones de suelo'

conitrucc¡On ¿e v¡as, equipamientos y espacio público para parques y zonas verdes'

tanto ahora como en el t¡empo.

5. UNIDAO DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE (UAS): Es una unidad

á" 
"quiurf"ni¡, 

cuyo valor corresponde al valor de venta promedio del metro

RIONúGRO F:!
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cuadrado de v¡vienda t¡po apartamento.

ARTicULo QU¡NoUAGÉSIMo ocTAVo. REPARTo DE CARGAS EN
FUNCIÓN DE LOS BENEFtCIOS. Una vez obtenido ta relac¡ón de UAS (benefic¡os)
por unidad de actuac¡ón ruraly los aportes (Cargas) que estas real¡zan, se hace una
comparación de estos dos ítems para establecer el reparto equ¡tativo de las cargas
asignadas por la Unidad de p¡anificación Rural .MIEA UpR 02 Rancherías" en
función de los beneficios de cada un¡dad de actuación. Con el fn de establecer que
cada un¡dad de actuación asuma el mismo porcentaje de cargas que posee de
benef¡c¡os.

I I v r^L ¡ eo+,ovo.o.r tuu.u-lo to¡,4cu.óz I lft(¡ (¡ul. r n ool.

\ Se establecen las diferencias entre lo aportado y los benef¡c¡os recibidos, y
s-Imediante la movirización de obrigaciones urbaníst¡cas o ra mov¡lizac¡ón der varor e;
-ff.:^:.3"^.1i"-11.,_"!191111."., 

"g 
compensarán 

.unas un¡dades de actuación con
btras, hasta que la proporción de los benef¡c¡os obtenidos sea igual a la proporción
de los aportes realizados.

U,A.R
Totalde

Aportes en
puntos

Porcenlaje
Sobre el

total

Totalde
Beneficios en

UAS

Porcentaje
Sobre el

total

Diferencia entre
los aportes y ¡os

beneficios
1 90,927.93 20,554.03 12.40/a -0.9%
2 127,631.45 18.6% 32.449.02 19.6% 1 .O./"
3 60.361.74 8.8% I,176.44 5.50/o
4 306,944.90 44.8% 74.474.45 45.OaA 0.2%
5 41 ,677 .62 6.1% 1 5,8'16.53 9.6% 3.50A
6 30,051.59 4.4% 6,971.43 4.2% -0.2./"
7 27,300.60 4.0% 6.008.92 3.60/a -0.4./"

rOTAL 684.895.84 100.0% 165,450.82 '1o0.00/o 0.0%

UAR

o/o de
UAS
por

UAR

Aportes
proporcionales

a los
beneflc¡os

D¡ferenc¡a
entre

aportes y
el reparto
en puntos

En pesos

Factor de
beneficios

sobre
punto de
aportes

Factor de
carga por
beneficio

1 12.40/o 85,085 - 5.843 - 701,163,677 o.2 4.'l
2 19.604 134.325 6,694 803,236,278 0.2 4.1
3 5.5% 37.987 - 2.375 - ,68s,021,313 0.2 4.1
4 45.00/o 308,292 1,348 161,709,079 0.2 4.1
5 9.64/. 65.474 23,796 2,855,528,462 0.2 4.1
6 4.2% 28,859 - ,193 - 143,140.18.1 0.2 4.1
7 3.6% 24,874 _ ,426 - 91,.148,648 0.2 4.1

Total 100.0% 684.896 0 0 o.2 4.1

dp"@f;,.¡#,ffi f",..#;:#filr.,:Tffi [*i*á+i*:ffi ear.nésr.s.u(.
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Los puntos de aportes identif¡cados se llevan a metros cuadrados con el fin de que

se puedan integrar a las obligaciones urbanísticas de cada UAR, e ¡ncluir en el

momento de la solicitud de la licencia de parcelación y/o construcción.

308 30 SEP 2021
Las un¡dades que presentan valores pos¡tivos deberán aportar dicho valor en pesos
o en e.iecución de obligaciones urbanísticas (construcción de vias, parques o
equipamientos) según se defina en el presente reparto, y las un¡dades de actuación
que presentan valores negativos deberán recibir d¡cha compensación.

Como se observa la relación del factor de aporte por cada unidad de benef¡c¡os es
igual para todas las un¡dades de actuac¡ón (0.2 puntos) una vez se ajustan los
aportes proporcionales a los benef¡c¡os.

La Unidad de Planiflcación Rural en conjunto con la Secretaría de Planeación, podrá
desarrollar otros mecanismos de gestión que le garanticen el manejo interno para
el cumplimiento del reparto de cargas y benefic¡os, ya sea a través de una flducia,
un ente gestor, una gerencia de la UPR o cualquier otro no mencionado en el
presente documento.

Como guía para eltraslado de cargas (al momento de la expedición de las licencias
de parcelación), entre las unidades de actuación rural que deben recibir cargas o
dejar de ejecutar ciertas obligaciones urbanisticas y las unidades de actuación rural
que deben aportarlas ya sea en dinero o en obra; se presenta el siguiente cuadro,
en el cualse espec¡flcan eltipo de obl¡gación urbanística que la un¡dad de actuación
con puntos negativos no asum¡rá y deberá ser aportado por las unidades de
actuac¡ón con puntos posit¡vos, en resumen se presenta la mater¡al¡zación del
reparto de cargas
urbaníst¡ca.

y beneflcios por medio de la mov¡l¡zac¡ón O. un o5rrn 

rü

UAR
Puntos que le

deben trasladar

cargas a recibir en
construcción

Equipamiento en pto

Cargas a recib¡r
en construcción

de obligación
TiDo B en Dto

Cargas a redlbrr
en Construcción
de vias en pto

1 - 5,843 5,843
3 - 22.375 6,016 14,631 1.729
6 '1,'193 1,193
7 - 2.426 2.154 273

Total - 3'1,837 15.205 14,631 2,042

UAR
Cargas a recib¡r en

construcc¡ón equ¡pam¡ento
en m'

Cargas a recibir en
consirucc¡ón Tipo B

en m2

Cargas a recibir en
construcc¡ón de vias

en m2

1 386

3 397 7,3'15 648

(¡/doneS.otovro gdAtcRione8ro OAtcatdi¿ de Rion€8ro a€akald¡erloneSro
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6 79
7 142 102

Total 1,004 7,315 751

A continuac¡ón, se muestra
cargas que deben hacer las
las unidades de actuación
obligación especif¡ca en que

el cuadro guía que define el aporte o traslado de las
unidades de actuación con puntos pos¡tivos a favor de
con puntos negat¡vos y más específicamente en la
se asumirá.

UAR
Puntos que
trasladan

Cargas que
asume en

construcción de
Equipamiento

en oto

Cargas que
asume en

construcc¡ón T¡po
B a compensar

en oto

Cargas que
asume en

construcción
de vías en

pto

Unidad que
recibe la
Carga

2 6,694 6,694 3
4 1,348 1,348 3
5 23.796 15.205 7,937 654 1,3y7

Iotal 31,837 15.205 14,631 2,002

Los puntos se llevan a metros cuadrados con elfin de que se puedan ¡ntegrar a las
obl¡gac¡ones urbaníst¡cas de cada UAR, e inclu¡r en el momento de la sol¡c¡tud de la
l¡cenc¡a de parcelación y/o construcc¡ón.

PARÁGMFO. El traslado planteado en ¡as tablas anteriores podrá ser mod¡flcado
Actuación Rural y latravés de un acuerdo entre las diferentes Unidades de

ecretaría de Planeac¡ón Municipal de Rionegro con miras a la priorización de la
ejecución de la ¡nfraestructura principal.

ART|CULO QUINCUAGESIMO NOVENO. CARGAS FINALES POR UNIDAD
DE ACTUACIóN RURAL. para cada una de tas unidades Ae aituaciOn rural se
as¡gnan las sigu¡entes cargas:

(¡/rionegro.Eovco OéAtcRionegro (OAtc¿ldíá de Rioñe&o O@akatd¡artoñegro
Nrf: 890907317-2 lDire.c¡ónGtte49¡fS0-0SR¡one8ro.Anüoqu¡apatacioMuntctp¿t
FAX: (57+4) 520 40 60 I Código poetát Zp CODE 054040 I Correo et ctréntco: ¿t(aLdi¿Atonegro.govco
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UAR
Cargas que asume
en construcc¡ón de
Equipamiento en m,

Cargas que asume
en conskucción

Tipo B en m'2

Cargas que asume
en construcción de

vías en m2

Unidad que
rec¡be la Carga

2 3.347 3
4 505 3
5 1 ,004 3,968 245 1.3y7

Total '1 .004 7 .315 751

#;ee
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UAR

Cesión de
Espacio

Público Tipo
Bm'z

Construcc¡ón
Adecuac¡ón

Espac¡o Público
m2

Construcción
Espac¡o

Público en
retiros m'

Cesión en
Suelo Vias
Tipo A m'?

Construcción
de Vías Tipo A

m2

1 8.955 11 7,992.45 962,66 11.147.85 7 .664.27
2 10.471,58 10,409.61 3.408.79 8.783,05 6,121.05
3 17 .542.49 5 859 27 4.367 .97 5.'158.s6 3,881.15
4 54.829.73 46 808 55 8 021,18 16.141.01 12.444.20
5 4.552 47 4.04514 4.47 5.77 1.967.25 2.212.49
6 4.504,20 2.088 30 2.415.90 3.023,92 3.023.92
7 4.909,53 3.413.28

Total '100.855,58 77.203.31 23.652.27 5'1 .1 31 ,16 38.804.36

IJAR
Construcción de

equ¡pamiento
m2

Red de
acueducto

(m)

Red de
alcantar¡llado

(m)

Diseño y
construcción de la

red de alcantarillado

Compra
URC en mz

1 2,379.13 24A,46 124.23
2 4,256.75 392 25 '196 12 617.500 000 00 4.134,51
3 694.29 1'10,93 55 46
4 9,984.37 900,26 450,13
5 3,065.45 191,19 95.60 2.956.77
6 840.16 84,27 42.14
7 686.58 72.64 36,32

Total 21.906.72 2 000,00 1000.00 617.500.000.00 7.091,28

PARAGRAFO. La Unidad de Plan¡flcac¡ón Rural "MIEA_UPR_02 Rancherías" podrá
desarrollar los mecan¡smos de gestión que le garanticen el manejo interno para el
cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiduc¡a, un
ente gestor, una gerencia o cualquier otro no menc¡onado en el presente Decreto.

CAPITULO 11

DrsPosrcroNEs FTNALES /
ARTIcuLosExAGEsrMo. LrcENcrAsuRBANlsrrcAsDEpARcELA(&k--
Y CONSTRUCCIÓN. Las licenc¡as urbanísticas de parcelación y construcción para

el área de planeamiento de la presente Unidad de Planiflcación Ruralse adelantarán
de conformidad con lo dispuesto, en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás
normas que lo complementen, mod¡fiquen o sustituyan

Los prop¡etarios de los lotes ubicados en las Unidades de Actuac¡ón Rural deberán

optai por una única licenc¡a urbaníst¡ca de parcelación para toda el área

córrespondiente a la Unidad de Actuación Rural. En la l¡cenc¡a urbanística de
parceláción se señalará, la forma en que se dará cumplimiento a la totalidad de las

Q/donetro.Sov.co OAAtcRioñeBro arAtcatdí¡ de RloneSro aaaketd¡¿rlonegro
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obligaciones urbanist¡cas, los aprovechamientos que se ut¡l¡zarán en los desarrollos
construct¡vos, con base en lo establecido en el presente Decreto para esla Un¡dad
de Planificación Rural.

ARTICULO PRIMERO. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES. LA
aprobac¡ón de la presente Un¡dad de Plan¡ficación Rural no ¡mpl¡ca el otorgamiento
de autorizac¡ones o permisos para el aprovechamiento y uso de los recursos
naturales, por tanto, los desarrollos e ¡ntervenciones que se ejecuten al interior del
área de intervención como las ocupac¡ones de cauce, aprovechamientos forestales,
conces¡ones de aguas, entre otros, deberán cumplir con los respectivos trámiles y
autorizac¡ones ante la autoridad amb¡ental conforme a la legislación vigente, trámite
que deberá ser adelantado por el promotor del proyecto urbanístico y construct¡vo
previa ejecución de las obras. Al momento de dicha actuación, deberán adelantarse
las actualizaciones en inventarios y diseños a los que haya lugar, previo proceso
ante Ia autoridad ambiental.

PARÁGRAFO 1. En ningún caso la concertac¡ón de la Unidad de planiflcación Rural
exonera o implica el otorgamiento de autor¡zaciones, concesiones, permisos y/o
licencias necesarias para el uso de los recursos naturales. En todo caso, no podrán
in¡ciarse obras en ejecución de las licencias urbaníst¡cas, sin que previamente se
hubieren obtenido los permisos y licencias ambiéntales que se requieran, en el
marco de la apl¡cación de la normativa v¡gente, incluidos dentro de estos las
autor¡zaciones para movimientos de t¡erra expedidos por la autoridad competente.

ARAGMFO 2. El incumpl¡miento de las acciones referidas en el componente
mbiental, tendientes a garant¡zar el equilibrio natural de la zona y el desarrollo

ible del proceso construclivo vinculado al proyecto urbanístico, será causalde
a imposición de sanciones conforme a lo dispuesto en elArtículo 104 de la Ley 3gg
de 1997 modificado por el Artículo 2 de ta Ley 810 de 2003 y en caso de que
conslituya una infracción amb¡ental en tos térm¡nos de la Ley 1333 de 2009, se
informará a la autor¡dad ambiental para que adelante la correspondiente
¡nvest¡gación.

ARTICULo SEXAGESIMo PRIMERo, PRoTEccIÓN DEL PATRIMoNIo
ARQUEOLÓGICO. En cons¡deración a lo establecido por la Ley 11BS de 2OOB y
ten¡endo en cuenta que el patrimon¡o arqueológ¡co es un elemento bás¡co de lá
ident¡dad nacional y amer¡ta una primordial protección del Estado, en la
eventual¡dad de encontrar hallazgos arqueológ¡cos, se deberá suspender
¡nmediatamente el desarrollo de la obra en la zona e ¡nformar de ¡nmediato al
lnstituto Colombiano de Antropologia e H¡stor¡a ICANH o a la autoridad c¡vil o
pol¡c¡va más cercana, las cuales tienen como obligac¡ón informar del hecho a dicha
entidad, dentro de las veint¡cuatro (24) horas siguientes al encuentro.

(¡/rlonegro.gov.ro OdALcRionegro OAlc¡tdí¿ de R¡oñe8ro a@atcald¡ádon¿gro
NfT: AiO90ZI7-2 I Direcc¡óñ c¿lte 49 ir 50 - 05 Rton"gro, Andoqu¡¿ pát¡cio Muntcrp¿t
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ART¡CULO SEXAGESIMO SEGUNDO, NORMAS TECNICAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Le corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en
cada uno de los desarrollos urbaníst¡cos, bajo el estriclo cumplim¡ento de las normas
técnicas establec¡das por la entidad prestadora del servic¡o y las normas técnicas
nacionales aplicables.

ARTÍCULo SEXAGESIMo TERCERo. UNIDADES DE ACTUACIÓN RURAL- La
un¡dad de actuac¡ón rural(UAR) es el instrumento a través delcualse adquieren los
aprovecham¡entos, se pagan las obligaciones urbanísticas y por ende se consolida
el modelo de ocupación. Cada UAR propende por garantizar un desarrollo
equitat¡vo entre sus aprovechamientos y obligac¡ones urban¡sticas, en relac¡ón a las
demás un¡dades.

ARTÍCULo SEMGÉSIMo cUARTo. ETAPAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN RUML. Para et desarrolto urbaníst¡co de la
presente Un¡dad de Planif¡cación Rural 'M¡EA_UPR_o2 Rancherias" se estiman
cuatro (4) etapas de ejecuc¡ón, donde en la primera se ejecutarían las Unidades de
Actuación Rural 1 y 2, para la segunda las Un¡dades de Actuación Rural S y 6, para
la tercera las Un¡dades de Actuac¡ón Rural 3 y 4, y para la cuarta la Unidad de
Actuación Rural 7, haciendo clar¡dad que eslas etapas no son vinculantes y su
ejecución se prevé según el interés de los propietarios y promotores en el desarrollo
inmobiliario de las UAR que representan, siendo además, cada una de estas,
aulónomas en la ejecución de sus aprovechamientos y obl¡gac¡ones urbanísticas,
ver planos: PG-11 Obligac¡ones uLban¡st¡cas. Ces¡ón por Un¡dad de actuac¡ón runl
y PG-l2 Obl¡gac¡ones uóanlsflcas. Construcción de v¡as y espac¡o públ¡co.

ARTICULO §EXAGESIMo oUINTo, TMSLADo DE DENSIDAD DE LAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN RURAL. Para el desarrollo y gest¡ón de la Un¡dad de
Plan¡f¡cación Rural 'MIFA_UPR_02 Rancherías" se podrá trasladar la densidad
entre las diferentes UAR tomando como base el cálculo del área neta según lo
establecido en el literal d) del artículo 6' del Acuerdo 392 de CORNARE, para el
cálculo de la dens¡dad de cada Unidad de Actuación Rural, con el fln de iealizar la
transferenc¡a de derechos de viv¡enda entre ellas bajo la modal¡dad de negocio entre
privados, sin que lo anterior signifique exceder el índice de ocupación ni la altu
maxtma.

ARTICULo SEXAGESIMo SEXTO. GESTIÓN Y MANEJO DE

Secretaria de Planeación o la dependencia que haga sus veces, podrá generar los

¡nstrumentos que le garanticen y fac¡l¡ten la gest¡ón de las obligaciones urbanísticas
plasmadas en la presente UPR.
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La Secretaría de Planeación podrá adm¡nistrar los recursos proven¡entes de las
obligaciones urbanísticas y ejecutar las obras que considere pr¡oritar¡as para el buen
desarrollo de la Unidad de Planificación Rural "MIEA UpR 02 Rancherias'. a su
vez las unidades de actuación rural -UAR- podrán entregar los recursos
provenientes de la obligac¡ón de construcción de vías y/o construcción de espacio
público para que el Municipio a través de la ent¡dad que considere pert¡nente ejecute
d¡chas obras, los recursos proven¡entes de las obl¡gaciones solo podrán ser usados
para la ejecución del urbanismo en la presente Unidad de planificación Rural.

PAMGRAFO. Las unidades de actuación rural, las etapas o los proyectos que se
desarrollen primero y que por condiciones técnicas de las redes de servicios
públ¡cos domiciliar¡os deban ejecutar la total¡dad de los tramos de redes imputables
a todas u otras unidades de actuación rural que hacen parte de la presente UpR,
podrán asumir el costo de estas y d¡stribuirlo de manera poreentual entre las demás
un¡dades, bien sea a través de una empresa gestora o fducia.

ART¡CULO SEXAGÉSIMO SEPTIN4O, PLUSVALÍA, LA UN¡dAd dE PIAN|f¡CAC¡óN
Rural "MIEA_UPR_02 Rancherias" es objeto del pago de participación en plusvalía
en razón al mayor aprovechamiento, por ende, una vez publicado el presente
Decreto, la Adm¡nistración Municipal procederá de conformidad con lo establec¡do
en el Acuerdo 023 de 20'12 "Por el cual se reglamenta la part¡cipación del Mun¡c¡p¡o

\ deR¡onegro en eltributo de part¡c¡pación en la plusvalia,,, modificado por elAcue;do
002 de 2018.

,RTlcuLO sExAGÉstMo ocTAVo. vtcENCtA DE LA upR. Et ptazo de
pcución de la presente UPR se establece en veinte (20) años contados a partir de

a publicac¡ón del presente Decreto. Durante su vigencia la Secretaria de planeac¡ón
del Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o modificaciones siguiendo
los m¡smos procedimientos e instancias que se han tenido en cuenta para su
formulac¡ón y adopción, en la que estará ¡ncluida la concertación con la autoridad
ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modif¡cación, ¡ncluya asuntos
ambientales.

La normat¡vidad que adopte el proyecto de la Unidad de planif¡cación Rural
conservará su vigencia al vencimiento del plazo establecido, m¡entras no se hub¡ere
adoptado por parte de la Adm¡nistración l\ilunicipal el Decreto que consagre de
manera expresa la modif¡cac¡ón de Ia presente UpR como consecuenc¡a de su
revisión.

PARAGRAFO. En caso de sot¡citarse ta mod¡ficac¡ón o ajuste de la Unidad de
Planif¡cación Rural "MIEA_UPR_02 Rancherías,,, corresponde a los interesados
presentar memor¡a justif¡cativa ind¡cando con precis¡ón la convenienc¡a de las

.FV A ,ñ Qlrroneero.eovco O@AlcRioñegro (tAtcatdÍ¿ de Rtone8ro aoárcátdtartonegro
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ART|cuLo SEXAGESIMo NovENo. DERoGAToRIAS. El presente Decreto rige

a part¡r de su publicac¡ón en la pág¡na web del mun¡cipio y deroga las d¡sposiciones
que le sean contrar¡as.

Dado en el Munic¡p¡o de Rionegro, Ant¡oquia 3 0 StP 2021

PUBLiOUESE Y CÚMPLASE

RIGO HERNANDEZ ALZATE

y una evaluación de los resultados
Unidad de Planifcac¡ón Rural.
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