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DEcREro 319

12 1CI 2021
.POR MEDIo DEL oUAL sE AJUSTA EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA
NrlMERo 4 - FoNT|BóN (c1_DE_4) DEL MUNtctpto DE RtoNEGRo EN Lo euE
RESPECTAA LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA 5A, 58, 5C, 5D, 68 Y

7F'

El Alcalde del Mun¡c¡p¡o de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales y en
espec¡al las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto
Nacional '1077 de 20 15 y los Acuerdo Municipal 056 de 201 1 y OO2 de 20 18 compilados
en el Decreto Municipal l24 de 2018,y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley 388 de 1997 crea la figura de planilicación complementar¡a Plan Parcial,
con el fln de instrumentar los Planes de Ordenam¡ento Territorial para áreas
determ¡nadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión
urbana, con objeto de def¡n¡r sus características particulares de urban¡zación, sus
procedimientos de gestión y las correspondientes normas complementarias. t-
Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón fue adoptado mediante et Decreto Muniáfá----
544 del 28 de dic¡embre de 2001 'POR EL CUAL SE ADOPIA EL PLAN PARCIAL DE
ExPANsróN URBANA NúMERo 04 DEL MuNtctpto DE RtoNEGRo'. Este ptan
tue formulado y adoptado bajo la normatividad vigente para la fecha, Acuerdo '104 del
2000, la cual clasificaba el área de intervención en suelo de expansión urbana con
tratam¡ento de Desarrollo (Zona homogénea Gris).

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón, fue ajustado mediante el Decreto Municipal
Aclaratorio 375 del '17 de agosto de 2010 "POR MEDIO DEt CUAL SE
COMPLEMENTA Y ACLARA EL CONTENIDO DEL DECRETO MUNICIPAL 544 DE
2001 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", acogiéndose este al Decreto Nacional
2181 de 2006 y a la demás normativa nac¡onal que reglamentó los Planes Parciales
con posterioridad a la aprobac¡ón de dicho Plan Parcial en 2001. Dicha modiflcac¡ón
se sustentó en los vacios e ¡nconsistencias que impedian el desarrollo del Plan

Parcial, redefiniendo el reparto de cargas y beneficios, pero sin modificar la

delimitación de las Unidades de Actuación Urbanlsticas.
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Que med¡ante el De$eto Municipal 568 det 25 de julio de 2O1j .pOR 
EL CUAL SE

DELIMITAN LAS UN¡DADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA NOS. 2. 6 Y 7
CONSAGMDAS EN EL PLAN PARCIAL NUMERO 4 Y SE DICTAN OTMS
DISPOS¡CIONES', se aprobó ¡a delimitación de las Unidades de Actuación
Urbanlsticas 2,6 y 7 conforme a lo establec¡do en las normas v¡gentes.

Que el Decreto Municipal 568 de 2011 no se consol¡dó en la medida en que Ia
del¡mitación mencionada no se llevó a cabo en ¡os respectivos foljos de matrícula
¡nmob¡liaria y además no se articuló con el reparto de cargas y benefic¡os del plan
Parcial.

5

6. Que sobre algunos de los predios que conforman el plan parcial Número 4 _ Fontibón
se emitieron licencias de urbanismo sin cons¡derar el área tota¡ de la Un¡dad de
Actuación Urbanística de la cual hacían parte tal como lo determ¡na elArticulo 1g del
Decreto Nacional 2181 de 2006, hoy compilado en et Decreto Nacional 1077 de 2015
(Unico Reglamentario det Sector Vivienda, Ciudad y Territorio). Además, estas
licencias, hicieton uso de un mayor aprovechamiento al establecido en el Decreto del
Plan Parcia¡ y sus Decretos complementarios, reflejado en densidades y alturas
superiores a las aprobadas sin mod¡ficar las obligaciones respectivas lo cualafectó y
desequilibró considerablemente el reparto equitativo de cargas y beneficios del plan

\Parcial

lI|le aqr:i9lat a to ¡ndicado en et anterior considerando, tas s¡ete (7) Unidades de
-Ec_tuación Urbanístrca - UAU - definidas ¡nicialmente por el plan pariiá|, presentaban

dificultades para su gest¡ón y desarrollo pues eran muy extensas y requerlan para su
gestión asociada de muchos propietarios, su delimitac¡ón d¡vidfa prediós entre varias
UAU pues fue rea¡izada por las fuentes hfdricas y no por la división predialy no definia
claramente las obl¡gaciones que cada una de estas debia asumir

Que de acuerdo a lo ¡ndicado en los considerandos 6 y 7 se adelantó bajo el liderazgo
de la Administrac¡ón lvlunicipal a través de la Secretarfa de planeación, un proceso de
ajusle del Plan Parcialcon elfin de generar la efect¡va articulación de los iredios que
conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de manera que los
proyectos se ¡ntegren efectivamente al área urbana del municipio y realicen sus
respect¡vas ces¡ones y dotaciones en función de la consolidación futura del área de
plan¡ficación con excelente calidad y cumpliendo con los estándares de dotac¡ón de
infraestructura vial y de servicios públ¡cos, áreas verdes, recreacionales y
equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

Que dicho ajuste fue adoptado a través del Decreto Municipal623 del 14 de dic¡embre
de 2017 .POR EL CUAL SE ADoPIA EL AJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE

8.
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EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 4 - FONTIBÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO',
en el cual, entre otros elementos, se divide el área de intervención en 24 Unidades de
Actuac¡ón Urbanisticas, siendo cada una de ellas autónoma en la ejecuc¡ón de sus
aprovecham¡entos y obligaciones urbanlsticas, y además conforme al artfculo 57o el
Plan adopta una nueva vigencia para 20 años contados a part¡r de la publicación del
mismo.

10.Que de acuerdo con el Articulo go del Decreto Mun¡c¡pal 623 de 20'17 el área de
planificación del Plan Parcial tiene una extens¡ón de 949.988 m2 según ¡nformación
catastral, compuesto por un total, para la época, de 132 predios, área que incluye los
pred¡os del área de ¡ntervención y los de las Areas de Manejo Especial (AME).

11. Que con respecto al área de inteNención del Plan Parcial elArtículo 10o del Decreto
Mun¡c¡pal 623 de 2017 dispone que esta suma un total de 916.775 m2 de suelo,
compuesto por 105 predios para la época, d¡stribuida en 24 Unidades de Actuación
Urbanística del¡mitadas e ident¡f¡cadas como: '1, 24, 28, 2C,2D, 2E, 3A, 38, 3C, 4,
5A, 58, 5C, 5D, 5E, 6A, 68, 74, 78, 7C,70,7E.7F y 7G en el Artlculo 120 del c¡tado
Decreto.

12. Oue el artículo 239 del Acuerdo OO2 de 20'18 regula las Areas de Manejo Especial o
Preexistenc¡as en Planes Parciales, definiéndolas como aquellas que 'Corresponde a

las áreas o ¡nmuebles exlslenfes al inteior del área de plani¡¡cac¡ón que pueden no
ser ¡nclu¡das en las princ¡pales actuac¡ones o trasformaciones a serdesanolladas por
el plan parc¡al, aunqua hacen pafle del ejercic¡o de planif¡cac¡ón y se benefrc¡an de
este, por ende no hacen pañe del repado de cargas y benet¡cio§; esle es e/ ca§o de

ed¡f¡cac¡ones en buen estado y consolidadas, porque se trata de un asentamiento
con'iormado, áreas con licencias de utban¡smo v¡gentes o porque son áreas ya

ced¡das a espac¡os púál¡cos, estas áreas se deben descontar delárea total". (Atliculo
5.2.1.5. del Decreto Munic¡pal 124 de 2018)

13.Que en el Artículo 11 del mult¡c¡tado Decreto se reconocen las Areas de Mañ

Especiat (AME), identificándose tres (3) al inter¡or del área de planif¡cac¡ón del Plan

Parcial conformadas IaAME 1 por 12 predios, IaAME 2 por 13 predios y IaAME 3 por

2 pred¡os.

l4.Que el Decreto Municipal 623 de 2017 tue mod¡f¡cado mediante el Decreto Mun¡cipal

199 del 09 de mayo de 2018 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 623 DEL

2017'POR EL CUAL SEADOPTA ELAJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN

URBANA NÚMERO 4 - FONTIBON DEL MUNlClPlo DE RIONEGRO"" en lo que

corresponde ún¡ca y exclusivamente a la Unidad de Actuación urbanist¡ca -UAU'

^ 
Númeio 1. ello con Ia finalidad de fac¡litar la participación de esta Un¡dad en el reparto

AJfiI
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de cargas y beneficios en igualdad de condic¡ones a las demás UAU y no l¡m¡tando
su aprovecham¡ento a la tipoloqía VlS.

15. Que mediante el Decreto Municipal 199 de 20.l B, además de ajustar en su Articulo 1o
la proporcionalidad de VIS y NO VIS y las obligaciones urbanisticas adicionales de la
UAU - 1 (Articulos 50 y 6"), se modificaron tos artículos 31, 33 y 4j del Decreto
Municipal623 de 20'17.

16.Que en atenc¡ón a sol¡citudes formuladas por los habitantes de las Unidades de
Actuac¡ón Urbanfsticas 5A, 58, 5C, 6B y 7F del plan parc¡at Fontibón _ 4 (C1_DE_4),
la Secretarfa de Planeación estructuró la propuesta de a¡uste de estas unidades,
definiendo a su inter¡or las áreas con potencial de desarrollo y las áreas objeto de
regulac¡ón específica como Areas de lvlanejo Espec¡al (AME), a partir de las
particularidades ¡dentif¡cadas en la fase de diagnóst¡co, incluyendo en consecuenc¡a
las normas urbanfsticas para su consolidac¡ón.

11Que, en este contexlo, el ajuste del plan parcial se realiza con el fin de fac¡litar la

lgestión urbanistica y la regularización de las zonas ya ocupadas con viviendas o
t9dttrcacrones que no responden a los aprovechamientos actuales del área de
)planificacrón del Plan parcial, por lo cual se podrán utilizar los instrumentos de gestión

establecidos en el ordenamiento juridico. Esto en el entendido que las otras UAU, bien
ya iniciaron su desarrollo, o bien t¡enen suelo con potencial urbanizable.

18.Que adicionalmente, con e¡ fin de facilitar la gest¡ón y la cesión de suelo para
consolidar el sistema vial del área de intervención del plan parcial Fontibón _ 4, se ha
¡dent¡f¡cado la pertinencia de dividir la Unidad de Actuac¡ón UrbanÍstica 5D,
manteniendo la proporcionalidad en el reparto de cargas y benefic¡os establecido en
el Decreto Mun¡cipal 623 de 2017.

'19. Que conforme lo d¡spuesto en el numeral 11 delArtículo 2.2.3.4. del Decrelo Mun¡cipal
124 de 2018, compilatorio del. pOT del municipio dé Rionegro, e¡ poligono que
conforma el plan parcial Font¡bón _ 4 se ¡dentifica con el códig;C1_DE_4.

20. Que e¡ ajuste de este pran parciar, objeto de este Decreto, es de iniciativa púbrica, a
través de la Secretaría de planeación del Mun¡cipio de Rionegro, para lo cual se
encuentra plenamente facultada conforme lo d¡spone elarflculo 2.á.¿..1.1.1. del Decreto
Nacionat 1077 de 201S.

21.Oue en et presente ajuste del plan parc¡al 4 _ Fontibón (C1_DE_4), además deobse,arse ros pr¡nc¡p¡os der ordenam¡ento tenitoriar consagradol en er Artículo 1o dela Ley 388 de j997, tiene como propós¡to concretar la tuniOn p,ibtica del urbanismo

- TTndoi".,ivo los derechos constituc¡onates de la vivienda y'los servicios públicos

\@B@*'r",*.,ii;:F,:'ff rrf#i:'Jr*$r*:*,ry**'iffi ;..","*""*."



T

319 12 OCT 2021

RION§GRO MI
jqfifs qvq¡7^t\rt ÉldJ #!k

domiciliar¡os, propender por el mejoram¡ento de la cal¡dad de vida de los habitantes y
mejorar la seguridad de los asentamientos humanos.

22.Que en el proc€so de formulación del presente ajuste la SecretarÍa de Planeación
rea¡¡zó 19 talleres con la partic¡pación de propietarios y residentes de las Un¡dades de
Actuación Urbanlst¡ca involucradas, tal como de da cuenta en los documentos técnicos
de formulación que hacen parte del presente Decreto.

23. Oue adicionalmente en el proceso social adelantado por la Secretarfa de Planeac¡ón a

través de su equipo técnico, se suscribieron actas en las cuales se consignaron los

acuerdos referentes a los predios que serlan objeto de consideración como Areas de

,lL Q/riofle8ro.8ov(o OdAtcRion€8ro arAtcaldrr de Rioñegro td¡lcaldr¡'loneSro
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FECHA GRUPO LUGAR
PARfICIPANTES
REGISTRADOS

16t022021 Reunión inic¡al Vivienda Gustavo Osp¡na 59

31t05t2021
unidad 68 - Grupo Reslo -
Reunión 1

Vivienda Gustavo Ospina 15

8105t2021
Un¡dad 68 - Grupo Resto -
Reun¡ón 2

Vivienda Gustavo Ospina B

28t0612021
Un¡dad 68 - Grupo Resto -
Reunión 3

V¡vienda Gustavo Osp¡na 13

29t06t2021 Unidad 68 - PK predio 38 Viv¡enda PK 38 2

10to6t2021 Unidad 7F - Reunión 1 Vivienda Claudia Escobar 3

29t06t2021 Unldad 7F - PK predio 57 Vivienda Oscar Ocampo 2

1to712021 Unidad 7F - PK oredio 63 Vivienda Wilmar escobar 4

15t0712021 Unidad 7F - PK predio 64 Vivienda Joaquín García 3

3t06t2021
Unidad 5G Grupo Arbeláez
- Reunón 1

Vivienda propietario 15

16t46t2021
un¡dad 5G Arbeláez -
Reunión 2

V¡vienda propietario 10

30106t2021
Unidad 5C- Arbeláez - Lole
G

Mall Los Cerezos 3

1t07 t2021
Un¡dad 5C- Arbeláez -
Reun¡ón 3

Vivienda madre Arbeláez 22 l\

2t0612021 Unidad 68 - G Gazón Vivienda Madre los Gazón 7

3010612021 Unidad 68 - G Gazón Vivieñda [4adre los Gar¿ón 7

15t06t2021 Unidad 7F - G- Otálvaro Vivienda Familia Otálvaro 6

ato7 t2021 Unidad 7F - G- Otálvaro Vivienda Fam¡lia Otálvaro 6

9t0612021 Unidad 68 - PK predio 37
Tienda frente los Arbeláez-
Predio 37

7 t07 t2021 Unidad 68 - PK Predio 37 Vivienda Familia Giraldo 12

11tOAt2021 Unidad 5D Reslaurante El Manantial 2

11t08t2021 Reunión de clerre
Audito.io Ricardo Rendón
Bravo

54

Totalencuentros 21 Total participantes 262

23t0812021 Veeduría ciudadana ASOCOMUNAL B

&



Manejo Espec¡al -AME- en el presente proceso de ajuste del plan
reposan en el conespondiente Documento Técnico de Soporte,
siguientes;
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parcial, las cua¡es

siendo ellas las

FECHA GRUPO LUGAR PARIICIPANTES
REGISTRADOS

8t07 t2021 Unidad 7F - c- Otálvaro Pred¡o
54y55 Mvienda Familia Otálvaro 6

2At06t2A21 Unidad 6B Viv. Gustavo Ospina 13

29t06t2021 Un¡dad 68 - Predio 38 V¡vienda Teresa Hoyos -
Rafael Bote.o 2

30t06t2021 Unidad 68 - c Gazón Viviendá ¡,4adre los Gazón 7
25t06t2021 Unidad 7F - PK Dredio 57 Vivienda Oscar OcamDo 2
1t07 t2021 Unidad 5C- Arbeláez Vivienda madre Arbeláez 22

24. Que conforme lo dispuesto en el arlfculo 2.2.4.1..1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015
mediante edicto pub¡¡cado en el D¡ario El Cotomb¡ano det 3 de agosto de 2021,la
Secretaría de Planeac¡ón del municip¡o de Rionegro convocó J los prop¡etarios,
colindantes, vecinos o terceras personas que se consideren afectadas por el ajuste del
Plan Parcial 4 - Fontibón (C1_DE_4), para que conozcan la propuesta y expresen sus
recomendac¡ones y observac¡ones, así como para as¡stir a la reunión dssoc¡alización.

25\Oue como resultado del edicto la Secretaría de planeación atendió inquietudes

\ormuladas 
sobre los atcances det ajuste del plan parc¡al4 - Font¡bón (C1_DE_4) por

_g:fnb: med¡os, entre e as tenemos et coreo electrónico del senár Diegó León
q,¡ulJano Iamayo det 06 de agosto de 2021 y los derechos de petición con radicados
Nos 2021RE026549, 2021RE026628, 2O2jREO2663O y 202.1RE026637 det 1.1 de
agosto de 2021, suscritos por los señores Diego León euiano Tamayo, Mar¡o Augusto
Arismendi Zuluaga, Jorge Aurelio Sánchez Bedoya yAmado de Jesú; Rendón Aúrez,
y las señoras Claudja Lucía Arismendi Zuluaga y ¡,¡laría Luz Stella Tamayo eu¡jano.

26. Que en atención a la convocatoria realizada mediante el ed¡cto, el día miércoles 11 de
Agosto de 2021 se rear¡zó a ras 6 pm en er auditorio R¡cardo Rendón Bravo de ra arcardía
Municipal ta reun¡ón de soc¡alización del ajuste det plan parcial4 _ Font¡bón (Cj_DE_4)
con respecto a tas Unidades de Actuac¡ón Urbanlsticas _UAU- SA, SB, SC, 5ó, 61 ytE
la cuar fue presid¡da por ra secretar¡a de praneación y se contó con ra as¡stenc¡a de
54 personas en su cal¡dad de propietarios, vec¡nos o terceros interesados.

27. Que adicionara ra reunión der 11 de agosto de 202'1, en atención a Ia sor¡citud formurada
por el vocero de la Veedufa Cpp, se realizó encuentro con ocho (g) de sus integrantes
eldía 23 de agosto de 2021 a tas 3:30 p.m. en la Sede de ASOCO'I\¿UNAL Rionelro, en
ra cuar se compartió ros avances y ertrabajo rear¡zado con ra comun¡oa¿ en desarroflo
detproceso de ajuste de tas UAU sA, SB, sC, sD, 68 y 7F det plan parcial No. 4 Fonübón.
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28. Que en atenc¡ón a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto Nac¡onal 1077 de
2015, la Secrebria de Planeac¡ón proc€dió a exped¡r la viab¡l¡dad del proyeclo de ajuste
del plan parc¡al 4 - Font¡bón (C1_DE_4) mediante la Resoluc¡ón No. 178 del 03 de
septjembre de 202'1 'POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE CONCEPTO
FAVOMBLE DE VIABILIDAD PARA EL PROYECTO DE AJUSTE DEL PLAN
PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚ¡MERo 4. FoNTIBÓN DEL MUNICIPIo DE
RIONEGRO EN LO QUE RESPECTA A tÁs UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANfSTIcA 5A, 58, 5c, 5D, 68 Y 7F"

29.Que el ajuste del Plan Parcial 4 - Fontibón (C1_DE_4), no modifica los asuntos
ambientales concerlados con la autoridad ambiental- CORNARE.

30. Que el presente ajuste del Plan Parcial solo tiene alcance con respecto a las Unidades
de Actuac¡ón Urbanlst¡cás -UAU- 5A, 58, 5C, 5D, 68 y 7F, y las demás se rigen por el
Decreto Mun¡cipal 623 de 2017 , modificado por el Decreto Municipal 199 de 20'18.

31. Que, dada la naturaleza jurídica de las Areas de Manejo Espec¡al, estas no const¡tuyen

hechos generadores de participación en plusvalía a diferenc¡a de las Un¡dades de
Actuación Urbanlst¡ca objeto del presente ajuste.

32. Que el presente ajuste cumple con los trámites exigidos por el Artículo 27 de la Ley
388 de '1997, mod¡ficado por el Art¡culo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, y los
Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el

Decreto Nacional 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector V¡vienda, Ciudad y

Terr¡tor¡o.

33. Oue de conformidad con lo est¡pulado en el artículo 2.2.4.1.3.1de1 Decreto ,OrM
2015, es competenc¡a del Alcalde la adopc¡ón del presente ajuste al plan parcial 4 -
Fontibón (C1_DE_4): "Exped¡c¡ón del decreto de adopc¡ón del plan parc¡al. Una vez

surfdas /as elapas prev¡stas en los aiículos precedentes y dentro de los qu¡nce (15)

dias háb¡tes s¡guientes a la aprobac¡ón del proyecto de plan parcial, ned¡ante acto

adm¡n¡strat¡vo expreso o ficto o la concerlac¡Ón ambiental, cuando sea e/ caso, de

acuerdo con lo prev¡sto en et aifculo 2.2.4.1 2.1 del presente decreto, el alcalde

nun¡cipal o d¡strítal lo adoptará med¡ante decreto.
PARAGF.AFO. Et aiusle de planes parc¡ales, en caso de requeirse' se etecluará

ten¡endo en cuenta ún¡camenle /as i,stancras o autoidades a cuyo cargo se

encuentren /os a§unlos obieto det ajuste necesar¡o para el desarrollo del respect¡vo

plan. La sol¡c¡tud de determinantes ún¡camente se podrá c¡rcunscnbir a /os a§pecio§

sobre /os cuales se so/¡c,te de manera expresa y escr¡ta la mod¡i¡cac¡Ón, y se

sustentarán en la misma reglamentac¡Ón con que fue aprcbado el plan parc¡al, salvo

Q /rioneSro gov¡o (, dAlcRionegro OAtcatdia de Rione8ro a OaLcaldl¿rionegro
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En mérito de lo anter¡ormente expuesto,

DECRETA:

ARTicuLo 1". ADopctóN DEL AJUSTE DEL PLAN pARctAL: Adóptese et Ajuste
del Plan Parcial Número 4 - Fontibón (C1_DE_4) del munic¡pio de Rionegro _Antioqu¡a,
única y exclusivamente con respecto a las Unidades de Actuac¡ón Urbanístjcas _ UAU_
5A, 58, 5C, 5D,68 y 7F, contenido en el Decreto Municipal 623 del 14 de d¡c¡embre de
2017, modiflcado por el Decreto Municipal .199 del 09 de mayo de 2018.

PARAGRAFO. Las Unidades de Actuacjón UrbanÍstica que no hacen parte del presente
ajuste continuarán rigiéndose en su totalidad por las d¡sposiciones contenidas en los
Decretos Municipales 623 de 2Oj7 y 199 de 2018.

ARTICULo 2". coNTENtDo DEL AJUSTE DE LAS UN|DADES DE ACruActoN
URBANISICA 5A, 58, 5C, 5D,68 y 7F, DEL PLAN PARC|AL. Hacen parte integratdet
ajuste de las Unidades de Actuac¡ón Urbanistica -UAU- SA, SB, SC, 5D, 68 y 7F, del plan
Parcial Número 4 - Fontibón (C.l_DE_4) los siguientes documentos:

\1 Las disposiciones det presente Decreto
§ El Documento Técnrco de Soporte del ajuste con su respectiva memoria just¡ficativa.

3. El listado de planos que se detalla a continuación:

FoR¡.4ULACIÓN
Locálización de las UAU ob¡eto de a¡uste dentro del

Unidades deActuación Llrbanística y ñAs d-e Mártejo
Especial
l\4odelo de Ocupación de las un¡dades Oe aauac¡On

1:1000

obligac¡ones urbanístiá§ dé cesión déiuélo delas
unidades de actuación obieto de aiuste
Obtlgacioné-.roáísticas por ípó oe cesión d-e las-
un¡dades de actuación ob¡elo de a¡uste
Obligac¡ones urbanístiás de Enstrucción te las.-
unidadei de actuación obieto de aiuste

ARTÍCULO 3'.
disposiciones del
actuac¡ones objeto

AMBITo DE APLICACIÓN DEL PRESENTE DECRETo- LaS
presente Decreto serán de obl¡gator¡o cumplim¡ento para las
de licencias urbanlsticas, asi como para las intervenciones que

\eíg@f;:i:::8,#:li:[f; r::ifTinu#trfl[trá::ffi 
"ad.¡esm8.v(.
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adelanten las entidades públicas, pr¡vadas y mixtas en las áreas que ¡ntegran las
Unidades de Actuación Urbaníst¡cas -UAU- 5A, 58, 5C, 5D, 68 y 7F, del Plan parcial
Número 4 - Fontibón (C1_DE_4), del¡m¡tadas en el plano PG-02 Area de plan¡f¡cación e
lntervenc¡ón, protocolizado en el Decreto Mun¡cipal623 del 14 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 4'. OBJETTVO GENERAL DEL AJUSTE. Reatizar et ajuste det ptan
Parcial denom¡nado Número 4 - Fontibón (C1_DE_4) concretando el s¡stema
estructurante público y los aprovechamientos del sistema privado a través de normas
urbanísticas que garanticen la func¡ón pública y ecológica de la propiedad, la d¡str¡buc¡ón
de cargas y beneficios a través de un modelo de desarrollo de v¡vienda en mediana altura
y grandes polfgonos l¡berados para el uso público y de conservac¡ón medioambiental y
que se reconozcan las dinám¡cas sociales y de ocupación del territorio actuales de las
UAU objeto de ajuste.

ARTÍCULO 5'. ACTUALIZACIÓN DE LA TOENTIFTCAC|ÓN PRED|AL. Adóptese
como parte del presente ajuste la actualizacióo de la ¡dent¡ficación de los predios que
hacen parte de las Unidades de Actuac¡ón Urbanísticas -UAU- 5A, 58, 5C, 5D, 68 y 7F
del Plan Parcial Número 4 - Fontibón (C1_DE_4), tal como se establece en la sigu¡ente
tabla

PL
ü@

PK PREDIO
ACTUALIZACION

2021

PK PREDIO/ ANTERIOR
Oec 62312017

AREA
(m') FIMI

UAU
Dec.623D017

I

1013004900067 6152001000002100548 1 1.408,00 22138 5A
1013004S00068 6152001000002100550 19.286,00 29724 5A
1013004900069 615200'1000002100552 965,00 11346 5A
1013004900070 6152001000002100553 614,00 32087 5A

1010'1304900074 6152001000002100558 1.413,00 32005 5B
101013M900075 6152001000002100557 594,00 35016 5B
'10101304900076 6152001000002100556 668.00 32086 5B
1010130490007'1 6152001000002100554 162.00 40724 5B

10101304900072 6152001000002100555 260 00 41542 58
10101304900073 6152001000002'1005s 1 24 096.00 BBO6 5B

10101304900077 6152001000002100559 686.00 59234 5C
1010'1304900078 615200'1 000002'l 00560 24.1U.O0 5C

1 0'1 01 304900087 6152001000002100563 11 525,00 10181 5D

1010'1304900085 6152001000002100562 12 194,00 5D
'10101304900086 6152001000002100561 4.208,00 38738 5D

10101306300038 6152001000002000786 4.300,00 82410 6B

10101306300037 6152001000002000757 2 573,00 6B

10101306300036 61s2001000002000672 1.200,00 6B

10101306300039 6152001000002000755 2.417.00 73¿14 6B

1010130630004',I 6152001000002000753 3.009,00 73416 6B

10'101306300042 6152001000002000752 2.287.00 73415 6B

tsáilffi ;;iff :,:"Tf:tr';;-T:"i:::#I"ff ;3",::f lL",;
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IARTICULO6'. AREAS DE MANEJO ESPEC|AL (AME). Como parte det presente
_¡FJuste se adoptan nuevas Areas de Manejo Especial en el área de planif¡cac¡ón del plan

(Parcial Número 4 - Fontibón (C1_DE_4), las cuales se del¡mitan al inter¡or de las

RIONTGRO ffi
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Unidades de Actuación Urbanísticas -UAU- 5C, 68 y 7F, y en adelante se identiflcarán
con el prefijo de la Un¡dad de Actuac¡ón Urbanística de la que eran parte, tal como se
dispone a continuación.

PK PREDIO
ACTUALIZACION

2021

PK PREDIO/ ANTERIOR
Oec 62312017

AREA
(m') Ft\¡t UAU

Dec. 62312017

10101306300043 6152001000002000751 2.166.00 73413 6B
101013063000« 6152001000002000673 2.257.00 3763'l 6B
10101306300045 6152001000002000674 2.681,00 57441 6B
1010f306300046 6152001000002000675 3.503,00 58777 6B
10101306300048 6152001000002000677 2.880,00 31780 6B
10101306300049 6152001000002000678 990,00 5904'1 6B
10101306300050 6'152001000002000676 1.710,00 37629 6B
10'101306300051 6152001000002000680 2.470,00 35276 6B
10'101306300052 6152001000002000679 2.675,00 37630 6B
10101306300053 6152001000002000681 5.880 00 32437 6B
10101306300056 615200'1000002000684 4.6S5 00 33993
10101306300054 6152001000002000682 1.213,00 61 160 6B
10101306300055 6152001000002000683 1.165.00 41154 6B
10101306300060 6152001000002000687 1.461,00 55433 7F
10101306300061 6152001000002000688 1.180,00 46838 7F
10101306300062 6152001000002000689 3.787,00 37162 7F
'10101306300063 6152001000002000690 12.410.00 67713 7F
1 01 01 306300064 6152001000002000691 1.808,00 7F
10101306300040 6152001000002000754 3.608,00 73417 7F
101013063000s9 6152001000002000685 2.888,00 24714 7F
10101306300058 6152001000002000750 897,00 65001 7F
10101306300057 6152001000002000686 4.548,00 7F

10

2.

AME 5C: Al interior de esta AME se encuentran viviendas en la tipología de casas
campestres y edif¡cios de hasta 3 niveles de altura. Estas viv¡endas se encuentran
d¡spersas en los pred¡os que la conforman y las vlas de acceso a el¡as son deficientes
deb¡do al alta pend¡ente del tereno. Algunos de estos pred¡os se ven afectados por
los retiros amb¡entales a la quebrada presente y por los retiros a llneas de alta tens,ón.

AME 68-1: Al inter¡or de esta AME se han generado un desarrollo desordenado desde
el punto de vista urban¡stico, ya que no cuenta con unas vías de acceso optimas hacia
las viviendas, además de carencia de espacios públicos que soporten la a¡ta dens¡dad
poblacional allí presente. Las ediflcaciones aquÍ encontradas son princ¡palmente de
uso residencial de hasta 4 niveles de altura construidas de manera informal

\ffie
Q/.ione8ro8ov.co OdAlcRio.r8ro OAicaldb d€ Rtonegro adarGrdiatoñe8ro
NII:890907317-2 I Otre«¡ónaálLp 49 ¡r50 -05 Rioñ¿Ero. Aittoqúi¿ pát¿.ro Mu.k¡pat
PgXi (57+4) 520 40 60 I código postáL Zp COOE 054040 | Correo eteft¡úntcor alc¿tdta@rto,re8ro.8ov.co
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3. AME 6B-2: En esta área se localizan principalmente viv¡endas campes¡nas d¡spersas

en los predios que la conforman y cult¡vos que hacen pade del sustento de las
personas que aquí residen. Deb¡do a que la calle 67 (vla pr¡ncipal) bordea elcostado
norte de esta, se presentan tamb¡én algunos locales comerciales que le dan frente a
dicha via.

4. AME 68-3: Al inter¡or de esta área se ha generado un desarrollo desordenado desde
el punto de v¡sta urbanlstico, ya que no cuenta con unas vías de acceso optimas hacia
las viviendas, que además se ven afectadas por las altas pendientes del terreno.
lgualmente carece de espacios públicos que soporten la alta densidad poblacional alli
presente. Las edifcaciones aquí encontradas son pr¡ncipalmente de uso residencial
de hasta 3 niveles de altura conskuidas de manera informal.

5. AME 7F-1: Los pred¡os que integran esta área están localizados al p¡e de la calle 67
(via principal) se caracterizan por albergar viviendas campestres de hasta 2 niveles

de altura, en buen estado de consolidac¡ón y orden en el territorio.

6. AME 7F-2: Esta área se caracteriza por presentar amplias zonas verdes y cult¡vos que

se complementan con viviendas campesinas.

PARAGMFO 1. Del área de ¡ntervenc¡ón del Plan Parcial Número 4 - Fontibón
(C1_DE_4) definida en elAllculo 10o del Decreto Municipal 623 de 2017 se deberán excluir
los poligonos que en virtud del presente Decreto se adoptan como Areas de Manejo

Especial-AME. 
f,

PARAGRAFO 2. Para los procesos encaminados al trámite de licencias urbanisticA(k-
subd¡v¡s¡ón o urbanizac¡ón y de construcc¡ón, así como para el reconocimiento de

ed¡ficaciones en las AME, será de obligatorio cumplimiento los lineamientos del modelo

de ocupación de cada una, def¡nidos en el documento técnico de sopode el cual hace

parte integral del presente Decreto.

ARTICULO 7', PREDIOS OUE CONFORMAN LAS AREAS DE MANEJO

ESPECIAL (AME). Las AME 5C, 68-1, 68-2, 68-3, 7F-'l v 7F-2 están conformadas por

los siguientes predios (Ver ptano 02, Un¡dades de Actuac¡Ón urbanfst¡ca y Areas de

Manejo Espec¡al obieto de aiuste):

11

g
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PK PREDIO ACTUALIZACION

2021
AREA

(m'z) Ft\¡r AME

10101306300037 2.573,00 73419
AME 68.1TOTAL 2.573,00

10101306300036 1200,00 58597

AME 6&2

10101306300039 2.417,00 73414
10101306300041 3.009,00 73416
10101306300042 2 2A7 .00 73415
10101306300043 2 166,00 73413
10101306300044 2.257 ,00 37631
10101306300045 2.681,00 57441
10101306300046 3.503,00 58777
10101306300048 2 880.00 31780
10101306300049 990,00 59041
10101306300050 1710,00 37629
10101306300051 2.470.00 39276
10101306300052 2.675,00
10101306300053 5.880,00 32437
r 0101306300056 4.695,00 33993
TOTAL 40.820,00

10101306300054 1.213,00 61160
At\4E 68-310101306300055 1165,00 41194

TOTAL 2 378.00

f0101306300059 2.888,00 24714
At\¡E 7F,110101306300058 897,00 65001

TOTAL 3.785.00

10101306300057 4.548,00 32368
AME 7F,2TOTAL 4.548.00

ARTÍCULO 8', COI\¡POSICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU) RESULTANTES DEL PRESENTE AJUSTE, A
continuación, se presenta la nueva agrupación de los predios que componen las
Unidades de Actuación Urbanistica -UAU- del presente ajusle (Ver plano 02. Un¡dades
de Actuac¡ón l)rbaníst¡ca y Areas de Maneja Especiat objeto de ajuste).

12

PK PREDIO ACTUALIZACION
2021

1013004900069
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PK PREDIO ACTUALIZACION
2021

AREA
lm'?)

Fi.4l UAU

'10'101304900071 162.00 40724

UAU-58-1
'10101304900072 260.00 41542
'10101304900073 24.0S6.00 8806

TOTAL 24.518,00

10101304900074 1.413,00 32005

UAU.5&210101304900075 594,00 35016
10101304900076 668.00
TOTAL 2.675,00

1010't304900087 11.525,00 10181
UAU.5D-1

TOTAL '11.525,00

10101304900085 12.194.00
UAU-5D2101013M900086 4.208.00 38738

TOTAL 16 402.00

10101306300038 4.300,00 42410
UAU-68

TOTAL 4.300,00

10101306300060 1.461,00 55433

UAU-7F.,110101306300061 1.180,00 46838
'10101306300062 3.787,00 37162

6.428,00

10101306300063 12.410.00 67713

UAU.7F-210101306300064 1.808,00 17723107 (Ficha)

10101306300040 3.608,00 73417

TOTAL 17.826,00

rtlculo se entenderán

13

PARAGRAFO: Las áreas defin¡das en elcuadro delpresente artlcu

cuerpo cierto; en caso de presentarse diferencia en estas debido a mediciones

impácisas, estas no afectarán el reparto equitat¡vo de cargas y benef¡c¡os s¡empre y

cuando se encuentren en un rango del 10% Los prop¡etarios de las unidades de

actuaciónurbanlsticadeberánrealizarlostrámitesdeaclaracionespertinentesantela
entidad competente.

ARTICULO 9". SECCIONES VIALES PARA LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL'

OaJo qre ta delimitación de las nuevas áreas de manejo especial -AME- se dan en el

entendimiento de la conformac¡ón del territorio' el reconocim¡ento de procesos de

urbanización y asentamientos existentes e imposib¡lidades de desarrollos de mediana y

A érá" i]-páiJá." o"flne para las áreas de maneio especial' una sección mlnima acorde

§'ge@ü;:jfí:r#iT'ffi H:Érin:á*[:*'#xui[n:*.ñ*'s'*.



PARAGRAFO. Para tas Unidades deActuación Urbanistica SA-1, SA-2, SB-j, SB-2, SD-
1, 5D-2, 6B, 7F-1 y 7F-2, las secc¡ones v¡ales apl¡cables corresponden a las establec¡das
en el Decreto Munic¡pal623 de 2017.

ARTÍCULO 10", DENSIDAD PARA tAS UNIDADES DE ACTUACION DEL
PRESENTE AJUSTE: Para las unidades de actuación que se def¡nen en esie decreto,
apl¡cará Ia densidad establecida en el artÍculo 33 del Decreto Municipal 623 de ZO17 la
cual es de ciento ve¡nte viviendas por hectárea (120 viv/ha), además de las normas
detin¡das para la consolidación de los aprovechamientos y obligac¡ones urbaníst¡cas
derivadas, con excepción de las acá expresadas de manera puntual.

IARTÍCULOll". DENSTDAD EN LAS AREAS DE MANEJO ESPEC|AL DEL
iPRESENTE AJUSTE. Para los drferentes procesos edificatorios a realizarse al interior de

-+s 
áreas de manejo especral -AME- que en v¡rtud de los artículos 6 y 7 del presente

¿Decreto se adoptan como parte del plan parcial Número 4 - Font¡bó; (C1_DE_4), se
establecen las s¡gu¡entes dens¡dades máximas, las cuales se calcularán sobre el área
bruta del predio o predios que las integran:

RION¡GRO Iffi
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a su capac¡dad de ejecución, tal como se dispone a continuación.

AME
DENSToAD [¡ÁxrN¡A PARA

LICENCIAS NUEVAS
(V¡v/Ha)

DENSTDAD [¡A(MA PARA
LEGAL|Z ctóN

(Viv¡-ia)
AME 5C 30 Viv/Ha NA

At\¡E 68-l NA 132 Viv/Há
At\4E 68-2 30 Viv/Ha NA
A¡/JE 68.3 NA 65 Vlv/Ha
A¡,4E 7F-1 30 Viv/Ha NA
AME 7F-2 30 Viv/Ha NA

ARTfcULo 12", ÍNDICES DE ocUPAcIÓN EN LAs AREAS DE MANEJo
ESPECIAL. Para las áreas de manejo espec¡al -AlVlE_ objeto del presente Decreto se
define un ind¡ce de ocupación del sesenta por ciento (60 %) sobre el área bruta del predio
para las nuevas ed¡ficaciones. para las construcciones existentes a la entrada en
vigencia de este decreto se mantendrá la ocupación actual de las construcciones.

ARTÍCULO 13.. ALTUM |VIAX|MA PARA LAS AME. Adóptese una attura máxima de
tres (3) pisos totares. Para ras construcciones ex¡stentes a Ia entrada en vigencia de este
decreto se mantendrá la altura actual de las construcc¡ones.

14

NII\4A AREAS DE I\4ANEJO ESPECIAL
Calzada 4.00
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ARTfcULo 14., PARQUEAoERoS EN LAS AREAS DE MANEJo ESPECIAL, En Ias
licenc¡as urbanlsticas de urbanización y/o construcción que se tramiten en las Areas de
Manejo Especialque se adoptan en los artlculos 6" y 70 del presente Decreto se deberán
aplicar las normas sobre parqueaderos establecidas en el artículo 39 del Decreto
Munic¡pal 623 de 2017.

ARTICULO 15', OBLIGACIONES VIALES PARA LAS UNIDADES DE ACTUACION
OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE. Adóptese para las Unidades de Actuación
Urbanística 5A-1, 5A-2, 5B-1, 5B-2, 5D-1, 5O-2,68,7F-1y 7F-2 a que se ref¡ere el artículo
80 del presente Decreto las siguientes obligaciones viales por cada una de estas, las
cuales se ¡ndican en las s¡guientes tablas.

l¡/rbr|egroSoú.o OdAtcRiooegro OAlcatdla de Rlonetro Odat'atdlarlonegro

NlTr 890!|07rr¡-2 I txrec.ión cállP 49 N 50 _ 05 RiofE8ro Antiogrlá P'l¡do Murlc¡Pál
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CESIONES VIALES OENTRO DEL AREA DE INTERVENCION

Cesión vla
occidente-
centro 1

(m")

Cesión vla
oriente-
centro 1

{m')

2.253,13
130,41

1.249.14

coNSTRUCctóñyADEcuÁcróñ DE vlAS DENTRO DEL AREA DE INTERVENcIoN

Conskucci
ón dé vlas

(nf)

Construcci
ón via

occidente
centro 1

(m')

Construccr
óñ vÍa

occ¡dente
-centro 2-

(m')

Construcci
ón via

oriente-
centro 1

(m'?)

Construcci
ón
uía

oriente-
ceñtro 2

(m')

Conslrucc
ióñ vfa

pelmeko
-Et

Tanque-
Fontibón-
Postobón

Construc
ción vla
calle 52

(m')

2.253,13

130,41

1\ I 7F-2 Iio" 

-§ffií@

Cesióñ
vla

oriente-
centro 2

(m')

Total
cesión de

vías
obligadas

(m'?)
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ARTfcuLo 16". oBLtGAcloNES URBAN|SICAS PARA ESpActo puBltco EN
LAS UNIDADES DE ACTUACION OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE. Adóptese para
las Un¡dades de Actuación Urbanistica 5A-1, SA-2, 5B-1, 5B-2, SD-1,5D-2,68, 7F_1 y
7F-2 a que se reflere el artlculo 8o del presente Decreto las siguientes obligaciones
urbanlsticas paIa espac¡o público (parques y zonas verdes) por cada una de estas, las
cuales se indican en las siguientes tablas.

PARAGRAFO. Las obl¡gaciones urbanfsticas Tipo B podrán ser reubicadas, pagadas en
sitio o compensadas en dinero.

\ARTrcuLol7.. oBLtGActoNES URBANISICAS PARA EeutpAMtENTo
pOLECTIVO EN LAS UAU OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE. De conformidad con to

-Spuesto en el Decreto ñ4unrcipal 623 de 2017,la obl¡gación urbanÍstica de ces¡ón T¡po
ts de sueto para equ¡pamiento para las Un¡dades de Actuación Urbanística 5A_.1, 5A_2,
5B-1, 5B-2, 5D-'1 , 5D-2, 68, 7F-1 y 7F-2, se encuentra cuantjficada denko de las áreas
de ces¡ón para espacio público establecida en elartículo .16 del presente Decreto.

ARTÍCULO 1S', OBLIGACIONES URBANISTICAS PARA ESPACIO PUBLICO Y
VIAS EN LAS AME OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE. Adóptese para tas Areas de
Manejo Especial -AME- 5C,68-1, 68-2, 68-3,7F-1 y 7F-2 a que se refieren los articulos
6'y 70 del presente Decreto las siguientes obligaciones urbanísticas para espacio público
(parques y zonas verdes) y vías por cada una de estas, las cuales se indican en la
siguiente tabla.

U,A,U,
CESIÓN EN SUELO ÚTIL

(m')
CONSIRUCCIÓN Y ADECUACIÓÑ

(m')
5A-1 2.872,92 2.872,92

157,48 157,48
5B-1 5.269,40 5.269,40

131,90 131,90
5D-1 655.22
5D-2 2.213.43 2.868,00
6B 1.075,00 1.075,00

7F -1 1.607,00 1.607,00
7F -2 4.456,50 4.456,50

Q/done8ro.8ov.co O óAtdionegro OAL(aldt¡ d€ R¡one8ro a daLcátdhtoñegro
N¡ri 8909073fr-2 I OtE(tón Cáttp 49 M 50 - 05 Rioretro, Ando.F¡a p¡tácir¡ Mun¡.tF€t
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AME 68-1

1.327.31 4.355,16
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CESIÓN VIAL
(m'?)

CESIÓN ESPACIO PÚBLICO
(m2)

AIV]E 7F 1 20s 08 0,0
Ar\4E 7F-2 0.0 799,99

PARAGRAFO. Las cesiones de suelo para espac¡o público y vías se especificarán de
manera precisa en las respectivas licencias urbanísticas de urbanización o subdivisión o
reconoc¡miento de las edificaciones tal como se dispuso en el plano 03. l\4odelo de
Ocupación de las unidades de actuación objeto de ajuste del presente Decreto.

ARTÍCULO 19", DISTRIBUCION DE LAS OBLIGACIONE URBANISTICAS DE LAS
UAU OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE. El reparto de cargas y beneficios establecidos
en el Decreto Municipal 623 de 2017 se mantiene, las variaciones derivadas del presente
ajuste, es decir las obligac¡ones que estaban a cargo de las UAU que total o parcialmente
pasan a ser Areas de Manejo Especial -AME- serán asumidas por el Municipio de
Rionegro las cuales se subsanarán a través de la movilización y la concurrencia de
obl¡gaciones urbanÍsticas de otros proyectos, con elfin de garantizar la construcción de
las vlas y la adecuación de los espac¡os públicos. Las obl¡gaciones de las unidades de
actuación que se modifican son las especificadas en el capitulo de las obligaciones del
presente Decreto. 

lt

ARrrculo 20". .ARGAS DE rAS uAU oBJETo DEL 
'RESENTE 

AJUSTE. Efil6;'-
siguientes tablas se establecen las obligaciones minimas asignadas a cada una de las

Unidades de Actuación Urbanísticas -UAU- que hacen parte del presente ajuste y que

corresponden con la consolidac¡ón del modelo de ocupación del plan parc¡al, sin embargo
al momento de tramitar la respectiva l¡cencia urban¡st¡ca de urbanización o proyecto

urbanlstico general -PUG- para estas, los interesados deberán garantizar el cumpl¡miento
mínimo de las obligaciones tipo B, para espacio público y equipamiento, la cesión y

dotación del25olo del área bruta del predio cuya localización o compensación se definirá

de manera concertada con la Secretaria de Planeación o la dependencia que haga sus

veces.

1. Cargas de la UAU 5A-1 y 5A-2:

U,A.U.
Cesión
Tipo B

(m")

Construccbn
Adecuación Ces¡ón Tipo

B
(m')

Ces¡ón de Espacio
Público suelo ambiental

(m")

Construcción de espacio
público eñ suelo

ambientál
(m')

5A-1 2 872,92 2.a12,92 7 687,39 7.687,39

5A-2 157,48 157,48

UAU,
Ces¡ón T¡po A

(m')
Conslruccaón de cesión

Tipo A
Construcc¡ón de Equipamiento

base 1%/A.8. (m'¿)
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(m')
54 1 2_253,13 2_253,13 306,94
5A-2 130,41 130 41 15,79
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La Unidad de Actuac¡ón Urbanfstica 5A-1 deberá pagar ad¡cional a la obligación que se
le calcule al momento del fámite de la licencia urbanfstica de urbanización o proyecto
urbanístico general -PUG- la construcción de 2.719,13 m, de espacio público y un
boxcoulvert de 30 mekos aproximadamente, todas localizadas al inter¡or de la UAU 4,
carga derivada del reparto de cargas y beneficios del plan parcial No. 4 _ Fontibón
(C1_DE_4) mediante el Decreto Municipal 623 de 2017 .

2. Cargas de la UAU 5Bl y 5B-2:

U.A.U Cesión Tipo A
(m')

Construcción de cestón

(m')

Construccióñ de
Equipemieñio base

1%tA_8.
(m')

Construcción d€
Equipam¡ento ejusté

del repato
{m')

5B-1 442,50 442,50 245,18 637 45
5A-2 79,70 79,70 2675 69,55

18

3. Cargas de la UAU 5D-1 y 5D-2:

U,A U
Cesión f¡po B

(m')

Conslrucción Adecueción
Cesióñ fipo B

(m')

Cesión de Espacio
Público suelo embientál

(m')

Construccaón de
espacio público en

suelo ambiental
(m")

5D-1 655,22 66 93 66.93
5D-2 2.213,43 2.868,00 6.545,56 6.545,56

U.A,U. Cesión fipo A
(rfi')

Construcción do
cesión Tipo A

(m')

Coñstrucción de
Equipamienlo base

10ktA.B.

Conslrucción de
Equipamieñto ajuste

del repárlo

5D-1 573 46 66 98 '115,25 641,42
50-2 207,89 164,02 419,98

'

#rra equiribraf ra reración de mayof cesión de espacio púbrico de ra unidad de Actuación-urbantstica 5D-2 con Ia Unidad 5D-1, se compensan 203,40 m2 de construcc¡ón de
equipamiento entre las dos UAU, lo cual obe-dece al ajr.t" oét r"p"rto o" ü úAU orig¡nal
5D, por tianto, de ra obrigación que se cuantifique ar mómento de L sor¡c¡iuJoe ra r¡cenc¡a

U A.U
Cesióñ fipo B

(m')

Construccaón Adecuación
Cesión Tipo B

(m')

C€s¡ón de Especio
Público suelo embienlat

(m'z)

Coñstrucción de
espacio público en

suelo ambiental (m?)
5B-1 5.269,40 5 269 40 2 987,53 10.804,55
582 131,90 131.90

\,,F*l. @ ,l_1?\ Qrrronesroeo,..o OdArcRionecro OArc¡rdra de Rronesro aoátcardrarionesro
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urbanística de urbanización o proyecto urbanistico general -PUG- de la UAU 5D-1 esta
deberá ejecutar 641,42 m'zad¡c¡onales a la obligación por norma, la cual es del 1% del
área bruta y Ia obligación que se cuantiflque al momento de la solicitud de la licencia
urbanlst¡ca de urbanización o proyecto urbanístico general -PUG- de la unidad 5D-2
deberá ejecutar 419,98 m'? adicionales a la obligación por norma, la cual es del 1% del
área bruta, quedando cada una la misma proporc¡ón de cargas en equivalencia a sus
benef¡cios.

4 Cargas de la UAU 68:

U,A.U,
Cesión de Espacio

Públ¡co
(m')

Construcc¡ón Adecuación
Espacio Público

(m'z)

Cesión eñ Suelo
Vías
(m'z)

Construcc¡ón
de Vías

UAU 6B 1.075,00 '1.075.00 828,00 828,00

La Unidad de Actuac¡ón Urbanist¡ca 68 deberá pagar ad¡cional a la obl¡gación de
construcción de espacio públ¡co que se le calcule al momento del trámite de la l¡cencia
urbanfst¡ca de urbanización o proyecto urbanístico general -PUG- 196,46 m', carga
derivada del reparto de cargas y benet¡cios del Plan Parcial No. 4 - Fontibón (C1-DE_4)
med¡ante el Decreto Municipal623 de 2017.

5. cargas de la UAU 7F-'l y 7F-2:

La Unidad de Actuación Urban¡stica 7F-1 debetá pagar adicional a la obliga
construcción de espacio público que se le calcule al momento del trámite de la licencia
urbanlsticas de urban¡zación o proyecto urbanistico general -PUG- 1.547,48 m', carga

derivada del reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial No. 4 - Fontibón (C'1-DE-4)

mediante el Decreto Municipal 623 de 2017.

La unidad de actuac¡ón urbanística 7F-2 debetá pagar adicional a la obligación de

construcción de espacio público que se le calcule al momento del trám¡te de la l¡cencia

urbanistica de urbanización o proyecto uúanlstico general -PUG'4.29'l'44 m"' carga

derivada del reparto de cargas y benef¡cios del Plan Parc¡al No. 4 - Fontibón (C1-DE-4)

mediante el Decreto Municipal 623 de2017.

PARAGRAFO 1'. El Plan Parcial No.4 - Fontibón (C1-DE-4) podrá desarrollar los

.r mecan¡smos de gestión que le garanticen el manejo intemo para el cumplimiento del

§mBG-"ll,T;fl ;#;1"?""i:J::[';-%:"ff :il:"ff "i3',:i::"x".ff;]
$ 
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U A.U.
Cesión
tipo B
(m')

Construcción
Adecuación
ces¡ón tipo B

(m")

Cesión de
Espacio

Público suelo
ambiental

Construcción de
espacio público

eñ suelo
ambiental

(m')

Cesión tipo

(m')

Consbucción
c€sión tipo A

(m')

7F-1 1607,00 1.607,00 47 .71 47.74 1 249,14 52A.24

7F-2 4 456.50 4 456,50 5.029.27 5.029.27 1142,56 345.96

blioaci
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reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una flducia, un ente gestor, una
gerencia del Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente Dec¡eto.

PARAGRAFO 2'. La Secretarla de planeación o de la dependencia que haga sus veces
en acuerdo con las Un¡dades de Actuación Urbanistica, podrá movilizar la ejecución de
obligaciones urbanísticas dentro del área de intervención del plan parcial, ion el fin de
conformar el sistema estructurante artific¡al.

ARTÍCULO 21", OBLIGACIONES DE LAS AME OBJETO DEL PRESENTE AJUSTE,
\ En las s¡guienies tablas se establecen las obligaciones -cesiones_ correspondientes a las
\Areas de ¡/anejo Espec¡at -AME- objeto de¡ presente ajuste del plan parcial No. 4 -
lFontibón (C1_DE_4), las mismas que deberán ser exigidas por la Secretarla de planeación

\F la dependencia que haga sus veces al momento del trámite de ¡as correspondientes
licencias urbanist¡cas de urbanizactón, subdivisión y/o construcción según sea el caso.

1. Cargas de la AME 5C:

AIVE

Conskucción y
adecuación de espacio
público- ajuste reparto

(m')

Cesión de Espacio
Público suelo

añbiental
(m')

Conskucción de
espacio públic¡ en

suelo ambiental
fm')

Cesión en
Suelo Vías

(m")

At\4E 5C 5.366.68 1.609,57 '1.609,57 428,96

La_carga-de adecuación de espacio público que estaba a cargo de la UAU SC, equivalente
a 5:366t68 m'zubicada en la UAU 4, y el boxcoulvert de 30 metros aprox¡madamente en
la UAU 78, los ejecutará el [/]un¡c¡pio de Rionegro, con recursos provenientes deltraslado
de obl¡gaciones de otros proyectos.

2. Cargas de las Al\/E 6B-1, A¡ilE 68-2 y AIiIE 68-3:

2A

AI\4E
Cesión de espac¡o Público

suelo ambiental
(rn')

Construcción de espacio
público en suelo ambiental

(m')

Ces¡ón en Suelo
Vías
(rn )

At\4E 68-1 36,50
A[,4E 6B-2 4.355,'16 4.355,16 1.327,31
A¡.4E 68.3 22.7 4

La carga de adecuación de espacio público que estaba a cargo de la UAU 68, la cualera
equivalente a 2.287.7 m, ubicada en la UAU 78 de los cuale! la UAU 68 en el presente
ajuste quedará con la obligación de adecuar 196,46 m2 para un faltante de 2.OSi1,3O m,,
y la carga de ejecución vialde 2.15,64 m, en ¡a UAU 7G i 3.740,35 m, en ta UAU 78, los
ejecutará el Municipio de Rionegro, con recursos provenientes del traslado de
obl¡gaciones de otros proyectos.

3. Cargas de la AtVtE 7F-t y AMETF-2:
Q/.bne8ro.gov.(o OáAt Rtone6ro O^rcatdá de Rlone8ro aeakátd¡artoñe8ro
Nr:89090t3t7-2 I Olre«¡ó. cáLte 49 ¡f 50 - OE Ri6pgro. A¡t¡oqui¿ pat .¡o Múntdpál
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AME
Cesión de Espacio Públ¡co

suelo ambiental
lm'¿)

Construcc¡ón de espacio
públ¡co en suelo amb¡ental

(m')

Cesión en Suelo

(m')
AME 7F-1 209.08
AME 7F.2 799,99 799,99

La carga de adecuación de espacio público que estaba a cargo de la UAU 7E la cual era
equivalente a 7.845.01 m'¡ub¡cada en la UAU 78 de los cuales las UAU 7F-l asumirá
1.547,48 m2 y la UAU 7F-2 asumirá 4.291,44 en el presente ajuste, para un faltante de
2.008,73 m'z, los ejecutará el Municipio de R¡onegro, con recursos provenientes del
traslado de obl¡gac¡ones de otros proyectos.

ARTIoULo 22., LIoENCIAS URBANÍSTICAS EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1 .6.'1 .1 . del Decreto
Nacional '1077 de 2015, para el desarrollo de cada un¡dad se deberá obtener una única
licencia de uóanización o contar con Ia aprobación de un único proyecto urbanístico
general en los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.2 del citado decreto nacional o la norma
que lo adic¡one, modifique o sust¡tuya.

En la licencia urbanistica se señalará, la forma en que se dará cumplimiento a la totalidad
de las obligac¡ones urbanist¡cas, los aprovechamientos que se util¡zarán en los
desarrollos constructivos y las etapas en que se desarrollará el proyecto, con base en lo
establecido en este Plan Parcial. 

t
Las UAU podrán desanollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente especiffi6-
en la Licencia de Urbanizac¡ón o Proyecto Urbanístico General - PUG, así como las
obligac¡ones propias de cada etapa, las cuales sumadas en su total¡dad deberán
garantizar eltotalde las obligaciones urbanísticas de la UAU. Para la aprobación de las
etapas en que se desarrollará la Unidad de Actuación Urbanística, se deberá garantizar
en cada una de ellas la prestac¡ón de los servicios públ¡cos domiciliarios, los accesos y

el cumplimiento de las obligaciones urbanlsticas que Ie corresponden a la etapa y precisar
cuándo cada unidad tenga de obligaciones particulares.

ARTÍCULO 23'. RETIRO A LINOEROS EN LAS UAU 5A.1 Y 5A.2: EI TET O AIINdETO

para fachada abierta que es de seis (6) metros, tendrá un tratam¡ento especial en las

Unidades de Acción Urbanist¡cas 5A-'1 y 5A-2, ello en atenc¡ón a la forma angosta de la

Unidad de Actuac¡ón Urbanistica 5A-2, por lo cual la totalidad del retiro se deberá cumpl¡r

hacia el costado de la Un¡dad de Actuación Urbanistica 5A-1 siendo este de m¡nimo de

doce (12) metros sin construcción al l¡ndero o llm¡te de la UAU 5A-2.

ARTICULO 24", LICENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS ACTUACIONES EN LAS

AREAS OE MANEJO ESPECIAL. Para las Areas de lrlanejo Especial adoptadas

mediante el presente ajuste del Plan Parcial Número 4 - Fontibón (C1-DE-4), las cuales

O/rione8ro.8o/.co OdAtdionegro OAtcaldl¿ de Rloñegro aaatcaldl¿rlone€ro
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se delimitan en el plano PG-02 al interior de las Unidades de Actuación Urbanística _UAU_
5C,68 y 7F, se establecen las siguientes normas para los procesos de urban¡zación,
subd¡visión, construcción y/o reconocimiento de las ediflcaciones existentes.

'1. En todas las áreas de manejo especial objeto del presente Decreto los interesados
podrán adelantar ante la Secretaría de planeac¡ón o la dependencia que haga sus
veces el reconocim¡ento de las edificaciones ex¡stentes, para ¡o cualdeberán acred¡tar
que estas hayan hecho parte del diagnóstico del Documento Técnico del presente
ajuste del Plan Parc¡al Número 4 - Fontibón (C1_DE_4) y et cumplim¡ento de los
requis¡tos que se indican en los artículos 24 y 25 del presente Decreto. Este
reconocimiento solo será viable una vez se haya kamitado prev¡amente la
correspondiente licencia urbaníst¡ca de subdivisión o uüanización, según sea el caso
conforme a los s¡guientes literales:

a. En las Areas de lvlanejo Especial AME 68-1, AME 68-3, y A[itE 7F-1 soio se
permit¡rá el fraccionamiento de los predios que las conforman mediante el trámite
de licencias urbanísticas de subdiv¡sión, dadas las condiciones particulares

\indrcadas en el Documento Técnico de Soporte del presente ajuste con su
Irespectiva memoria Justificativa, con el lleno de los requisitos establecidos en el

-+)creto Nacional 1077 de 2015 y la Resolución No. 0462 de 20i 7 expedida por el
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terr¡torio, o las normas que los complementen,
modifiquen o sust¡tuyan. Estas se podrán tramitar de manera independ¡ente para
cada uno de los predios que las ¡ntegran y deberán garantizar acceso desde vía
pública para la totalidad de los pred¡os resultantes del proceso de subdivisión
pudiéndose constituir servidumbres de tránsito.

En el caso que se opte por constituir servidumbre de tránsito, esta deberá quedar
claramente delim¡tada en los planos correspondientes a la licencia urbaníst¡ca de
subd¡visión.

b. En las Areas de Manejo Espec¡al AME SC, AME 68-2 y A[/E 7F-2 solo permitirá
el fraccionamiento de los pred¡os que las confoman mediante el trámite de
licenc¡as urbanisticas de urbanización donde establezcan claramente como
desarrollarán los aprovechamientos que permite el presente Decreto y las cargas
u obligaciones urbanisticas, con el l¡eno de los requisitos establecidos en el
Decreto Nacional 1077 de 2015y la Resoluc¡ón No. 0462 de 2017 expedida por el
Minislerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que los complementen,
modifiquen o sustituyan. Estas se podrán tramitar de manera independiente para
cada uno de los predios que las ¡ntegran y deberán garantizar acceso desde una
via pública para la totalidad de los pred¡os resultantes de dicho proceso de
urbanización.

Q /rionegro.So!.co g AAlcR¡on€gro OAlcatdta de Rtoñe8r§ a 6ákaldErionesro
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2. En eltrám¡te de las l¡cencias urbanísticas de urbanización, subd¡visión y construcción,
así como en los reconoc¡mientos de las edificaciones existentes, la Secretaría de
Planeación o la dependencia que haga sus veces, deberá velar porque no se supere
la dens¡dad de viv¡enda establecida para estas AME en el Articulo 11 del presente
Decreto.

3. El área mln¡ma de predio para los procesos de urban¡zación para los predios que
hacen parte de lasAME ind¡cadas en el literal b. del numeral 1. del presente articulo,
será de trescientos tre¡nta y tres metros cuadrados (333 m'1). La Secretaria de
Planeación o la dependencia que haga sus veces, no podrá autorizar predios con áreas
¡nferiores como resultado del trámite de licencias uÉanisticas de urbanizac¡ón, con
excepc¡ón de las áreas de cesión.

PARAGRAFO 1. Los aspectos de normas básicas o especif¡cas no contemplados en este
Decreto de ajuste del Plan Parcial se regirán bajo la reglamentación urbanística vigente
para el municip¡o de Rionegro aplicables en el área de plan¡ficac¡ón del presente Plan
Parcial, en espec¡al el Plan de Ordenamiento Territorial conlpilado en el Decreto Municipal
124 de 2018 y su reglamentación específica Decreto ¡¡unicipal230 de 2020.

PARAGRAFO 2. Para los procesos
las AME se deberá cumplir con los
defin¡dos en el Documento Técn¡co

de subd¡vis¡ón, urbanización y/o reconocimiento en
lineamientos del modelo de ocupación de cada una 23

^. AR

ubr

de Soporte del presente ajuste

ARTICULo 25., NORMA GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO
EDIFICACIONES EN LAS AME. Las ed¡ñcac¡ones existentes en las áreas de manejo
especial -AME- objeto del presente Decreto, podrán tramitar su reconocim¡ento siempre
y cuando no se encuentren total o parcialmente localizadas en áreas o zonas de
protecc¡ón amb¡ental y el suelo haya s¡do clasificado de protección, zona declarada de

alto riesgo no m¡tigable o se encuentre afectado en los términos del articulo 37 de la ley

9a de 1989 o que ocupe total o parcialmente el espacio públ¡co, ello de acuerdo a lo
d¡spuesto en el artlculo 7" de la Ley '1848 de 2017 y el artículo 5.1. 1. del Decreto Municipal
230 de 2020.

La ed¡ficación existente deberá contar con acceso desde vía pública o servidumbre, bien

sea peatonalo veh¡cula( que contemple cualquier sección vial.

La altura máxima permitida para el reconocim¡ento de edificaciones existentes será la
¡dentifcada en el d¡agnóstico del presente ajuste, el mismo que hace parte del Documento

Técnico de Soporte o Memoria Justiflcativa para cada una de ellas.

TfcULo 26". NORMAS ESPECIFICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE

IFICACIONES. Además de lo dispuesto en el articulo anterior se deberá cons¡derar lo

Q/rlon€gro.8ov.(o OeAkRlone8ro OrAtcatdá d€ Rloñegro aoatcaldlarlonegro
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siguiente:

1. Area mínima de lote: El que se defina en la licencia urbanist¡ca de subdivisión o
urban¡zación, según el caso.

2. Para edif¡caciones existentes de uso res¡dencial se adm¡tirá el reconocim¡ento de

^ vivienda en todas las tipologlas (unifamiliar, bifam¡liar, tr¡familiar y multifam¡liar).3. Cuando la edificación existente de uso principal residencial preseñte local con acceso
independiente al acceso de vivienda, será objeto de reconocimiento solo un local y
local¡zado ún¡camente en primer p¡so y con el área construida existente. si;
detr¡mento del área mínima requerida para la actividad siempre y cuanOá'sea
permitida.

4. El retiro de antejardín será elexistente.
Los ret¡ros laterales y de fondo serán los existentes, y asíconstará en los planos que
acompañan el acto de reconocim¡ento

PARAGRAFO. Cuando las edificaciones de vivienda contempten ¡ocales independientes,
será posible el reconoc¡miento de solo un local ¡ocalizado en el primer piso óomo alturá
máxima, el cual podrá ocupar hasta el SO% del área construida de dicho nivel. En todo
caso el uso que se le asigne al local corresponderá al previsto por las normas urbaníst¡cas

\ vigentes contenidos en el presente Decreto, el cual podrá ge;erar requjs¡tos adicionales
\ de acuerdo con la normatividád vigente sobre usos del suelo y reglamentación específica.
\
JARTfcuLo 27.. LEVANTA¡/ ENTo DE LtMtTActoNES DE uso. ordenar a ta*ecretaría de Planeación o la dependencia que haga sus veces proceder de manera
-otrctosa a cancelar las limitaciones de uso impuestas sobre ptedios ubicados en las

Unidades de Actuación Urbanísticas o Areas de lvlanejo Especial objeto del presente
ajuste mediante la Resoluc¡ón No. 235 del 25 de septiembre de 2012 expedida por esta
Dependencia.

Para el levantamiento de las demás l¡mitaciones de uso o anotaciones en el folio de
matricula inmobiliaria impuestas por la Secretaría de planeación u otras dependenc¡as
de la Adm¡n¡stración Municipal de Rionegro, deberá mediar so¡icitud del interesado.

ARTICULO 28.. pARTtCtpACtóN EN PLUSVALIA. Dada ¡a naturateza juríd¡ca de tas
Areas de Manejo Especial, en estas no se concretan hechos generadores de part¡cipación
en plusvaría a d¡ferenc¡a de ras unidades de Actuación urbaníst¡ca objeto der presente
ajuste, las cuales son objeto del pago de participación en plusvalía de conformidad con ¡o
est¡pulado en et Decrelo 623 de 2012.

ARTÍCULO 29.. VtcENCtA y DEROGATORTAS. Et presente Decreto mod¡fica el
Decreto Municipat 623 de 2017 .poR EL cuAL sE ADóPTA EL AJUSTE DEL PLAN
PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 4 - FONTIBÓN DEL MUNICIPIO DE
RloNEGRo" en ro que corresponde única y excrusivamente a ras unidades de Actuación

.,F*l. rel /.1\ Qr"n"r,o.**.co OAAkRioñeBro OAk¿rd{¡ de Rronesro adar.ardrár¡onesro
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Urbanfsticas -UAU- 5A, 58, 5C, 5D, 68 y 7F y rige a partir de la fecha de su publ¡cación
en la página web del municipio de Rionegro.

Dadoenel Mun¡cip¡o de R¡onegro - Antioq uta et 12 OCT 2021

PUBLfQUESE Y CÚI,l!PLASE

RO IGo HERNANDEz ALZATE
lde

L.idy N.ihd'. v¿¡.Éa Z.orá. Seraú. C¿mrd
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