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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MACROPROYECTO URBANO PARA
EL ÁREA DE LA ACfUACIÓN URBANA INTEGRAL CHIPRE Y SE DICTAN

OTMS DISPOSICIONES'

El alcalde de Rionegro - Antioquia, en uso de las atribuciones que le conf¡eren los
numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constituc¡ón polít¡ca, las legales conferidas
en la Ley '1551 de 2012, y de conformidad con lo d¡spuesto en ta Lóy 388 de 1997,
el Decreto Nacional 1077 de 20'15 y el arliculo 242 del Acuerdo N¡un¡cipal OO2 de
2018latlículo 5.2.4.3 del Decreto l\,tunicipat 124 de 2018, compilator¡o det pOT), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 113 de la Ley 388 de '1997 establece como instrumen8lÜé
planificac¡ón complementar¡a de los planes de Ordenamiento Terr¡torial las
acluaciones urbanas integrales, las cuales deben reunir, entre otras, las s¡guientes
características: "1. Estar contempladas en el ptan de ordenamiento teff¡tor¡at, o en
los planes parc¡ales debidamente aprobados. 2. Garant¡zar un ¡mpacto estructural
sobre polít¡cas y estrategias de ordenam¡ento urbano, ta cat¡dad de v¡da y ta
organ¡zación espacialde la c¡udad, debidamente evaluados a fravés de /os estudlos
técn¡cos correspondlenfes. 3. lntegrar s¡empre un componente de gest¡ón urbana
del suelo y por lo menos ofros dos com ponentes de la acción sectoiál det municip¡o
o d¡str¡to sobre la estructura espac¡alde la ciudad.4. Contemplar mecanismos para
la actuac¡ón conjunta y conceñada del sector públ¡co con el sector pr¡vado".

Que el artículo 114 de la Ley 388 de 1997 d¡spone que las actuac¡ones urbanas
integrales se ejecutan mediante macroproyectos urbanos, entend¡dos como el
conjunto de acciones técn¡camente definidas y evaluadas, orientadas a la ejecución
de una operación urbana de gran escala, con capacidad de generar impactos en el
conjunto de la estructura espacial urbana y or¡entar el creóimiento general de la
ciudad.

Que los macroproyectos urbanos deben vincular al proyecto las diversas instancias
públicas y privadas d¡rectamente concernidas, mediante la ut¡lización de
mecan¡smos de conceÍtación idóneos, conven¡dos en el acuerdo urbano que lo
sustenta .y establecer los procedimientos mediante los cuales el municipio
participará en la captac¡ón de las plusvalías urbanas, resultantes de las accrones
urbanísticas contempladas para el desarrollo del respectivo macroproyecto. Asi
m¡smo, debe implementar Ia disk¡bución equitativa de cargas y beneficios entre
todos los agentes involucrados en ta operación, con elfin de iñstrümentar los planes

\ oe OrOenai,¡"nio i"iritorái, en porc¡ones determinadas del territor¡o urbano, para
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definir sus características part¡culares de urbanización, sus procedimientos de
gestión y las correspondientes normas complementarias.

Que e¡ artículo 2.2.4.2.1.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 precisa que los
Macroproyectos urbanos deberán promover el d¡seño y ejecución de proyectos
¡ntegrales que contemplen la hab¡litación de suelo para vivienda de interés social, la
provisión de servic¡os públicos domiciliarios, redes viales de ¡ntegrac¡ón urbana,
zonal y local, espac¡os públicos y equipamientos colectivos; desarrollando
asentamientos urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ámbiental.

Que el Acuerdo Nilun¡c¡pal 056 de 2011, por medio del cual se adopta la revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Municipio de Rionegro, establece en
el artículo 5o en concordancia con el artículo 20 de la Ley 388 de 1997, entre sus
principios, la "Función Social y Ecológica de la Prop¡edad", la "Prevalenc¡a del
¡nterés general sobre el part¡cular" y "La distribución equitativa de las cargas y los
beneficios" como apuesta territorial, a través de la implementación de estrategias
de regenerac¡ón urbana a partir de macroproyectos urbanos en las áreas de
intervención estratégica. (Artículo 1.1.2.2. del Decreto l\y'unicipal 124 de 2018).

Que el Plan de Ordenamiento Territorial de Rionegro compilado en el Decreto
unicipal '124 de 2018 define una visión de desarrollo y unido a ella un modelo de

ocupación cuyos elementos se enumeran en su artículo 2.1.1.3, siendo estos: 1.
Ciudad intermed¡a, verde, amable y sostenible; 2. Apropiación de tecnologías y
fortalecimiento de la economía; 3. lntegración regional; 4. Proyección internac¡onal;
y,5. Patrimonio natura¡, histórico y cultural.

Que entre las políticas, objet¡vos y estrateg¡as adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial para hacer de Rionegro una ciudad intermedia, verde,
amable y sostenible (artículo 2.1.2.1. del Decreto Municipal 124 de 2018), tenemos:

"1. POLITICAS:
a. A Nivel Físico Espac¡al en el territorio mun¡c¡pal:
1) R¡onegro como una ciudad amable y moderna a pañe de un desarrollo urbano
compacto, que promueva un urban¡smo que responda a los requer¡m¡entos de un
desarrollo sosfen,bie, con cal¡dad en v¡v¡enda, serr¡c¡os públ¡cos, mov¡lidad y
transpode, equ¡pam¡entos y espac¡o públ¡co.
2) La protecc¡ón del medio amb¡ente y en especial del paisaje como elementos
fundamentales de la calidad de v¡da de sus habítantes y v¡sitantes.
(...)
2, OBJETIVOS:
a. A N¡vel Fís¡co Espac¡al en el terr¡tor¡o mun¡cipal:
(...)
2) lnduc¡r el desarrollo oroan¡zado. cont¡nuo v racional del tenitor¡o. en armonía y
equilibrio entre el espacío público y el espac¡o de propiedad prívada en cumplimiento
de su función soc¡al y ecológ¡ca.

'&w
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3) Generar ¡nterrelac¡ones de conect¡vidad. complementariedad. cooDerac¡ón e
¡nteqrac¡ón terr¡torial a part¡r del Plan de Mov¡l¡dad como base y sopoñe económico
del terr¡torio mun¡c¡pal como agente generador del s¡stema ún¡co del espacio púbt¡co
propic¡ando el acceso a la ofeña de bienes y serylclos.
4) Consolidar el S¡stema de Espac¡o Públ¡co Mun¡c¡oat med¡ante la añ¡cutac¡ón.
modernización e ¡nteoración de todos sus componentes, constituyéndose como el
elemento ordenador del territorio por excelenc¡a.
(...)". (Negr¡llas y subrayas fuera del texto original).

Que el artículo 240 del Acuerdo Mun¡cipat OO2 de 2O1B modifica la disposición
contenida en el artÍculo 406 del Acuerdo Municipal 056 de 201 1, compilado en el
artículo 5.2.4.1. del Decreto Municipal 124 de 2O18, adoptando dos (2) Actuac¡ones
Urbanas lnlegrales -AUl-, denominadas R¡o Negro Centro y Ch¡pre, en atenc¡ón a
la importanc¡a de estos sectores para el mun¡c¡pio y la necesidad de contar con una
reglamentación más específica prev¡o a su desarrollo vía plan parcial, proyecto
urbaníst¡co general (PUG) o l¡cencia urbaníst¡ca de urbanización, según sea el caso.

Que es necesar¡o aclarar que s¡ bien en el plano pOT_lG_411 del anexo
cartográfico del POT se denomina Rio Negro - euebrada San Antonio, en adelante
se denom¡na Chipre tal y como lo define el citado articulo.

Que de conformidad con lo dispuesto anteriormente la actuación urbana integral
AUI-, denominada Chipre debe reunir las siguientes características, m¡smas que el
articulo señalado en el considerando anter¡or, establece como determinantes a ¡a
hora de desarrollar este ¡nstrumento de planif¡cac¡ón. 

|.) _

'L Estar contemplada en et Ptan de Ordenamiento Territoriat, ncuerdo O6lk-
20'l '1, modificado por el Acuerdo 002 de 2018, comp¡lados en el Decreto 124 de
2018.

2. Garantizar un impacto estructural sobre polít¡cas y estrategias de ordenamiento
urbano, la calidad de vida y la organización espacialde la ciudad, debidamente
evaluados a través de los estud¡os técnicos correspondientes.

3. lntegrar s¡empre un componente de gestión urbana del suelo, y por lo menos
otros dos componentes de la acción sector¡al del Munic¡p¡o, sobre la estructura
espacial de la ciudad.

4. Contemplar mecan¡smos para la actuación conjunta y concertada del sector
público con el sector pr¡vado.

Que el citado Acuerdo Municipal 002 de 20'18, en su artículo 242 @nicuto 5.2.4.3
del Decreto l\¡unicipal 124 de 20'18), en aplicac¡ón de lo d¡spuesto en el artículo'12
de la Ley 388 de '1997, ident¡fica en el territor¡o municipal las Actuaciones Urbanas
lntegrales -AUI-, denominadas R¡o Negro Centro y Ch¡pre, con el fin de definir
nuevas centralidades urbanas y fortalecer la vocación de la ciudad, en porciones
del territorio mun¡c¡pal que presentan las mayores oportunidades para que en ellas
se produzcan las transformaciones territoriales necesar¡as, que perm¡tan concretar
el modelo de ocupación. Por tanto, se requ¡ere de un conjunto de med¡das para
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alcanzar las condic¡ones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de grandes
apuestas sociales y económicas.

Que conforme a lo anterior, se encuentra plenamente justificada la necesidad que
la Administración Munic¡pal emprenda la formulación de los macroproyectos
urbanos, en este caso del correspondiente al sector Chipre, el cual comprende un
área aproximada de 19,'14 hectáreas, polígono localizado en el suelo de expansión
urbana del munic¡pio de Rionegro - Antioquia, y conformada por los polígonos
ident¡ficados con códigos C2-DE_13 Chipre y C2_DE_12 Gualanday - La Campiña,
ambos con tratamiento urbanístico de desarrollo, específicamente desarrollo en
suelo de expansión, según la cartografía base del Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial,
en espec¡al el plano identificado con el código POT_|G_4'1 1.

\-
\ Que conforme a lo señalado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, y en

\ concordancia con lo regulado en el Acuerdo Munic¡pal 056 de 20'l 1, modificado por

I elAcuerdo lvlunic¡pal002 de 2018, compilados en el Decreto l\¡unicipal 124de2018,:ñia actuación urbana integral AUI-, denominada Chipre en sus fases de diagnóstico
y formulación incorpora los l¡neamientos normat¡vos, entre ellos:

1.
2.

Def¡ne una nueva centralidad urbana y fortalece la vocac¡ón
Regula de manera específica las alturas, los a¡slamientos
viv¡enda.
Define los lineam¡entos arquitectónicos de diseños y las

de la ciudad.
y las t¡pologías de

caracteristicas del3.
espacio público del área objeto de planificac¡ón.

4. Del¡mita y zonifica las zonas de amenaza y r¡esgo, determ¡nando las áreas con
condición de amenaza y riesgo bien sea por movimiento en masa o inundación
pluvial o fluvial, determinando med¡das estructurales y no estructurales que
deben ser ejecutadas al interior de la AUl.

5. Define las cargas generales y la distribución de las mismas en este n¡vel de
planif¡cación, las cuales están asociadas a amenazas y riesgos, estructura
ecológica principal, serv¡c¡os públicos y mov¡lidad.

6. ldentifica los proyectos estructurantes.
7. Define la articulac¡ón con la estructura ecológica principal a una escala 1:10.000.
L Establece arreglos institucionales que se deberán surtir con las empresas de

servicios públicos domiciliarios.
9. Define los instrumentos de gestión y financiación que serán utilizados, de

acuerdo a un análisis técnico, f¡nanc¡ero y jurídico.

Que en el proceso de formulación del macroproyecto urbano Chipre se sol¡c¡taron a
las Empresas Públicas de R¡onegro -EP Río-, hoy Empresas Públicas de l\iledellín
E.S.P., las factib¡l¡dades para la prestación de los servic¡os públicos domicil¡arios de
acueducto y alcantarillado, cuyos radicados para los diferentes poligonos de
tratamiento previstos en el Plan de Ordenam¡ento Territor¡al son: 20191230000872
y 20191230000873 del '10 de octubre de 2019, en los cuales se establecen las
condiciones bajo las cua¡es se prestarán.

t\
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Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1|1l3 y 1j4 de la Ley 388 de
1997 y en los artículos 5.2.4.1 , 5.2.4.2 y 5.2.4.3 det Decreto t\¡unicipal 124 de 2O1g
(compilatorio del Plan de Ordenam¡ento Territorial), la adopc¡ón de los
macroproyectos urbanos como el de Chipre no está sujeta a la concertación de los
asuntos exclusivamente amb¡entales con la autoridad ambiental de la jurisdicción,
como sí lo estarán los planes parciales que se deberán formular para los
subpolígonos.

Que, de conformidad con los postulados constitucionales y legales, en especial los
establec¡dos en la Ley 1437 de 2011, Código de procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de
lo Contencioso Admin¡strativo, el proceso de diagnóstico y formulac¡ón del
macroproyecto urbano Chipre contó con la participación ciudadana, la comunidad
implicada del área de planificación mediante la realización de ocho (B) espacios de
construcción colectiva, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Decreto, tal como se relac¡ona en la sigu¡ente tabla.

SOLICITANTE RADICADO/
FECHA OBJETO RADICADO RTAJ

FECHA
Souland - Soc¡edad
Agropecuaria los
Agapantos.

Correo
electrón¡co
23t06t2020

Subpolígonos 4
ys

Correo electrónico
29110t2020

Mauricio Londoño 2020RE0202s1
del 10/08/2020 Subpolígono 14

2020ENO25674
del2311112020

Emilio Echavarría 020RE032056
del 0911112020

Subpolígono 06
202'1EN007550
de|0410312021

Agropecuaria Los
Agapantos S.A.S.

2020RE035801
del 1O11212020 Cesiones tipo A

202'1EN001480
del 1910112021

,ñ Ql.ioneSroSovco OdAt(Rro,]€Bro (rAlc¿.dr¡ de Rionetro OOatc¡tdiorionegro
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ACTA Nro. PARTICIPANTES FECHA LUGAR

01
Representantes de prop¡etarios y

Equipo formulador 1810512019
Ofic¡na del Grupo

Lorca

02 Representantes de prop¡etar¡os y
Equipo formulador 14t01t2020 Oficina del Grupo

Lorca

03
Representantes de propietar¡os y

Equipo formulador 08102t2020 Casa Cinco
Pasitos

04
Representantes de prop¡etarios,

Secretaría de Planeac¡ón y
Equipo formulador

18106t2020 Ofic¡na del Grupo
Lorca

05 Representantes de propietarios y
Equ¡po formulador 5t11t2020 Virtual- Teams

06
Prop¡etarios sub- polígono 23 y

equipo formulador 08101t2021 Virtual - Teams
A

Que se recibieron observaciones, propuestas, aportes y suqeren cias al p roye c'lt'de

oocEro M6crop.ot€cio ChipÉ
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Samarkanda S.A.S..
Caobo Silvestres S.A.S.
y Arenas y Triturados del
Or¡ente S.A.S.

2020RE035704
del 1Ol12l2O2O

Observaciones
y objeciones
generales

2021EN001769
del 2OlO1 12021

Que las observaciones rec¡bidas fueron atendidas por parte de la Secretaría de
Planeación del mun¡cip¡o de Rionegro mediante of¡cios con Ios radicado
relacionados, en los cuales se dio respuesta a las inquietudes planteadas por los
interesados, las mismas que sirv¡eron para complementar y ajustar el presente
proceso de planificac¡ón complementaria.

Que, con la finalidad de realizar un proceso de articulación con otras entidades
públicas con competencias en el territorio, el día '19 de enero de 2021 se realizó
reunión virtual de socializac¡ón del l\¡acroproyecto Chipre con funcionarios de la
Corporación Autónomas Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -
CORNARE, y ante el Consejo Consultivo de Ordenam¡ento Territorial de Rionegro
en la primera cesión presencial del año en día 28 de enero de 2021, rec¡biendo de
estos la correspondiente retroalimentación.

I

lQue adicionala la expedición de las fact¡bilidades para la prestación de los servicios
q!¡¿blicos domic¡liarios de acueducto y alcantarillado expedidas por la empresa EP

!Rio E.S.P. hoy Empresas Públicas de Medellín E.S.P, se real¡zó con funcionarios
de dicha Empresa reun¡ones de trabajo con elfin de determinar las condiciones bajo
las cuales se prestarán estos serv¡c¡os y el de energía eléctrica, las mismas que se
realizaron los días, 4 de agosto del 2020, 3 de septiembre de 2020 y 2 de octubre
de 2O2O.

Empresas Públicas de ¡,4edellín (Funcionaria
encarqada Gloria Elena Villa Vasco) 04108t2020

V¡rtual
Teams

Empresas Públicas de l\¡edellín (Funcionaria
encarqada Gloria Elena Villa Vasco)

03t0912020 V¡rtual
Teams

Empresas Públicas de l\¡edellín (Funcionaria
encarqada Glor¡a Elena V¡lla Vasco) 0211012020

V¡rtual
Teams

Que al presente acto admin¡strativo no se le dio eltrámite de publ¡c¡dad consagrado
en el numeral I del articulo 8 de la Ley 1437 de 201 1 , toda vez que no se trata de
un acto adm¡nistrat¡vo de conten¡do general y abstracto. (Conse.io de Estado Sala
de Consulta y Servicio Civil Consejero ponente: EDGAR GONZALEZ LOPEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de sept¡embre de dos m¡l dieciséis (2016) Radicación
número: 1 1 001 -03-06-000-201 6-00066-00(2291)

Que en aras de dar partic¡pación a ia comunidad del sector Vereda Chipre, en
especial a los titulares de derechos reales de domin¡o, sobre la adopc¡ón del
MACROPROYECTO URBANO PARA EL AREA DE LA ACTUACIÓN URBANA
INTEGML CHIPRE, bajo el liderazgo de la Secretaría de Planeación se

Órg@[i'¿i:Tff rfTril:::Tf#rnl#r':::,irü#:rí¿r"..""",.",""."
D.c.€ro Mácroproye.ró Chipre



RION)GRO
¿uvfis avanzafltos üas

DECRETA

LIBRO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.1 . ADOPCIóN. Adóptese et t\¡acroproyecto de ta actuación urbana
integral Chipre, en adelante Macroproyecto Chipre, como un instrumento de
planif¡cación complementaria del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Rionegro - Antioquia de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 113 y 114 de
la Ley 388 de 1997 y los artícutos 5.2.4.1, F.2.4.2 y 5.2.4.3 del Decreto Mun¡c¡pa¡
124 de 2018 (compilatorio del Plan de Ordenamiento Terr¡torial).

ARTICULO 1.2. OBJETO. El Macroproyecto Chipre es el instrumento de
planif¡cación y gestión def¡nido en el plan de Ordenamiento Terr¡torial de Rionegro,
para la planificación de una porción del suelo de expansión, con el fin de genérar
impactos pos¡tivos en la consolidación de la estructura espac¡al y or¡entar de manera
clara el crecim¡ento en este sector de la c¡udad, acorde a las polÍticas, las estrategias
de gestión, la cal¡dad de vida y el modelo de ciudad adoptado en el plan Oe
Ordenamienlo Territorial. 

/]

ARTICULO 1.3. ALCANCE. El Macroproyecto Chipre responde a las condicffi.-
encontradas en el diagnóstico realizado mediante estudios técnicos específicos due
permitieron defin¡r:

611 30 D)C 2A21

establecieron los espacios de informac¡ón y soc¡alización ind¡cados en Ios
considerandos anteriores.

Que, para la adopción del macroproyecto urbano Ch¡pre, el artículo 242 delAcuerdo
l\¡unicipal 002 de 2018 (artículo 5.2.4.3. det Decreto Municipal 124 de 2O1B),
dispone en el numeral 10o que este será adoptado por el alcalde med¡ante decreto.

Que, en mérito de lo expuesto,

La zon¡ficación ambientaly estructura ecológ¡ca con sus condiciones de manejo.
La prec¡sión a escala de las zonas de amenaza y riesgo y su condición de
manelo.

3. Las propuestas de intervención para los sistemas estructurantes de la
urbanización, tales como, espacio público, equipam¡entos, sistema de mov¡l¡dad
e infraeshuctura de serv¡cios públicos.

4.

5.

La precisión a esta escala de las disposiciones con respecto a la ocupación, que
incluye lo relacionado con el aprovechamiento, al igual que las normat¡vas
urbanísticas necesar¡as,
La defin¡ción y estrucluración de la gestión de áreas de intervencjón estratégica
que permiten potenciar la consolidación del modelo de ocupación propuesto,

1.
2.

q/rionegro.Bov.(o geAL.Rione8ro OAlc¿tdÍ¿ de Rionetro adat€atdiárionegro
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proyectos que además de las acciones fisico-espaciales, incluyen las acciones
desde el componente socio-económico.

6. La definic¡ón de las cargas generales y la distribución de ellas en el nivel
subsigu¡ente de planificación.

7. Los instrumenlos de gestión y financ¡ación que serán ut¡lizados, definiendo los
mecanismos para la actuación conjunta y concertada del sector público con el
sector privado, y los arreglos ¡nst¡tucionales que se deberán surt¡r con las
empresas de servicios públicos dom¡ciliarios.

8. La división y estructurac¡ón del territorio en subpolígonos para su futuro
desarrollo mediante el nivel subsiguiente de planificación que corresponde a
planes parciales de desarrollo.

ARTICULO 1.4. DOCUI\4ENÍOS. Hacen parte integral del presente Decreto:

1. Documento Técnico de Soporte:
a. Tomo l- Generalidades y Diagnóstico, acompañado de los siguientes

anexos:
'l) Anexo-C-D-o1 lnventario de flora.
2) Anexo-C-D-o2 lnventar¡o de fauna.

b. Tomo ll- Formulación, acompañado de los s¡guientes anexos:
1) Anexo C-F-01 Fichas de especies recomendadas para siembra en áreas

de restauración ecológica y restauración con énfas¡s paisajístico.
nexo C-F-02 Fichas de predimensionamiento de medidas de reducción
el riesgo.

xo C-F-03 Actas de asistencia a social¡zaciones.
Anexo C-F-04 Reparto de cargas entre Subpolígonos.
Anexo C-F-05 Cálculos de predimens¡onamiento de
aproximados.

redes y costos

2. Cartogtafia:
a. Planos de di tico

drE
q/rionegro.govco OOAL(Rioñegro OAtcatdfá de Rionegro aO¡t(¡ld¡¿rloneSro
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a. rtanos oe otaqnos
CODIGO

Área de planificación e identificación predial c-D-01
Equioamientos v esoac¡os oúblicos c-D-02
Coberturas de la tierra c-D-03
Ubicación de especies en veda c-D-04
Rondas hídricas c-D-05
Pendienles enke el 50ok y 75o/. c-D-06
Pendientes superiores al 75% c-D-07
Unidades geomololóoicas c-D-08
¡.4ater¡al geológ¡co superfic¡al c-D-09
Amenaza por inundación c-D-10
Amenaza por movim¡ento en masa y erosión c-D-1 1

Red de ciclorutas c-D-',t2
Jerarquización vial c-D-13

Décreló lúacrcproyecro Ch p6



Sentidos viales c-D-14
Transporte público c-D-'15
Secciones transversales c-D-'16
Rutas de transporte ¡ntegrado c-D-17
Sistema APM c-D-18

611 30 DlC 2021

b. Planos de formulación:
¡,4APAS coDtGo

Planteamiento urbanístico c-F-01
Subpolígonos c-F-o2
Areas de cesiones t¡po c-F-03
Areas de cesiones c-F-04
Usos y aprovechamientos c-F-05
Areas de intervención estratégica c-F-06
Areas prior¡tarias para la restauración ecolóoica c-F-o7
Zonif icación ambiental c-F-08
Areas con condición de amenaza por inunda-ió; c-F-09
Areas con condición deam@ c-F-10
Areas con cond¡ción de riesgo por inundación c-F-11
Condición de riesgo por movimiento en masa y eóiión c-F-12
D§9¡9!qomÉtroq_ c-F-13
Red de c¡cloruta c-F-14
Red peatonal c-F-15
Sent¡dos viales c-F-16
Jerarquización vial propuesta c-F-17
Areas tr¡butarias alcantari ado residual opción 1 c-F-'18
Red alcantarillado residua opción 1 c-F-19
Areas tributarias alcantaril ado res¡dual opción 2 c-F-20
Red alcantarillado residua opción 2 c-F-21
Areas hibutarias alcantarillado pluvial c-F-22
Red alcantar¡llado pluvial c-F-23
Red de acueducto c-F-24 |

ICULO 1,5. HORIZONTE DEL MACROPROYECTO CHIPREfAEART

RIONIGRO lt:i
t\\filos avanza'l\oe {}tdc +,-;*

&

Macroproyecto Ch¡pre, estará v¡gente hasta tanto el municipio de Rionegro a través
de motivac¡ón justificat¡va decida revisarlo, ajustar¡o o modif¡carlo. Como horizonte
de t¡empo de desarrollo total del l\¡acroproyecto se estima el 06 de diciembre de
2042, año en el cual se celebrarán los quinientos (S0O) años de fundac¡ón de este
municip¡o.

ARTíCULO 1.6. PRtNCtPtOS GENERALES. De conform¡dad con to d¡spuesto en
los artfculos 20 y 30 de la Ley 388 de '1997 el ordenamiento del terr¡tor¡o se
fundamenta en los siguientes pr¡ncip¡os generales:

1. La funqién social y ecológica de ta propiedad.

G fa\ Qlrionegrogo;co OOA:cliionegro OAlc¡tdiá de RJoñe8ro aAá.c¡tdt¡rioneSro
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2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitat¡va de las cargas y los beneficios.
4. La función pública del urbanismo.

ARTICULO 1.7. PRINCIPIOS NORMATIVOS. De conform¡dad con el artículo '100

de la Ley 388 de 1997, la adopción tanto de normas urbaníst¡cas generales como
complementarias que sustentarán la exped¡ción de los planes parciales de
desarrollo como de las l¡cencias urbanísticas, se deberán fundamentar en los
s¡guientes pr¡ncip¡os:

1. Concordancia: Las normas urbaníst¡cas que se expidan para una determinada
área o zona del municipio, deben estar en armonía con las determinaciones del
plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con los niveles de prevalencia
señalados en el presente Decreto.

2. Neutral¡dad: Cada prop¡etario tendrá el derecho a tener el mismo tratam¡ento
normativo que cualquier otro, s¡ las características urbanísticas de una misma
zona o área del munic¡p¡o son iguales.

3. Simplicidad: Las normas urbanísticas se elaborarán de tal forma que se fac¡l¡te
su comprens¡ón, aplicación y control.

4. Transparencia; El régimen normativo debe ser explícito y compleiamente público
para todas las partes involucradas en la actuación urbaníst¡ca y para los
usuarios.

ARTICULO 1.8. CUI\¡PLIl\,llENTO DE LA NORI\,IAT|V|DAD. Todo interesado en
eal¡zar intervenc¡ones urbanísticas, asi como las empresas y entidades asociadas

los procesos de urbanización y construcción de predios ubicados en los sue¡os de
pansión que integran el área de planificación del Macroproyecto Chipre deberán

umplir, además del Plan de Ordenamiento Territorial y sus respectivas
reglamentac¡ones aplicables a esta área, las reglamentac¡ones que lo
complementan contenidas en el presente decreto.

ARTICULO 1.9. DEFINICIONES. Para efectos de garantizar Ia adecuada aplicac¡ón
del presente decreto se adoptan las siguientes def¡nic¡ones:

1. Subpolígonos: unidad de plan¡ficación de escala intermedia sobre las cuales se
deberán formular los planes parciales correspond¡entes y que dividen en
porciones más pequeñas los pol¡gonos de tratamiento al interior del
macroproyecto para una adecuada gest¡ón.

2. Area de intervenc¡ón estratégica: son suelos destinados a través del modelo de
ocupación a cumpl¡r una función de mayor importancia en el territorio que otros,
principalmente una función social, sea a través de la ofe¡.ta privada o pública.

3. Ambitos: espacio del¡mitado que cumple una función social y urban ística definida
por el modelo de ocupación del macroproyecto.

LIBRO 2
MARco ESTRATEGICo
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PARTE 1

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

ARTICULO 2.1.1, OBJETIVO GENERAL DEL MACROPROYECTO CHIPRE.
Consolidar a Rionegro como una ciudad verde, amable y sostenible, proyectada
como una urbe intermedia que funge como cenlralidad de la región, donde la
expansión urbana en la vereda Chipre constituye un modelo urbano basado en el
reconocimiento de los elementos ambientales como espac¡os públ¡cos
estructurantes del territor¡o, dotado de una red de espacios públicos y
equipamientos complementar¡os que favorecen la conexión e integración, med¡ante
la movilidad peatonal, no motorizada y sostenible para que la población se apropie
del territorio y sus elementos naturales.

ARTICULO 2.1.2. OBJETTVOS ESpECÍFICOS y ESTRATÉGtAS. Adóptese para et
l\y'acroproyecto Chipre los objetivos especificos con sus correspondientes
estrategias:

g
rr
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OBJETIVO ESPECiFICO ESTRATEGIAS
1. Def¡nir las áreas de
conservac¡ón y protecc¡ón
ambiental, ut¡l¡zando
¡nformación primaria y
secundaria de factores
físicos y biót¡cos, de
manera que se garantice
la preservación de las
áreas de especial interés
a nivel normativo y
ecológico, articulando ¡a
conservación ecológica
con el desarro¡lo territorial

reqional.

a. ldentificar especies relevantes pa? la
conservación, mediante el uso de ¡nformación
pr¡mar¡a y secundaria, y plantear med¡das para su
manejo.

b. Del¡mitar áreas de protecc¡ón y zonas de
relevancia ecosistém¡ca que requieran hacer
parte de la zonificación de áreas de protecc¡ón, de
manera que se articulen adecuadamente con la
propuesta urbanística garantizando su protección.

2. Establecer medidas de
reducción de¡ riesgo de
desastres para las áreas
defin¡das con condic¡ón
de amenaza y r¡esgo por
movimiento en masa,
erosión por socavación de
orillas e inundación fluvial
con el propósito de
contribu¡r a la seguridad,
el bienestar y calidad de
v¡da de los habitantes

a. Establecer medidas de rehabilitatsüñl
reemplazamiento o mantenim¡ento con el objeto
de garantizar la estabilidad geológ¡ca en el área
de planificación a part¡r del d¡agnóstico y
evaluación de las obras de control de erosión y
demás existentes-

b. Establecer l¡neamientos para Ia reducc¡ón del
r¡esgo a part¡r de Ia selección,
pred¡mensionamiento y costeo de obras de
manejo de las áreas inestables no tratadas y
zonas de amenaza alta por movimiento en masa,
erosión por socavación de or¡llas e inundac¡ón
fluvial en el área de planificación.

oec@lo Mácrop.oyeclo Chiprs



OBJETIVO ESPECiFICO
actuales y futuros delárea
de planificación.

3. Definir el s¡stema
estructurante público del
modelo de ocupac¡ón y la
propuesta urbaníst¡ca
compuesto por los
s¡stemas de espac¡o
público, movilidad y de
equipamientos,
garant¡zando la
articulación entre ellos y
la base natural de manera
armónica al interior del
área de planificación del
L4acroproyecto y en
relación con la ciudad
inmediata en sus
costados.

nr^
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c.

ESf RATEGIAS
Hacer seguimiento mediante indicadores de
manejo de las actividades e insumos relacionados
con la gestión del riesgo de desastres en el área
de plan ficación, para verificar metas de
cumplimento en lo referente a la reducción o
transferencia del
Constitu¡r el parque del rio Negro al norte del área
de planificación como un área de interés
estratég¡co conservando las áreas ambientales
del río Negro y sus zonas de meandros como un
parque con carácter ecológ¡co y paisajístico, con
oferta de áreas deportivas, comerciales,
instituc¡onales, de descanso y recreación pasiva.
ten¡endo como apuesta acercar a la comunidad al
Río, apropiarse del lugar y crear sentido de
pertenencia sobre este, privilegiando la mov¡lidad
no motorizada y la prácl¡ca del deporte.
Consolidar el parque lineal de la quebrada San
Antonio a costado sur del área de plan¡ficación,
¡ntegrando los elementos ambientales al pa¡saje
urbano y generando un espacio público efectivo
tanto para la poblac¡ón nueva como la existente.
Def¡n¡r un "lÍmite" en el crecimiento urbano de la
ciudad de Rionegro hacia su costado occidental
en el área de plan¡ficación del macroproyecto,

nerando una "franja" de transición ente el suelo
rbano y el suelo suburbano, mit¡gando el ¡mpacto

el suelo suburbano y disminuyendo la presión
los sistemas naturales.

Generar elementos de conexión permanente que
garanticen la relación en sentido norte - sur, a
través del área de planif¡cación, de las comunas
El Porvenir, al norte y San Anton¡o al sur,
consolidando así una c¡udad integrada donde los
elementos del sistema natural son potencializados
como parte del sistema de espacio público
generando una relación de las personas con el
medio ambiente y con otras personas.
Favorecer la creación de conexiones urbanas de
movil¡dad sosten¡ble por medio de la
conformación de una sección v¡al equilibrada
entre los peatones y los vehículos, que permita
recorrer el territorio de manera no motor¡zada.
Dotar de equipam¡entos el área de plan¡ficación,
ub¡cados en relación con elementos

,!fl,\ Ql.ionee,ocovco OdAlcR,onesro OAlráldl¿ d€ Rioncsro Odár.rldi¡rionesro
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OBJETIVO ESPECiFICO ESTRATEGIAS
representativos del paisaje, espacios públicos y
arterias de movilidad que sustenten y dinamicen
la actividad humana.

4. Realizar el
planteam¡ento general de
las redes de servicios
públicos necesar¡as para
satisfacer las
necesidades de
suministro, transporte y
disposic¡ón de los
servic¡os públicos básicos
teniendo en cuenta la
topografía, hidrografia de
la zona y los d¡ferentes
proveedores de estos
Oara el macroDrovecto

a. Determinar las áreas tr¡butarias de las redes
propuestas para el saneamiento del
macroproyecto

b. Establecer el área de saneamiento urbano,
garant¡zando un adecuado funcionam¡ento de las
redes

c. Realizar el diagnóstico de las redes húmedas y
secas existentes dentro del polígono.

d. Plantear una posible solución en los sectores
donde el saneamiento no cumple con la
normatividad vigente o presenta def¡c¡encia.

5. Establecer una nueva
centralidad urbana
cercana a la vía
Llanogrande, la cual se
configure como un centro
prestador de servicios,
equipam¡entos, activ¡dad
empresafial, comercial,
aportando a los
habitantes un sector que
solvente actividades
complementarias a la
v¡v¡enda y genere nuevas
dinámicas.

Definir un área dentro del Macroproyecto que
tenga la viabilidad de convert¡rse en la futura
centralidad de la zona, art¡culada con la via
Llanogrande, corredor con usos comerciales y de
servicios, que conduce al acceso al área central
del mun¡cip¡o.
Crear ¡ncentivos mediante los cuales empresas
del sector privado con ofertas af¡nes a la
centralidad se vean mot¡vados a desarrollarse e
instalarse en ella. /l
Defin¡r una normativa que promueva la inseBÉh-
de usos complementarios a la vivienda de escála
zonal, lo cualfacilite el acceso a servicios, no sólo
a personas del área de plan¡ficac¡ón, s¡no también
de la Comuna de San Antonio en oeneral.

6. Articular las
actuaciones urbanísticas
con polit¡cas públ¡cas que
promuevan la gestión y Ia
generación de programas
sociales, para la
consol¡dación de los
lugares proyectados
como áreas estratégicas
de intervención,
fomentando su desarrollo
v poster¡or aDrooiación.

a. V¡ncular las áreas de intervención estratégica al
desarrollo urbanístrco del municipio.

b. Estabiecer programas de acción social v¡nculados
con las áreas de desarrollo estratégico.

c. Proponer incentivos normativos y que perm¡tan el
establecim¡ento de d¡chas áreas de intervenc¡ón
estratégica.

Rro§€Ro
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OBJETIVO ESPECiFICO ESTRATEGIAS

7. D¡recc¡onar el
aprovechamiento pata
or¡entar los desarrollos en
armonía con el entorno,
con el objetivo común de
construir una c¡udad
verde, amable, sostenible
y para el peatón.

Br¡ndar lineamientos normativos para el desarrollo
de Ios planes parciales y las unidades de
actuación que permitan el alcance de los objet¡vos
planteados.
Facil¡tar la articulación y ejecuc¡ón de proyectos
especificos de equipamientos a través del pago
de las ob¡¡gaciones urbanísticas en las áreas
definidas para tal fin dentro del área de
planificación.
Direcc¡onar las obligaciones urbaníst¡cas con elfin
de generar unos espacios públicos dotados con
alta calidad e integrac¡ón paisajística.
D¡recc¡onar la generación de una sana mezcla de
usos, que permita la generación de un frente
urbano activo en los pr¡meros pisos hacia los
espacios públicos, calles, senderos y paseos.
Generar lineamientos normativos urbanísticos
or¡entados a la generación de una forma urbana
compatible con el modelo de ciudad establecido
en el plan de ordenamiento territorial.

8. Establecer un sistema
de gestión territor¡al que
garant¡ce su adecuado
desarrollo en el tiempo
que permita el acceso a
los derechos de
construcción y desarrollo
del Plan de Ordenamiento
Territorial. facililando
algunos n¡veles de
autonomia para la
ejecución de los
aprovechamientos.

Def¡nir un sistema de Subpolígonos autónomos en
su desarollo sin desconocer que deberán
ometerse a lo definido en el lvlacroproyecto.

tablecer los sistemas estructurantes de los que
der¡van las cargas y obligaciones urbanísticas
iones) a cada uno de las Subpolígonos de
rdo con su área bruta.
blecer las posibilidades de desarrollo de

aprovechamientos de cada Subpolígono
acuerdo con su participación en el modelo
ocupación, en sintonía con el Plan
Ordenamiento Territorial l\4unic¡pal,

d. Defin¡r un reparto equitat¡vo de cargas
beneficios entre Subpolígonos que permitan
consolidación del modelo de ocupación y
ejecución de las carqas urbanísticas.

a.

los
de
de
de

v
la
la
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ARTICULO 2.2.1. DELIN4ITACIÓN DEL AREA DE LA ACTUACIÓN URBANA
INTEGML DEL MACROPROYECTO CHIPRE. El área de ta actuación urbana
integral del Macroproyecto Ch¡pre se ubica en el costado occidental del área urbana
del municipio, limitando con los barrios El Porvenir, Gualanday y San Anton¡o, con
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suelos de expansión y con suelo rural de Rionegro, entre el Rio Negro y la euebrada
San Antonio.

Esta área se conforma por los polígonos definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial, Decreto 124 de 2018, como C2_DE_13 Chipre y C2_DE_12 Gualanday-
La Campiña, los cuales se ubican sobre suelo de expansión con tratamiento de
desarrollo con una extensión de 156,48 hectáreas según el pOT, la cual se ajusta
al diseño defin¡tivo delanillo 3 l¡mite normativo del Macroproyecto quedando con un
á.ea de 149,75 hectáreas.

cóDrGo TRATAI\,4IENTO DENoN¡INAcIÓN AREA
(HA)

NU¡,4ERO DE
PREDIOS (N')

c2 DE 12 Desarrollo Gualanday - La
Ca m oiña

78,80 102

C2 DE 13 Desarrollo Ch io re 70,95 57
TOTAL 149,75 '159

ARTicuLo 2.2.2. 

^REA 
DE pLANtFtcActoN DEL t\¡AcRopRoyEcro cHtpRE.

Adóptese como área de plan¡ficación del Macroproyecto Chipre un área aproximada
de 149,75 hectáreas, conformada por un total de 159 pred¡os públicos y pr¡vados y
vías de carácter públ¡co, tal como. se indica en el plano No. C-D-01 AREA DE
?LAN t F tcAct ó N E t DENTT F tcAct óN ?REDIAL.

El área de planificación del Macroproyecto Chipre se modif¡ca de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Ordenamiento Terr¡torial y su borde por la vía',anillo yial
3 cómo límite del suelo de expansión. ¡
El polígono C2-DE-12 Gualanday - La Campiña, limita al norte con et potigono
l\4acroproyecto C2_DE_13 Chipre separados por la vía Llanogrande, al este con el
barrio Gualanday específicamente con los conjuntos de casas euintas de
Gualanday y Villas de Gualanday l, ll y lll y con una estación de servicios; al oeste
limita con suelo rural a la altura de la vereda Chipre y al sur con suelo urbano del
barrio San Anton¡o y con los polÍgonos en suelo de expansión C2_DE_1'l Mirasol y
C2_DE_10 San Antonio, estos últimos separados del área de plan¡ltcación por la
quebrada San Antonio. Conformado por c¡ento dos (102) predios sumando un área
de 773.602,04 metros cuadrados y por vías públicas que suman un área de
15.595,23 metros cuadrados (incluyendo el predio con matr¡cula inmobiliaria 020-
99959), resultando un área de plan¡ficación de 788.00'l,2smetros cuadrados, en
cual se incluyen fajas v¡ales sin matr¡cula inmobiliaria con un área de'14.399,21
metros cuadros. Los predios se presentan en la siguiente tabla:

NÚN/ERO PREDIAL IVATRICULA
ÁREA

(m'?)

61 52002001 000900435 7 5348 60.710,66
6'1 5200200'1 00090021 2 28012 13.392,23

(l/rionegro.tov.co OCAtrRion€gro OAtc¿ldl¡ de R¡one8ro adátcatdlarlonetro
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NÚMERO PREDIAL N¡ATRiCULA AREA
(m')

61 52002001 000900507 85971 3.424,51
61 52002001 000900s06 85972 4.166.19
6152002001000900210 4670 12.970,57
615200200'1000900213 2638 5.674,51
61 5200200'1000900205 3820 14.512.03
61 52002001 000900207 3028 548,25
61 52002001 000900206 2977 4 1 .256,51
61 52002001 000900436 7 5349 32.550,49
61 52002001 000900329 69517 5.111,03
61 52002001 000900209 65207 14.37 5.79
61 52002001 000900331 69519 3.769,77
6'1 52002001 000900330 69518 3.065,92
6'l 52002001 000900203 47248 12.890.16
61 52002001 000900204 1027 48.663,27
6152002001000900'131 76388 3.1 91 ,57
61 52002001 000900368 39727 3.O92,67

61 5200200'1 000900437 75350 9.323,49
6152002001000900183 20887 42.765.24

6152002001000900130 20876 27 .144.37
61 52002001000900450 81280 24.060.95

6152002001000900'184 191 19 9.312,88
61 52002001000900202 62021 43.781.29
6151001022003100029 1 96164 '104,00

6151001022003100017 1 96165 210,00
6151001022003100018 196166 218,00
6'1 5100'1022003100030 196'167 105.00
6151001022003100010 196'168 1 10,00
6151001022003100031 196169 109,00
6151001022003'100023 196170 109,00
6151001022003100028 196171 109,00
6151001022003100024 196172 109,00
6151001022003100019 196173 109,00
6151001022003100020 196174 200,00
6151001022003100021 196'158 250,00
6'1 51 001 022003'1 00014 196159 134,00
615100'1022003100025 1 96151 891,00

Q/rionegro.gov.(o OAAl(Rionegro OAtcaldl¿ de Rione8ro a@ak¿tdiarionegro
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NÚN¡ERo PREDIAL I\,4ATRiCULA AREA
(m'?)

6151001022003100008 196160 100,00
6151001022003100012 1 96161 101,00
6151001022003'100013 196162 99,00
6151001022003100009 196163 106,00
6151001022003100022 196'157 9,00
6151001022003100026 196156 17,OO

6151001022003100032 196155 39,00
6151001022003100027 196153 52,63
615100102200310001.1 '1 96154 148,00
61 5'1 001 0220031 000.1 6 196152 257 ,00
61 52002001 000900451 81281 11.204,26
6152002001000900'186 12502 15.264,O1
6152002001000900187 3254 14.687.42
6152002001000900107 52619 2.752.47
6152002001000900106 52618 2.739,42
6152002001000900105 52617 2.771 ,96
61 5200200'1000900'129 52620 2.732,60 A
6152002001000900127 7046 2.ss3,75 -y,.
6152002001000900'128 7045 2.663,37
61520020010009001 1 1 64603 1.733,19
615200200'10009001 10 64602 1.367,97
615200200'1000900109 64601 1.501,09
6152002001000900108 64600 1.742,00
6'1520020010009001 12 7 4735 15.202,91
6152002001000900126 50199 12.7 53,O5
61 52002001 000900065 99961 30.637,54
61 52002001 000900066 25146 15.649,64
6'1520020010009001 13 47763 1.762,87
61520020010009001 14 35364 3.015,05
61520020010009001 15 58257 4.322,35
61520020010009001 16 58258 3.599,62
61 52002001 0009001 17 7050 5.939,90
61 52002001 000900326 70511 1.571,31
61 52002001 000900327 70512 1.499,25
6'1 52002001 000900328 70513 2.566,36
6152002001000900125 11723 4.856,17

O€cGro Mácroproyecio Chipre

q/rion€gro.gov.(o OeA(cRionegro OAlcatdfa de Rioñétro adaLcaldlátoneBro
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NÚNlERO PREDIAL ¡/IATRíCULA AREA
(m")

61520020010009001 18 39164 8.396,66
61 5200200'1 000900'1 19 7413 3.072,33
61 52002001 000900479 23194 135,11

6152002001000900124 7 414 4.266,00

6152002001000900120 19884 10.40't,75

6152002001000900121 2s640 5.361,00

61 52002001 000900473 84702 2.406,64
61 52002001 000900474 84703 2.507 ,91

61 52002001 00090047s 84704 2.296,94

61 52002001 000900476 84705 2.102,14

61 52002001 000900480 84707 8.267.72

6152002001000900188 63991 17.9'1 6.06

6152002001000900191 63992 15.227.85

6152002001000900192 14994 29.712,00

6152002001000900193 56392 24.145,91

5'152002001000900194 212486 19.966,45

I Via pública 212487 2.907,00

6152002001000900195 27880 5.670,28

6152002001000900196 8239 1 1.509,63

61 5200200'1 000900535 191534 6.283.27

61 52002001 000900536 191535 1.808,20

61 52002001 000900537 '191536 1.574,00

61 52002001 000900538 191537 1.316.20
61 52002001 000900498 58029 92,81

6152002001000900181 '1 3419 3.890,68
6152002001000900133 39725 5.288,82
6152002001000900132 39726 4.903,16
Vía pública 99959 1 .196,02

Total Al C2 DE 12 773.602,04

El polígono C2_DE_13 Chipre, limita al norte con el barrio El porvenir separados
por el río Negro, al este con suelo de expans¡ón del polÍgono C2_DE_14 El Rosario,
al oeste con suelo rural a la altura de la vereda Chipre y al sur con el polígono
C-2_OE_12 Guatanday - La Camp¡ña separados poi ta vía Ltanógra-nOe.
Conformado por c¡ncuenta y cinco (SS) pred¡os que suman 674.502,29 hetros

fi cuadrados, de tos cuales dos hacen parte de la malla vial pública con un área

üf B@ff;t=ri:aff*il:riffr;','r",1ffi 
r]Hü',j#:i:'nrd¿.nesr.s.v(.
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correspondiente a 12.701,06 (matrícula inmobiliaria 020-63354 y 020-213375)
localizada al ¡nterior de la parcelación Villas de Llanogrande, resullando entonces
un área de predios con capacidad de desarrollo de 661 .801,23 melros cuadrados;
La malla vial públ¡ca al interior del polígono las cuales no cuentan con matrfcula
inmobiliaria suma un área de 34.972,35 metros cuadrados; sumando el área de vía
pública, los predios pr¡vados y las vías sin matrícula inmobiliaria, se tiene un total
del área de planificación de 722.175,70 metros cuadrados. Los predios se
presentan en la s¡guiente tabla.

NÚÑ,4ERO PRED¡AL MATRicULA

61 52002001 000900505
61 52002001 000900502
61 52002001 000900504
61 52002001 000900503
61 52002001 000900288 13.410,35
61 52002001 000900297 27.943.20
6'1 52002001 000900293 21.876,92
61 52002001 000900295
61 s2002001 000900290 153.222,04
61 52002001 000900000 211514 18.953.94
61 52002001 000900000 211515
61 52002001 000900267 50.749.10
61 52002001 000900268
61 52002001 000900264 39.360,16
61 52002001 000900266 16.516.87
61 5200200'1 000900265 14.672,89
615200200'1000900215
6152002001000900215
6'152002001000900215
6'152002001000900215 2.1 59,00
615200200'1000900215
6152002001000900215
6152002001000900215
6152002001000900215
6152002001000900215 2.071.00
6152002001000900215

1.947,00615200200'1000900215
615200200100090021s 1.763,00
6152002001000900215 1.968,00

2.157.006152002001000900215
1.942,006152002001000900215

6152002001000900215
2.124.00615200200'1000900215

6152002001000900215 1.888,00
/rionegro govco O dAlcRionegro OAlc¡tdía de Rionetro Oé¿lcatdi¡rioneSro

NIT:89G]07317-2 I Dkecdóñ Glte 49 M 50 - 05 Rionegro, A¡tioquia Palacio Mu.icip.t

PBx:(57+4) 520 40 60 I códlgo Post¡t zlP cooE 054040 I correo etectrón¡co: atc¡tdiaarlonegro.gov.co
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NÚMERO PREDIAL N¡ATRíCULA AREA
(m')

6152002001000900215 63398 2.060,00
61520020010009002'15 63399 1.983,00
6152002001000900215 63400 2.045,00
6152002001000900215 63401 2.094,00
6152002001000900215 63402 1.952,00
61520020010009002'15 63403 2.341,00
615200200'1000900215 63404 '1.934,00
6'152002001000900215 63405 2.095,00
6152002001000900215 63406 1.950,00
6152002001000900215 63407 'l .913,00
6152002001000900215 63408 1.921 ,00
6152002001000900215 63409 2.297.00
61520020010009002'15 63410 1.784,00
615200200'1000900215 634'1'l 1.851 ,00
615200200'1000900215 63412 1.908,00
615200200'1000900215 63413 1.973,00
615200200'1000900215 63414 1.980,00
61 52002001000900292 5815 33.625,03
61 52002001 000900291 335'1 52.779.48
Vías públicas 213375 3.898.67
Vías públicas 63354 8.802.39

Total Al C2 DE 13 674.502.29

,PARÁCRAFO. El área de los predios con número de matrícula inmobiliaria 020-
641, 020-5215 y 020-20978 del polígono C2_DE_13 Ch¡pre, corresponde a ta

egistrada por catastro menos el área que ha sido adquirida por parle del N¡unicipio
en el plan v¡al que se ejecuta con los recursos de valorización, según resolución 223
del 30 de octubre de 2020.

ARTICULO 2.2.3. AREA DE INTERVENCIÓN DEL I\¡ACROPROYECTO CHIPRE.
Adóptese como área de intervención del lvlacroproyecto Chipre el área conformada
por los predios suscept¡bles a desarrollarse y que part¡cipan en la distribuc¡ón de
cargas y benef¡c¡os. El área de ¡ntervenc¡ón del Macroproyecto Chipre se compone
de c¡ento cincuenla y cuatro (154) pred ios privados que suman 1 .434.207,2S metros
cuadrados, es decir, 143,42 hectáreas. Donde 661.801,4S metros cuadrados
corresponden al polígono C2_DE_13 Chipre y 772.406,02 metros cuadrados al
polígono C2_DE_12 Gualanday - La Camp¡ña, para el área de intervenc¡ón se
excluyeron los predios ident¡flcado con matrÍcula ¡nmobiliaria 020_63354, 020-
213375 y 020-99959 por tratarse de vlas públicas.

En la siguiente tabra se estabrece ra correspondiente ident¡f¡cación de ros predios
. que la componen el área de intervención segregados por poligono de tratamiento:
tl

ffi í@@,,,,,;,;l,;¿fTilffi 
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NUMERO PREDIAL I\,4ATRiCULA

61 52002001000900435 60.710,66
615200200'1000900212 13.392.23
61 52002001000900507 3.424,51
61 s2002001 000900506 4.'1 66.'1 I
6152002001000900210 12.970.57
6152002001000900213 5.67 4.51
6'1 52002001 000900205 14.512,03
6'1 5200200'1 000900207

61 5200200'1 000900206 1 .256.51
61 52002001 000900436 32.550.49
61 52002001 000900329 69517 5.111,03
61 52002001 000900209 65207 14.37 5.79
61 52002001 000900331 69519
61 52002001 000900330 69518
61 52002001 000900203 1 2.890,16
61 52002001 000900204 48.663,27
61s2002001000900131 3.191,57
61 52002001 000900368 39727
61 52002001 000900437
6152002001000900183 20887
6'152002001000900130 20876 27 .144,37
61 52002001 000900450 24.060,95
6152002001000900184 191 19 9.312,88
61 52002001 000900202 62021 43.781.29
615100'1022003100029 196164
6'151001022003100017 210,00
6151001022003100018

6'151001022003100030 196167
6151001022003100010

61 51 00't 022003'10003'1

6151001022003100023

61 51 00'1 022003't00028 196171
6'151001022003100024

615'1001022003100019

6'151001022003100020 196174
6151001022003100021

RIONDGRO FH
,\,\{@S attartLarl\ot üdt s.=:.::61:1. 30 Dtc 2021
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NÚN¡ERo PREDIAL I\¡ATRiCULA AREA
(m')

6151001022003100014 1961 59 134,00
615100'1022003100025 1 9615'1 891,00
6'151001022003100008 196160 100,00
615100'1022003100012 1 96161 101,00
6151001022003100013 196162 99,00
6151001022003100009 196163 106,00
6151001022003100022 1 96157 9,00
615100'1022003100026 196156 17,O0

6151001022003100032 196155 39,00
6151001022003100027 196153 52,63
615100102200310001 1 196154 148,00
615100't022003100016 196152 257 ,00
61 52002001 000900451 81281 11 .204,26
615200200't000900186 12502 15.264,01
6152002001000900187 3254 14.687,42
6152002001000900107 52619 2.752,47
6152002001000900106 52618 2.739,42
6152002001000900105 52617 2.771,96
6152002001000900129 52620 2.732,60
E szoozoor ooogoo'lzz 7046 2.993,75
6152002001000900128 7045 2.663,37
61520020010009001 1 1 64603 1.733,19
61520020010009001 10 64602 1 .367 ,97
6152002001000900109 64601 1.501,09
6152002001000900108 64600 1.742,00
61520020010009001 12 7 4735 15.202,91
6'152002001000900126 50199 '12.753,05

61 5200200'1000900065 99961 30.637,54
61 52002001000900066 25146 15.649,64
6152002001000900'113 47763 1.762,87
61520020010009001 I4 35364 3.015,05
615200200'10009001 15 58257 4.322.35
61520020010009001 l6 58258 3.599,62
6152002001000900'1 17 7050 5.939,90
6'1 52002001 000900326 70511 1.571 ,31
61 s2002001 000900327 70512 't.499,25

/rionegro.Bovco OdALcnionegro (, Rionegro C0¡Lc¿ldl¿rion.gro
NII:890907317-2 I Oirección catte 49 M 50 - 05 Rione8ro, Antioquia pal¿.io Municipat
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NÚN¡ERO PREDIAL MATRiCULA AREA
(m")

61 52002001 000900328 70513 2.566,36
6152002001000900125 11723 4.856,17
61520020010009001 18 39164 8.396,66
61520020010009001 19 7 4't3 3.072,33
61 5200200't 000900479 23194 135,'1 '1

61 52002001 000900124 7414 4.266,00
6'1 5200200'1 0009001 20 19884 10.401 ,7 5

6152002001000900121 25640 5.361,00
61 52002001 000900473 84702 2.406.64
61 52002001 000900474 84703 2.507,91
61 52002001000900475 84704 2.296,94
61 52002001000900476 84705 2.102,14
61 52002001 000900480 84707 8.267,72
6'152002001000900188 63991 17.916,06
6152002001000900191 63992 15.227 ,85
6152002001000s00192 14994 29.712,00
6152002001000900193 56392 24.145,91
6'152002001000900194 212486 19.966,45
Vía pública 212487 2.907,00
6152002001000900195 27880 5.670.28 [
6152002001000900196 8239 r r.sos.os ^l
6'1 52002001 000900535 19'1534 a.zas,zt 1
6'1 5200200'1 000900536 191535 1.808,20
61 52002001 000900537 191536 1.574,00
61 52002001 000900538 191537 1.3'16,20

61 52002001 000900498 58029 92,81

6152002001000900181 13419 3.890,68

6152002001000900133 39725 5.288,82

6152002001000900132 39726 4.903,16

Total Al C2 DE 12 772.406.O2

NÚMERo PREDIAL MATRicULA AREA
(m')

61 52002001000900505 89690 5.987,98
61 52002001000900502 89691 7 .490,21
61 52002001000900504 89692 7.722,93
61 52002001 000900503 89693 7.036,45

B@fl ffiT,'#:"?"':.'J::[';;.l;:",i.,,:::H"ffi 3::::::il::.',;:
--, \lr7 Psx: (s7.4) 520 a0 60 I codlgo Postal zlp coDE 054040 I coneo et€ctróñico: ¿tc¡ldi¡Arione8ro.sovco
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NÚ¡,4ERo PREDIAL N4ATRiCULA AREA
(m')

61 52002001000900288 10641 13.410,35
61 52002001000900297 5215 27 .943,24
6152002001000900293 44611 21.876,92
6152002001000900295 32267 33.170,46
61 52002001000900290 47987 53.222,44
6'1 52002001000900000 211514 18.953,S4
61 52002001000900000 211515 8.169,00
61 5200200 1000900267 58618 50.7 49,10
6152002001000900268 20978 78.235.22
6152002001 000900264 1327 3S.360,16
6152002001 000900266 46867 16.516 87
6'152002001000900265 14.672.49
61 52002001000900215 63380 1.953,98
61 52002001000900215 63381 2.099,00
6152002001000900215 63382 1.990,00
6152002001000900215 63383 2.159,00
6152002001000900215 63384 2.550.00
6152002001000900215 63385 2.356,00
61 52002001 000900215 63386 1.872,00
615200200r 000900215 63387 2.225.00
61 5200200'100090021 5 63388 2.071,00
61 5200200'1000s00215 63389 1.805,00
6152002001000900215 63390 1.947,00
6152002001000900215 63391 1.763,00
6152002001000900215 63392 1.968,00
61520020010009002'15 63393 2.157 .00
61 5200200100090021 5 63394 1.942,00
ü1 5200200100090021 5 63395 1.928,00
6152002001000900215 63396 2.124.AO

6152002001000900215 63397 1.888,00
61 52002001 000900215 63398 2.060,00
61 520020010009002't 5 63399 1.983,00
6152002001000s00215 63400 2.045,00
6152002001000900215 6340'1 2.094,00
6152002001000900215 63402 1.952,00
615200200'1000900215 63403 2.341 .00
6152002001000900215 63404 't.934,00
6152002001000900215 63405 2.09s,00
6152002001000900215 63406 1.950,00
61 52002001000900215 63407 '1.9r 3,00
6152002001000900215 63408 1.921,00
61 52002001000s0021 5 63409 2.297 ,OO
6152002001000900215 63410 1.784,00
615200200't000900215 6341 1 1.851,00
6152002001000900215 63412 1.908,00
6152002001000900215 63413 1.973,00t\ 1.e73,00

.f§!l G lárh Qu'on"sro.gov<o €)OAlcRion€gro OAtcaldí¿ de llonegro aoarc¡rdiórionegro
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NúNilERo PREDTAL N¡ATRiCULA AREA
(m')

6152002001000900215 63414 1.980,00
6152002001000900292 5815 33.625,03
6152002001000900291 3351 52.779,48

Total Al C2 DE '13 661.801,23

Total Area de lntervención C2 DE 12 772.446,02
TotalArea de lntervención C2 DE 13 661.80 r.23
TOTAL AREA DE INTERVENCION 1.434.207 .25

PARTE 3
I\4ODELO DE OCUPACIÓN

ARTICULO 2.3.1. MODELO DE OCUPACION DEL TERRITOR|O. Et punro de
partida para la definición del modelo de ocupación se encuentra asociado a las
preexistenc¡as del componente natural y su conservac¡ón, protección y usufructo
paisajístico, por este motivo los principales ejes estructurantes del planteamiento
son el río Negro y la quebrada San Antonio, de igual manera los afluentes existentes
de estas son los que van a permitir la articulación biótica y abiótica en el territorio.
A partir de estos elementos naturales se constituyen los principales espacios
públicos del modelo de ocupac¡ón y se const¡tuye un sistema de espacialidades que
reconoce y potenc¡a loS valo¡es naturales, ambientales y paisajísticos, articulados
con una serie de espac¡alidades públicas art¡f¡c¡ales que concluyen la defin¡ción del
s¡slema. Entre estos se encuentran los paseos urbanos que comunican en sentido
sur-norte, norte-sur el río Negro y la Quebrada San Antonio.

Sobre este s¡stema se sobreponen los elementos de movilidad del plan vial
N¡unicipal, conformando una malla y un sistema que perm¡te la comunicación al
interior y al exterior del área de planificación, además de la deflnición de las redes
de servicios públicos necesarias para el desarrollo de los aprovecham¡entos
permitidos en el lerritorio. 

I

Por último, el modelo además lo const¡tuyen tos futuros aprovechamiento"Gfl-
norma urbanística que define la forma de construir una ciudad que sea amable con
su enlorno y su población.

ARTICULO 2.3.2. ELEN¡ENTOS DEL IV1ODELO DE ocUPAcIÓN. EI modelo de
ocupación del l\¡acroproyecto de la actuación urbana ¡ntegral Chipre se sustenta en
la v¡sión, las polít¡cas, los objetivos y las estrategias del plan de Ordenam¡ento
Territorial- Decreto 124 de 2018 y el modelo de ciudad deflnido en é1, concretándose
en los sigu¡entes elementos:

Una ciudad verde, ambiental y sostenible.
Una ciudad que integra los elementos amb¡entales y el sistema de
público y urbanístico.

espacio

@
.':1,
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4.
5.

Ciudad abierta, caminable y accesible para todos.
Ciudad de calles y pasarelas, paramentada y para el peatón.
C¡udad que integra la comun¡dad a través de servicios, equ¡pamientos y
espacios públicos.

6. Con una mov¡l¡dad diversa en modos, medios e ¡ntegrada.

ARTICULO 2.3.3. LINEAI\,IlENTOS CONCEPTUALES. Adóptese como
lineam¡entos conceptuales del lvacroproyecto Chipre, los siguientes, los cuales
responden a las problemát¡cas identificadas en el diagnóst¡co y al logro de los
objet¡vos propuestos en los artÍculos 2.1.1. y 2.1.2. del presente Decreto:

1. Contenerla c¡udad: Está orientado a "contener" el crecim¡ento urbano, planificar
el suelo de expansión, establecer una transic¡ón entre ¡o urbano y lo rural que
incluye el suelo suburbano. Def¡nir unos elementos urbanos (parques y paseos)
que marcan el límite entre lo urbano y lo rural, física y normativamente, a través
de Ia definición de los usos y la intensidad en la ocupación del suelo. A través
de un sistema de filtros se pretende disminuir los flujos yio presiones urbanas
proyectadas por la c¡udad ex¡stente, desde las áreas de mayor dens¡dad, hacia
el suelo rural incluyendo el suburbano, permitiendo una trans¡ción armónica y
escalonada hac¡a este.

2. Tejer el territorio: Generar un entramado armón¡co enke los elementos naturales
y art¡fic¡ales que componen el modelo de ocupación, un tejido en el cual los
"hilos" t¡enen un nivel de ¡ndependencia que permite la actuac¡ón autónoma de

\ cada elemento.

3. \Generar capacidad de soporte del territorio: Por tratarse de áreas con

Jratamiento urbanístico de desarrollo a través del lvlacroproyecto y los planes

]párciales se pretende dotar esta porción del territorio del municipio de Rionegro
-con infraestruclura vial y de servicios públicos domic¡liarios que perm¡tan su
consolidación en el horizonte establecido de una manera planificada.

4. C¡udad entre parques: Generar una ciudad entre parques; el parque del río
Negro, los parques lineales, los parques barriales y locales, y la quebrada San
Antonio, consol¡dan ese tejido de espacialidades públ¡cas, pr¡ncipalmente
peatonales, que caracterizan el terrilorio como una c¡udad verde, amable y
sostenible.

LIBRO 3
PLANTEAI\¡IENTO URBANiSTICO

PARTE 1

ESTRUCTURA DE LA URBANIZACIÓN

TíTULO 1

AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA .AIE
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ARTICULo 3.I.'I.1. coNcEPTo DE ÁREA DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA
(AlE). Las Áreas de lntervención Estratégica (AlE) son suelos destinados a través
del modelo de ocupación a cumplir una función de mayor importancia en el lerritorio
que otros, principalmente una func¡ón social y/o ecológica, sea a través de la ofeda
privada o públ¡ca, para las cuales se formulan políticas y estrategias en las que se
prior¡za e incentiva su desarrollo. Estas áreas son detonadoras del desarrollo urbano
y social del lvla cro p royecto.

Las Áreas de lntervenc¡ón Eslratégica (AlE) serán lugares al interior del
Macroproyecto destinados a cumplir con la función soc¡al y ecológica de la
propiedad, siendo allíen donde estarán principalmente las intervenc¡ones de mayor
impacto para la ciudad en términos de oferta de espacio público, ¡nfraestructura de
seNic¡os y equipamientos, ¡nfraestructura via¡ y lugares para el encuentro y la
sat¡sfacción de necesidades.

ARTICULO 3.1 .1.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ESTMTÉGICA .AIE. EN EI árEA
de planificac¡ón del l\4acroproyecto Chipre se adoptan tres (3)Áreas de lntervención
Eskatégica (AlE), las cuales se identif¡can y delimitan en el plano con cód¡go C-F-
06. Areas de inlervenc¡ón estratégica:

Area de intervención estratég¡ca (AlE) Parque del río Negro.
Area de intervención estratégica (AlE) Central¡dad de Gualanday.
Area de intervenc¡ón estratégica (AlE) Corredor cultural y parque quebrada San

/rionegrogovco O dAtcRion€gro @ ltca ta ia ae nioncgro O Oatc¿ldt¡rioñcgro
NIT:89090317-2 I Dirección Catte 49 M 50 - OS Rio¡e8ro. Antioqu¡a p¿t¡cto Municip¡t

Anton,o. 
n

Cada Area de lntervenc¡ón Estratég¡ca (AtE) está compuesta o subdividik-
'Ambitos" que or¡entan las intervenciones futuras y definiiivas, las cuales debdrán
ser asumidas, d¡señadas y construidas por los proyectos que se def¡nan a través de
los planes parciales de desarrollo, tal como se presenta en la sigu¡ente tabla.

e' PB)( (57+4) 520 40 50 | Códl8o Postatr ztP COOÉ 054040 I Correo ete.rrónico: ¡Lcardl¡drtonegro.Bov.co
¡' 27 d¿ 144

AREA DE
INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBrro

PARQUE DEL Río
NEGRO

mbito 1 - Complejo deportivo del río Neoro
mbito 2 - Observación paisaiíst¡ca
mbito 3 - Centro educativo v área infantil
mbito 4 - Picnic del río N
mbito 5 - Parque ambiental Chiore

CENTRALIDAD
GUALANDAY

mb¡to 6 - Consol¡dac¡ón de los
aprovechamientos

mb¡to 7 - Parque ambiental afluente El

mbito I - Parque recreativo afluente El

bito 9 - Borde urbano v cultural.

D.cr€ro Má.rooroy€cto Cñ ore
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AREA DE
¡NTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

ÁN4Btro

CORREDOR CULTURAT
Y PAROUE OUEBMDA
SAN ANTONIO

10
Ámbito 10 - Corredor educativo y cultural
quebrada San Antonio

3a Drc 2A21
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ARTrcuLo 3.1.'t.3. oBJETtvos y ESTRATÉG|AS poR AN,4Btro. Adóptese para
los ámbitos que hacen parte de las Áreas de lntervención Estratégica (AlE) del
macroproyecto Chipre los siguientes objetivos y estrategias:

^trt 1r
t¡

.ts*a O ,h Qlaonee.o.eovco OaALcRionesro (DAIcald,á de Rlonegro adó{cald¡¿rionegro
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TNTERVENCTóN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

oÍ.(,
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Ambito 1 -
Complejo
deportivo
del río
Negro

Aportar en la
consol¡dación
de un complejo
deportivo en el
segmento
meándrico del
rio Negro.

Generar procesos de restauración con
énfasis pa¡sajíst¡co que se articule con la
propuesta del complejo deportivo sobre la
zona de conservación amb¡ental def¡nida
para el área de humedales. Estos
procesos deberán real¡zarse con base en
la categoría paisajistica 7 definida en el
aniculo 4.1.2.3.2. del presente Decreto.
Constru¡r obras de protección ¡ngenieril de
las márgenes inestables del río Negro
catalogadas como áreas con condición de
amenaza.

Realizar estudios hidrológicos e
hidráulicos detallados del río Negro en el
área de planif¡cación del l\¡acroproyecto
para definir la mancha de ¡nundación con
el periodo de retorno de 100 años y con
base en ellos instalar un Sistema de Alerta
Temprana y señalética de prevención
como medida de reducción del riesgo por
inundación.

Real¡zar estud¡os hidrológicos e
hidráulicos detallados para definir obras
de fijación del canal para control de
erosión de acuerdo con las características
actuales e infraestructuras sobre el rÍo

Adecuar el parque del r¡o Negro con
senderos, ciclo vías, mobiliario e
iluminación, acorde con las normas
complementarias para el tema.

0á.ero Macroproye.ro Ch pre
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INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

ESTRATEGIAS

Garantizar la conexión hidrológica entre la
llanura aluv¡al y el río Negro,
espec¡almente entre las futuras obras
lineales como c¡clo vías y senderos
peatonales e¡evados, mediante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas laqunares v el rio.
Construir puentes peatonales que crucen
el río Negro y comun¡quen el área de
planificación del Macroproyecto con el
barrio 'El Porven¡/'.
Desarrollar la infraestructura deport¡va
que defina el municipio de R¡onegro -
Secretaría de Planeación en articulación
con el lnstiluto l\¡unicipal de Educación
Física, Deporte y Recreación de Rionegro
(IN¡ER) o la dependenc¡a que haga sus
veces.
Desarrollar una "estac¡ón de activi

Desarrollar las infraestructuras
servicios que acompañen el Parque
Río y las actividades deoort¡vas.

Ambito 2 -
Observaci
ón
paisajíst¡ca

Generar un
lugar para el
disfrute
paisajístico del
rÍo Negro y sus
meandros.

Desarrollar el plan de manejo y las
estrategias de recuperación y protección
de los meandros del rio Neoro.
Garantizar la conexión h¡drológica entre la
llanura aluvial y el río Negro,
especialmente entre las futuras obras
l¡neales como ciclo vias y senderos
peatonales elevados, mediante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas laqunares v el rio.
lnstalar un Sistema de Alerta Temprana y
señalética de prevención en el área de alta
amenaza por inundac¡ón como med¡da de
reducc¡ón del riesoo.
Realizar labores de mantenimiento de las
obras existentes para elcontrolde erosión
sobre las mároenes del río Neoro.
Constru¡r obras de protecc¡ón ingen¡er¡l de
las mároenes inestables del río Ne

G /kí\ Q/rionegro Sovco OdatcRlon€8ro OAtc¿tdia de Rione8ro Ooátcátdiárioñ€8ro
f,¡19 
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AREAS DE
TNTERVENctóN
ESTRATEGIcA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

catalogadas como áreas con condición de
amenaza.
Realizar estudios h¡drológ¡cos e
h¡drául¡cos detallados para defin¡r obras
de fijación del canal para control de
erosión de acuerdo con las características
actuales e infraestructuras sobre el río
Negro.
lnstalar señalélica didáctica y educat¡va
relac¡onada con geomorfología y dinámica
fluvial a lo largo de los senderos
peatonales aprovechando la
geodivers¡dad encontrada en la zona.
Construir los senderos y pasarelas
elevadas necesarias para el d¡sfrute del
paisaje. dotado del mobiliario necesario.
lmplementac¡ón de estancia
contemplativa en la margen del río Negro
para disfrutar del paisaje y la fauna,
asociada a la construcción de una
plataforma en mater¡ales livianos, que se
conecte con el sistema de andenes y clico
rutas.ffi
énfas¡s pa¡sajist¡co que se articule con la
propuesta de espacio público del ámbito
"observación paisajislica" sobre la zona de
conservación def¡nidas en esta zona.
Procesos que deberán realizarse con
base en la categoría paisajística 7 defin¡da
en el artículo 4.1.2.3.2 del presente
Decreto.

03

Ambito 3 -
Centro
educativo y
átea
infantil

Consolidar un
lugar para la
oferta de
servicios
educativos y la
recreación
infantil en el
parque del rio
Negro

Adecuar el parque del rio Negro con
senderos, c¡clo vía, mobiliario e
¡lum¡nación, acorde con las normas
complementarias para el tema.
Const¡'u¡r un equipamiento educativo
según necesidades del ¡/unicioio.
lmplementar un plan escolar de gestióñ
¡ntegral del riesgo ante ¡nundaciones y
otros fenómenos geológicos para el futuro
colegio, teniendo en cuenta, rutas de
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AREAS DE
INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

evacuac¡ón y puntos Seguros de
encuentro.
Desarrollar un área de parque con énfasis
en la recreación infantil.

04
Ambito 4 -
Picnic del
río Negro

Destinar un
área del
parque del río
Negro para las
act¡v¡dades de
oc¡o y
recreación
Pasiva.

Generar procesos de restaurac¡ón con
énfasis paisajístico que se art¡cule con la
propuesta de espac¡o público del ámbito
"p¡cnic del río Negro", sobre la zona de
aprovecham¡ento sostenible. Estos
procesos deberán realizarse con base en
las categorías paisajísticas 1, 2 y 3
definidas en el artículo 4.1.2.3.2 del
presente Decreto.
Generar procesos de restauración
ecológica en el ámbito "p¡cn¡c del río
Negro", que permitan la conformación de
coberturas naturales que sustenten
funciones y servicios ecosistémicos
necesar¡os para el soporte ecológico del
área de planificac¡ón del Macroproyecto.
Proceso que deberá real¡zarse con basg
en las especies propuestas en el artícu$
4.1.2.3.2 de este Decreto. ^U,.
Adecuar el espacio público con andene],
ciclo vía y mobiliario.
Garantizar la conexión hidrológica entre la
llanura aluvial y el rÍo Negro,
especialmente entre las futuras obras
lineales como c¡clo vías y senderos
peatonales elevados, med¡ante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas laqunares v el r¡o.
lnstalar señalética didáctica y educativa
relacionada con geomorfologia y dinámica
fluvial a lo largo de los senderos
peatonales aprovechando la geo
diversidad encontrada en la zona.
Construir quioscos para el esparcim¡ento y
ocio, en los cuales se puedan desarrollar
programas de educación ambiental y otras
actividades lúdico - formativas.
Desarrollar una "playa" de arena en una
Dorción del oaroue del río Neoro. esta

q/rionegro.gov.co gdAtcRionegro OA{caLdl¿ de Rlonegro aOa(c¿ld¡ar¡onegro
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INTERVENcIÓN
ESTRATEGIcA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

puede tener instalac¡ones que incentiven
e¡ aprendizaje y el cuidado del med¡o
ambiente.

Recuperar el
afluente
"Ch¡pre" a sus
condic¡ones
ambienta¡es
idóneas que
permita el
aprovechamie

para la

Generar procesos de restauración
ecológica en el afluente "Chipre" que
permitan la conformación de mberturas
naturales que sustenten funciones y
servicios ecosistémicos necesarios para
el soporte ecológico del área de
plan¡ficación del ¡,4acroproyecto. Estos
procesos deben estar articulados con las
especies propuestas en el articulo
4.1.2.3.2 de este Decreto.
Garantizar las zonas de encharcamiento y
la conexión hidrológica de los nac¡mientos
de la quebrada Chipre mediante la
construcción de obras de paso y conexión
con obras de manejo de aguas de
escorrentía.
Garantizar la estabil¡dad del canal de la
quebrada Ch¡pre mediante la construcción
de obras b¡oingenieriles para el control de
erosión.
Definir el canal hidráulico de Ia quebrada
Chipre de acuerdo con estud¡os
hidrológicos de detalle, en donde se
establezca la sección tipo de canal de
acuerdo a la tasa o per¡odo de retorno de
los 100 años.
Garantizar la conexión hidrológica entre la
llanura aluvial y la quebrada Chipre,
especialmente entre las futuras obras
lineales como c¡clo vías y senderos
peatonales elevados, mediante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas de llanura y el afluente.

recreac¡ón
pas¡va de la
comun¡dad.

Ámbito 5 -
Parque
ambiental
C h ipre

Generar procesos de restauracton con
énfas¡s paisajístico sobre el "afluente
Chipre" que se articule con la propuesta
de espacio público del ámbito, sobre la
zona de aprovechamiento sosten¡ble.
Procesos que deberán realizarse con
base en las categorías paisajisticas 1 v 6

D€creto Mácro p.oyecb C h p e



INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

definidas en el artículo 4.1.2.3.2 de este
Decreto.

Adecuar el espacio oúbl¡co.
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Ámbito 6 -
Consolidac
¡ón de los
aprovecha-
mientos

Consolidar una
nueva
central¡dad
para Rionegrc
que olrczca
servicios
públ¡cos y
privados y
s¡rva para
atender
además la
población del
suelo
suburbano de
Rionegro.

Adoptar un marco normativo que
promueva una sana mezcla de usos y
potencie los usos que ofrezcan servicios a
la comunidad.
Establecer una dependencia del Mun¡c¡pio
que permita la atención de usuar¡os en
este ámbito sin tener que ingresar al
centro de la ciudad.
Promover la instalación de equipamientos
públicos que ofrezcan diversidad de
servicios para la comunidad.
Promover Ia instalación de instituciones
que presten servicios públ¡cos y pr¡vados
para la comunidad y eviten los
desplazamienlos a otros lugares del
l\y'unicipio.

Ambito 7 -
Parque
ambiental
afluente El
Rosario

Recuperar las
condiciones
ambientales
idóneas del
afluente "El
Rosario"
consolidando
un parque para
el goce
efectivo de la
comunidad.

Generar procesos de restaura
ecológica en el afluente "El Rosario" que
permitan la conformac¡ón de coberturas
naturales que sustenten funciones y
servicios ecos¡stém¡cos necesarios para
el soporte ecológ¡co del área de
planificación del ¡,4acroproyecto. Estos
procesos deben estar art¡culados con las
especies propuestas en el artículo
4.1.2.3.2 de este Decreto.
Generar procesos de restaurac¡ón con
énfasis paisajístico que se art¡cule con la
propuesta de espacio público del sector
sobre la zona de conservación ambiental
definida para el afluente 'El Rosario'.
Procesos que deberán realizarse con
base en las categorías pa¡sajíst¡cas 3,4, 5
y 6 def¡nidas en el artlculo 4.'1.2.3.2 de
este Decreto.
Garantizar la estabil¡dad del canal de la
quebrada El Rosario mediante la
construcc¡ón de obras bio¡ngenieriles para
el control de erosión.

RION}GRO M
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AREAS DE
INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

Definir el canal hidráulico de la quebrada
el Rosario de acuerdo con estudios
h¡drológicos de detalle, en donde se
establezca la sección tipo de canal de
acuerdo a la tasa o periodo de retorno de
los 100 años.

@
llanura aluvial y la quebrada El Rosario.
especialmente entre las futuras obras
lineales como ciclo vías y senderos
peatonales elevados, mediante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas de llanura y el afluente
Desarrollar un equ¡pamiento colect¡vo en
el s¡tio.
lmplementación
contemplativa en el

de
átea

estancia
más elevada

la fauna.
Adecuar el espac¡o público con andenes,
ciclo vías y mobiliar¡o.

08

Ambito 8 -
Parque
recreativo
afluente El
Rosario

Conformar un
parque \
asociado al
afluente El
Rosario qug
ofrczca
act¡v¡dades
deport¡vas y
lugares para el
ocio y el
esparcimiento
activo.

Adecuar el espac¡o púbico con senderos,

Garantizar las zonas de encharcam¡ento y
la conexión h¡drológ¡ca de los nacimientos
de la quebrada El Rosario mediante la
construcc¡ón de obras de paso y conexión
con obras de manejo de aguas de

\ escorrentía.
pefin¡r el canal hidráulico de la quebrada

§!- Rosario de acuerdo con estudros
(}lidrológicos de detalle. en donde se
establezca la sección tipo de canal de
acuerdo con la tasa o periodo de retorno
de los 100 años.

@
llanura aluvial y la quebrada El Rosario,
especialmente entre las futuras obras
lineales como ciclo vias y senderos
peatonales elevados, mediante la
construcción de drenes transversales
entre las áreas de llanura y el afluenle.
Construir la infraestructura deoorliva.
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INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

Constru¡r la infraestructura de servicios
que acompaña el espacio público y la
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Ámbito I -
Borde
urbano y
cultural.

Consolidar un
sistema de
parques y
equipamientos
culturales en el
borde urbano
al costado
occidental del
poligono de
expansión
"Gualanday"

Definir un modelo de ocupación que
disminuya la huella de los ed¡licios y
realice la transición de alturas entre el
suelo urbano v el rural suburbano.
Consol¡dar una secuencia de parques y
espacios públicos adecuados,
acompañados de equipamientos

ivos y culturales.
Consolidación del bulevar urbano con
senderos y ciclo vía.
Construcción de un equ¡pamiento cultural
en la esquina del suelo de expansión y la

uebrada San Antonio.

Ambito 10 -
Corredor
educativo y
cultural
quebrada
San
Antonio

Consol¡dar un
parque l¡neal
de quebrada
con olerta
educativa y
cultural.

Generar procesos de restauración con
énfasis paisajístico que se articule con la
propuesta de espacio público del ámbito
"Corredor educat¡vo y cultural quebrada
San Antonio" sobre la zona de
conservac¡ón ambiental definida para la
quebrada San Antonio. Procesos que
deberán realizarse con base en las
categorías paisajíst¡cas 3,4,5 y 6 artícqlo
4.1.2.3.2 de este Decreto.
Construcción de equipamientos en las

uinas del corredor de la quebrada.
Realizar labores de mantenim¡ento de las
obras exislenles para elcontrol de erosión
sobre las márgenes de la quebrada San
Antonio en el área de plan¡ficación del

Construir obras de protección ingenier¡l de
las márgenes ¡nestables de la quebrada
San Antonio catalogadas como áreas con
condición de amenaza.
Garantizar la conexión h¡drológica entre la
llanura aluvial y la quebrada San Anton¡o,
especialmente entre las futurás obras
lineales como ciclo vías y senderos

tonales elevados, med¡ante la
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AREAS DE
INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGIAS

construcción de drenes transversales
entre las áreas inundable y la quebrada
Ampl¡ar las obras hidráulicas de paso en
los cruces de las vías con la quebrada San
Antonio en los extremos del área de
planificación del Macroproyecto como
med¡da de reducción del riesgo de
inundaciones y erosión lateral de or¡llas.
Garantizar la estabilidad de los escarpes
de terraza aluvial en la cuenca de la
quebrada San Antonio catalogados como
áreas con cond¡ción de amenaza por
movimientos en masa. mediante
inspecc¡ón geotécnica detallada,
construcción de obras bio¡ngenieriles y
reforestación.
lnstalar señalética didáctica y educativa
relacionada con geomorfología y dinámica
fluvial a lo largo de los senderos
peatonales aprovechado la geodiversidad
encontrada en la zona.
lnstalar un Sistema de Alerta Temprana y
señalética de prevención en el área de alta
amenaza por inundac¡ón como medida de
reducc¡ón del riesqo.
lmplementac¡ón de estancia
contemplat¡va en inmediaciones al
afluente "San Antonio", para disfrutar el
paisaje y la fauna, asociada a la
construcción de una plataforma en
inateliales livianos. que se conecte con el
§istema de andenes v clico rutas.
Generar procesos de restauración
ecológica en el afluente "San Antonjo" que
permitan la conformación de coberturas
naturales que sustenten funciones y
serv¡cios ecosistémicos necesarios para
el soporte ecológico del área de
planificación del lvla crop royecto. Procesos
que deben estar articulados con las
especies propuestas en el artículo
4.1.2.3.2 de este Decreto.
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CAP¡TULo 1

AREA DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGIcA (AIE) DEL PARQUE DEL R¡o
NEGRO

ARTtcuLo 3.1.1.1.1. GENEMLTDADES DEL AREA DE |NTERVENo|óN
ESTRATEGTCA (AtE) DEL pAReUE DEL R¡O NEGRO. EI parque det r¡o Negro
cumple una función de parque regional dadas sus d¡mensiones, localización y
accesibilidad, a través del parque se conseguirá mejorar el sentido de pertenencia
del río, permit¡endo una relación más cercana de los habitantes con é1. El
Macroproyecto concreta una parte de la apuesta de espac¡o púbico definida en el
Plan de Ordenamiento Terr¡torial y en el plan Maestro del Sistema de Espacio
Público, generando la principal oferta de espacio públ¡co acompañada de
equipamientos municipales.

El parque del río Negro se ubica al norte del área de planificac¡ón frente al sector El
Llanito y los nuevos desarrollos del proyecto Campus en el barrio El porvenir, s¡gue
de occidente a oriente el cauce del río, desde el anillo via¡ 3 hasta la vía tramo San
Antonio - Bomba Gualanday - Estac¡ón de pol¡cía, y ocupa .12,9 ha
aproximadamente. El límite sur del parque está dado por la via pa¡sajística del río
Negro y por una pequeña área ocupada por viv¡endas en el l\4acrop¡oyecto. Este
será un detonante del desarrollo de la zona a través de la invers¡ón públ¡ca y privada
en los pred¡os que lo del¡mitan.

ARTICULO 3.1.1.1.2. PRINCIpALES ACCIONES. Las princ¡pates acciones para ta
consecuc¡ón del parque del río Negro son:

1. Cesión de los suelos def¡nidos para el parque de¡ río Negro.
2. Adecuac¡ón del espacio público con el mobiliario necesaiio.
3. Consolidación de la oferta de equipam¡entos en el sitio def¡nida en el pr

Macroproyecto.
4. Admin¡stración del parque del rÍo Negro.

PARAGRAFO. Estas acciones implican una part¡cipación en la gestión del terr¡tor¡o
por parte. del 

.mun¡c¡pio de R¡onegro y la voluntad de los demás actores públicos y
privados ¡nvolucrados.

ARTICULO 3.'1.1.1.3. COMPOSICIóN. EtArea de tntervención Estratégica (AtE) del
parque del río Negro se compone de cinco (5) ámb¡tos con d¡ferentes ofertas
públicas de equ¡pam¡entos y espac¡os públicos, los cuales se complementan entre
síde manera armónica y un¡dos como una sola forma de ocupación del suelo. Estos
ámbitos sont el complejo deport¡vo del río Negro, elárea de observación pa¡sajíst¡ca,
el centro o,ducativo y área infantil, la zona de,.picnic,,del río Negro y el parque
ambiental Chipre;.todos art¡culados por senderos peatonales, cicloiía i el p;inci¡al
estructurante del Mun¡c¡p¡o, el río Negro.

Q /none8ro.govco O dA.r Rronegro OAtcardr¿ de Rionegro O Oatc¿tdi¿rion e8ro
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ART|cuLo 3.1.1.1.4. A¡/BtTo 01, coMpLEJo DEpoRTIVo DEL Rio NEGRo: se
ubica en el área central del parque frente a la urbanización El Llanito. En este ámbito
desarrollará un parque recreativo activo que contará con canchas para diferentes
deportes de conjunto, estaciones de actividad física y equipamientos con servicios
comerc¡ales e instituc¡onales que darán soporte y acompañam¡ento a la práctica
deportiva y recreativa. Este complejo contará también con senderos peatonales, de
bicicleta y de trote que real¡zan un circuito sostenible a lo largo del parque del río,
creando una conexión entre las diferentes zonas que lo conforman.

El complejo deport¡vo del río Negro está relac¡onado al nororiente con el ámbito
destinado a la observación paisajística del río Negro, al sur oriente con el ámb¡to
asignado para el desarrollo de equ¡pamientos educativos. Al occ¡dente limita con el
paseo urbano defin¡do por el l\¡acroproyecto como elemento estructurante
longitudinal de este mismo y relaciona el área deportiva con una zona del parque
déstinada a la recreación pasiva. En el costado sur de esta área se encuentra la vía
paisajistica del río, d¡cha vía tiene como función princ¡pal ser la garante de acceso
y distribución de flujos a lo largo del río Negro a partir del "anillo vial 2" hac¡a el
costado occidental del munic¡pio y el suelo rural suburbano; d¡cha vía se define
como una vÍa de flujo lento y de una sección donde predomine el peatón, ten¡endo
relaciones entre peatones y vehículos más cercana. Este ámbito tiene un área
aproximada de 5,3 hectáreas.

ARTICULO 3.1.1.1.5, ÁMBITO 02, OBSERVACIÓN PAISAJÍSTICA: ESIA ZONA SE

encuentra al norte del perímetro del parque del rio Negro, está generada por un
gran meandro del rio que se adentra en el barrio El Porvenir; actualmente posee un
ecosistema valioso a rescatar, mejorar e integrar al sistema de espacios públicos

\ del municipio. Ocupa un átea de 2,7 hectáreas aproximadamente y, debido a su

\condición meándrica y a una topografía más baja en su parte central, permite la

lconformación de un humedal en una época del año; por ello, se plantea la creación
¿:>#e una zona pa,a la observación y la contemplación que busca aportar para la

'recuperación de los meandros y a la integración de este al sistema de espacio
público, permitiendo a la comunidad su apropiación y a su vez, elevar el sentido de
pertenencia del rio.

Para la conformación de este ámbito se plantea un cam¡no perimetral y la
construcción de pasarelas elevadas en la parte central, teniendo un mínimo impacto
en la superficie; permiten recorrer este espacio con el mobiliar¡o y la iluminación
adecuada, creando un sendero de contemplación paisajística del rio y sus áreas
ambientales.

ARTICULO 3.1.1.1.6, AN,4BITO 03, CENTRO EOUCATIVO Y AREA INFANTIL:
Relac¡onada con el parque deport¡vo del río Negro por su costado suroriental, se
encuentra una zona destinada por el Macroproyecto para albergar usos educativos
-un colegio y un área infantil-, los cuales tendrán las zonas privadas que el sistema
educativo y de seguridad escolar determine y considere adecuados, pero a su vez

&,"üff

n inscritos dentro del área del parque del río Negro y deberán propiciar desde
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su arquitectura y diseño una relac¡ón amable y simbiót¡ca con el s¡stema público
municipal, integrándose con los demás ámbitos definidos en el parque. El circuito
de trote, bicicleta y peatonal que integra todas las zonas del parque del RÍo y unos
sendelos peatonales que unen a este con el parque lineal El Rosario entran a
enlazar este ámbito con los demás, garantizando continuidad y accesibilidad en
todos los espacios y parte del trazado público se encuentra comunicando los
distintos equ¡pam¡entos educativos. Este ámbito t¡ene un área de .1,6 hectáreas
aproximadamente y se complementa con el ámbito 1 Complejo Deportivo del río
Negro.

ARTICULO 3.1.1.'1.7. ÁMBITO 04, 'PlCNlC" Y RECREACTóN pAStVA: Ubicado
sobre el costado occidentaldel parque del rio Negro, entre el paseo urbano y la,,vía
anillo vial 3", y entre el río Negro y la vía paisajística, es un área destinada para la
recreación pasiva con un área de 2,8 hectáreas aproximadamente. Se caracterizará
por tener zonas de estancia y una gran porc¡ón de prados y sombra para fomentar
espacios de reunión y disfrute de actividades tipo "picnic,,y deportes de menor
¡mpacto; se relaciona con el parque deportivo por medio del paseo urbano y además
por e¡ circuito de actividad sosten¡ble que los integra. Dentro de este ámbito también
encontraremos algunas estaciones de activ¡dad fís¡ca asoc¡adas al sendero y
equipamientos de usos comerciale ¡nstitucional que soportan la actividad del parque
y brindan segur¡dad; adicionalmente se dest¡nan algunos bordes hacia el río para la
consolidación de una "playa" pública que acerque y genere una relación más directa
con el río. La oferta de servicios y usos comerciales estará ubicada sobre ¡a vía
paisajística del río Negro al costado sur.

Las áreas desarrollables que tengan límites con el parque deberán tener fa
activas hacia al parque y una porción de usos complemenlarios en los
pisos, procurando no tener culatas que fomenlen la ¡nseguridad en el
público.

primeros
espacio

ARTICULO 3.1.1.'1.8. AMBTTO 05, PARQUE ATVBTENTAL CHtpRE: Este parque
ambiental de 6 hectáreas aprox¡madamente se ub¡cará a lo largo del afluente 1,
drenando hacia el río Negro y conectado con el parque del mismo nombre, iniciando
sobre la vía Las Torres al costado del parque lineal El Rosario y terminando en el
anillo via¡ 3 al coslado sur de la urban¡zación Villas de Llanogrande.

Este parque tiene entre sus funciones pr¡nc¡pales la recuperación y manejo
adecuado de los retiros de quebrada y la consolidación de un parque lineal que
conecte la zona med¡a de Ch¡pre con el sector suroccidental por medio de un
espacio público peatonal que, a paÍtir de senderos y estancias para el disfrute
pasivo, permita a la comunidad recorrer y disfrutar del entorno natural.

Se encuentra div¡dido en un sector norte y un sector sur por una vía que se continúa
desde el plan parcial El Rosario y está definida dentro del Macroproyecto como "vía
2", vía colectora menor, tal como se describe a continuación:
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1. Sector Norte del Parque Ambiental Chipre: Se encuentra atravesado por el

paseo urbano long¡tudinal que cruza el N¡acroproyecto en sentido sur_ norte,
además de una ser¡e de senderos y estancias que permiten el aprovecham¡ento
del paisaje, a los costados de este tramo del parque lineal. Sobre la via Las
Torres y sobre la vía 38A se disponen espacios comerciales que acompañan los
usos recreat¡vos pas¡vos, soportan las actividades en el sector, generan una
relación de acceso al parque desde la vía y al mismo tiempo propenden por
generar presencia de la comun¡dad para la segur¡dad en el sector.

2. Sector Sur del Parque Amb¡ental Chipre: Se encuentra acompañada del paseo
urbano en su costado or¡ental y, al igual que en el sector norte, es recorrido por
un sendero paisajístico con estancias para el disfrute pasivo. En este tramo del
parque se proponen equipamientos comerc¡ales en el costado node frente a la
vía 384, en el costado oriental al lado del paseo urbano y en el costado sur al
final del parque en una zona muy cercana al paseo urbano del borde occ¡dental,
además allí se local¡za un equ¡pamiento de mayor jerarquía, el cual estará
conformado en su espac¡o públ¡co ¡nmediato por el 'm¡rador de Chipre,,,
aprovechando la topografía ondulada de esta parte del territorio. Esta
confluencia de activ¡dades genera un nodo de interés soc¡oespacial, conectado
con el sistema de mov¡lidad general del l\¡acroproyecto.

CAPiTULO 2
AREA DE tNTERVENctóN ESTRATÉGtcA (AtE) cENTRALTDAD GUALANDAy

ARTICULO 3.1.,1.2.I. GENERALIDADES DEL ÁREA DE INTERVENC¡ÓN
\ ESTRATÉG|CA (AtE) CENTRALTDAD GUALANDAY. Conforme a to dispuesto en
\ el numeral 1 del articulo 5.2.4.3. del Decreto 124 de 2018, compilatorio del plan de
\Ordenamiento Territorial, dada la ub¡cación estratégica del Macroproyecto, se

_jLdispone de un área para la localización de una nueva centralidad, la cualse emplaza=ftfcostado sur de la vía Llanogrande, en suelos del polígono Gualanday (C2_DE_12)
al interior del área de planificac¡ón y en una porción del polígono Ch¡pre (C2_DE_13)
al costado de la via Llanogrande.

Esta busca la consolidac¡ón de un nuevo centro cív¡co para la ciudad de Rionegro,
un lugar que concentre una sana mezcla de usos, donde se oferten servicios
públicos y privados, complementado con espacios públicos y recreativos,
generando beneficios ambientales, de movilidad, económ¡cos, entre otros.

ARTICULO 3.1.1.2.2. PRINCTPALES ACCtONES. Como estrategia para ta
consolidación de la centralidad, se establece el acceso a beneficios en la
edificabil¡dad de los predios que la conforman, a través de normas complementarias
que incentiven y potencien el desarrollo; estos incentivos buscan generar una mayor
intensidad en la mezcla de usos y una mayor ocupación del sueló.

ARTICULO 3.1.1.2.3. COt\¡pOStCtóN. ElArea de tntervención Estratégica (AtE)de
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06, 07 y 08; uno de estos ámbitos para la consolidación de los aprovechamientos y
los otros dos ámb¡los para la consolidac¡ón de espac¡os públicos y equ¡pamientos.

ARTIoULo 3.1.1.2.4. AMBITo 06, CoNSoLIDACIÓN DE LoS
APROVECHAMIENTOS: Este ámbito tiene un área de 5,3 hectáreas
aproximadamente, se ubica en la parte media de la centralidad. Limita al norte en
toda su exlensión con la vía Llanogrande, la cual permite un fácil acceso, una
presencia favorable para la localización de usos complementarios al uso res¡denc¡al
y el pos¡cionamiento o reconoc¡miento soc¡al que una centralidad requiere; al
occ¡dente está limitado por el paseo urbano que conecta el área de plan¡ficac¡ón de
sur a norte relacionándola de manera sostenible por medio de senderos pealonales
y de c¡clovías; el costado or¡ental está del¡m¡tado por el parque públ¡co ambiental
del afluente el Rosario (ámbito 07); al sur se encuentra el parque deport¡vo asociado
al mismo afluente (ámb¡to 08).

El área de esle este ámbito está destinada para la conformación de un centro cívico,
entendiendo éste como el espacio en el cual se le garantiza a la comun¡dad el
acceso fácil y oportuno a diferentes usos públicos y pr¡vados, la interacción de la
poblac¡ón, el abastecimiento y el acceso a la recreación activa y pasiva.

ARTtcuLo s.r.r.z.s. ÁMgtro 07, pAReuE A¡,4BtENTAL AFLUENTE EL
ROSARIO: Se crea a partir del curso del afluente El Rosario y se consolida como
un parque lineal de 100 m de sección aprox¡madamente, conectado por el norte con
el parque El Rosario, generado por el plan parcial "El Rosario" y por el occidente
con el parque recreativo (ámbito 8). 

l)

En este parque amb¡ental se plantean usos recreativos pu.iro", ."n&'lBl-
contemplativos, un equipam¡ento público en los predios con números de matrículas
inmob¡liarias 020-3820, 020-3028 y 020-29774, complementado con un mirador
ambiental aprovechando la topografía de este punto más elevado en el sector,
proporc¡onando una v¡sta hacia el afluente, la vía Llanogrande y el sector del plan
parcial EI Rosario.

Este espacio público soportado en el área ambiental de Ia quebrada busca
conservar y mejorar las condiciones del afluente, además, servir de área de
reforestación y convert¡rse en un pulmón verde para el sector de Gualanday,
aportando a la consolidac¡ón de un corredor b¡ótico que conectará el parque del rio
Negro con la quebrada San Antonio.

ARTICULO 3.1,,I.2.6. AMBITO 08, PARQUE RECREATIVO AFLUENTE EL
ROSARIO: Se encuentra localizado en la zona sur - occidental de la centralidad a
lo largo del afluente de dicho nombre dando cont¡nu¡dad al 'Parque ambiental
afluente el Rosario", estando separados por la "vía 3" vía colectora menor
establecida en el Macroproyecto que se adopta mediante este Decreto.
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Este parque tiene un carácter recreativo activo, al interior del cual se plantea un
circuito de actividad física conformado por senderos peatonales, de trote y c¡clovía,
acompañados de estaciones de actividad fisica y deportei estará dotado de canchas
múltiples y algunos equipamientos comerciales y de servicios de pequeña escala
asociados a los usos permitidos en este, ubicados sobre los extremos del m¡smo,
los cuales promueven la actividad en los bordes del parque, generan accesos con
presencia activa de personas y d¡namizan el espacio público.

Este parque deportivo tendrá un área de 3,6 hectáreas aproximadamente, cruza el
territor¡o en sent¡do oriente a occidente desde la vía 3 propuesta en el
Macroproyecto hasta el "anillo 3" y remata en un espacio público con área de 7.400
metros cuadrados aproximadamente, donde se ubicará un equ¡pamiento
complementario al uso recreat¡vo y deportivo, generando un remate en el
equipam¡ento con el equipam¡ento propuesto en los predios con matriculas
inmobiliarias 020-3820, 020-3028 y 020-29774, y ga?nlizando un flujo de personas
de costado a costado de ambos parques.

El parque deportivo a su vez se encuentra conectado por medio del s¡stema de
movilidad del l\4acroproyecto a través de los paseos urbanos, los espacios públicos
de Ia zona central y la franja de espac¡os públicos del costado occidental,
cumpliendo un importante papel de enlace dentro del sistema de espac¡alidades
públ¡cas.

cAPiT ULo 3
ÁREA DE INTERVENCIÓN ESTMTÉGICA (AIE) coRREDoR cULTURAL Y

PARQUE OUEBRADA SAN ANTONIO

ARTtcuLo 3.1.1.3.1. cENERALTDADES DEL AREA DE |NTERVENo|óN
ESTRATÉGICA (AIE) coRREDoR oULTURAL Y PARQUE QUEBRADA SAN
ANTONIO. La recuperación, conservación y vinculación de la quebrada San Antonio
al espacio público efect¡vo del mun¡c¡pio es uno de los pr¡ncipales objetos del
l\4acroproyecto. El parque lineal de la quebrada se convertirá en referente para los
hab¡tantes de la Comuna de San Antonio de Pereira y en general del municipio. Las
acc¡ones que se implementan están orientadas a permitir el acceso y un contacto
más directo con el parque lineal de quebrada, mejorar sus condiciones paisajíst¡cas
y de habitabilidad.

Como estrategia de intervención el parque linealse orienta a la conformación de los
equipam¡entos y zonas de estancia hacia usos culturales y educativos y
complementarios a la educación, aunado a la localización actual del mega colegio
San Antonio.

ARTICULO 3.1.'1.3.2. PRINCIPALES ACCIONES. Las acc¡ones princ¡pates para ta
consol¡dac¡ón del Parque Quebrada San Antonio son:

&'*t,€
de los suelos def¡nidos para e parque lineal de quebrada.

Q/rionegro.gov.co OOALRio¡egro OAtcaldía de RionpSro aO¡tc¿tdtarioregro
NII: 8901107317'2 I Oire«¡ón c¿lle 49 N" 50 - 05 FioneBro, Antioqui¿ p¡l¡c¡o Municipat

PBXj (57+a)520 40 60 I Código Posral ZIP C00E 054040 tCoreoelectrón¡co:atcátd¡adrionesro.Bovco
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2. Adecuación del espacio público con el mobiliario necesario.
3. Consolidación de la oferta de equipamientos en el sitio definida en el presente

macroproyecto.

ARTICULO 3.1.'f .3.3. COt\¡pOStCtÓN. Et Área de tntervenc¡ón Estratégica (AlE)
Corredor Cultural y Parque Quebrada San Antonio está compuesta por dos ámbitos,
el primero es el ámbito denom¡nado 09 Corredor Cultural, conformado por la faja de
transic¡ón entre el suelo de expansión y el suelo rural suburbano en el coslado
occ¡dental, y un segundo ámb¡to conformado por el parque Lineal de la euebrada
San Antonio entre el mega colegio de San Antonio y el corredor cultural antes
mencionado, denom¡nado "Ámbito 'lO, Parque L¡neal, Corredor Culturaly Educativo
Quebrada San Anton¡o".

ARTICULO 3.1.1.3.4. ÁMB|TO 09, CORREDOR CULTURAL: Hace parte de ta
frania de transición entre el suelo de expansión urbana y el suelo rural suburbano,
va desde el empalme con el parque del río Negro hasta el in¡cio del parque l¡neal de
la quebrada San Antonio. Está conformado por varios espacios públicos y
equipamientos y por espac¡os para el desarrollo privado. Con un ancho aproximado
de 60 metros, esta franja se conecta por un costado a través de la sección vial de
la "vía anillo 3" y por el otro costado con el paseo urbano del costado occidental,
ambos con andenes, ciclorutas y zonas verdes, garantizando su acces¡bilidad.

ARTrcuLo 3.1.1.3.s. ÁN/BtTo 10, pAReuE L|NEAL, coRREDoR oULTURAL y
EDUCATIVO QUEBRADA SAN ANTONIO: Se define un corredor escolar y cultural
en el lím¡te sur del área de planificación sigu¡endo el curso de la quebrada San
Antonio; t¡ene un área aproximada de 8 hectáreas. Se destina para la recreación
pasiva, Parque en el cual se puedan realizar recorridos por la llanura de inundación
acercando a la comunidad al agua y perm¡tiendo el disfrute de sus paisajes,
aprovechando el gran potencial paisajístico que ofrece la cuenca amplia de la
quebrada. En su recorrido se dispondrá de m¡radores para d¡sfrutar la visual desde
diferentes ángulos sobre el parque l¡neal. 

Í

Este parque conecta el terr¡tor¡o en sentido occ¡dente - oriente, siguiendo , 811§6--
de la quebrada. lnicia en el encuentro del afluente natural con la vía del Anillo 3,
lugar en el cual el l\¡acroproyecto ha dest¡nado la ces¡ón de uno de los espacios
públicos de borde y equipam¡ento con una extens¡ón de O.g hectáreas
aproximadamente, acompañado de un equipamiento de formación no formal y una
estación de actividad fisica. El parque remata en el cruce del kamo de la vía San
Antonio - Bomba Gualanday - Comando de policía El porvenir, con el tramo de la
vÍa Kakaraka - Ipanema - Casa l\4ía, al lado del sector donde se encuentra el mega
colegio San Antonio.

El equipamiento educativo propuesto generará una relación de complementariedad
con el mega coleg¡o San Antonio, potenciando la condición educativa del sector e

Decr€to Macroproyécto Ch p,é
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espacio público vis¡tado, vivo y activo que contr¡buya a la creación de una c¡udad
amable, caminable y sostenible.

El limite norte del Parque son áreas destinadas al desarrollo de proyectos
inmobiliarios, las cuales deberán tener una relación amable con el parque, dando
frente a este, con fachadas act¡vas y abiertas con la posibilidad de ubicar una
proporción de usos dist¡ntos a Ia vivienda.

Una de lás func¡ones princ¡pales de este espac¡o público es permitir la conexión
entre el área de planificación del Macroproyecto y el sector de San Antonio al otro
lado de la quebrada, dicha conexión se plantea por medio de la construcción de
pasos y de los sistemas requeridos, de acuerdo con los estudios específicos de
necesidad que se real¡cen al momento de la formulación de los planes parciales de
los subpolígonos involucrados,

T|TULo 2
SUBPoLiGoNoS DEL MAcRoPRoYEcTo

ARTtcuLo 3.1.2.1 . suBpoLíGoNos DE LA AcruActóN URBANA tNTEGRAL.
Adóptese como estrategia de planificación y gest¡ón del territorio del municipio de
Rionegro que comprende el área de planificación del l\¡acroproyecto Chipre la
d¡visión de este y de los polígonos de tratam¡ento (C2_DE-12 y C2_DE_13) en
subpolígonos, tal como se establece en las sigu¡entes disposiciones y en el plano
C-F-02 - Subpolígonos.

PARAGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.1.5. del Decreto
124 de 20'18, compilatorio del Plan de Ordenamiento Territorial, en la formulación
de los planes parciales para cada uno de los subpolígonos se podrán definir áreas
de manejo especial (AME), siempre y cuando cumplan con las condiciones allí
establecidas.

AMGRAFO 2. Las falas viales que adquiera mediante compra el Municipio de
gro se deberán descontar para el cálculo de la edificabilidad del respectivo

ubpolígono al momento de formular el respectivo plan parcial. Las fajas viales que
se cedan de manera gratuita anticipadamente por sus prop¡etar¡os conservaran la
edificabilidad que otorgan dichas fajas.

ARTICULO 3.1.2.2. SUBPOLiGONO 1 (C2_DE_13_1). Ubicado al costado norte det
área de plan¡flcación del ¡/acroproyecto y linda con el río Negro y a su otro costado
con el plan parcial de Barro Blanco. Su pr¡ncipal aporte en la consolidac¡ón del
modelo de ocupación se encuentra asociada a la consolidac¡ón del Area de
lntervención Estratégica (AEl) del río Negro y dentro de esta área, el ámb¡to 4r picnic
del río Negro. También aporta en la consolidación de la vía pa¡sajíst¡ca en su interior.

^ 
Se compone de cuatro (4) predios y un área aproximada de 2,82 hectáreas, tal como

ll se detalla en la siquiente tabla.

r#@íffi **x;r:f."'.ii:T[';;.e#:i::::#:fl i3::::fl :::í]
§# \¿/ Psx (5?.a)s2o4060 I códieo posrat,zrP coDE 054040 r correo erectróni(o: aLcárdiadrioñesro.sov.co
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ARTTCULO 3.1.2.3. SUBpOLiGONO 2 (C2_DE_.13_2). Ubicado at costado
noroccidental del área de planificac¡ón del lvlacroproyecto y l¡nda con el rÍo Negro y
a su otro costado con el plan parcial de Barro Blanco. Su principal aporte en la
consolidación del modelo de ocupación se encuentra asociada a la consol¡dación
del Area de lntervención Estratégica (AEl) del río Negro y dentro de esta área, el
ámbito 4: picnic del rio negro. Tamb¡én aporta en la consolidac¡ón de la vía
paisajística en su ¡nterior y el anillo vial 3. El Municipio de R¡onegro mediante la
resolución 223 de¡ 30 de octubre de 2020, adquirió las fajas paIa ¡a vía anillo vial 3,
las cuales no hacen parte delárea de intervención del Subpolígono y como tal estas
fajas no generan aprovechamientos.

El Subpoligono se compone de dos (2) predios y una porción de vía pública, en total
un área aprox¡mada de 6,97 hectáreas y un área privada aproximada de 4.13
hectáreas, tal como se detalla en la sigu¡ente tabla.

área de plan¡ficación del Macroproyecto, limitando ón el río Negro, limita al cosüdo
occidental con los subpolígonos 13 y 4, por el costado sur v oriental con el
subpoligono 4. En su inter¡or se encuentra el parque del río Negro y una porción del
ámbito 1 del complejo deportivo del río Negro, una porción Oet ¿irOito 9 del borde
de transición, en dónde se encuentra un espacio públjco y atrav¡esa un paseo
urbano.

Se compone de dos (2) predios y una porc¡ón de una vía pública, con un área total
aproximada de 5,74 hectáreas y un área privada aproximada de S,SO hectáreas, tal
como se detalla en la s¡guiente tabla.

l

/ñ Q lrior ssro.aov .o OOA.(Rione8ro OArc¡tdir de Rioñp8ro ad¡tcatdi¡riole8ro

llcffct¡ NIT:890907317.2 tDtrp(c,orC¿[ea9r.fS0-05aroner-o.A¡¡ioquiáp,rt croMunk.p¿t

\7 
pA, (57,4)s2oqO60 tcodt8opost¡l ZlpCODE0g4c40 I Correo etectrónico: ¿t.¡l.dt¡Orionegro.gonc§
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SUBPO.iGONO 1

Número predial l\¡atrícula Area m'
61 52002001 000900505 89690 5.987,98
61 5200200'1000900502 89691 7.490,21
61 52002001 000900504 89692 7.722,93
61 52002001 000900503 89693 7.036,45
Total área / Area de intervención 28.237,57

SúBPoLiGóNo 2
Número predial Matrícula Area m'

61 52002001000900288 10641 13.410,35
61 5200200'1 000900297 5215 27 .943,20
Vía pública 28.423,95
Total área 69.777 ,50
Total área privada / Área de intervención 41.353^55

ARTICULO 3.'1.2.4. SUBpOLicONO 3 (C2_DE_13_3). Ubicado at costado e



suBpoLíGbNó 3 
-- 

--
6152002001 000900293 44611 21.876,92
6152002001 000900295 32267 33.170,46
Vía pública 2.396,74
Total área 57.444.12
Total área privada / Area de intervención 55.047,38

Dic 2021

RPNEGRO F
,\tttlos avanzatlnrts rlnds e"-:l: ::JU

ARTICULO 3.1.2.5. SUBPOLíGONO 4 (C2_DE.l3 4). Ubicado at cenrro det
polígono C2_DE_13, atraviesa el po¡ígono de oriente a occidente. En su inter¡or se
encuentra una porción del ámbito 9 del borde de trans¡ción, tamb¡én se encuentra
el ámbito 3 "centro educativo y área infantil", aporta además con el suelo necesario
para la consolidación de la vía "Las Torres".

Se compone de parte de un lole de gran extensión cuya otra porción hace parte del
subpolígono 5 y una porc¡ón de una vía públ¡ca, con un área total aproximada de
10,60 hectáreas y un área privada aprox¡mada de 10,43 hectáreas, tal como se
detalla en la siguiente tabla.

El predio con matricula 47987 real¡zó la cesión ant¡c¡pada de manera gratu¡ta para
la faja vial de la vía Ias torres, por lo cual conserva la ed¡ficabilidad derivada del área

, cedida.

\ARTICULO 3.1.2.6. SUBPOLiGONO 5 (C2_DE_13_5). Ubicado at centro det
. '¡ioligono C2_DE_13 at costado oriental junto al plan parcial La l\¡aría l¡ - Finca El
---Gosario (poligono de tratamiento C2_De_j 4). En su interior se encuentra una

porc¡ón del ámbito 5 del parque ambiental y aporta además con el suelo necesario
para la consolidación de la vía "Las Torres".

Se compone de parte de un lote de gran extens¡ón cuya otra porción hace parle del
subpoligono 4, con un área total aproximada de 4,88 hectáreas, tal como se delalla
en la sigu¡ente tabla.

SUBPOLíGONO 4
Número predial [,4atrÍcula Area m'

61 52002001 000900290 47987 104.336,70
Vía pública 1.743,66
Tolal área 106.080.36
Total área privada / Area de intervención '104.336,70

SUBPOLiGONO-
Número predial l\y'atrícula Area m'

61 52002001 000900290 47987 48.885,34
Total área / Area de intervención 48.825,34

lññ Qlrione6rogovLo OAAlcRiolp8ro (rAlc¡ldíá de Rione8ro aO¿.cald¡árioneSro

ilgtsq- Nlr, 8909073t7-2 I ore(con c¡lre 49 N" 50 - 05 Rionpsro, ant¡oqu¡¿ pahdo Muni.ipat
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El predio con matricula 47987 realizo la cesión anticipada de manera gratuita para
la faja vial de la vía las torres, por lo cual conserva la edificabilidad derivada de¡ área
ced¡da.

ARTICULO 3.1.2.7, SUBpOLiGONO 6 (C2_DE_13_6). Ubicado at centro-occidente
del polígono C2_DE_13 junto a el an¡llo v¡al 3 y su intersección con ¡a vía ,,Las

Torres". En su ¡nterior se encuentra una porción del ámbito 9 del borde de trans¡ción,
también se encuentra el ámbilo 5 del parque ambiental Chipre en el cual hace un
aporte sign¡f¡cativo.

Se compone de tres (3) pred¡os privados y una porción de una vía pública, con un
área total aproximada de 8,00 hectáreas y un área privada aproximada de 7,78
hectáreas, tal como se detalla en la sigu¡ente tabla.

SUBPOLiGONO 6
Número predial l\y'airÍcula Area m2

61 52002001 000900000 211514 18.953,94
61 52002001 000900000 211515 8.169,00
61 52002001 000900267 58618 50.749,10
Vía públ ca 2.154,38
Total área 80.026,42
Total área privada / Área de inlervención 77.872,04

ARTICULO 3.1.2.8. SUBPOLíGONO 7 (C2_DE_'13_7). Ubicado at centro-occidente
del polígono C2_DE_13, al costado del anillo vial 3. Aporta en la consol¡dación del
l\¡acroproyecto y su estructura pública principalmente en el ámbito S del parque
ambienta Ch¡pre y en el ámbito 9 del borde de transición entre el suelo urbano yrural. 

A

El Municipio de Rionegro mediante la resolución 223 del 30 de octubre d"qffi:-
adquirió ¡as fajas para la via anillo vial 3, Ias cuales no hacen parte del área de
intervención del Subpolígono y como tal estas fajas no generan aprovechamientos.

Se compone de dos (2) pred¡os privados, con un área total aproximada de 12,14
hectáreas y un área privada aproximada de 11.75 hectáreas, lal como se detalla en
la siguiente tabla.

SUBPOLiGONO 7
Número predial l\ilatríc u la Area m2

61 52002001 000900268 20978 78.235.22
61 52002001 000900264 1327 39.360.16
Vía pública 213375 3.898,67
Total área 121.494,06
Total área privada / Area de intervención 1 '17.595.39

@ fr\ Qlr'one8ro.Bovco OdA cRionp8ro OAILátdi¡ de Rio'rp8'o a c¡atcatdi¡, ion egro

¡ry i]EE!E Nlr: 890907317-2 L Dtrecc,on caLte 4e ¡r 50 - 05 on€Bro, anüoq¡ri. p¿]a.io M¿rnicip¡t
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ARTICULO 3.1.2.9. SUBPOLÍGONO I (C2_DE_13_8). Ubicado at centro det área
de planificac¡ón del Macroproyecto, linda en su costado oriental con el plan parcial
La María ll - Finca El Rosario" (polígono de tratam¡ento C2_DE_14). Aporta en la
consolidación del parque ambiéntal Chipre (ámbito 5) y en el desarrollo de la
denom¡nada vía 2.

Se compone de dos (2) predios privados y una porción de una vía pública, con un
área toial aproximada de 3,14 hectáreas y un área privada aproximada de 3,11
hectáreas, tal como se detalla en la s¡guiente tabla.

SUBPOLiGONO 8
Número predial [,4atrícula Area m'

6152002001 000900266 46867 16.516,87
6152002001 000900265 18326 14.672,89
Via oública 253,62
Total área 31.443,38
Total área privada i Area de intervención 31.189,76

ARTICULO 3.1.2.10. SUBPOL|GONO I (C2_DE_13_9). Ubicado en et centro det
área de planificac¡ón del lvlacroproyecto, al costado norte de la vía Llanogrande,
ubicac¡ón estratégica para la central¡dad propuesta (ámbito 6).

e compone de treinta y cinco (35) predios pr¡vados que le generan sus
rovechamientos y obligaciones, un predio público faja vial y dos predios

omunes, con un área total aproximada de 7,97 hectáreas y un área pr¡vada
aproximada de 7,09 hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

E/rionegro.gov..o gAAl.Rionegro ioAl(átdíá de RioneSro lD@alcaldia.ionagro

NlT: 8§0907317-2 I oirección Catte 49 M 50 - 05 Rionesro, A.iaoquia p¿tado M!¡icip¡a
PtX: (57+4)520 40 60 I código ¡o.bl zlP COoE 054040 | Correo elcctrón¡(oi atcaldia@rion¿g.o.gov.c¡
)e fi do 144

SUBPOLIGONO 9
Número oredial Matrícula

6152002001000900215
6'152002001000900215
6152002001 000900215
6152002001000900215
6152002001000900215
6152002001000900215
6152002001000900215
61520020010009002'15
6152002001000900215
6152002001000900215 1.805,00
6152002001 000900215
6'152002001 000900215
6152002001000900215
6152002001000900215 2.1s7,00
6152002001000900215

Oecr€lo Macroproyeclo Chipe
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SUBPOLiGONO 9
Número predial l\¡átricu la Área m'

6152002001000900215 63395 1.928,00
615200200'1000900215 63396 2.124,00
6152002001000900215 63397 1.888,00
6'152002001000900215 63398 2.060,00
6152002001000900215 63399 1.983,00
6152002001000900215 63400 2.045,00
6152002001000900215 63401 2.094,00
6152002001000900215 63402 1.952.00
6152002001000900215 63403 2.341,00
6'152002001000900215 63404 1.934,00
6152002001000900215 63405 2.095,00
615200200'1000900215 63406 1.950,00
61520020010009002'15 63407 1.913,00
6152002001000900215 63408 1.921,00
6152002001000900215 63409 2.297,00
6152002001000900215 63410 1.784,00
6152002001000900215 634'11 1.851,00
6152002001000900215 63412 1.908,00
6152002001000900215 63413 1.973,00
6152002001000900215 63414 1.980,00

Zonas comunes / Portería
6152002001000900217 63355 )ñ a)
6152002001000900218 OJJCb 20,72

as públicas
6'1 5200200'1 000900216 OJJC4 8.802,39
Total área 79.723,00
Total área Privada 70.878/98

ARTICULO 3.1.2.1 1. SUBPOLfcONO 1O (C2_DE_12_10). Ubicado en et cenffi
área de plan¡ficación del Macroproyecto y al costado norte del polígono C2_DE_12,
al borde sur de la vía Llanogrande y al costado occ¡dental del polígono. Su princr=pal
aporte en la consol¡dación de¡ modelo es en el ámbito 6 de consolidación de
aprovechamientos de la centralidad Gualanday, también aporta en el parque activo
de la centralidad (ámb¡to 8), además de aportar en la ampliación de la calzada
urbana de la vía Llanogrande.

Se compone de un (1) predio privado, con un área total aprox¡mada de 6,07
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

SUBPOLIGONO 1O

Número predial I\,4atrícula Area m'?

61 52002001 000900435 60.710,66

El6Bfl i,T.",T#j:,?"?i":'::[T;ff':1i::::H:1lis::i"#[í:
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Total área / Area de intervención 60.710,66

ARTICULO 3.1.2.12. SUBPOLÍGONO 11 (C2 OE 12 11). Ubicado al costado
norte del polígono C2_DE_12 de Gualanday, y al borde sur de la vía Llanogrande.
En este poligono se concentra parte de la centralidad Gualanday y sus ámbitos 6,
7 y I, apofta en la consolidación del proyecto de ampliación de la vía Llanogrande
y su sección urbana, así como en la denom¡nada vía 3 del l\,4acroproyecto.

Se compone de nueve (9) pred¡os privados, con un área total aprox¡mada de 8,84
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

\ r urar arca

\anrrculo

-Sriente 
del

&2_DE_12,

3.1.2.13. SUBPOLiGONO 12 (C2_OE_12_12). Ub¡cado en et centro
área de planificación del l\4acroproyecto y al norte del polígono
al costado sur de la vía Llanogrande y cercano al plan parc¡al La María

ll - Finca El Rosario (polígono de tratamiento C2_DE_14). En su interior se
encuentra una porción del parque de recreación pasiva El Rosario.

Se compone de cinco (5) predios privados y una porción de una vÍa pública, con un
área total aproximada de 3,97 hectáreas y un área privada aprox¡mada de 3,92
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

SUBPOLIGONO 11

Número Dredial Matrícula Area m'
6152002001000900212 28012 13.392,23
6152002001 000900507 85971 3.424,51
61 52002001 000900506 85972 4.166,19
6152002001000900210 4670 12.970,57
61 5200200'1 0009002'l 3 2638 5.674,51
6't 52002001000900205 3820 14.512,03
6't 5200200'1 000900207 3028 548,25
61 5200200'1000900206 2977 4 1 .256,51
61 52002001 000900436 75349 32.550,49
Total área / Area de intervención 88.495,29

SUBPOLIGONO 12
Número predial l\¡atrícula Area m'?

61 5200200'1 000900329 69517 5.1 1 1,03
61 52002001 000900209 65207 14.37 5,79
61 52002001 000900331 69519 3.769.77
61 52002001 000900330 69518 3.065,92
61 52002001 000900203 47248 1 2.890,16
Via púbfica 57 4,97
Total área 39.787,64
Total área privada / Area de intervención 39.212,67

G /fñ\ l&/rione8ro.sovco CrdAt.Rione8ro loAt(áldí¿ de nioneSro O@átcaldi¿rlonegro

lry iKÉt¡ NIT: 890907317.2 I Orreccidn Gtte 49 § 50 - 05 Rioregro. Antioquia patác¡o Municipat
' ' \rül PBx:(57+() 520 40 50 I Códt8o poE aL ZlpCO0É 084040 | Correo etectróntco: at(atdiáOrtone8ro.gov.co
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ARTICULO 3.1.2.14. SUBPOLíGONO 13 (C2_OE_12_13). Conformado por dos
porciones de lerreno separadas entre sí, una de ellas ubicada al costado nororiental
del polígono C2_DE_'12, al costado sur de la vía Llanogrande y a su costado oriental
con el barrio Gualanday y la otra porción ubicada en el po¡ígono C2 DE 13 al
costado del río Negro. Sobre este subpolígono en la porc¡ón ubióada en á polr=gono
C2_DE_l3 se encuentra la denominada vía 4 (colectora menor), además de la via
Llanogrande. Este subpol¡gono hace parte de la franja de trans¡c¡ón entre la trama
urbana de suelo urbano ya consolidado del barrio Gualanday y el suelo de
expans¡ón al costado or¡ental del l\,4acroproyecto. Sobre la porción ub¡cada en el
polígono C2_DE_13 se encuentra ubicado el parque del río Negro, los ámbitos del
complejo deportivo y el área de parque para et disfrute paisajístico del río.

Se compone de tres (3) pred¡os pr¡vados, con un área total aproximada de 13,S0
hectáreas, tal como se detalla en la s¡guiente tabla

ARTICULO 3.1.2.15. SUBpOLicONO 14 (C2_DE_12-14). Ubicado entre et centro
y el costado occidental del polígono C2 _OE_12, al costado oriental del anillo vial 3.
Aporta en la consolidac¡ón del modelo en el ámbito 8 del pa¡-que recreativo de la
central¡dad Gualanday, también en la consolidac¡ón del borde de kansición entre el
suelo de expansión y et rural (ámbito g) y et an¡l¡o viat 3. 

tl
Se compone de cuatro (4) predios privados, con un área totat aprox¡mada oeSIü5--
hectáreas, tal como se detalla en la s¡guiente tabla

ARTICULO 3.1.2.16. SUBPOLIGONO 15 (C2_DE_12_15). Ubicado al costado
occidental del área de planificación del Macroproyecto y en el polÍgono C2 DE .12.

En su interior se encuentra uno de los parques definidos en el boide de transñ¡¿n
entre el suelo urbano y rural (ámbito 9) y un paseo urbano que le atraviesa.

G¡ ,ñ Q/¡ione8.c govco Odarra onegro OAlcardr¡ de R,oneSro aO¿lc.rrdr¡rionegro

:Y iW lllililiiiJ;'..ilT:::,::'i:::li."?i.:",:",il Hl1:""1.i.ll,:::ff;la@r.n¿sr.s.vr,

j,d-,,
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suepoLícor.ro 13
Número predial Matrícula Area m'?

61 52002001 000900292 5815 33.62s,03
61 52002001 000900291 52.779,48
6152002001000900204 1027 48.663.27
Total área / Area de intervención 'r 35.067,79

SUBPoLicoNo 14
Número predial l\¡atrÍcula Área m'

6'152002001000900131 76388 3.1 91 ,57
61 52002001 000900368 39727 3.092.67
61 52002001 000900437 75350 9.323,49
6152002001000900183 20887 42.765.24
Total área 58.372.97

Decrolo Macroproyé clo C ñ prs
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ARTICULO 3.1.2.17. SUBPOLiGONO 16 (C2-DE-12-16). Ub¡cado en elcentro del

, polígonoC2 DE-12 y rodeada por otros subpolígonos; sinembargo, se le garant¡za

\ el acceso autónomo por una serv¡dumbre públ¡ca existente que deberá ser

\ampliada, mejorada y cedida como vía pública en su desarrollo. Aporta

--*princrpalmente con el área para la consolidac¡ón de un parque central del
0 Macroproyecto y en el desarrollo de las vías 3 y 4

Se compone de dos (2) predios privados y una porción de una vía pública, con un

área total aproximada de 3,58 hectáreas y un área privada aproximada de 3,33

hectáreas, tal como se detalla en Ia sigulente tabla.

Se compone por un (1) predio privado y una porción de via pública que no

necesar¡amente deba de continuar allí, por tal motivo podrá haber un reajuste de
terrenos con ese suelo público. Con un área total aproximada de 2,97 hectáreas y
un área de suelo privado aproximada de 2,71 hectáreas, tal como se presenta en la
siguiente tabla.

SUBPOLiGONO 15

Número predial l\¡atrícula Area m':

6152002001000900130 20876 27 .144,37
Vía pública 2.574,02
Total área 29.718,39

fotal área privada 27.144,37

SUBPOLIGONO 16

Número predial Matrícula Area m'
61 52002001000900450 81280 24.060,95
6152002001000900184 191 19 9.312,88

Via pública 2.453,45

Total área 35.827 ,28
Total área privada 33.373,83

ARTICULO 3.1.2.18. SUBPOLÍGONO 17 (C2_DE_12-17). Ubicado en la zona
or¡ental del Macroproyecto y linda con el barrio Gualanday. Hace parte del polígono
C)_DE_12. En su interior atraviesa la via 3 definida en el presente Macroproyecto
como colectora menor, también atraviesa un paseo urbano y este subpolígono sirve
de tránsito entre el suelo urbano consolidado y el suelo de expansión que lo
conforma.

Se compone de veinticinco (25) predios privados y una porción de via públ¡ca, con
un área total aprox¡mada de 4,84 hectáreas y un área privada aproximada de 4,74
hectáreas, tal como se detalla en la sigu ente tabla.

@ ñ 
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SUBPOLÍGONO 17
Número pred¡al MatrÍcula Área m'

6'1 52002001 000900202 62021 43.781.29
6151001022003100029 196164 104,00
6151001022003100017 196165 21 0,00
6151001022003100018 1961 66 21 8,00
6151001022003100030 196167 105,00
61 5100'10220031000'10 196168 1 10,00
6151001022003100031 196169 109,00
6151001022003100023 '1 96'1 70 109,00
6151001022003100028 196171 109,00
6151001022003100024 196172 109,00
6151001022003100019 196173 109,00
6151001022003100020 196174 200,00
615'1001022003100021 196'158 250.00
6'1 51 00'1 022003100014 196159 134.00
6151001022003100025 1 961 51 891,00
6151001022003100008 1961 60 '100,00

6151001022003100012 1 961 61 101 ,00
6151001022003100013 1961 62 99,00
6151001022003100009 1961 63 106,00
6151001022003100022 196157 9,00
615'1001022003100026 196156 '17,00

6151001022003100032 '196155 39,00
6151001022003100027 196153 52,63
615'100102200310001 1 196'154 148.00
6151001022003100016 196152 257.00
Vía púb¡ica 1.010,98
Total área 48.487.90
Total área Privada 47.476,92 

^

ARTtcuLo 3.1.2.19. suBpoLicoNo 1g rc2 DE i2.lB). ubicado en ta?BñI
central del polígono C2_DE_12 y a un costado de la actual calle 38, vía parque del
Macroproyecto. Al interior del subpolígono se encuentra proyectado uno de los
parques centrales del paseo urbano central, además aporta en la ampl¡ac¡ón de la
vía parque incluyendo su parque interior.

Se compone de tres (3) predios privados, con un área total aproximada de 4,11
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

(c2_DE_12_18)

Q/rion€gro.Bov.co OAAkRio¡egro OAI(aldí¿ de Rioñe8ro adalcatdi¡rloneSro
Nll 89090317-2 | Oirección Catte a9 M 50 , 05 Rionegro, Antioqua¿ patacio Municipat
PBX: (57+4) 520 40 50 I Cédi8o posral zp €OOE O54o4O I Correo etedrón¡(o: atcatdiaorion?gro.tov.co

SUBPoLiGoNo 18
Número predial L4atrícula Area m'

61 52002001 000900451 81281 11.204,26

Docrero Má.róproyscro Chtoré



30 Dtc 2021

RION>GRO
j,urfu avanzafiostrtds

SUBPOL GONO 18
Número predial MatrÍcula Area m'?

615200200'1000900186 12502 !,i 15.264,01
6152002001000900187 3254 14.687,42
Total área 41.155,70

ARTTCULO 3.1.2.20. SUBPOLIGONO '19 (C2-DE_12-19). Ubicado al costado
occidental del área de planif¡cación del Macroproyecto, al borde or¡ental del anillo
v¡al 3 y en el polÍgon o C2_DE_12. Este subpolígono por su ub¡cación hace parte del
borde de transición entre el suelo urbano y el rural suburbano, aportando a
consolidar el ámbiio 9.

Se compone de diez (10) predios privados, con un área total aproximada de 2,29
hectáreas, tal como se detalla en la sigu¡ente tabla.

SUBPOLIGONO 19
Número predial l\,4atrícula Area m"

6152002001000900107 52619 2.752,47
615200200'1000900106 52618 2.739,42
615200200'1000900105 52617 2.771 ,96
6'152002001000900129 52620 2.732,60
6152002001000900127 7A46 2.993,75
6152002001 0009001 28 7045 2.663,37
61520020010009001 1 1 64603 1 .733,1 9

61520020010009001 10 64602 1.367,97
6152002001000900109 64601 1 .501,09
6152002001000900'108 64600 1.742,00
Total área 22.997 ,83

\aRrtcuLo 3.1.2.21. suBPoLlGoNo 20 (c2_DE_12_20). ub¡cado al suroriente

--&l área de planificación del l\4acroproyecto, al costado norte de la calle 34 (vía
0parque)y al borde delanillo vial 3, hace parte del polígono C2-DE-12. Aporta en la

consolidación de ese borde de transición del suelo urbano al rural suburbano, en la
ampliación del anillo vial 3 y la vía parque.

Se compone de dos (2) predios privados, con un área total aproximada de 2,79
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

SUBPOLIGONO 20

Número pred¡al l\y'atrícula Area m'
61520020010009001 12 7 4735 15.202.91
6152002001000900126 50199 12.753,05
Total área 27 .955.95

t\
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ARTICULO 3.1.2.22. SUBPOL|GONO 21 (C2_DE_12_21). Ub¡cado en ta esquina
suroccidental del área de planificación del l\¡acroproyecto y del polígono de
tratamiento C2-DE-12, en su costado sur se encuentra la quebrada San Anton¡o, al
occ¡dente el an¡llo vial 3 y en su zona norte la vía parque. Aporta en la conformación
del Area de lntervención Estratégica (A¡E), de los cuales se encuentra una parte de
la franja de transición entre el suelo urbano y rural suburbano (ámbito 9), dónde se
encuentra un espacio público y la propuesla de un equ¡pamiento que sirva de tensor
entre este y el colegio San Antonio, dinamizando el flujo de público en el parque
l¡neal de quebrada San Anton¡o (ámbito 10).

Se compone de dos (2) predios privados y una porc¡ón de vía pública, con un área
total aproximada de 4,74 hectáreas y un área privada aproximada de 4,62
hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

(c2_DE_12 22)
delárea de planificación del l\¡acroproyecto en el polígono C2_DE_12, en su interior
se encuentra una parte del parque quebrada San Antonio, ámbito 10, el cual es un
espacio públ¡co de carácter zonal que conecta el área de planificac¡ón del
N¡acroproyecto con el tradicional barrio San Antonio.

Se compone de ocho (8) predios privados y una porción de vÍa pública, con un área
total aproximada de 2,63 hectáreas y un área privada aproximada de 2,42
hectáreas, lal como se detalla en la sigu¡ente tabla.

SUBPOLiGONO 21

Número predial l\y'atrícula Area m2
61 52002001 000900065 99961 30.637,54
61 52002001 000900066 25146 15.649,64
Vía pública 99959 1.196,02
Total área 47.483,20
Total área orivada 46.287 .18

ARTICULO 3.1.2.23. SUBPOLIGONO 22 (C2 DE 12 22\. Ubicado al costado-dür

SUBPOLIGONO 22

Número predial N4atrícu la Area m'
61520020010009001 13 47763 1.762,87
61520020010009001 14 35364 3.015,05
61520020010009001 15 58257 4.322.35
6'1 5200200'1 0009001 16 58258 3.599,62
61 5200200'1 000900'1 17 7050 5.939,90
61 52002001000900326 70511 1.571,31
61 52002001000900327 70512 '1.499,25

61 52002001 000900328 70513 2.566,36
Vía pública 2.025,99
Total área 26.302.70

q/rionegro.Bov.(o gOAtcRionegro OA[c¿tdla de Rlonetro adatcatdl¿r1one8ro
NIT: 890907317-2 I oirercion C¡tts 49 M 50 - 05 R¡on€tro, A¡§oquia Patado Muñi(lpal
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SUBPOLIGONO 22

Número predial N,4atrícula Área m"
Total área privada 24.276.71
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ARTICULO 3.1.2.24. SUBPOLíGONO 23 (C2_OE_12_23\. Ubicado al costado sur
delárea de planif¡cación del Macroproyecto en el pollgono C2_DE_12, en su interior
se encuentra una porción del parque quebrada San Antonio, ámbilo 10, y sobre su
costado oriental está eltrazado de un parque lineal acompañado de paseos urbanos
que garantizan la conex¡ón hac¡a el centro de este.

Se compone de catorce (14) pred¡os pr¡vados y una porción de via pública, con un
área total aprox¡mada de 9,08 hectáreas y un área privada aproximada de 8,72
hectáreas, tal como se detalla en la s¡guiente tabla.

ARTICULO 3.1.2.25. SUBPOLfGONO 24 (C2_OEj12_241. Ub¡cado at costado sur
oriental del área de planificac¡ón del Macroproyecto en el polígono C2_DE_12, en
su interior se encuentra una gran porc¡ón del parque quebrada San Antonio además
del equipam¡ento propuesto, Parque biblioteca San Antonio, que se ubica en uno de
los límites del parque y del l\ilacroproyecto al costado del mega coleg¡o San Antonio
conformando el Nodo educativo. En su ¡nter¡or. al centro del área está eltrazado de
un paseo urbano que recorre el macro por todo el costado oriental, creando una
relación con Gualanday y termina conectándose al parque quebrada San Anton¡o a
través de este subpolígono.

-&*m q/rion€Bro.Bov.co O@AtrRione8ro OAt(¿tdl¿ de Rloñe8ro lDdatcatdiarloñe8ro

N¡T.890907317-2 lüre(LiórC¿lle49N'50-05R¡on€gro.AnÍoqui¿P¡lá(ioMun(rpat
PBX: f67+4) 520 4 0 60 I códi8o posrátr ZtP CODE o 54040 i coreo etectrónico: alcatdt¡órion€Bro.Bov.co

SUBPOLIGONO 23
Número Dredial f\,4 alr íc u la Area m"

6152002001000900125 11723 4.856,17
61520020010009001 18 39164 8.396,66
61520020010009001 19 7 413 3.O72,33
61 52002001 000900479 23194 1 35,1 1

6152002001000900124 7 414 4.266,00
6152002001000900120 19884 10.401 ,7 5
615200200100090012'1 25640 5.361,00
61 52002001 000900473 84702 2.406,64
61 5200200'1 000900474 84703 2.507 .91
61 52002001 000900475 84704 2.296.94
61 52002001 000900476 84705 2.102.14

+152002001000900480 84707 8.267.72
6152002001000900'188 6399'1 17.916.06
6152002001000900'191 63992 15.227,85
Vía oública 3.653,'1 1

Total área 90.867.37
Total área privada 87 .214,26

oecrelo Mácroproy€ cio C h ipré
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ARTICULO 3.1.2.26. SUBpOLIcONO 2s (C2_DE_12 25), Se encuentra ub¡cadoat
costado norte del polígono C2_DE_12, en el borde del suelo de expansión y el suelo
rural suburbano y al coslado sur de la vía Llanogrande. Este subpolígono hace parte
del borde de transición entre el suelo urbano y rural suburbano y aporta a la
consolidac¡ón de este, al igual que hace parte del corredor de act¡v¡dad múltiple de
Llanogrande y la nueva cenlralidad. I
Se compone de ocho (8) pred¡os privados, con un área tolal aproximada Offi
hectáreas, tal como se presenta en la s¡gu¡ente tabla.

Se compone de cinco (5) predios privados y dos porc¡ones de vía pública, con un
área total aproximada de 9,60 hectáreas y un área pr¡vada aproximada de 9,39
hectáreas, tal como se detalla en la s¡guiente tabla.

SUBPOLiGONO 24
Número oredial l\¡atrícu la Area m'

6152002001000900192 14994 29.712.00
6152002001000900193 56392 24.145,91
615200200'1000900'1 94 21246 '19.966.45
6152002001000900'195 27880 5.670,28
6152002001000900196 8239 11.509.63
Vía pública 2.106,69
Faja para via 212487 2.907,00
Total área 96.01 7,96
Total área privada 93.911 .27

SUBPOLíGONO 25
Número predial N¡atrícula Área m'

61 52002001 000900535 191534 6.283,27
61 52002001 000900536 191535 1.808.20
615200200'1000900537 191536 1.57 4,00
6152002001000900538 191537 1.316,20
61 52002001 000900498 58029 92,81
6152002001000900'181 13419 3.890,68
6152002001000900133 39725 5.288,82
6152002001000900132 39726 4.903,16
Total área 25.157,14
Total área Privada 25.157,14

TITULO 3
SISTEMAS ESTRUCTURANTES

CAPITULO 1

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

t\
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ARTICULO 3.1.3.1.2. CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. EN

\ concordancia con lo d¡spuesto en los artículos 4" y 10" del Decreto Municipal 279
\de 2018 compilado en el Decreto 179 del29 de mayo de 2019, al interior det área

_Se planif¡cación encontramos parques de distintos órdenes, algunos de orden
--?Peneral y olros de orden local, sumando en la consecuc¡ón de un sistema complejo

n multiescalar. De la misma manera se definen espacios públicos de distintos
ámbitos de la siguiente manera: barrial/vecinal, comunal, zonal y mun¡cipal.

3a ac 2a21 Ff,,o#,?Hfig #_
ARTICULO 3.1.3.1.1. SISTEIVIA DE ESPACIO PÚBLICO EÉdCiIVó.I1EI
Macroproyecto Ch¡pre es estratégico en la consolidación dél s¡stema de
espacialidades públ¡cas del municip¡o, siendo ¡a ronda hídrica del rio Negro y sus
afluentes un lugar de gran potenc¡al, así como en el otro costado del área de
planificación, la quebrada San Anton¡o. Partiendo de esta condición el
Macroproyecto se ¡nserta en la lóg¡ca propuesta desde el Plan Maestro del Sistema
de Espac¡o Públ¡co .Los pa¡sajes del agua", Decreto Mun¡c¡pal 279 del 06 de julio
de 2018 Comp¡lado en el Decreto 179 del29 de mayo de 2019, resaltando los
valores paisajísticos y su potencial estratégico para ser el espacio el que defina la
estructura del territor¡o el presente l\¡acroproyecto propone una estrategia de
crecimiento urbano determinado por el agua en armonía con el peatón, un
acercamiento a las corrientes y la protección de eslas.

El Macroproyeclo está l¡m¡tado en sus costados norte y sur, por los pr¡ncipales
parques potenc¡ales y tensores del espacio público: el parque del río Negro y el
parque lineal de la quebrada San Antonio.

Estos dos espac¡os públicos que v¡nculan y acompañan el recurso hídr¡co principal
del municipio, tiénen la jerarquía de parques mun¡cipales y zonales, los cuales se
conformarán para el disfrute pasivo y activo de la comunidad, a través de la
instalación de infraestructuras para el esparcimiento, Ia recreación, el deporte, la
conlemplac¡ón y el encuentro.

Las defin¡c¡ones de las categorías y subcategorías del espacio públ¡co efectivo
corresponden a las establec¡das en los artículos 5 al I del Decreto l\¡unicipal 279 de
2018 compilado en el Decreto '179 del 29 de mayo de 2019.

En la formulac¡ón de los planes parciales para cada uno de los subpolígonos se
deberá definir la categoría o subcategoría del espacio público que se concretará en
la respectiva área de plan¡f¡cación.

ARTICULO 3.1.3.1.3. PASEOS URBANOS. De manera comptementaria a las
categorías y subcategorías del espacio público efectivo adoptadas en el plan
Maestro del Sistema de Espacio Púbtico de Rionegro, Decreto 279 de 2018
compilado en el Decreto 179 del 29 de mayo de 20'19, se adoptan los.paseos
urbanos" como un elemento del sislema público, una herramienta con la cual se
logra el atravesamiento del Macroproyecto en sentido norte-sur, conectando los

I barrios de San Antonio y El Porvenir.
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Están compuestos por un andén, zonas verdes y cicloruta, sirviendo además como
elementos que marcan la transición entre cada una de las zonas definidas como
'f¡ltros" en el macroproyecto. Además de un¡r de norte a sur las áreas externas del
macro, al interior sirven para distribuir los flujos peatonales y de movilidad rodada,
entre las áreas de la estructura pública y las áreas con potenc¡al de desarrollo
privado.

A través del conector "paseo urbano" se disponen una serie de espacios públicos
de mayor escala, equ¡pam¡entos, sit¡os de encuentro, de contemplación, de
recreación activa y pasiva, que garantizan el acceso al espacio púb¡ico y a las zonas
verdes para la poblac¡ón actual y futura.

El trazado de los paseos urbanos podrá ser ajustado en Ia formulación de los planes
parciales de los subpoligonos, garantizando siempre mantener su objet¡vo y ¡as
conexiones planteadas.

cAPiTULo 2
SISTEI\¡A DE EOUIPAMIENTOS 

r)
ARTICULO 3.2.3.2.1. SISTEI\¡A DE EQUIPAMIENTOS. Conforme lo dispuesmñ-
el Plan de Ordenamiento Territorial la oferta de servicios destinados para esta área
del mun¡cip¡o está asociadas al parque del río Negro, en el cual se define la
ubicación de un parque deportivo y un equ¡pamiento educativo complementario; lo
cual se retoma en el l\¡acroproyecto y lo define a mayor detalle consolidando un
parque que articula estos dos equ¡pamientos en un m¡smo sistema.

Los componentes del sistema de equipamientos en el área de plan¡ficación del
l\4acroproyecto se identifican en el plano No. C-F-01 - Planteam¡ento urbanístico.

ARTICULO 3.2.3.2.2. EQUIPA[/IENTOS PROPUESTOS. De acuerdo con et
Documento Técn¡co de Soporte (DTS) del lvlacroproyecto, en su numeral 2.2.2. los
equipamientos propuestos para el área de plan¡ficación del Macroproyecto Ch¡pre
son;

1. Centro educat¡vo del río Negro: Se ubica al costado nororiental del
Macroproyecto, entre el río Negro, el complejo deportivo y el anillo v¡al 2, este
busca sat¡sfacer parte de la demanda de educativa públ¡ca para los futuros
desarrollos inmob¡liarios del sector y de los barrios inmed¡atos.

2. Equipamientos del borde de transición: Estas cuatro áreas de equipam¡ento se
encuentran ub¡cadas al costado occidental del área de planificación del
Macroproyecto y la oferta que allí se realice es flex¡ble de acuerdo con las
necesidades que encuentre el municip¡o al momento de su ejecución, orientado
a la atención, formación y salud de la comunidad urbana y rural.

\/
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Equipam¡ento cultural Chipre: Se ubica en el parque ambiental del río Negroen
su zona más al sur, al interior del polígono Chipre. Su ubicac¡ón en la parte alta
de la llanura aluvial del río Negro le permite consolidarse como un mirador. Este
equipam¡ento es de carácter social, cultural y comunitario, buscando ofrecer un
lugar de encuentro y en el cual se desarrollen actividades y agendas de
¡nteracc¡ón social,

Equipamiento cultural Gualanday: Se ubica en el parque ambiental El Rosario,
en el Área de lntervención Estratégica (AlE) de la centralidad Gualanday; será
un lugar para el encuentro ciudadano, con la oferta de un espacio comun¡tar¡o,
lugares para reuniones, educación, formac¡ón no formal y generación de
cohesión ciudadana. Su ubicación lo cataloga como un mirador del
l\4acroproyecto.

Parque biblioteca San Anton¡o; Ub¡cado al costado oriental del área de
planif¡cación del Macroproyecto al margen ¡zquierdo de la quebrada San Anton¡o
y frente al nuevo colegio San Antonio, este busca complementar el colegio y
consolidar una m¡crocentralidad educativa, en donde se ¡ncentiven nuevas
act¡vidades relacionadas con la educación, el aprendizaje y el conoc¡miento.

6. Equipamiento cívico: Se define un área al interior del polígono de Gualanday

, para la ubicación de un equipamiento de carácter cív¡co y social, el cual será un

\ centro de integración social vecinal.

\
7. Parque deport¡vo El Rosario: Se define un área para un complejo deportivo de

\Sscala local que atienda la demanda generada por los nuevos habitantes,
\bicada en un espacio central del área de planificación del Macroproyecto, con
una topografia plana y apta para este tipo de activ¡dades.

8. Equipam¡ento dirig¡do a la inlegración e intercambio entre comunidades urbanas
y rurales: Un espacio que posibil¡te la realización de diversas activ¡dades de
intercambio comercial (mercados campes¡nos y artesanales), educación
ambiental y encuentros recreat¡vos ubicados en el borde del suelo de expans¡ón
junto al suelo rural al costado occidental del Macroproyecto.

L Cenho de educación no formal San Anton¡o: Se encuentra ubicado al costado
suroccidental del área de planif¡cación del Macroproyecto, entre la quebrada San
Antonio y el anillo vial 3, y sirve como tensor con la microcrentral¡dad educativa
San Anton¡o, consol¡dando el corredor del parque lineal y generando una mayor
cantidad de flujos.

PARAGRAFO 1o. Los equipam¡entos culturales a que se refieren los numerales 3 y
4 deberán salisfacer la demanda de equ¡pamientos presentada en el diagnóstico
del Plan de Ordenamiento Territorial y del Macroproyecto adoptado en el presente

_ Decreto, de lugares para la congregación de adultos mayores, juventud e ¡gualdad
il de qénero.

.Af g lft Q l.'on"r.o ,ov.<o OdaLtRionesro OAt(atdí¿ de R;onegro aoátcátdiarionegro
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PARÁGRAFO 20. Se podrán defin¡r otras áreas al inter¡or del l\¡acroproyecto que
podrán ser destinadas para la ubicación de equipamientos públ¡cos de acuerdo con
las necesidades que establezca el municipio de Rionegro y los diferentes planes
parciales.

cAPiTULo 3
SISTEMA DE [¡OVILIDAD Y TRANSPORTE

ARTtcuLo 3.2.3.3.1. coMpostctóN DEL stsTEMA DE MovtLtDAD y
TRANSPORTE. El sistema de mov¡l¡dad y transporte en elárea de plan¡ficación del
Macroproyecto Ch¡pre está ¡ntegrado por la infraestructura v¡al existen y proyectada,
la cual se jerarqu¡za de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.2. del Decreto
124 de 2018, compilatorio del Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al y el Plan Vial que
hace parte de este; la red peatonal y la red de ciclorutas.

En el marco de este l\,lacroproyecto se identif¡can y adoptan una serie de
intervenciones del sistema de movilidad y transporte motorizado y no motorizado,
las mismas que se desarrollan en las s¡guientes d¡sposic¡ones en las cuales se
referenc¡an los planos correspond¡entes. 

0

ARTICULO 3.2.3.3.2. INTERVENCIoNES VIALES PROPUESTAS. Con et liYW-
mejorar la movilidad y conectividad en el área de plan¡ficación del Macroproyecto
Chipre y la conectividad de este con los demás sitios de ¡nterés del municipio, se
proyectan nuevas vías e intervenc¡ones que hacen parte del polÍgono o que se
encuentran en la zona aledaña a este, tomando como referencia lo planteado en el
Plan V¡al y las secc¡ones v¡ales consagradas en el Título 3 -S¡stema de movilidad y
transporte- Parte 3 -S¡stemas del ordenam¡ento terr¡tor¡al del Libro 2 -Componente
General- del Plan de Ordenamiento Terr¡torial (Decreto Municipal 124 de 2018 -
compilator¡o del POT), las m¡smas que se enlistan a cont¡nuación y cuya descripción
detallada se aborda en el Documento Técnico de Soporte (DTS). La representación
gráfica de las intervenciones v¡ales se presenta en el plano No. C-F-13 - Diseño
geométrico. En todo caso, las cesiones urbanist¡cas t¡po A (vlas) no podrán ser
infer¡ores a las establecidas en el POT según su jerarquía aun cuando la secc¡ón de
la intervención sea menor a esta.

INTERVENCIÓN DESCRIPCION

Vía Las Torres

Permitirá la conexión desde la vía Aeropuerto-Llanogrande
hasta la Clín¡ca Somer y la cont¡nuación hacia la vía Juan de
D¡os l\,4orales. Adicionalmente, esta vía se estableció como el
corredor por el cual se construirá la segunda etapa del
sistema de transporte tipo APN¡, que benef¡ciará a los futuros
hab¡tantes del área de planificación del Macroproyecto.
En el cruce de esta vía con la transversal 1 está configurado
actualmente como una intersección tipo glor¡eta y para el
cruce con la transversal 2 se plantea una intersecc¡ón de

q/rioñegro.Bovco O dAlc Rionegro (rAtc¡tdl¡ de Rioñe8ro a datcatdiarlonegro
NlÍ:890907317-2 I Onecc¡ón C¿tle 49 M 50 - 05 Raonegro, Antioquia PaL¿cio Municipal
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INTERVENCIÓN DEScRtpctóN -- --
características similares, que p-rmitira reatizar toOas fas
maniobras.

a San Antonio de pere¡ra con el municipio de La óeja y hará
parte del anillo vial 3, que servirá como variante pará que los
vehiculos, especia mente de carga. no tengan necesidad de
rngresar a la zona centro del municipio.
En su intersección con la vía Llanogrande-Rionegro se
proyectan ¡nicialmente dos retornos sobre esta última vía los
cuales hoy se encuentran en construcción, además, se
propone en el largo plazo una ¡ntersecc¡ón a desn¡vel que
permiia darle continujdad a ambas víá§

Transversal 2

Ampl¡ación
Llanogrande
Rionegro :

v¡a

La vta Uon Dtego _ Rionegro _ Marinilla se encuentra
catalogada por dei Plan de Ordenam¡ento Territorial dentro
del área de expansión urbana del municipio como una vía
a¡-teria mayor lo cual se hará efectivo con la respect¡va
formulac¡ón y adopción de los plan parciales. Actualm¿nte se
encuentra en ejecución la ampliación de esta vía en el tramo
comprendido entre Llanogrande y Ia calle de La Madera en

[R¡onegro 
por parte de la Agencia Nacional de lnfraeslructura.

iasr mrsmo se encuentra en construcción la ¡nlersección a
Jdesnivel de esta con la vía San Antonio-Bomba Gualanday-
Comando de Policía El Porvenir, la cual plantea soterrar la vía
Llanogrande-Rionegro para darle continuidad y conservar
una intersección tipo glorieta a nivel que permitirá rea¡izar las
demás maniobras.

V¡a San Antonio -
EDS Gualanday
(Carera 624)

S¡ bien esta vía no hace parte Oet ri,reá Oe pfanificación, ry
su ¡mporlancia en el sistema vial del macroproyecto, se
proyecta para esta vía la ampl¡ac¡ón a doble calzada y asÍ
darle cont¡nuidad a la secc¡ón v¡al construida en e¡tramo EDS
Gualanday - Comando de policía El proven¡r. La secc¡ón v¡al
contempla dos calzadas de 7,0 m cada una, andenes y
ciclorutas en ambos costados, que permitirá conformar uná
sección total de 27.50 m.
En el ctuce de esta vía con la vía Kakaraka-lpanema-Casa
l\ría se proyecta una intersección tipo glor¡eta, que permjtirá
resolver todas las maniobras.

Vía Gualanday 3

- Finca La
Argentina

Vía se cataloga como colectóE menoien la forrnulación del
Macroproyecto y se establece una sección de 3S,0 m, que
incluye dos calzadas de 7 m cada una, separador central de
10,0 m en el cual se incluye la cicloruta de 2.S la cual se
empalma con la cicloruta del paseo urbano del costado
oriental del Macroproyecto, andén y zona verde, en ambos
costados de la vía. Entre el área de¡ l\Iacroproyecto y la
urbanización Gua¡anday 3, se ejecutará una secc¡én var¡áble

@á\ q¡¡o
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INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN
en la cual el separador d¡sminuye su ancho para hacer la
trans¡ción el macroproyecto y las casas existentes, ver
documento técnico de formulación anexo.

Vía paisajística

Se proyecta una vía paisajística sobre el costado sur del Rio
Negro en el tramo comprendido entre las vías San Antonio-
EDS Gualanday- Comando PolicÍa Porven¡r, también
conocida como transversal uno, y la transversal dos.
Esta vía se propone como un corredor para el reconocimiento
de ¡os paisajes, enfocado a¡ parque regional del Río Negro, el
cual se proyecta como eje estructurante del sistema de
espacio público del municipio.
Como vía paisajística perm¡tirá el acceso a equipamientos y
a las zonas de parqueo lateral sobre la vía.

Vías colectoras
menores

Se plantean vÍas catalogadas como colectoras menores que
permitirán establecer una malla v¡al y garantizar la conexión
entre las vías principales planteadas y con las zonas
aledañas al polígono del l\¡acroproyecto. Dichas vías tendrán
una sección vial de 24,5 m, que incluye una calzada de 7,0
m, andén y zona verde en ambos costados de la via y
c¡clorutq sobre un costado. A

PARAGRAFO: El trazado en planta y perfil de las vias colectoras me
adoptadas en el Macroproyecto podrá presentar variaciones en el trazado propuesto
técn¡camente soportadas en la formulac¡ón del plan parc¡al, s¡empre y cuando se
mantengan los puntos de conex¡ón establecidos y se cump¡a con el objetivo en
cuanto a movilidad, conex¡ón y accesib¡lidad propuesto en este, ajustes que deberán
ser concertados con la Secrelaría de Planeac¡ón o la dependencia que haga sus
veces en el respectivo proceso de formulac¡ón del Plan parcial.

ARTICULO 3.2.3.3.3. SECCIONES VIALES. Adóptese para las intervenciones
viales a las que se ha hecho referencia en elartículo 3.2.3.3.2 del presente Decreto
en concordancia con lo dispuesto en el Plan Vial y en el plan de Ordenam¡ento
Territor¡al del municipio de Rionegro, las s¡guientes secciones v¡ales cuya expresión
gráf¡ca se presenta en el plano No. C-F-13.

1. Secc¡ón vía Las Torres:

ffi6e
Q/riorEgro.gov.co OdAtcRionegro OAkáldíá de Rionetro ae¡katd¡¿r¡o.ego
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INTERVENCIÓN VIAL COI\,4PONENTE DIN¡ENSIONES (m)

Vía Las Torres

Transporte masivo 6,00
Andén 2,00
Cicloruta 2,OO
Zona verde 1.50
Calzada 7,00

0e.rero Macroproy¿cro Ch pre



INTERVENCION VIAL CO¡,4PONENTE DIN¡ENSIONES Im)
Separador - Red de Alta Tensión
(zona de amp iación de carr¡les) 22,80

Calzada 7,00
Zona verde 1,50
Cicloruta 2,OO
Andén 2,00
Zona vetde 6,20
Total 60,00
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2. Sección vial Transversal 2:

3. Sección vialAmpl¡ación vía Llanogrande - Rionegro,:

4. Sección Vía San Anton¡o - EDS Gualanday:

COI\,4PONENTE
Qfrlonegro.6ovro ¡¡6,ltrRioi €gro O de nionegro ¡6aLcalA»rtonegro-
NlTr 890907317-2 I oire.cidn C¿tle 49 M 50 , 05 Rio¡e8ro, A¡tioqli¿ patacio Municip¡l
PBX: (57+4) S20 40 60 1 Eódlgo postatr Ztp COOE O54o4O I coreo etpctróni.o: ¿tcáLdiadrtonegro.Bov.co

'o o¡ o" t¡¡

INTERVENCIÓN VIAL COI\,4PONENTE Dl[/ENSIONES (m)

Transversai 2

:

Anden 2,20
Franja de amob¡amiento 0,50
Cicloruta 2,50
Zona Vetde 1,80
Calzada 10,50
Separador 5.00
Calzada 10,50
Zona Verde 1,80
Cicloruta 2,50
Franja de amoblamiento 0,50
Anden 2,20
Total 40,00

INTERVENCIÓN VIAL COI\¡PONENTE DIN/IENSIONES (m)

Via Llanogrande -Rionegro (paso
urbano)

Anden 2.20
Franja de amoblam¡ento 0,50
Cicloruta 2,50
Zona Verde 1,80
Calzada '10,50

Separador 5,00
Calzada 10,50
Zona Verde 1,80
Cicloruta 2,50
Franja de amoblamiento 0,50
Anden 2,20
Total 40,00

INTERVENCIÓN VIAL D¡N¡ENSIONES (m

Dé.rcIo Macroprór€clo Chipr¿
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San Antonio - EDS
Gualanday

Andén 3,00
Amoblamiento 0,50
Cicloruta 2.50
Amoblamiento 0,7 5
Calzada 7,00
Calzada 7,00
Amoblamiento 0,7 5
Cicloruta
Amoblamiento 0,50
Andén 3,00
Total 27 ,50

INTERVENCION VIAL COi,4PONENTE DIMENSIONES (M)

Gualanday3-Fincala
Argentina

Andén 3,00
Zona verde 2,50
Calzada 7,00

Parque separador - con cicloruta
10,00 en su mayor

extens¡ón
Calzada 7,00
Zona verde 2.50
Andén 3,00
Total 35,50

5. Sección Vía Gualanday 3 - Finca La Argent¡na:

6. Sección Via paisajíst¡ca:

INTERVENC¡ON VIAL COI\,,lPONENTE Dlñ¡ENSIONES (nl)

Vía paisajística

Andén 2.50
Zona verde 3,00
Calzada 7,00
Zona verde 3,00
Andén 2,50
Total 18,00

7. Sección Vías Colectoras Menores:

INTERVENCION VIAL COMPONENTE DIMENSIONES (m)

Vías colectoras
menores

Andén 3,00
Zona verde 3,60
Calzada 7,00
Zona verde 2.70
C¡cloruta 2.50
Zona verde 2,70

.#§a G ,4i[ Q l.,onec,o aov.co O @AtrRionesro OAlc¿tdl¿ de R¡onesro a c¡latcald¡árloneSro
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\onlcuao 3.2.3.3.4. TNTERVENcToNES pARA EL TRANSpoRTE

JuOfORtZloO. Estas intervenc¡ones comprenden la red peatonal y la red
---lFtclorutas, tal como se representa en los planos c-F-15 - Red peatonal

macroproyecto Chipre y C-F-14 - Red de ciclorutas del macroproyecto Chipre,
como se ¡ndica a cont¡nuación:

Andén 3,00
Total 24,50

8. Sección Vías de servicio con cicloruta:

INTERVENCION VIAL COMPONENTE DINiIENSIONES (m)

Vías de serv¡cio con
cicloruta

Andén 2,00
Zona verde 1.50
C¡cloruta 2,50
Franja de amoblamiento 2.00
Calzada 7,00
Zona verde 3,00
Andén 2,OO

Total 20,00

9. Sección Vías de servicio sin cicloruta:

TNTERVENCION VIAL COMPONENTE DIN,4ENSIONES (m)

VÍas de servicio sin
cicloruta

Andén 2,50
Zona verde 3,00
Calzada 7 ,00
Zona verde 3,00
Andén 2,50
Total 18,00

NO
de
del
tal

Red peatonal. La red peatonal propende por garant¡zar la prelación del peatón

sobre los demás sistemas de movilidad, por reconocer al peatón como actor
principal del sistema de movilidad, de tal manera que este ejeza una mayor
jerarquía sobre los demás actores del s¡stema, a través de fortalecer la
infraestructura pealonal y generar nuevas redes.

La apuesta es fortalecer la red caminera de tal manera que actúe como un hilo
tensor que relac¡ona los d¡ferentes sistemas estructurantes tanto naturales como
artif¡ciales propuestos al interior del área de planificación y los existentes y/o
planificados en su entorno.

Se establece al interior del polígono una red de andenes que conforman las
secciones de las vías propuestas y unos senderos peatona¡es que se trazan a
lo largo de los paseos urbanos generando la conexión entre los costados norte

bt
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y sur del Macroproyecto, es decir, entre el río Negro y la quebrada San Antonio,
y entre los barrios El Porvenir y San Anton¡o de Pereira, la m¡sma que se
complemenla con una red de vías colectoras menores dotadas de andenes de
tres (3) metros en ambos costados; estas vías se complementan con las ya
existentes y con las que se encuentran en construcción, generando un circuito
continuo para el peatón.

Las vías propuestas generan una malla vial compuesta por la vla Llanogrande,
la via Las Torres, el anillo 3, el tramo v¡al San Anton¡o- Bomba Gua¡anday-
Comando Policía Porven¡r y las vías del plan parc¡al El Rosario. Estas, además
de establecer una red vehicular continua, generan una red peatonal paralela a
amplias zonas verdes y ciclorutas, aportando a la seguridad y comod¡dad del
peatón.

Los senderos peatonales que hacen parte de los paseos urbanos son:

a) El localizado en el costado occ¡dente del área de planif¡cación a un costado
del borde urbano definido en el modelo de ocupación, s¡rviendo de límite
entre dicho borde y las demás áreas estratégicas y suelos desarrollables del
l\.4acroproyecto.

b) Un sendero que atrav¡esa por el centro y de manera longitud¡nal el polígono
de ¡ntervención, emplazándose sobre los espacios públicos defin¡dos. /l

c) El que parte del parque del río Negro a¡ interior det area de ptaniticaciffi--
conecta con la red de senderos adoptada en el plan parcial El Rosario en su
espacio público, pasa la vía Llanogrande y sigue su trazado al inter¡or del
polígono del Macroproyecto a un costado del sector Gualanday, hasta llegar
al parque de la quebrada San Anton¡o.

Al ¡nterior de los parques del río Negro y la quebrada San Antonio, se establece
un circuito de senderos peatonales que perm¡ten a la población un tecorr¡do por
todo el lugar y el acceso a todos las actividades, equipamientos y zonas de
estancia proyectados en estos. Los senderos peatonales relac¡onados con estos
parques perm¡ten además la apropiac¡ón de las zonás verdes y retiros de
quebradas, lo que conlleva a la apreciac¡ón de los paisajes del agua y un
contacto más directo de la población con este elemento.

Red de ciclorutas. Se propone conformar una red de ciclorutas que garantice la
seguridad de los usuarios y la conectiv¡dad de estos, espec¡almente con los
principales centros generadores y atractores de v¡ajes, y, por lo tanto, para todas
las intervenciones viales proyectadas, se incluye cicloruta por lo menos en un
costado de las vías, garantizando un ancho mínimo de 2,5 m. La red de
ciclorutas del Macroproyecto está directamente relac¡onada con la red de
senderos pealonales, lo que genera un circu¡to de movilidad no motor¡zada más
consolidado y sostenible.

q/rion€Bro.Bov.co OOAt(Rionegro OAlt¡Ldía de RioneSro adalcatdlarlonegro
Nlfr 890907317-2 I oirecc¡on CaUe 49 M 50 - 05 R¡on€Bro, A¡ttioquiá páládo Mu¡icipal
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Una parte de la red de ciclorutas se d¡spone sobre las vías proyectadas y
existentes, es dec¡r, sobre las vÍas colectoras menores propuestas por el
Macroproyecto, la vía Llanogrande en proceso de ampliac¡ón, la vla Las Torres
propuesta por el plan vial, el ani¡lo 3 en construcc¡ón por parte del mun¡cipio y el
tramo vial San Antonio- Bomba Gualanday- Comando de pol¡cía porvenir.

3. Paseos urbanos. Se definen 3 paseos urbanos que recorren el l\.4acroproyecto
de sent¡do sur-norte uno en el costado oriental, otro en la parte central y otro
hacia el costado occidental, se encuentran compuestos por áreas verdes,
senderos peatonales y c¡clorutas, cuya sección es la s¡gu¡ente.

30 Dlc 2021

INTERVENCIÓN VIAL COMPONENTE DIN/ENSIONES (m)

Paseo Urbano

Antejardín 3,00
Zona verde Variable
Andén 2,00 mínimo
Cicloruta 2,50
Zona verde Variable
Antejardín 3,00
Total 15,00

Las zonas verdes se definirán en el diseño especifico del paso urbano dado que la
c¡cloruta y el andén pueden tener un trazado sinuoso no rect¡líneo, sin que en ningún
caso esta sección pueda ser menor a 1S metros.

lcRTtcuLo 3.2.3.3.5. ETAPAS DE DESARROLLO DEL STSTEMA V|AL y DE

:RANSPORTE. Adóptese para el Macroproyecto Chipre las siguientes etapas de-desarrollo del sistema vial y de transpoñe;

'1. Corto plazo:

a. Ampl¡ación de la vía Llanogrande - Rionegro, incluyendo la ¡ntersecc¡ón a
desn¡vel ubicada en el cruce de esta con la vía San Antonio_EDS Gualanday_
Comando Policía Porvenir o transversal uno.

b. La ejecución de la Vía Las Torres entre la vía Llanogrande - Rionegro y la
transversal 1, además de la ejecuc¡ón de la transversal 2, tramó eÁtre
Empanadas Caucanas y AIto Vallejo y e¡ tramo entre lpanema y Casa Mía de
la vía Kakaraka - lpanema-Casa [¡ia, incluyendo las tres ¡ntersecc¡ones t¡po
glor¡eta en los cruces con las vías existentes.

2. l\¡ediano ptazo:

En el mediano plazo se espeE la consol¡dac¡ón del plan de mov¡l¡dad defin¡do al
inter¡or der Macroproyecto, a través de ra construcc¡ón de ras vías corectoras

I menores y la conexión de estas con el sistema vjal principal, garant¡zando así lat\ comunrcacton tnterna v con los demás barrios del Municipio. Este escenario se

Qr@@ii'.;jTff :ffü#ffi'):+:;::¿lfr,j.ili,:",.":*ii,l-:""*",""."
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ejecutará a través de la consolidac¡ón de las obl¡gaciones urbaníst¡cas de los
diferentes subpolígonos.

3. Largo plazo:

Estructuración de una malla vial en la cual se establece la vÍa Llanogrande _

Rionegro como la vía estructurante. Se propone una intersección a desnivel en
el cruce con la transversal 2, elevando esta última y generando vias laterales y
conseTvando el retorno oriente-oriente propuesto sobre la vía Llanogrande -
R¡onegro en el corto plazo pata rcalizat las maniobras de giro izqu¡erdo. Esta
intervenc¡ón planteada junto con la intersección que se encuentra actualmente
en construcc¡ón en el cruce con la hansversal uno, permit¡rán establecer la vía
Llanogrande - R¡onegro como un corredor de conexión continua con el municipio
de Rionegro y otros mun¡cipios aledaños.

La configuración propuesta para la intersección y la secc¡ón vial de la transversal
2, corresponde a las represenlaciones o esqreras que hacen parfe del
Documento Técnico de Soporte (DTS)Tomo ll, numeral 2.2.3.4.

CAPiTULO 4
SISTEMA OE SERVICIOS PÚBLICOS DOI,4ICILIARIOS

ARTICULO 3.2.3.4.1. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOÑ¡ICILIARIOS.
Adóptese para el área de plan¡ficación del l\.4acroproyecto Ch¡pre los lineamientos
mínimos que en materia de servicios públicos dom¡c¡l¡arios (Redes de Acueducto,
Alcanlarillado de Aguas, Alcantarillado de Aguas Residuales, Energía Eléctr¡ca y
Gas Natural) deben ser observados por las empresas prestadoias de djchoi
servicios públicos dom¡c¡liarios y por los desarrolladores de los subpolí9onos. 

¡1
La ejecución de la infraestructura necesaria deberá ser asumida poffi---
desarrollares (exceptuando las cargas generales que deberá ser coordinada con la
empresa prestadora del serv¡cio) de los subpolígonos en la proporción acorde a su
potenc¡al constructivo, en el Titulo 4 de la parte 2 -S¡stema de compensac¡ón de
cargas entre subpolígonos - del Libro 5 - Cargas urbanísticas - se plantea un
sistema de compensación enlre subpoligonos que perm¡ta la ejecución de dicho
sistema, pud¡endo ser financ¡ada, en todo o en parte, por sus lnteresados. Será
requ¡s¡to para la formulación y aprobación de los planes parciales la fact¡bi¡idad de
serv¡c¡os públicos, así como para la expedición de las respectivas licenc¡as
urbanísticas para cada unidad de actuación y de conform¡dad con ¡as normas,
poseer disponibilidad de servic¡os públ¡cos domicil¡arios de acueducto,
alcantarillado y energ¡a e¡éctr¡ca cumpliendo con las característ¡cas de redes
dispuestas por las ent¡dades prestadoras de los servicios.

La adminishación mun¡cipal y el operador urbano, gestor o propietarios
desarrolladores, deberán real¡zar una mesa de trabajo en la que évalúen las
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proyecciones de ¡nversión de redes para acueducto y alcantarillado, en función de
los crecimientos poblac¡onales, con el fin de garantizar la cobertura de servicios .I ,
públicos que viabilice la ejecución del l\¡acroproyecto en térm¡nos de la renovación
territorial y económica.

El diseño defin¡tivo de las redes de servicios públicos domic¡l¡arios se hará prev¡o a
la ejecución de los desarrollos constructivos y con la debida aprobación de las
empresas prestadoras de dichos servicios públicos para ese sector de la ciudad.
Las especificaciones técnicas de estas redes deben acogerse a los requisitos y
términos de réferencia para diseño y construcción que determ¡ne la empresa
respectiva.

Para los efectos de cálculo y diseño de las obras hidráulicas para el sistema de
acueducto del ¡/acroproyecto urbano, se toman como referencia los criterios
básicos y requisitos mín¡mos que deben reun¡r los diferentes procesos involucrados
en la conceptual¡zación, el diseño y la construcción, estipulados en el RAS 2000
"Reglamento Técnico del Sector de agua Potable y Saneamiento Bás¡co", en la
resolución 0330 del 08 de jun¡o de 2017 emitida por el l\¡¡nisterio de Vivienda,
C¡udad y Territorio, y en las 'Normas de Diseño para Redes de Acueducto y
Alcantarillado de aguas residuales'de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
del año 2009. En caso de implementar el desarrollo urbanístico se deberá verificar
la normatividad vigente.

\ ARTtcuLo 3.2.3.4.2. stsTEMA DE AcUEDUCTo y poTABtLrzActóN. Dentro det

\ área de planificación del Macroproyecto hay redes de acueducto de d¡ferentes

Id¡ámetros en pulgadas, a saber 2", 3", 4", 6" y 8", las cuales abastecen las viviendas

-istentes, 

y en las urbanizac¡ones contiguas a este están establecidos los circu¡tos,
-por ello se propone la construcción de la red de acueducto por las vías proyectadas,
dándole continuidad a las redes ya existentes de tal forma que se complete el
circu¡to y así gatanlizat el servicio de agua potable a todos los subpolígonos, de
conformidad con los t¡empos en que eslos se desarrollen.

Los futuros desarrolladores de los subpolígonos que integran el l\¡acroproyecto, de
conformidad con la normatividad vigente, podrán acordar con las empresas
prestadoras de los servicios públ¡cos domiciliarios, la posibilidad de conex¡ón a las
redes locales o secundar¡as de acueducto, siempre que esta alternativa sea menos
costosa que la conexión a las redes matrices, según evaluación técn¡ca de los
urbanizadores. Se deberá contar con la correspondiente disponibilidad del servic¡o
públ¡co domic¡liario, emitida por la empresa prestadora de este servicio.

ARTICULO 3.2.3.4.3. ALCANTARILLADO PLUVIAL. Dada la inex¡stencia de redes
de alcantarillado pluvial y/o alcantarillado de aguas lluv¡as en el área de
plan¡ficac¡ón, se debe adelántar la construcción de estas redes sobre todas las vías
propuestas, en diámetros, probablemente desde 12" hasta 39" y en su gran mayoría
con pendientes mín¡mas, a las cuales llegaría la escorrentía por medio de sumideros
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que se deberán ub¡car de acuerdo con las neces¡dades de las vías y cumpliendo la
normatividad vigente.

El dimensionamiento de las redes propuestas se real¡zó para el área del
Macroproyecto y para las áreas tributarias que se establecen en los planos C-F-22-
Areas tr¡butarias alcantar¡llado pluv¡al y C-F-23 - Red de alcantarillado pluvial.

En atención a las factib¡lidades de serv¡c¡os públicos números 20191230000872 y
2019'1230000873 del 10 de octubre de 2019, las aguas lluv¡as deberán descargar a
corrientes naturales, previa aprobac¡ón y otorgamiento de los correspondientes
perm¡sos olorgados por la autoridad ambiental regional, la Corporac¡ón Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", descargas que se
plantean como obras transversales o cabezotes según sea el caso, además
deberán cumplir con las cotas mínimas de los periodos de retorno ex¡gidos por la
entidad competente; también se debe tener en cuenta al momento de realizar el
trazado de las vías todas las obras necesarias para el cruce sobre los cuerpos de
agua garantizando su buen funcionam¡ento.

Los diseños de alcantarillado de aguas lluvias deberán ser aprobados por parte de
la Subsecretaría de Serv¡c¡os Públicos del municip¡o de R¡onegro o la dependencia
que haga sus veces.

ARTICULO 3.2.3.4.4. ALCANTARILLADO RESIDUAL. Con et f¡n de garantizar el
adecuado saneam¡ento del área de plan¡ficación del l\¡acroproyecto se adoptan los
s¡guientes criterios para las redes de alcantar¡llado de aguas residuales: 

0
1. Sanear el polígono C2_OE_'12 cuatanday - La Campiña con et colectdf8é./

aguas residuales paralelo a ¡a quebrada San Anton¡o y el polígono C2_DE_13
conectarlo al colector que se proyecta en el plan parcial La María ll - Finca El
Rosario (polígono C2_DE_15) y que se proyecta paralelo al río Negro,

3.

extendiendo asíeste colector hasta la vía LLanogrande - Kakaraka.
Sanear los polígonos de acuerdo a lo establecido en la Resoluc¡ón 1'12-2893-
2019 expedida por CORNARE por medio de la cual se ad¡ciona la concertación
de la rev¡sión y ajuste del plan de ordenam¡ento territorial del municipio de
Rionegro - Antioquia de modificación excepcional de norma urbaníst¡ca del plan
de Ordenamiento Territorial de Rionegro, donde se le da solución al saneamiento
de la zona conectando el polígono del colector San Anton¡o (corto plazo) a la red
de alcantarillado margen derecho de la quebrada San Antonio y el poligono del
colector Ch¡pre a la red de la vereda del mismo nombre.
Luego de los anál¡sis de alternativas y con base en que en el polígono ¡ncluido
dentro del diseño existente del colector de San Antonio que está por fuera del
área de expansión con un área de 184,022 ha se tuvo en cuenta con una
densidad de 150 v¡v/ha, lo que equivale a 27603 viviendas, pero conforme a las
densidades del Acuerdo 002 del 20'18 la capacidad de dicho poligono es de
aprox¡madamente 2680 viviendas en un área de 151,435 ha debido a que el área
es menor porque solo se cuentan los polÍgonos que generan un¡dades de

2.
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v¡vienda, es posible inclu¡r toda el área tributaria de los subpolígonos 1 O, 1 
.1 

, 12,
17, 13,14, 16, 19,20,21,22,23, correspondientes a costado sur del
Macroproyecto al circuito del colector San Antonio.

4. Para los efectos de cálculo y diseño de los dos colectores se debe cumplir con
los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes
procesos involucrados en la conceptual¡zación, el diseño y la construcc¡ón,
estipulados en el RAS 2000 "Reglamento Técnico del Sector de Agua potabte y
Saneamiento Básico", en la resoluc¡ón 0330 del 08 de junio de 2017 expedida
por el Min¡sterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en las "Normas de Diseño
para Redes de Acueducto y Alcantarillado de aguas res¡duales" de las Empresas
Públ¡cas de Medellín del año 2009. En caso de ¡mplementar el desarrollo
urbanístico se deberá verificar la normatividad vigente y además de esto se

\deberá contar con el concepto favorable por parte de la empresa prestadora del
§ervrcro-

5. l-a estación de bombeo de agua residual ubicada en el sector La Pola también
elugberá ser rehabil¡tada para garant¡zar su buen func¡onamiento al aumentar el

(¡audal de entrada al sistema, lo cual estará a cargo de ¡a entidad prestadora del
servic¡o público dom¡c¡liario de alcantarillado.

ARTICULO 3.2.3.4.5. El saneamiento de los subpoligonos de plan¡ficac¡ón se
plantea de la s¡guiente manera, ver plano C-F-19 RED RESIDUAL OPC 1:

SUBPOLIGONO ALTERNATIVA
2 Colector Plan Parcia E Rosario
1 Colector Plan Parcia E Rosar o
3 Colector Plan Parcia E Rosar o
13 Colector Plan Parcia E Rosario
3 Colector Plan Parcia E Rosar o
4 Colector Plan Parcia E Rosar o
5 Colector Plan Parcia E Rosar o
6 Colector Plan Parcia E Rosar o
B Colector Plan Parcia E Rosar o
7 Colector Plan Parcia E Rosar o
I Colector Plan Parcia E Rosar o

25 Red de a¡cantarillado existente (descarga Colector PP El
Rosar¡o)

'10 Red de alcantarillado existente (descarga Colector PP El
Rosario) y Colector San Antonio

11 Colector San Antonio
12 Colector San Antonio
13 Colector San Antonio
17 Colector San Anton o
14 Red de alcantarillado ex¡stente (descarga Colector PP El

Rosar¡o) y Colector San Anton¡o

t\
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SUBPOLiGONO ALTERNATIVA
15 Red de alcantar¡llado ex¡stente (descarga Colector PP El

Rosar¡o)
16 Colector San Antonio
18 Colector San Antonio
19 Red de alcantarillado existente (descarga Colector PP El

Rosario
20 Colector San Antonio
21 Colector San Antonio
22 Co¡ector San Antonio
23 Colector San Antonio
24 Colector San Antonio

PARÁGRAFO '1'. Estas alternativas deberán ser concertadas con la Empresa
Prestadora de Serv¡c¡os Públ¡cos e ind¡carse en la formulación del respectivo plan
parc¡al.

PARÁGRAFO 2". Las áreas tributarias que sanearían los colectores y el trazado
propuesto de estos se presentan en los planos C-F-18 - Áreas tributarias
alcantarillado residual opc¡ón uno, C-F-'19 - Red alcantarillado residual opción 1 , C-
F-20 - Areas tributarias alcantar¡llado residual opción 2 y C-F-2 - Red a¡cantarillado
residual opción 2. n

ll
ARTrcuLo 3.2.3.4.6. REcoMENDActoNES eARA ASEGUnnR LA ADEcltül-
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIoS PÚBLICoS DoN¡ICILIAR¡oS EN EL ÁHEA
DEL MACROPROYECTO. De manera general, para asegurar una continua y
ef¡ciente prestac¡ón de los serv¡c¡os públicos domiciliar¡os en el área del
Macroproyecto se eslablecen las s¡guientes recomendaciones.

'1. Cualquier ¡nformación obtenida de planos, relacionada con las redes en
operación, debe ser confirmada y verificada en el campo por cuenta del
interesado antes de ser utilizada.

2.

3.

4.

Cada vivienda y/o local comercial debe contar con redes domic¡liares (internas)
separadas e independientes. Por ningún mot¡vo se deben compartir las redes
domiciliarias de aguas lluvias o residuales de una o más unidades de viv¡enda o
locales comerciales.
No se descargarán las aguas provenientes del abatim¡ento del nivel freático o
las aguas subterráneas de este proyecto a las redes de aguas residuales,
combinadas o lluvias. En caso tal que no hayan sido tenidas en cuenta y se
detecten durante la supervis¡ón de la obra, deberá ¡ngresarse nuevamente el
proyecto a revisión.
Como requisito previo para la conex¡ón a los servicios públicos de acueducto y
alcantar¡llado, Ias redes y elementos de carácter público que hayan sido
rev¡sados y aceptados en los planos de diseño deberán ser rec¡bidos por el

t pÍestador de servicios ¡ndicado para su operación y mantenimiento.
il
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En el momento de la construcción de las redes de alcantarillado, todas las
especificaciones y materiales deberán ajustarse a las ',Norr.nas y
Espec¡flcaciones Generales de Construcción,' de EpM E.S.p., últiina edición.
con sus actualizaciones y a las particulares indicadas en el pliego de
condiciones.
Esta clase de proyectos deben ser presentados a la comun¡dad y socializar los
benef¡cios y perjuic¡os que eslos conllevan. Las redes de alcantar¡llado br¡ndan
beneficios a nivel técnico, ambiental, soc¡al y económ¡co, tanto a los hab¡tantes
como al municip¡o.
La construcc¡ón por etapas deberá realizarse respetando los diseños planteados
para que, al momento de empalmarse entre sí, el s¡stema funcione de manera
correcta.

ARTICULO 3.2.3.4.7. CONDICIONES PARA HABILITAR EL DESARROLLO DEL
SUELO. Ten¡endo en cuenta los procesos hidrológicos que a lo largo de la hisloria
ha tenido el rio Negro y sus afluentes en la zona del l\¡acroproyecto, pr¡ncipalmente
en la zona donde se pretenden desarrollar los Subpolígonos 1 al g y con el propósito
fundamental de evitar r¡esgos a la vida e integridad de las personas, se requiere
tener totalmente ejecutadas las obras de m¡tigación que establezcan los estud¡os

\ aquí ordenados, así como los que definan los respect¡vos planes parc¡ales y
\ e,ecutadas la totalidad de las obras correspondientes a las redes matr¡ces de
\acueducto y alcanlar¡llado pluv¡al y residual previo a la expedición de l¡cencias de

.----{Urbanización y construcción, lanto en el área de ¡ntervención del Macroproyecto
(Fomo en las áreas de los planes parciales aprobados aguas abajo (La N.4aría 1 y El
Rosario). En este orden de ideas, solo será posible otorgar l¡cencias de
urbanización y construcción para los polígonos 1 al g del macroproyecto siempre y
cuando se hubiera adoptado el respectivo Plan Parcial y desarrollado previamente
las obras antes mencionadas en los planes parciales La l\^aría y El Rosario y que
dichas obras se encuentren conclu¡das y recib¡das por las autoridades competentes.

TiTULO 4
USOS DEL SUELO

ARTICULO 3.2.4.1. USOS DEL SUELO. De conformidad con lo dispuesto en et plan
de Ordenam¡ento Territorial compilado en el Decreto i24 de 201|8, ari¡culo 3.2.2.4,
al interior del área de planif¡cación del l\ilacroproyecto se delimitan las siguientes
tres (3) categorías generales de uso, el cual corresponde a¡ plano con código C-F-
05 - Usos y aprovechamientos, para las cuales se establece la asignación
específica de usos del suelo:

1. Areas res¡denciales.
2. Areas y conedores con usos especializados - Corredor Cultural y Turístico.
3. Areas y corredores de actividad mú¡t ple - Centralidad Regionalde L¡anogrande.
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PARÁGRAFO 'lo. El corredor cultural y turíst¡co tendrá un ancho máximo de gO

metros, medido desde el flnal de la sección pública hacia el interior de los
subpollgonos.

PARAGRAFO 20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.2.jg del
Decreto 124 de 2018, mmpilatorio del POT, la as¡gnación específ¡ca de los usos del
suelo corresponderá a lo d¡spuesto en los s¡guientes artículos en concordanc¡a con
el conten¡do delAnexo V de dicho Decreto Municipal.

ARTf cULo 3.2,4.2. ASIGNAcIÓN ESPEciFIcA DE USoS DEL SUELo PARA LAS
ÁREAS RESTDENC|ALES, EL coRREDoR TURisIco y CULTURAL, y, LA
CENTRALIDAD REGIONAL DE LLANOGRANDE: Adóptese para tas áreas
res¡denciales, el corredor turístico y cultural, y, la central¡dad regional de
Llanogrande delárea de planificac¡ón del ¡.,lacroproyecto Chipre el régimen de usos
establecidos en el Decreto 390'POR EL CUAL SE ADOPTA LA CLASIFICACTóN
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES
EcoNóMrcAS - AStcNActóN ESPECíFtcA DE usos DE suELo, REVtstóN 4
ADAPTADA PARA COLOMBIA CIIU REV. 4 A.C PARA EL I\¡UNICIPIO DE
RIONEGRO" del 29 de diciémbre de 2020. 

/l
ARTicuLo 3.2.4.3. pRopoRctóN EN LA MEzcLA DE uSos. tncorpórdffi
presente Decreto la proporc¡ón en la mezcla de usos establecida en el artículo
3.2.2.21 del Decreto 124 de 2018 (compilatorio del plan de Ordenamiento Territorial)
en atenc¡ón a Ia zonificac¡ón de usos del suelo adoptada en el presente Título.

LIBRO 4
DISPOSICIONES AI\¡BIENTALES Y DE AIVENAZA Y RIESGO

PARTE 1

zoNIFIcAcIÓN A[¡BIENTAL Y LINEAMIENTos DE ¡,,IANEJo AMBIENTAL

TiTULo 1

zoNIFIcAcIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 4.1.'1.1. zONIFICACtóN AMBIENTAL. La zon¡ficación es un proceso de
sectorización de un terr¡torio en un¡dades espaciales relativamente homogéneas, la
cual se encuentra relacionada con factores físicos, biót¡cos y normativos. Esta
zon¡ficación amb¡ental se const¡tuye en un instrumento técnico para la gestión del
desarrollo sosten¡ble, pues proporciona ¡nformación sobre la capac¡dad y frag¡lidad
del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y localizada
geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones y al aprovechamiento del
terr¡tor¡o de una manera responsable, garant¡zando el cuidado de los recursos y el
cumplim¡ento de la normativa ambiental.

La zoniflcación ambiental del Macroproyecto Chipre incorpora las determ¡nantes

il ambientales contenidas en los Acuerdos 2SO y 251 de 20.11 expedidos por la
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C-olqoraclólt Autónoma Regional de las Cuencas de los Rlos Nedio .y Nare
'CORNARE", así como en la delimitación de las coberturas de la tiérra tajo la
metodología Corine Land Cover, los anális¡s de conectiv¡dad ecológica y la
¡dentificación de áreas sensibles; a part¡r de ello se establecen las Zreas de
importancia ecosistémica, debido principalmente a la función ecológica que las
coberturas de bosque están presentando, así como los servicios ecosistémicos.
especialmenle de regulación y soporte que de ellas derivan.

En el Macroproyecto Chipre se adoptan tres (3) categorías o zonas, tal como se
delimita en el plano C-F-08 - Zonificación ambiental, así:

1. Zona de Conservación Ambiental (ZCA).
2. Zona de Aprovechamiento Sostenible (ZAS).
3. Zona de Consol¡dación de Usos (ZCU).

PARAGRAFO 1". La zonif¡cación ambiental que se adopta en la presente escala de
planificación podrá tener variaciones der¡vadas de los estud¡os técnicos que se
realicen en el marco de la formulac¡ón del plan parc¡al de cada Subpolígono y
también podrá tener variaciones en virtud de la concertación de los aluntoi
exclusivamente ambientales que se suna con la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los río Negro y Nare 'CORNARE', conforme al t¿mite

, establecido en el Decreto 1077 de201S, único Reglamentario del Sector V¡v¡enda,

\ C¡udad y Territor¡o.

=-tsqnÁOnnfO Z'. En la formulación de los planes parciales de cada subpotígono se
ddeberan tncorporar los l¡neamientos establecidos en las s¡gu¡entes determ¡nantes
ambientales y acuerdos corporativos:

. Acuerdo 160 del 20 de abril de 2005, por medio del cual se establecen los
lineam¡entos para la siembra del árbo urbano y suburbano, su uso, cuidado y
conservac¡ón en proyectos de ornato, desarrollo urbanístico y paisajístico en la
región del Sur Oriente del departamento de Ant¡oquia, jur¡sdicción de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare _
CORNARE.

'Acuerdo 207 del 22 de septiembre de 2OOB, por la cual se declaran en pel¡gro de
ext¡nción algunas especies de la flora sitvestre que se encuenfan en la jurisdicción
CORNARE.

. Acuerdo 265 del 06 de diciembre de 2011, por el cual se establecen normas de
aprovecham¡ento, protecc¡ón y conservac¡ón del suelo en Ia jur¡sdicc¡ón
CORNARE.

. Acuerdo 407 del 30 de octubre de 2020, por medio del cual se reconocen algunos
humedales en la jurisdicc¡ón de CORNARE como ecosistemas eskatégicoi y se
adoptan med¡das para su recuperación y conservac¡ón.

.Resolución 02 f79 del 07 de abril de 202.1 expedida por CORNARE, por medio dela
cual se declara en ordenam¡ento el recurso hídrico de la óuebrada San

q/rioñ€Bro.gov(o O óALcRio¡ -ogro OAtcatdfá de Rtoñé8ro a OatcaLdiar¡oneSro
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cApÍTULo i
zoNAS DE coNSERVACIÓN AMBIENTAL (zcA)

ARTICULo 4.1,1.,1.,1. coNCEPTo DE zoNAS DE coNSERVACIÓN AN,4BIENTAL
- ZCA. Conformado por aquellas áreas que presentan características ecológ¡cas de
gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para el desarrollo de
usos urbanos.

ARTICULO 4,1.1.,1.2. AREAS QUE CONFORI\,IAN LAS ZONAS DE
CONSERVACIÓN AN¡BtENfAL -ZCA. Dentro det área de ptanif¡cac¡ón det
¡/acroproyecto Chipre, esta categoría cuenta con un área de 30,63 hectáreas tal
como se delim¡ta en el plano C-F-08 - Zonificación amb¡ental, las cuales se div¡den
en los s¡guientes elementos:

1. Susceptib¡l¡dad Alta a la lnundación (SAl), asoc¡ada a las rondas hídricas: Según
lo estab¡ec¡do en el anexo 1 del Acuerdo 251 de 2O1i de CORNARE,
¡ncorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial compilado en el Decreto 124
de 2018, se define como aquellas zonas contiguas a la faja de protección
señalada en el literal d) del artÍculo 83 del Decreto - Ley 2811de 1974, la cual
contempla las áreas inundables para el paso de las crecientes no ord¡narias y
las necesarias para la rectif¡cación, amortiguac¡ón, protección y equilib¡fo
ecológico asociada a las fuentes hídricas del Macroproyecto. ^1,. -2. Coberturas de vegetación secundaria o en transición (VSf¡. Según la ley?n$-
CORINE Land Cover CLC, esta cobertura corresponde a aquellas áreas
cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dose¡ irregular
y presencia ocasionalde árboles y enredaderas, que corresponde a los estadíos
in¡ciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de
deforestac¡ón de los bosques o aforestación de los pastizales. Dentro del área
de planificación del Macroproyecto estas coberturas son cons¡deradas de
conservac¡ón ambiental, puesto que presentan una destacada relevanc¡a en la
provis¡ón de servicios ecosistém¡cos y como soporte de funciones ecosistémicas
asoc¡adas a la conect¡v¡dad ecológica, nicho ecológico, entre otros. Dentro del
Macroproyecto estas coberturas ocupan 6,75 hectáreas y se encuentran
ubicadas en su mayoría, sobre la margen de la quebrada San Antonio.

PARÁGRAFO. Estas áreas servirán como soporte y manten¡miento de ¡os servicros
ecosistémicos, además de perm¡tir actividades e infraestructuras asoc¡adas con
activ¡dades recreativas - naturales, espacio públ¡co, movilidad, servicios públicos,
entre otros.

CAPiTULO 2
ZONAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE (ZAS)

TrcuLo 4.1.1.2.1. CONCEPTO OE ZONA DE APROVECHAMIENTO
aquellas áreas del área de planificación en las cuales seSTENIBLE -ZAS. Son

(¡/fion€gro.gov.co OoALcn¡onegro ()Alcatdl¿ de Rlon€gro a@atcald¡arloñogro
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podrán realizar una utilización de los recursos y ocupación del suetd ba¡o
lineam¡entos de tipo normativo y técnlco. En estas zonas se perm¡te hacer
aprovechamientos que no ocasionen una disminución a largo plazo de la diversidad
biológica de tal manera que garantice el manten¡endo del potencial para proveer
servicios ecosistémicos.

ARTICULO 4.1.1.2.2. ÁREAS QUE CONFORMAN LAS ZONAS DE
APROVECHAI\¡IENTO SOSTENIBLE -ZAS. Para el área de planificación del
t\¡acroproyecto Ch¡pre se adopta como zona de aprovecham¡ento sostenible la faja
de protección de las rondas hídricas, definido por el Acuerdo 251 de 2011 de
CORNARE como factor "X", el cual corresponde a uno de los elementos esenc¡ales
para la áctuación ambientalen elordenamiento terr¡torialy el manejo de llanuras de

\inundación, la prolecc¡ón de la vida humana, la prevención de desastres, la

Fostenibilidad de los recursos naturales renovables y la recuperac¡ón y
¡ejoramiento del espacio para el uso público. Estas zonas se delimitan y

§spacializan en el plano C-F-OB - Zon¡ficación ambiental y corresponden a un área
u aproximada de 9,96 hectáreas.

PARÁGRAFO. De acuerdo con etanexo 1 detAcuerdo 2S1de2O1i de CORNARE,
incorporado en el Plan de Ordenamiento ferritor¡al comp¡lado en el Decreto 124 de
2018, la ronda hídr¡ca corresponde a la Susceptibil¡dad Alta a la lnundación -SAl +
e¡ factor "X".

CAPITULO 3
zoNAS DE CONSOLTDACTóN DE USOS (ZCU)

ARTICULO 4.1.1.3.1. CONCEPTO DE ZONA DE CONSOLIDACIÓN DE USOS .
ZCU. Corresponden a aquellas áreas que no representan una importancia
ecosistémica signif¡cativa, por ¡o tanto, son susceptibles de aprovechamiento y uso.
Estas zonas, deberán de igual manera, respetar y articular las actividades y usos
con los establecidos en las áreas de conservación y aprovechamiento sostenible,
asícomo articular lineamientos a nivel paisajist¡co definidos en el presente Decreto.

ARTICULO 4.1.1.3.2. AREAS QUE CONFORI\¡AN LAS ZONAS DE
CONSOLIDACTÓN DE USOS - ZCU. para et área de ptanificación det
Macroproyecto Chipre se adoptan como zonas de consolidación de usos un área
total de 1 17,62 hectáreas, las cuales se delimitan y espacialjzan en el plano C-F-OB
- Zonif icación ambiental.

TÍTULO 2
LINEAMIENTOS AMB¡ENTALES

CAPÍTULO 1

LINEAI\iIIENTOS PARA LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN AN¡BIENTAL (ZCA)

Dlc 2021
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ARTICULO 4.1.2.1.1, LINEAI\¡IENTOS AMBIENTALES FRENTE A LA
SUSCEPTIBILIDAD ALTA A LA INUNDAoIÓN (SAI) DE LAS RoNDAS HiDRICAS.
Adóptese como l¡neamientos ambientales para las áreas que presentan alta
susceptibil¡dad a la inundación asociadas a las rondas de las fuentes hídricas
ex¡stentes en el área de planificac¡ón del Macroproyecto Chipre los siguientes:

1 . Reforestación con especies nativas de aplicación en restrojos bajos, helechales
y pastos no mejorados, específicamente en las áreas defin¡das como
estratégicas para la restaurac¡ón ecológica.

2. Enriquecimiento con especies forestales nativas alternat¡vas con aplicación en
bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos,
específ¡camente en las áreas definidas como estratég¡cas para la restauración
ecológica, las cuales se encuentran en las áreas donde se ident¡ficaron cuerpos
de agua artif¡c¡ales, catalogados como humedales y las actuales coberturas de
vegetación secundaria en lrans¡ción (VST) asociadas a la quebrada San
Antonio.

3. Act¡vidades de investigación, educac¡ón e ¡nterpretación ambiental que sean
compatibles con elobjetivo de preservación de los recursos naturales existentes.
En esta act¡vidad se proponen específlcamente un sitio de avistam¡ento de aves,
tomando como base que la mayor representatividad fauníst¡ca se encuentra
asociado a este grupo. Este silio se convierte en una interesante propuesta de
apropiac¡ón de los elementos naturales del área de estudio, debido a que
permit¡rá la ¡ntegrac¡ón de los cuerpos de agua, la d¡verSidad de fauna asociada
a ellos, con áreas de espacio público y d¡sfrute de la comunidad.

4. LoS relictos de bosque natural existente se conservarán en su estado actual,

los mismos.
5. Proyectos asociados con el espacio públ¡co tales como m¡radores y

deberán ser construidos con materiales l¡v¡anos y deberán ser adecuados
áreas donde no supongan obstáculos para el libre flujo del agua, n¡ para I

ks,
en

dinám¡cas hidráulicas y de sed¡mentos de los cuerpos de agua.
6. Los planteam¡entos asociados a espacios públicos y movil¡dad tales como

parques lineales, ciclo vías y demás, deberán estar articuladas con los procesos
de reforestac¡ón y planteam¡entos pa¡sajísticos descr¡tos en el presente
documento.

ARTICULO 4.1.2.1 .2. LINEAMIENTOS Al\iIBIENTALES FRENTE A LAS
CoBERTURAS DE vEGETActóN SECUNDAR|A EN TRANstctóN (vsr),
Adóptese como lineamientos ambientales para las coberturas de vegetac¡ón
secundaria en trans¡c¡ón (VST) ex¡stentes en el área de plan¡ficación del
Macroproyecto Ch¡pre los siguientes:

1. Enr¡quecimiento con especies forestales económicas nat¡vas allernativas con
aplicac¡ón en bosques primar¡os degradados, bosques secundarios y rastrojos
altos,
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2. Rehabilitación de áreas degradadas. Conservación (protección) act¡va. prop¡cio
en bosques naturales pr¡mar¡os degradados, bosques secundar¡os y en rastrojos
altos.

PARÁGMFO. Anexo al Documento Técnico de Soporte (DTS) Tomo ll -
Formulación, se proponen algunas especies para la siembra en áreas destinadas a
la reforestación y conservación ambiental, las mismas que permitirán la
consol¡dac¡ón de fragmentos de vegetación que contribuirán a incrementar los
índices de conectividad ecológ¡ca, así como la diversidad y abundancia de especies
tanto de fauna como de flora, además se de lo establecido en el Acuerdo 160 de
2005 de CORNARE.

CAPiTULO 2
LINEAMIENTOS PARA LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

(zAS)

ARTICULO 4.,1.2.2.1. LINEAMIENTOS AÑ¡BIENTALES FRENTE A LAS ÁREAS
QUE CORRESPONDEN AL FACTOR "X" DE LAS FAJAS DE PROTECCIÓN EN
RONDAS HiDRICAS. Adóptese como lineamientos amb¡entales para las áreas que
corresponden al factor "X" de las fajas de protección en rondas hÍdricas existentes
en el área de plan¡flcación del Macroproyecto Ch¡pre los s¡gu¡entes:

1\ De requerirse obras de ocupac¡ón de cauce para habilitar pasos vehiculares, se

Ideberán adelantar ante la autor¡dad ambiental competente, para los efectos

-SSf,)RNARE, 
las respeclivas autor¡zaciones o perm¡sos, para lo cual debe tenerse

'tn cuenta el caudal est¡mado para el periodo de retorno de los 100 años,
proyectando obras que no generen remanso, construyendo una transición
adecuada entre los tramos aguas arriba y aguas abajo de las fuentes hídricas
de tal manera que no generen socavac¡ón en la descárga de la obra.

2. La zona de protecc¡ón asoc¡ada a las fuentes hídricas que nacen y discurren por
el área de plan¡ficación del l\4acroproyecto deberán destinarse como elementos
naturales delespacio público, articulando los usos de protección y la generación
de actividades y elementos de espacio públ¡co que permitan la dinamización
poblacionaly culturaldentro del Macroproyecto Chipre. Estas act¡vidades podrán
desarrollarse siempre y cuando no interfiera con el l¡bre flujo de las fuentes
hídricas.

3. Se permit¡rá infraestructura asociada a servic¡os públicos tales como planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) e ¡nfraestructuras aflnes, siempre y cuando estas no
¡nterfieran con el libre flujo de las fuentes híddcas.

PARÁGMFO. Anexo al Documento Técnico de Soporte (DTS) Tomo ll -
Formulación, se relacionan algunas especies propuestas para la siembra en áreas
destinadas al aprovechamiento sostenible, las cuales presentan características
estructurales arbóreas y ornamentales, además de contribu¡r con la generación y

I mantenimienlo de los servicios ecosistém¡cos. Estas perm¡tirán la articulación de
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usos asociados al espacio público y recreac¡ón, además se deberá tener en cuenta
lo establecido en el Acuerdo 160 de 2005 de CORNARE.

CAPÍTULO 3
LINEAMIENTOS PARA LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN DE USOS (ZCU)

ART¡CULO 4.1.2,3.1. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LAS ZONAS DE
CONSOLIDACTóN DE USOS - ZCU -. Adóptese como recomendaciones en
térm¡nos ecológ¡cos para las zonas de consolidación de usos en el área de
planificación del macroproyecto Chipre los siguientes:

1. Realizar un estudio de cada ¡ndiv¡duo arbóreo a intervenir en la ejecución de
cada subpolígono, para defin¡r, en concordancia con la autoridad amb¡ental
competente, que para los efectos es CORNARE, la pertinencia de talar o
trasplantar cada individuo.

2. Previo a la ejecución de las obras de urbanismo y/o construcción se debe
sol¡citar ante la autoridad amb¡ental competente, que para los efectos es
CORNARE, el permiso de aprovechamiento forestal (tala) para los árbo¡es
aislados a intervenir.

3. Cada árbol aprovechado y/o talado se deberá compensar como mínimo con
cuaho (4) árboles plantados en el mismo subpolígono, lo cualserá acordado, en
defin¡tiva, con la autoridad ambiental compelente, que para los efectos es
CORNARE, en el proceso de concertac¡ón de los asuntos amb¡entales del plan
parc¡al de cada uno de los subpolígonos. Esta compensación se priorizará+n
las zonas de conservacjón amb¡ental (ZCA) y zonas de aprovechamÉrrlo
sostenible (ZAS), según sea et caso. I I _-

4. Los árboles que sean establecidos en cada subpolÍgono deberán cumplir coffil
criterios del árbol urbano establecidos por CORNARE mediante el Acuerdó de
160 de 2005, o la norma que lo complemente, modif¡que o sust¡tuya.

5. Sembrar espec¡es nativas y ornamentales acorde con los usos dest¡nados a los
espacios públicos verdes d¡señados en el planteamiento urbanÍst¡co del
respectivo plan parcial, la selecc¡ón de estas especies dependerá de las
características específicas del área a sembrar y del propósito que persiga. En el
artículo 4.1.2.3.2. del presente Decreto se establecen las categorías de s¡embra
de especies.

6. En los andenes se deben seleccionar espec¡es que no generen problemas a la
¡nfraestructura fís¡ca, como levantamientos, taponam¡ento de redes de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones o alumbrado
público. En el artículo 4.1.2.3.2. del presente Decreto se estab¡ecen las
categorlas de siembra de espec¡es.

7. En corredores de redes de servicios públ¡cos para estas zonas con redes aéreas
o subterráneas se deben selecc¡onar espec¡es de crecimiento medio a lento, con
v¡da media a larga y talla baja, con sistema radical poco profundo para que la
raíz princ¡pal y laterales no ocasionen daños a las construcciones aledañas. En

N los corredores con redes aéreas se deben plantar árboles de porte bajo o i
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arbustos con elfin de evitar que las ramas toquen los cables y costos futuros por

mantenimiento, por lo tanto, la altura máx¡ma de estos no debe superar los I
metros, n¡ se deben sembrar a menos de 5 metros de distancia de la base de los

postes- En el artículo 4.1.2.3.2. del presente Decreto se establecen las

categorías de siembra de especies
En a-ntejardines es apropiado sembrar vegetación de bajo porte, se debe tener

especiai cuidado con ia selección de mater¡al vegetal que no invada las

própiedades vecinas y que no cause daños a las construcciones aledañas

Ln los equipamientós la arborización debe cumpl¡r con características de

seguridad, homogeneidad y dar un tratam¡ento integral de acuerdo con su

ubicación y características físicas. La selección de especies se debe realizar

teniendo en cuenta que estas deben embellecer el espacio, teniendo espec¡al

cuidado con que las ramas y raíces de ellas no ocas¡onen daños a los muros,

pisos o ediflcac¡ones.

ARTICULO 4.'I.2.3.2. ARREGLOS PAISAJíSTICOS EN LAS ZONAS DE

CO¡lSOf tOnCtót¡ OE USOS (ZCU). Adóptese los siguientes lineamientos refer¡dos

a Ios arreglos paisajisticos para las zonas de consolidación de usos existentes en

el área de planif¡cación del l\¡acroproyecto Chipre'

Estos deben involucrar algunas de tas espec¡es planieadas para las zonas de

¡lonservación ambiental y de aprovechamiento sostenible, agrupándolas en

áibientei categorias que permitan la consolidación de paisajes homogéneos y su

árttulaciOn co-n la cónsolidación de usos urbanos, equipamientos, movilidad'

t"
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espacio público, recreación, entre otros.

Q/rione8ro.Bov.co OOAl.Rion€8ro (rAtcáLdiá dQ Rionegro Oo¡Lc¿ld¡arloñe8ro
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Las categorías de arreglos paisajísticos que se adoptan son las siguientes;

CATEGORIA DE
ARREGLO

PAISAJiSTICO

DESCRIPCIÓN

Categoría

Buscila siejnbra conjunta de las especies Cyathea and¡na

y Mer¡ania nob,/ls. Esta última se caracteriza por presentar

iloración morada, la cual se articulará muy bien con la
especie de helecho, la cual cuenta con un color verde claro
y ramificaciones que generarán un efecto paisajístico

ádecuado para zonas abiertas. Se recomienda plantar de

manera intercalada a distancias de 3 m.

Categoria 2

Busca la siembra únicamente de la especie Menanta noalts
la cual podrá realizarse sobre separadores de vía, áreas de

espacio público colindantes con andenes, entre otros, donde
resalte lo vistoso de su coloración morada. Se recomienda
plantar únicamente ¡ndividuos de esta especie a distanc¡as
de4m.

Categoria 3
Busca la siembra
anlloqulensls la cual

únicamente de la especie Godoya
podrá realizarse sobre separadores de

06.r.10 MácrooroYe clo c h 0f0
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CATEGORIA DE
ARREGLO

PAISAJISTIco
DEScRTPCtóN

vía, áreas de espac¡o públ¡co col¡ndantes con andenes, entre
otros, donde resalte lo v¡stoso de su coloración amarilla. Se
recom¡enda plantar ún¡camente individuos de esta especie a
distancias de 4 m.

Categoría 4

Busca a siembra conjunta con las especies de Vaccin¡um
meidionale y Cedrela montana. La colorac¡ón ro.ia de los
frutos asociados a la especie Vaccin¡um meridionale y el
color neutro del Cedreia son adecuados para la art¡culación
con zonas de espacio públ¡co tales como parques lineales,
senderos pealonales, ciclorutas, zonas de recreación pasiva
y contemplación, entre otros.

Categoría 5

Busca a siembra conjunta con las especies de Podocarpus
ole¡fol¡us y Ceroxylon qu¡ndiuense. Ambas especies
presentan una colorac¡ón verde clara, la cual podrá
articularse con zonas abiertas. Ambas especies presentan
portes de gran tamaño, lo cual las hace interesantes a nivel
paisajíst¡co en áreas donde se pretenda generar estructuras
de gran tamaño. Se recomienda plantar de manera
intercalada a distancias de 2 m, buscando que 

^elPodocarpus oleifotius le genere sombra al Ceroxlllnquíndiuense. ll

Categoria 6

Busca a siembra coniunta con las especies Ce(&l6ie-
montana, Podocarpus oleifol¡us y Drym¡s granadens¡s, las
cuales perm¡tirán una formación de cobertura vegetal verde
oscura, que facilitará el desarrollo de actividades sociales,
cu¡turales y recreativas ya que no se caracterizan por formar
asociac¡ones muy densas. Esta categoría es ideal para
áreas aledañas con áreas de conservación, que pretendan
art¡cular algunos de los usos anter¡ormente mencionados.

Categoría 7

Busca la siembra conjunta de las especies Gunnera
brephogea, Guadua angustifol¡a, Trichanthera g¡gantea y
Xanthosoma sag¡ttifolium, las cuales permit¡rán la formación
de mbertura vegetal asociada a zonas húmedas y áreas de
humedal. Se recom¡enda sembrar este tipo de especies en
un área de 5 a 10 m a part¡r del límite del espe¡o de aqua.

ARTICULO
PROCESOS
ecológica con

CAPITULO 4
RECOMENDACIONES GENERALES

4.1.2.4.1. RECOMENDACIONES GENEMLES PARA LOS
DE REFORESTACIÓN. Durante los procesos de reforestación
miras a Ia conservac¡ón o al paisajismo, se deberán tener en cuenta,
las siguientes recomendac¡ones, que garant¡cen la supervivencia de

q/rione8ro€ov.co gOAt.Rion€gro OAlc¿tdi¡ de Rionetro a@al(atdl¿rlonpgro
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los ¡ndividuos y consecuentemente la obtención de los servicios y func¡ones
ecos¡stémicas esperadas.

1. Realizar la siembra al in¡cio de la temporada de lluv¡as para evitar la
deshidratación de las plantas.

2. Hacer un hoyo del doble del d¡ámetro del pilón y con una profundidad un 50%
mayor que este.

3. Al momento de la siembra se debe poner tierra suelta y abonada denko del hoyo
hasta que el pilón permita que el cueilo del ejemplar quede al mismo nivel del
p¡so, para que no se sofoquen o deshidraten las raíces, por quedar muy abajo o
muy arriba del nivel.

4. Se pondrá un retenedor de humedad en el hoyo anles de la siembra, este debe
quedar en contacto con las raíces,

5. El tutorado se hará duranle los primeros seis meses, empleando tres tutores
gruesos anclados fuera del pilón atando el árbol con cinta, en ningún caso con
alambre o hilo delgado.

6. Realizar riego ¡nmediatamente se s¡embra y durante los primeros meses de
establecim¡ento, minimo una vez por semana, este se debe realizar al caer la
tarde o en la noche con elf¡n de ev¡tar la evaporación, asegurándose que el agua
penetre el suelo al menos 30 centímetros para que las raíces no se desarrollen
supeñcialmente.

7.\ Realizar cada 45 dias un plateo manual de un metro de d¡ámetro, durante los
rimeros seis (6) meses.

l[Reponer los indivrduos muertos por otros que tengan las mismas cualidades del
material elegido inicialmente, con las mismas especif¡cac¡ones de siembra. Esta
labor se realizará durante un periodo mínimo de seis (6) meses.

L Podar las ramas bajas de los árboles localizados en espacios de circulación
peatonal, de ciclistas o de vehículos.

10.Abonar a los 45 dias después de la plantac¡ón y a los kes (3) meses después.
1 1 . Las labores silv¡culturales de siembras, podas, tafas y trasplantes deberán ser

realizadas con técnicas adecuadas y por personal capacitado.
12.Tener en cuenta lo establec¡do en el manualde vegetación adoptado por el Plan

Maestro de Espacio Público.

ARTICULO 4.1.2.4.2. PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDEN,lICAS, NATIVAS CON
VEDA Y/O CON ALGÚN GRADO DE AI\¡ENAZA. Se recomienda priorizar ta

conseÍvación (no tala) de individuos ubicados en humedales y rondas hídricas y de
los individuos de especies importantes como las endémicas y nativas, para lo cual
se deberá establecer un plan de manejo para los ¡ndividuos en veda, en el que se
incluyan med¡das tendientes a su protección y/o conservación; asícomo un plan de
seguimiento y monitoreo para garantizar su permanencia en el ecosistema.

PARTE 2

DIC

RION3GRO M
)uffs a,tanza$os,tnas sii::sr

Nn 890907317-2 I Oirecc¡ón Catte 49 N' 50 - 05 Rio¡eAro, Antioqúi. P¿b.io Municip¿t
PBX: (57+4) 520 40 60 I Códtgo postat Ztp CoOE 054040 I correo ere(rón¡cor atc¿tdt¡@rtoneg.o.8ov.o

' "0"'oo
OecBró Máqopoy6cto Cñ pre



RIONIGRO i'.Fl

,¡túlu avavtzatttros üas .-,r.-ii==

6{1 30 Dtc 2C21

o""="r-Jlu88nl=*...

ARTICULO 4.2.1.'1. ALCANCE DE LAS |\,4ED|DAS DE MANEJO. En tas siguientes
disposiciones se adoptan las medidas de manejo para las zonas previamente
definidas como áreas con condición de amenaza y con condición de nesgo por
fenómenos geológicos denho de las Áreas de lntervención Estratégica (ÁlE)
establecidas para el Macroproyecto Chipre, generando una línea base que servirá
como punto de part¡da para elaborar los estudios detallados a que se refiere el
anículo 2.2.2.1.3.1.4. del Decreto 1077 de 2O1S en el nivel subsigu¡ente de
planificación, correspondiente a los planes parciales, estudios estos, los cuales
están orientados a determinar la categorización del r¡esgo, adicionalmente se
presentan las med¡das de intervención y de m¡tigación estructurales y prospect¡vas
correspondientes, las cuales, buscan generar prevención, m¡tigac¡ón del riesgo y/o
reducción de la amenaza ylo vulnerabilidad.

ARTICULO 4.2.1.2. t\¡EDtDAS DE TNTERVENCTóN. De conformidad con et artículo
2.2.2.1.3.2.2.7 . del Decreto '1077 de 2015, las medidas estructurales, son las
medidas físicas encaminadas a la real¡zac¡ón de acciones y obras para atender las
condiciones de r¡esgo ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras
de estabilización y de refozamjento de edif¡caciones e infraestructura, las cuales
deben ser predimensionadas, con el estimat¡vo de costos correspondjente; y, las
medidas no estructurales, están orientadas a regular el uso, la ocupac¡ón y el
aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas para
el Macroproyecto, proyectos de educac¡ón ambiental, asi como la socializaciórr v
apropiación culturalde los princ¡pios de responsab¡l¡dad y precaución ante el rieq§§.

ARTrcuLo 4.2.1.3. pRoBLEMAT¡oAS RELAcIoNADAS coN rer.rór,aefi
GEOLÓG|COS. De acuerdo con el d¡agnóstico, Documento Técnico de Sopórte
(DTS) Tomo l, en el área del Macroproyecto Chipre se identificaron tres t¡pos de
problemát¡cas pr¡ncipales, dos asociadas a la dinám¡ca del río Negro, la quebrada
San Antonio y sus afluentes, donde también influyen los manejos á los canales de
los drenaies secundarios y aguas de escorrentía de Chipre por acc¡ones de minería
aluvial y otra relacionada con mov¡mientos en masa puntuales, especialmente en el
corredor de ¡a quebrada San Anton¡o y algunos segmento de la cuenca de la
quebrada El Rosario, fenómenos que se describen y dimens¡onan en los siguientes
artículos y que se identif¡can en los planos C-F09, C-F-10, C-F-tt y C-F-1i.

ARTICULO 4.2.1,4. AREAS CON CONDICIÓN DE A¡/ENAZA POR
INUNDACIONES FLUVIALES Y PLUVIALES. Estas áreas se presentan en et norte
del l\¡acroproyecto principalmente en el corredor del río Negro, en las llanuras de
inundaciones de los drenajes Chipre, El Rosario y en menor medida en la quebrada
San Anionio al sur del área de planificación del Macroproyecto.

I
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ARTtcuLo 4.2.1.s. ÁREAS coN coNDtclóN DE RtESGo pon l¡luNotciones
FLUVIALES Y PLUVIALES. En el área del Macroproyecto existe una baja ocupación
urbana y exposición ante amenaza, por ello las áreas con condición ie rieigo se
restringen a los segmentos de los ejes viales expuestos a inundaciones en el norte
del Macroproyecto.

ARTtcuLo 4.2.1.6. AREAS coN coNDtctóN DE AMENAZA poR pRocEsos
DE EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE ORILLAS. ESTAS árEAS iNEStAbIES ASOC¡AdAS
con los procesos de divagación del río Negro y las quebradas Ch¡pre y San Antonio,
c0mo consecuencia de los procesos de erosión lateral en los drenajes secundarios
de Chipre, El Rosar¡o y San Anton¡o como producto de la sinuosidad natural de los
afluentes, y acc¡ones antrópicas que han provocado cambios en el curso de los
drenajes deb¡do a acc¡ones de mineria y ganadería, especialmente en los drenajes
del sector Chipre al norte del área de planificac¡ón del Macroproyecto.

ARTIoULo 4.2.1 .7. ÁREAS coN coNDIcIÓN DE RIESGo PoR PRocEsoS DE
EROSIóN y SOCAVACTóN DE ORILLAS. Existen áreas con condic¡ón de r¡esgo
sobre la margen izquierda del río por fuera del área de plan¡ficación d;l
l\¡acroproyecto en pred¡os e infraestructuras de las Empresas públicas de N4edellín
E.S.P. y el barr¡o El Porvenir del municipio de Rionegro; estos procesos externos al
Macroproyectos deben ser ¡ntervenidos integralmente para no generar afectación y
aumento de la criticidad de sit¡os ¡nestab¡es en el área de estudio.

\ ARTtcuLo 4.2.1.8. ÁREAS coN coNDtctóN DE AMENAZA poR pRocEsos
\DE REMOCION Y IVOV \¡|ENTOS EN MASA. La pendiente baja es predominante

^fen 
et área del Macroproyecto Chipre, sin embargo, las áreas con condiciones de

'..--d¡menaza por movtmtentos en masa se concentran en los escarpes que separan los
diferentes niveles de las terrazas aluvlales que por su moderada pendiente
presentan inestabilidad y evidenc¡as de cicatr¡ces de deslizamientos y procesos de
erosión laminar y concentrada. En el área de planif¡cac¡ón del Macroproyecto se
identificaron varias áreas para manejo de movimientos en masa, pr¡ncipalmente en
el sur de la zona de estudio, destacándose los escarpes de terraza aluvial a lo largo
de todo el corredor de la quebrada San Antonio y la cuenca med¡a de la quebraáa
El Rosario en el sector de Gualanday.

ARTICULO 4.2.1.9. AREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO POR PROCESOS DE
RE¡,4OC|óN y MOVIMIENTOS EN MASA. En et área de planificación del
Macroproyecto se ¡dent¡ficaron dos áreas con condición de r¡esgo por procesos de
remoción en masa, la primera asociada a un talud vial sin mayor gravedad con
evidencias de erosión y deslizam¡entos de menor magnitud en el sector de
Gualanday y la segunda en el occidente del área de planificáción en el predio vecino
del plan parcial El Rosar¡o, donde ex¡ste una presa con ev¡dencias de inestab¡l¡dad
y afectac¡ones éstructurales que no solo amenaza la ¡nestab¡l¡dad de las márgenes
de las quebradas s¡no también en generar una creciente aguas abajo en la zoña del
corredor v¡al Las Torres en la llanura aluvial del río Negro.

f\
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TíTULo 2
I\4EDIDAS DE MANEJO PARA EL MACROPROYECTO

cAPiTULo 1

I\¡EDIDAS DE I\,,IANEJO PARA EL SECTOR NORTE: CHTPRE

ARTICULO 4.2.2.1 .1. MEOIDAS DE IV]ANEJO PARA EL SECTOR NORTE _
CHIPRE (C2_DE_13). Las principales problemáticas enconhadas en et potígono
C2_DE_13 del área de planificación del Macroproyecto Chipre, se relac¡onan con
las áreas con condición de amenaza por inundación fluvial y los procesos erosivos
sobre las márgenes del río Negro y los corredores de los afluentes hídr¡cos del
sector Chipre.

Las medidas establecidas ¡nvolucran soluciones generales para el manejo de las
¡nundaciones y erosión en el Río, que buscan destinar las áreas con cond¡ción de
amenaza a inundaciones fluviales a protección y conservación ambiental,
favoreciendo el desarrollo del parque l¡neal a lo largo del sistema meándrico del río
Negro, comp¡ementadas con medidas puntuales a los procesos de socavación y
eros¡ón del río Negro y sus afluentes, al igual que estudios hidrológicos e hidráulicos
detallados para la defin¡ción deltrazado y geometría de adecuados canales para el
tráns¡to de las aguas de los afluentes hídr¡cos que han sido intervenidos en el
pasado por acciones mineras.

Las á¡-eas con condición de r¡esgo por procesos de remoción en masa son escasas
dentro del polígono C2_DE_13, se tiene solo un área de riesgo crít¡ca de las dos
existentes por movimiento en masa en la presa del lago del predio vecino de la
quebrada El Rosar¡o. Sin embargo, las áreas con condición de riesgo por erosión
son relevantes y se concentran sobre los meandros del río Negro.

En los planos C-F09, C-F-10, C-F-11 y C-F-12 y la s¡guiente tabla, se present
polígonos con condición de amenaza y cond¡ción de riesgo para su manejo y
reducción que serán gestionados dentro de las cargas del Macroproyecto, de
acuerdo a los actores involucrados.

#

cóDrGo PROBLEN¡ÁTICA
AREA

(M'?)
ACTOR

RESPONSABLE
UBICACIÓN

cAtN-1

Condición
Amenaza
Inundación
Fluvial

148986,95
l\y'acroproyecto
Chipre

Río Negro / Pred¡o
Restrepo y
Hermanos

cArN-2 7727,'t1
l\¡acroproyecto
Ch ipre

Río Negro-
Ouebrada El Hato
/ Predio Grupo
Lorca

cAtN-3 3511 ,82
l\¡acroproyecto
Ch ipre

Quebrada Chipre /
Predios Grupo
Lorca
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cóDrGo PROBLEMÁTICA AREA
(M2)

ACTOR
RESPONSABLE

UBICACIÓN

Samarcanda,
Sierra Blanca

CAIN-4 15703,56 Macroproyecto
Ch¡pre

Quebrada Chipre /
Predios Grupo
Lorca
Samarcanda,
Sierra Blanca

cAtN-5 23097,36 Macroproyecto
Chipre

Quebrada Chipre
2 / Predios Grupo
Lorca V Aoapantos

cAlN-6 3987,69
l\y'acroproyecto
Chipre

Lago Quebrada El
Rosario / Predio
Aqaoantos

cRtN-1

Condición Riesgo
lnundación
Fluvial

7727,08
¡,4unic¡pio de
R¡onegro

Rio Negro / Vía
Alto Vallejo
Pred¡os Grupo
Lorca

cRtN-2 10470,58
Actores
Privados

Río Negro I
Predios Grupo
Lorca

rCRIN-3 4684,98

Municip¡o de
R¡onegro

Quebrada Chipre /
Vía Perimetral
Macroproyecto en
Límite con Predios
de¡ Grupo Lorca

cRrN-4 380,36

cRtN-5 501,20

CAPE-,1

Condición
Amenaza por
Procesos
Erosivos

472,08
lvlunicipio de
Rionegro

Río Negro l\¡argen
lzquierda I El
Porven¡r

CAPE.2 459,91
l\y'acroproyecto
Chipre

Río Negro I
Predios Restrepo
y Hermanos

CAPE-3 185,12 Mun¡cipio de
R¡onegro

Río Negro Margen
lzquierda I El
Porvenir

CAPE.4 252,48
Macroproyecto
Chipre

Río Negro I
Predios Restrepo
y Hermanos

CAPE-5 681,91 l\¡acroproyecto
Ch¡pre

Río Negro I
Pred¡os Restrepo
y Hermanos

CAPE-6 158,29 Ny'unicipio de
Rionegro

Río Negro Margen
lzquierda I El
Porvenirl\' ' ll- to*"n't I
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cóDrGo PRoBLEN¡ÁTtcA AREA
(M,)

ACTOR
RESPONSABLE

UBICACION

CAPE-7 535,76

Mun¡c¡pio de
Rionegro y
Empresas
Públicas de
Medellín E.S.P.

Río Negro Margen
lzquierda I El
Porven ir

CAPE-8 29,46

Mun¡cipio de
Rionegro y
Empresas
Públicas de
Medellín E.S.P

Rio Negro l\¡argen
lzquierda I El
Porven¡r

CAPE-9 304,98
Macroproyecto
Chipre

Rfo Negro I
Pred¡os Restrepo
v Hermanos

CAPE-
't0 268,6'1

Macroproyecto
Chipre

Río Negro I
Predios Restrepo
v Hermanos

CAPE-
11

896,48
l\¡acroproyecto
Chipre

Río Negro I
Predios Reskepo
v Hermanos

CAPE-
12

1 13,54
Mun¡c¡pio de
Rionegro

Río Negro l\ilargen
lzqu¡erda I El
Porven¡r

CAPE-
'13 210,79

l\¡acroproyecto
Ch ipre

Quebrada Chipre /
Predios
Agapantos
Samarcanda,
Sierra Blanca

CRMM-1 Cond¡ción de
R¡esgo por
Remoc¡ón en
l\4asa

228,O3

Actores
Privados
I\¡ u n icipio
Rioneqro

v
de

Lago Quebrada
Rosario / PP
Rosario

EI
EI

cRt\,4 t\,4-2 280,O2
l\¡unicipio de
Rionegro

Villas de
Llanogrande / Vía
Rionegro
Llanoorande n

ARTICULo 4.2.2.,1.2. ME)I)AS ESPEcIFIcAS DE IVIANEJo EN EL P E
LINEAL DEL RfO NEGRO. En las áreas destinadas para et parque tineat dét río
Negro las principales problemáticas se asoc¡an con Ias áreas con condición de
amenaza por inundac¡ón fluv¡al y los procesos erosivos sobre las márgenes del río
Negro, para el manejo se def¡nen soluciones ingenier¡les para el Río que buscan
destinar a la protecc¡ón y conservación ambiental las áreas con condic¡ón de

^ amenaza por inundaciones fluviales, favoreciendo el desarrollo del parque lineal,
Ir para lo cual se adoptan las sigu¡entes medidas:

.#q.l. re! /ñ O¿"*s. sw.á ¿6ntcnio,eg.o OA{cátdí¿ de Rioñc8ro Oda(catdlarlo.esro
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3.

1. Realizar manejo adecuado de los drenajes y los humedales como reguladores
hídricos.
No instalar llenos antrópicos en la llanura, ya que estos provocan el corte de
drenajes de escorrentía y anegamiento posteriores.
Adelantar la recuperación de las obras preexistentes en las márgenes del río
Negro, reparac¡ón de gaviones en zonas de antiguas roturas de meandros del
río.

4. Las acciones de manejo del r¡esgo de responsabilidad de los actores pr¡vados y

. del municipio de Rionegro, se encaminan a la recuperac¡ón de márgenes
\socavadas, obras de drenajes ¡ncomp,etas y manejo de llenos antrópicos.

,5-.lpar manejo prioritario en los predios de las Empresas Públicas de Medellín

--S.P. 
en los procesos de socavación lateral y deslizam¡entos relacionados que

exponen las obras de captación del acueducto mun¡c¡pal y el lago en El Porvenir.

Las med¡das de manejo con sus respectivos actores responsables asociados al
Parque Lineal del Río Negro del presente Macroproyecto se presentan en la
s¡guiente tabla.

ACTOR
RESPONSABLE

NUMERO
FICHA

AREAS CON
coNDrctÓN PROCESO

l\¡acroproyecto
Chipre

5 cAtN-1 Condición de Amenaza
por lnundación4 cAtN-2

12 CAPE-2,4,10 y 11 Cond¡c¡ón de Amenaza
por Procesos Erosivos13 CAPE- 5. I

Municipio de
R¡onegro

6 cRtN-1 Condición de Riesgo por
lnundación

14 C4PE.1,3,6, 12
Condición de Amenaza
por Procesos Erosivos

¡/unicipio de
Rionegro y
Empresas Públicas
de Nledellín E.S.P.

15 CAPE-7,8 Condición de Amenaza
por Procesos Erosivos

Actores Privados 11 cRtN,2 Condición de Riesgo por
lnundac¡ón

ARTICULO 4.2.2.1.3. MEDIDAS ESPECIFICAS DE I\¡ANEJO EN EL CORREDOR
DRENAJES CHIPRE. En el norte del área de planif¡cac¡ón del ¡/acroproyecto
Chipre, existen varios drena.ies secundarios que fluyen hacia el rio Negro; a estos
drenajes y sus áreas de inundación, se les denominaron Corredor Drenajes Chipre,
del cual hacen parte dos drenajes principales y sus tributarios que han sufr¡do
numerosas intervenciones antrópicas por acciones mineras, viales y ganaderas.

Las acciones de manejo de la amenaza por inundación que se deben implementar
en el marco del presente Macroproyecto, estarán encaminadas a la realización de
estudios hidrológicos e hidráulicos, que fac¡liten la definición de los canales

q/rjooegro.govco OdAlcRionegro IOAIcáLdí¿ de Rlonegro aOálcáld¡aíoneSro
Nrr 8909073U-2 I Direc.idn cátle 49 ¡f 50 - 05 Xionegro. Añtioquia P¡l¡{¡o Mun¡cipat
p8X: (57+4) 520 40 60 | c.ir¡go Po<raL: ¿P CODE 054040 I Correo electróntco: at(atdbarionesro.Bov.co
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permanentes en esta zona altamente intervenida, especialmente en la llanura del
río; estos estudios deben cons¡derar además el control generado por las crecientes
del rio Negro y estudios geotécnicos para conocer la estabilidad y obras de control
de erosión para las márgenes de las quebradas en el norte del l\¡acroproyecto.

Los costos para el manejo de las áreas inestables en el corredor Ch¡pre, se resumen
en el valor de los estudios de detalle en las áreas con condición de amenaza por
inundación y erosión bajo responsabilidad del Macroproyecto. Es necesar¡o dar
cumplimiento a las recomendaciones de manejo para la construcción de la vía y
puente que conduce a Alto Vallejo según los diseños del Plan Vial del Río Negro,
especialmente en lo referente al manejo de los drenajes y obras hidrául¡cas.

En la siguiente tabla se especifican las acciones a rcalizar por cada actor
responsable.

QUEBRADA EL ROSARIO. La quebrada El Rosario es embalsada med¡ante una

RIoNIGRO t{1
'\\t'tflot avanLatlrtos frláS "-:"-,"j:=s,

presa en tierra construida de manera artesanal en el límite noroeste del área de
planif¡cación del Macroproyecio, presentando filtraciones de agua por el espaldón
de la presa, lo que evidenc¡a su inestab¡lidad y podría ocasionar un eventual colapso
súbito de la estructura y generac¡ón de una creciente súbita que afectaría al
segmento norte del Macroproyecto entre la vía Las Torres y el río Negro, por ello se
adoptan las estudios y medidas de manejo según los actores respónsables de la
reducción del riesgo en la zona que se indican en la siguiente tabla:

ACTOR
RESPONSABLE

NUI\¡ERO
FICHA

AREAS CON
coNDrctÓN PROCESO

Macroproyecto
Chipre 1 CAIN-6 Cond¡c¡ón de Amenaza

por lnundación
Actores Privados y
Nilunicipio de
Rioneoro

2 c Rr\,1t\,4-2
Cond¡c¡ón de Amenaza
por l\4ovimiento en Masa

CAPíTULO 2

¡f'lñ Qu'on.s.o.gov.co OdALcRionpSro OAlcatdo fte Rione8ro aO¿rcátdtánone8ro

¡sSE- NIT: 890907317-2 I Oire((¡ón Glte 49 M so - 0S Rto¡?tro, AnrioquÉ pal¿cio Muñir¡p¿.

\lil eex {sz*,,¡ S2O 40 50 I CodSo post¿L Ztp cOO€ OS4o40 I Correo €Ledróni(o: atc¡Ldt¡@rione8ro.gov(o

ACTOR
RESPONSABLE

NUN¡ERO
FICHA

ÁREAS CON
coNDrctÓN PROCESO

lvla cro p royecto
Chipre

7 CAIN-3, CAIN-4 Condición de Amenaza
por lnundáción8 CAIN.5

16 CAPE-13
Condic¡ón de Amenaza
por Procesos Erosivos

l\¡unicipio de
Rionegro

3
cRtN-3, CRtN-4,
cRtN-5

Cond¡c¡ón de R¡esgo por
lnundac¡ón

21 cRt\,4¡¡-1 Cond¡c¡ón de Amenaza
por lvlov¡miento en Mesa

ARTICULO 4.2.2,,1.4. MEDIDAS ESPECíFICAS DE I\4ANEJO DEL IAEO

O.q€lo Mác¡oproyécto ChtpÉ
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|\4EDIDAS DE |\4ANEJO PARA EL SECTOR SUR: GUALANDAY - LA CAMptñA
(c2_DE-12\

ARTICULO 4.2.2.2.1. MEDIDAS GENEMLES DE MANEJO PARq EL POLiGONO
C2_DE_12. GUALANDAY. Las principales problemáticas encontradas en este
polígono se asocian con las áreas con cond¡c¡ón de amenaza por inundac¡ón fluv¡al
de la quebrada San Antonio y los afluentes hídricos en la parte alta de la cuenca de
la quebrada El Rosario. Las med¡das propuestas involucran soluciones generales
para el manejo de las inundac¡ones y algunas soluc¡ones puntuales a procesos
erosivos, que buscan destinar a protecc¡ón y conservación ambiental, las áreas con
condición de amenaza a inundac¡ones fluviales.

PaÍa el manejo de las áreas con condición de amenaza y cond¡c¡ón de riesgo por
inundación, se proponen estudios hidrológicos e h¡dráulicos detallados para la
defin¡ción del trazado y geomehía de adecuados canales hidráulicos para el tránsito
de las aguas de los afluentes hídr¡cos en el polígono C2_OE_12 Gualanday - La
Campiña del Macroproyecto.

Las áreas con cond¡c¡ón de amenaza por movimientos en masa son notorias en la
cuenca de la quebrada San Antonio y en el sector de la Hac¡enda Cartagena, en
donde se tienen taludes de moderada pendiente, con baja criticidad, con algunas
c¡catrices de procesos morfodinámicos. Estas áreas con condición de amenaza se
resentan sobre los escarpes de las terrazas aluviales, que separan

morfológ¡camente las llanuras de inundación de las terrazas en el sector. Las
reas con condición de riesgo por procesos de remoc¡ón en masa son escasas

dentro del segmento sur del Macroproyecto, se tiene solo un área con condición de
r¡esgo por deslizamiento de baja criticidad en la vía urbana que conduce de San
Antonio a Gualanday.

En los planos C-F09, C-F-10, C-F-1 1 y C-F-'12 y la siguiente tabla, se presentan tos
polígonos con condición para el manejo del riesgo y amenaza que serán
gestionados dentro de las cargas del l\¡acroproyecto de acuerdo con los actores
involucrados.

dÉE
q/rionegro.gov.co OdAbq'onegro (rAtc¡tdíá de RioneSro aOatcatdtarlonegro
NIL 89O9O73l7-2 I OirecLion Crlle 49 M 50 - 05 Rloñe8ro, Antioqui¡ p¿tacro l¡un,r¡pai
Psxr (57+4) 52040 60 I Códlgo Post¿L ZpCOOE 054040 I correo eledrónico: ¿tcatd¡aBrion€gro.Bov.co

cóDrGo PRoBLEN¡ATIcA AREA ACTOR
(I\41 RESPONSABLE uBrcAcróN

cAtN-7
Condic¡ón
Amenaza
lnundación
Fluvial

15652,68

Macroproyecto
Chipre

3812,25

75,06

Nac¡miento
Quebrada El
Rosario I
Gualanday Predio
Fernando Botero y
Casa Cartaqena

cAtN-8 Nacim¡ento
Quebrada El
Rosario I
Gualanday Predio

CAIN-9

o.qolo Maqoproyecro Cñ,pre
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cóDrGo PROBLEI\,IÁTICA AREA
(M,)

ACTOR
RESPONSABLE UBICACIÓN

Restrepo y
Hermanos y Casa
Cartagena / Vía
LLanogrande-
Rioneqro

CA N-10 4262,90 Quebrada San
Antonio

CA N-1 1 5766,08
CA N-12 13152,69
CR N-6

Cond¡c¡ón Riesgo
lnundac¡ón
Fluv¡al

519,02

Municipio
Rionegro

Afluente Ouebrada
El Rosario I
Gualanday Predio
Restrepo y
Hermanos y Casa
Cartagena / VÍa
LLanogrande-
R¡oneoro

cRlN-7 46,11

CR N-8 168,66 Quebrada San
Anton¡o I
Transversal 24A y
Vía Empanadas
Caucanas - San
Antonio

CRINEX-
1

416,60

CAPE.
14

Condición
Amenaza por
Procesos
Erosivos

122,67
Macroproyecto
Chipre

Quebrada
Antonio

San

A

CAPE-
15

¿Q OO

CAMM.1

Condición
Amenaza
l\¡ovimiento
lvlasa

pof
en

2140,83

Macroproyecto
Chipre

Vía LLanograffi
Rionegro / Casa
Cartagena / Predio
Restrepo y
Hermanos

CAMM-2 915,58
CAMt\4-3 632,20
CAN¡ N¡-4 1 1 18,89
cAt\,4 t\,4-5 899,12
CAMM-6 1248.58

cA[/ tM-7 40343,26 Quebrada San
Antonio

c Rt\¡ t\¡-3

Condic¡ón
R¡esgo
Remoción
Masa

de
por
en

288,57 Munic¡p¡o de
Rionegro

Quebrada San
Antonio I
Transversal 24A

l.

ARTICULO 4,2.2.2.2. MEOIDAS ESPEC|FICAS OE I\4ANEJO PARA EL
CORREDOR DE LA eUEBRADA EL ROSAR|O. En ta parte atta de ta cuenca de taquebrada El Rosario, se encuentran drenajes que tienen amplias zonas de

I 
encharcamienlo y zonas de inundación: en estas áieas es común'observar;;";;
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anegadas y un déficit de la capacidad o inexistencia de obras hidráulicas en las vías
y pred¡os del sector sur del área de plan¡ficación del Macroproyecto. por ¡o tanto, se
adoptan las s¡guientes med¡das de mane.io:

a. Hacer un análisis del estado de los cana¡es natura¡es, establecer la d¡rección,
al¡neamiento, intervención y siestas intervenciones cumplen con las condiciones
hidráulicás requeridas para un periodo de retorno de lOO años. lgualmente, una
inspección de los drenajes y verificac¡ón hidráulica de las estructuras constru¡das
desde su nac¡miento.

b. Con base en estudios hidrológ¡cos e hidrául¡cos, se deberán real¡zar los d¡seños
que garanlicen el funcionamiento de los drenajes de Ia cuenca El Rosar¡o en
períodos de altas precip¡taciones, además de definir canales con criterio
geomorfológico y la zon¡ficac¡ón detallada de amenaza por inundación.

c. Para analizar las condiciones de estabilidad de los taludes identificados en la
cuenca El Rosario se requiere un estudio geotécnico a lo largo de los sitios
críticos identificados en el sector. Se deberán hacer perforacionés y éstudios de
suelos que ¡dentifiquen planos de fallas y ángulos de cortes recoméndados para
garantizar la estabilidad de acuerdo con los usos establecidos en el

\ planteamienlourbanistico.

dJEn la siguiente tabla, se presentan las medidas de reducción de la amenaza y el

-tiesgo 
por inundac¡ón y mov¡miento en masa para la cuenca de la quebradá EI

ORosario en el sur del área de plan¡ficación del Macroproyecto, separados por los
actores responsables para su financiactón y ejecuc¡ón.

ACTOR
RESPONSABLE

NUMERO
FICHA

AREAS CON
coNDrctÓN PROCESO

Macroproyecto
Chipre

17 cAtN-7 Condición de Amenaza
por lnundación18 cAlN-8, CArN-9

20
CAN¡M-1, CAM[,4-2,
cAt\¡ t\,1-3, cAtvl t\¡-4,
cAl\¡ l\¡ 5. cAt\i] t\¡-6

Cond¡c¡ón de Amenaza
por Movim¡ento en
Masa

l\y'unicipio de
Rioneqro

'19 CRIN-6, CRIN.7 Cond¡c¡ón de Riesgo
por lnundac¡ón

ARTICULO 4.2.2.2.3. MEOIOAS ESPECiFICAS DE MANEJO PARA EL
CORREDOR DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO. Las acciones encam¡nadas at
manejo de la amenaza por parte de los actores ¡nvolucrado en el desarrollo del
lvlacroproyecto se enfocarán en determinar las zonas de amenaza por inundación
mediante un estud¡o detallado basado en la normativ¡dad v¡gente y un anál¡s¡s
geomorfológico de la corriente que contemple modelación hidrodinám¡ca e
¡dentifrcación de procesos activos de erosron.

& @
q/rion€gro.Eovco g AAl.Rionegro OAlcatdl¿ de Rione8ro a daL.aldi¡rlon€gro
Nlf.89O9O73l7-2 I Direcclon E¿tte 49 M 50 -05 RioneSro, Anhoqui¿ P¡l¡(io Municipal
psx: (57+4) 52040 É,0 I Cl'lligo Po'talj ¿P€ooE 054040 I Correo precróntco: ¿rGldtáO.ioñegro.8ov.co
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La sigu¡ente tabla establece las obras
el actor responsable para asumir los
manejo del r¡esgo.

con baja capacidad h¡dráulica a ¡ntervenir y
costos asociados a las intervenciones de

ACTOR
RESPONSABLE

NUI\¡ERO
FICHA

AREAS CON
coNDrcróN PROCESO

Macroproyecto
Chipre

I cAlN-10, cArN-11.
cAtN-12

Condición de Amenaza
por lnundación

22
CAPE-14, CAPE. Cond¡ción de Amenaza

por Procesos Eros¡vos

23 CA¡,4¡r1-7
Condición de Amenaza
por Mov¡miento en l\y'asa

l\.4unicip¡o de
R¡onegro

'10 CRIN-8, CRINEX.,I
Condición de Riesgo por
ln u ndación

24 CRMM.3 Cond¡c¡ón de R¡esgo por
l\.4ov¡miento en Masa

TíTULo 3
PRIoRIoAD DE EJEcUcIÓN DE MEDIDAS DE MANEJo

ARTICULO 4.2.3.1. CRITERTOS DE pRtORtZACtóN. Luego de ta fofmutación de
las 24 fichas de manejo y propuestas de obras para las áreas con condición de
riesgo y amenaza ident¡ficadas por los fenómenos geológicos de inundac¡ón fluvial,
procesos eros¡vos y mov¡mientos en masa en el área de planif¡cac¡ón del
Macroproyecto Chipre; estas fichas se compilaron de acuerdo con el tipo de
fenómenos, ubicación y las característ¡cas del ámb¡to urbanístico donde se
encuentran las áreas con cond¡c¡ón, así como también con los actores responsables
de la ejecución de las obras para la repartición de las cargas urbanísticas. / ll/
Una vez compiladas se def¡nieron cuatro prioridades que involucraron tas vanBf6l/
de tiempo y crit¡c¡dad para la adecuada reducción y manejo del riesgo y la amenaza:

1. Muy Alta, determ¡na las acciones y obras prioritarias enfocadas
mit¡gación y reducc¡ón del riesgo en los primeros dos (2) años
l\¡acroproyecto.

2. Alta, se asocia con las medidas de reducción del
de cuatro (4) años.

en acciones de
de vigencia del

r¡esgo con plazo de ejecución

3. Media, se relaciona con acciones de reducción y obras de manejo con un plazo
de ejecución de ocho (B) años.

4. Baja, asociada con las áreas con condición de riesgo y amenaza de menor
criticidad en el área de anál¡s¡s y que tendrían un plazo de ejecuc¡ón de doce
(12) años, contados desde la adopción del presente Decreto.

PARAGMFO. Hace parte integral del presente Decreto las 24 fichas de manejo y

ñ propuestas de obras para las áreas con condición de riesgo y amenaza.
ll-

.#*(.. G ,ñ Qlrion"g.o.gov(o OeAL.Rionegro (tALc¿tdía de Rione8ro ItoarcáLdi¿rtoneSro
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ARTICULO 4.2.3.2. ÁREAS DE MUy ALTA CR|TICIDAD. Las áreas de muy alta
critic¡dad tienen como medidas de manejo estudios detallados y obras en las áreas
de inundación fluvial en el sector norte del área de planificación del l\4acroproyecto
y estudios geotécnicos e hidrológicos de detalle para la presa del lago de la
quebrada El Rosario. En la s¡guiente tabla se adoptan las fichas con prioridad muy
alta de ejecución dentro del ¡/acroproyecto.

cÓDrGo CONDICION
DE AMENAZA

coNDrcróN
DEL RIESGO

ACTOR
RESPONSABLE

PRIORIDAD

1 CAIN-6 N/A
Macroproyecto
Chipre

l\¡uy Alta

2 cRM[,4-2
Actores privados
y municipio de
R¡oneqro

N.4uy Alta

3 N/A CRIN.3, CRIN-
4, CR|N-5

Municipio de
R¡oneqro

[/uy Alta

ARTICULO 4.2,3.3. ÁREAS DE ALTA CR¡TICIDAD, LAS árEAS dE AIIA Critio¡dAd
tienen como medidas de manejo estud¡os detallados y obras en las áreas de

\ inundación del rio Negro y sus drenajes secundarios en toda el área de planificación

\del Macroproyecto. Los estudios de detalle que se proponen involucran
_ {evantamientos topo-batimétricos de las quebradas, estudios h¡drológicos,

)hidráulicos, estudios de socavación y suelos, diseños de obras para el control de
inundación y chequeo y manejo de estructuras hidráulicaS ex¡stentes. La sigu¡ente
tabla adopta las fichas con prioridad alta de ejecución.

cÓDrGo CONDICION
DE AMENAZA

CONDICION
DEL RIESGO

ACTOR
RESPONSABLE PRIORIDAD

4 CAIN.2 N/A
l\y'acroproyecto
Chiore

Alta

5 cAtN-1 N/A
Macroproyecto
Ch¡pre

Alta

6 N/A cRrN-1
Municip¡o de
R¡oneqro

Alta

7
cArN-3, CA|N-
4

N/A Macroproyecto
Ch ipre

Alta

I cAtN-5 N/A
¡,4acroproyecto
Ch ipre

Alta

I
cAtN-10,
CAIN-1 1 ,

cAtN-12
N/A

l\4acroproyecto
Chipre

Alta

10 N/A
CRIN.8,
CRINEX.l

l\y'unicipio de
Rioneqro

Alta

RIoNTGRO trl
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ARTICULO 4.2.3.4. ÁREAS DE ¡,4EDtA CRtTtCtOAD. Las áreas de media criticidad
tienen como medidas de manejo estudios detallados y obras en las zonas de los
procesos erosivos a lo largo del río Negro y sus drenajes secundarios en toda e¡
área de planificación del l\¡acroproyecto. Los estudios de detalle que se proponen
involucran levantamientos topo-batimétricos de las quebradas, estudios
hidrológicos, hidráulicos, estudios de socavación y suelos y diseños de obras para
el control de erosión. La siguiente tabla adopta las fichas con prioridad med¡a de
ejecución dentro del Macroproyecto.

baja criticidad de atención, se tienen procesos de remoción en masa principalmehte,
en donde se proponen levantam¡entos topográficos y estud¡os geotécnicos de
taludes de acuerdo con el planeamiento urbanístico, incluyendo perforaciones y
diseño de obras de manejo. La siguiente tabla adopta las fióhas con prioridad bajá
de ejecución dentro del Macroproyecto.

@@ q/rjone8ro.Eovco OdAtcRionegro OAtc¡tdlá d€ Rioñegro aAakátdtarloñe8ro
NIT: 890907317-2 ¡ Oir€c.idn Caue 49 N. SO - OE R¡oñet o. A¡tioquta pabdo Municipat
PBx: (57+4) 520 40 50 I Códt8o posrátr ztp CODE O 54040 | Correo etl(trón¡€o: aLc¡tdt¿ártoneg.o.8ov.co

cÓDrGo CONDICIÓN DE
AMENAZA

CONDICION
DEL RIESGO

ACTOR
RESPONSABLE PRIORIOAD

11 N/A CRIN-2 Actores orivados l\4edia

12
CAPE-2, 4, 10 Y
11

l\¡acroproyecto
Ch ipre Media

13 CAPE. 5, 9 N/A Macroproyecto
Chiore lvled ia

14 CAPE-1, 3, 6, 12 N/A Mun¡c¡pio de
R¡oneqro

[.4ed ia

15 CAPE-7,8 N/A

Munic¡p¡o
R¡onegro
Empresas
Públicas de
[¡edellín E.S.P.

l\¡ed ia

16 CAPE-13 N/A l\¡acroproyecto
Chipre

¡.4edia

17 cAtN-7 N/A ¡,4acroproyecto
Ch ipre

L4edia

18 cAtN-8, CAtN-9 N/A Macroproyecto
Ch¡pre

fiy'ed ia

19 N/A cRrN-6, CRrN-7
Municipio de
Rioneqro Media 

/l

ARTICULO 4.2.3.5, AREAS DE BAJA CRITICIDAD. EN IAS árEAS con condicióri"de

cÓDtco coNDrctóN
DE AI\,4ENAZA

coNDrctóN
DEL RIESGO

ACTOR
RESPONSABLE PRIORIDAD

20

CAMM-1,
cAMt\,4-2,
cAt\,4 ¡,4-3,

CA¡,4M4,

N/A l\y'acroproyecto
Chipre Baja

Decrátó Mac.oproFcto C h iors



cóDrGo CONDICION
DE AI\,,]ENAZA

CONDICION
DEL RIESGO

ACTOR
RESPONSABLE

PRIORIDAD

CAN/llV-5,
CAI\,1M-6

21 N/A CR|\ill\il-1
l\4unic¡pio de
R¡oneqro Baja

22 CAPE-14,
CAPE-15 N/A

¡,4acroproyecto
Ch ipre Baja

cAMtvt-7 N/A
l\y'acroproyecto
Chipre

Baja

N/A CR|\ill\,1-3
l\¡unicipio de
Rioneqro Baja
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LIBRO 5
CARGAS URBANiSTICAS

PARTE 1

DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CARGAS URBANiSTICAS

RTICULO 5.1.1. DEFINICION DE LAS CARGAS URBANÍST|CAS. Las cargas
rbaníst¡cas permitirán el desarrollo del modelo de ocupación y la consolidación de
É.Areas de lntervención Estratégicas (AlE) defin¡das para el l\.4acroproyecto
hipre. Tales cargas están asociadas al componente ambiental y la restauración

ecológica, a la mitigación de las condic¡ones de amenaza y riesgo, y a la
transformación de la estructura de la urbanización en lo que respecta a los sistemas
de espacio público, equ¡pamiento, servicios públicos domiciliarios y movilidad de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del
municipio de R¡onegro compilado en el Decreto 124 de 2018.

ARTICULO 5.1.2. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DEL POT. LAS
obligaciones urbanísticas están representadas en ces¡ón de suelo y construcc¡ón de
obras e incluyen: áreas de retiro amb¡ental y ret¡ro de quebrada, ret¡ro de rio, cesión
de espacio público y cesión de suelo para vías obligadas, construcc¡ón (adecuac¡ón)
de espac¡o públ¡co, construcción y mejoramiento de vías, construcc¡ón de redes de
acueducto, alcantari¡lado y aguas lluvias las cuales se ejecutan bajo las vias, y
conskucción de los equ¡pam¡entos públ¡cos, que se localizan en las zonas verdes
de espac¡o públ¡co o en áreas definidas por el municipio.

Las cesiones urbanísticas conforme lo disponen los artículos 3.2.4.5. y siguientes
del Plan de Ordenamiento Territorial (compilado en el Decreto 124 de 2018) son las
siguientes:

1. Cesiones Tipo A VIAS: 22yo del tuea bruta del lote (césión gratu¡ta de lote y
conshucción).

2. Cesiones Tipo B ESPACIO PÚBLICO:

RION>€RO
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a. Cesiones Tipo 81:25% del área bruta del pred¡o (Parques públicos,
verdes, plazas, alamedas, etc.).

b. Cesiones Tipo 82: 7yo en suelo para construcción de equipamientos
urbanizable no urbanizado).

Sub
pol Área Bruta

Obl¡gaciones
f ipo A22ok

en m2

Obligaciones
Íipo 81 25%

en m2

Obligaciones
f ipo 92 7%

en Í\2

Obligaciones
Tipo C

estimada
3,5/unid v¡v

1 28.237 ,57 6.212,27 7.059,39 1.976,63 1.185,98
2 41.353,55 9.097,78 10.338.39 2.894.75 1.736,85
3 55.047,38 12.110,42 13.761 ,85 3.853,32 2.311,99
4 '103.561 ,71 22.783,58 25.890,43 7.249,32 4.349,59
5 104.336,70 22.9s4,07 26.084,18 7.303,57 4.382,14
6 48.885,34 10.754,77 12.221,34 3.421,97 2.053,18
7 1r7.595.39 25.870,98 29.398,85 8.231,68 4.939,01
B 31.189,76 6.861,75 7 .797 ,44 2.183,28 1.309,97

zonas

(Sue o

3. Cesiones Tipo C EQUIPAMIENTOS PúBL|COS metros cuadrados de
construcción de equipamiento.

Según el planteamiento urbanístico del Macroproyecto Chipre y el s¡stema de
espacio público, se está consolidando cas¡ el total de las obl¡gaciones urbanist¡cas
Tipo B del 32%, las obligaciones Tipo A de las vías no defin¡das en el modelo, se
podrán compensar en obl¡gaciones Tipo B, generando un mayor porcentaje de suelo
de espacio público al interior del Macroproyecto, de todas maneras será mediante
la formulación de los planes parc¡ales de los diferentes subpolígonos que se
consol¡dará la forma en que se cumpl¡rán las obligaciones urbanísticas -Cesiones
tipo A, B y C, con base en los lineamientos y parámetros establec¡dos por el
Macroproyecto.

La obligación o cesión Tipo C de construcción de equipamiento en metros
cuadrados para el Macroproyecto, depende específlcamente de las unidades de
vivienda licenciadas y del estrato de las mismas, s¡n embargo, para la modelación
del l\¡acroproyecto se asume el desarrollo de las unidades de vivienda perm¡tidas
por la densidad de los polígonos y se asume iguaimente que son de estrato S y 6.
En estrato 5 y 6 la obligac¡ón de construcción de equ¡pamiento corresponde a 3,s
metros cuadrados por unidad de vivienda y se espera un total est¡mado de 15.022
viviendas que generarían un est¡mado de 52.576 metros cuadrados constru¡dos de
equipamientos públicos. La obl¡gación o cesión Tipo C podrá ser usada de manera
excepcional para la compensac¡ón de otras obligaciones der¡vadas del modelo de
ocupación, garantizando el reparto equ¡tativo de cargas y beneficios. La obl¡gación
t¡po C restante (más del 90% de ta obl¡gación estimada), se deberá destinar tara la
ejecución de los d¡ferentes equipamientos propuestos en el Macroproyecto. 

0

ARTICULO 5.1.3. OBLIGACIONES SEGÚN NORMA POR SUBPOLiGONO*--
obligaciones según norma por cada Subpolígono son las sigu¡entes:

/liñ Ql.ion.g.ogovco OdAkR,onegro OA.r¿ld,¿ de Rione8ro IDOárc¿tdránonegro
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Sub
pol Área Bruta

Obligaciones
Íipo A22%

en m2

Obligaciones
Tipo 81 25%

en m2

Obligaciones
Tipo 82 7o/o

en m2

Obligaciones
Tipo C

estimada
3,5/unid viv

I 70.878,98 15.593.38 17.719,74 4.961.53 2.976,92
10 60.710.66 13.356.34 15.'177,66 4.249,75 1.912,39
11 88.495.29 't9.468,96 22.123,82 6.194,67 2.787.60
12 39.212,67 8.626,79 9.803,17 2.7 44,89 1 .235.20
13 135.067,79 29.714.9'l 33.766,95 9.454.75 4.254,64
14 58.372,97 12.842,05 14.593.24 4.086,11 1.838.75
15 27.144,37 5.971.76 6.786,09 1.900,1 1 855,05
16 33.373,83 7 .342,24 8.343,46 2.336.17 1.051,28
17 47.476,92 10.444,92 1 1.869,23 3.323,38 1.495.52
18 41.155.70 9.054,25 10.288,92 2.880.90 1.296,40
19 22.997,83 5.059,52 5.7 49.46 1.609,85 724,43
20 27.955,95 6.150,31 6.988,99 1.956.92 880,61
21 46.287 ,18 10.183.18 1 1.571 ,80 3.240,10 1.458.05
22 24.276.71 5.340,88 6.069,'18 1.699.37 764,72
23 87.214,26 19.187.14 21 .803,57 6.'1 05,00 2.747.25
24 93.911 ,27 20.660.48 23.477 ,82 6.573,79 2.954,20
25 25.157,14 5.534,57 6.289.28 1 .76'1,00 792,45
TOTAL 1 .434.206.81 315.525,50 358.55'1,70 100.394,48 51.219.18

Nota: En el Subpolígono g, se han descontado para el cálculo de las obligaciones y
los aprovechamientos el pred¡o 63355 con un área de 20.92 m2 y el predio 63356
con un área de 20.72 m2 dos fajas de predios que deberán ser revisadas en la

\ formulación del respectivo plan parc¡al.

\
{PARAGRAFO: En la formulación del correspondiente plan parcial para el desarrollo

---j\de los subpoligonos se debe verificar el área real de los predios que lo componen,
"ajustándose en consecuencia los aprovechamientos y las obl¡gaciones urbaníst¡cas

(ces¡ones).

ARTICULO 5.1.4. OBLIGACIONES URBANISTICAS SEGÚN MODELO DE
OCUPACIÓN POR SUBPOLíGONO. Dado que tas obl¡gaciones urbaníst¡cas
derivadas del modelo de ocupación son en algunos casos diferentes a los
establecidos en la norma del Plan de Ordenam¡ento Terrilorial, por la localización,
forma y tamaños de los espacios públicos, neces¡dad de vías, entre otros, la
d¡ferencia, cuando esta sea mayor a la obligación mínima, será subsanada a través
de un sistema de compensación entre subpollgonos a f¡n de lograr un equil¡brio
entre las cargas y los beneficios entre estos.

De igual manera los subpolígonos deberán proponer en el momento de la
formulac¡ón del respectivo plán parcial dónde y cómo pagarán las obl¡gaciones
urbanísticas faltantes, en concertac¡ón con la Secretar¡a de Planeación. en todo

\
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"üt"ifocaso se deberá mantener los parámetros defin¡dos por el artículo 5.2.1.15. del
Decreto compilatorio POT 124 de 2018.

En la siguiente tabla se establecen las obligaciones urbanísticas derivadas del
modelo de ocupación, las cuales podrán presentar var¡aciones en la formulación de
los planes parciales dado la escala de detalle del respectivo ¡nstrumento.

cargas y los beneficios, se establece que para el cumpl¡miento de esias
compensaciones las obligaciones Tipo C podrán ser utilizadas de manera
excepcional para ser apl¡cadas en la compensación de modo que a mayor cesión
Tipo B a la correspondiente por norma tendrá una menor obligáción o cásión Tipo
C, esta se calcula de acuerdo con la ces¡ón asumida en cad; subpolígono en el
modelo de ocupación.

PARAGRAFO 2. En el momento de la formulación de los planes parc¡ales y en
concertación con la Secretaría de planeación, o la depenáencia que haga'sus

q/rionegro.gov.(o O @A(cRion€8ro OAtc¿tdi¡ de Rloñégro a Gratcatdt¿rionegro
NIT: 890907317,2 I Oirecc¡ón catte 49 M SO - 0S Rionpgro. Ant¡oqu¡a palac¡o Mun¡cipát
PAX: (57+4)52040 60 I Código postal Ztp CoO€ OB4O4O I coreo et ctróntco: akatdEarbneEro.gov.(o

Subpo¡igono Área Bruta Obligaciones
T¡po A en m,

Obligac¡ones
Tipo B1 en m2

Obligaciones
Tipo 82 en m2

1 28.237,57 723.84 14.500,00
2 1.905,59 10.273,85
3 55.047,38 2.645.26 22.391,94 6.146,75
4 104.336,70 22.954,07 13.382.71 9.837,26
5 48.885.34 10.563.34 5.275,14
6 77.872,04 10.860.90 17.509,62
7 1 17.595,39 12.103,55 23.548,97 11.696,86
B 31.189,76 3.232.42 2.217,15
I 70.878.98 5.309,02 13.386,90 2.704.62
10 60.710.66 3.746,57 16.202,27 268,26
11 88.495,29 19.448.77 18.171,86 10.145,00
12 39.212,67 5.196,66 2.922.10 5.316,35
13 135.067,79 8.356,31 86.857,64
14 58.372,97 1.738,73 14.455,72 2.051,89
15 27.144,37 4.325,53 866,07 6.447,75
16 33.373,83 3.001,34 3.438,26
17 47.476.92 5.353,71 1.678,34 7.357,35
18 41.155,70 8.770.29 s.573.83 3.005,44
19 22.997,83 3.902,83 1 .024,79
20 27.955,95 6.798,57 899.14 4.678,35
21 46.287 .18 4.028,44 10.627,49 4.481,70
22 24.276.71 127 ,58 4.213,87
23 87.214,26 877 ,17 20.151.40
24 93.911,27 4.562,76 27 .604,07 2.447 ,00
25 25.157,14 3.319.51 4.148,46
TOTAL 1.434.207,25 153.852,76 341.321,59 76.184,58á

PARÁGRAFO '1. Con el fin de asegurar el principio del reparto equitativo S

Docrero Mácroproyécto ChiDre
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veces, se podrá ajustar la forma o f¡gura en planta de las ces¡ones de las
obl¡gaciones urbanisticas d¡spuestas en el modelo de ocupac¡ón de este
l\¡acroproyecto, garanlizando el 100% del área defin¡da en el Subpolígono y
cumplimiento con los objet¡vos y lineamientos definidos en este.

ARTtcuLo 5.'t.5. tDENTlFtcActóN DE AcctoNES pRtoR|TARtAS A REALtzAR
euE SERÁN oBJETo DE coMpENSActóN A TRAVÉS DE LAs oBLtcACtoNEs
URBANiST¡CAS. Las sigu¡entes cargas urbanísticas serán objeto de distr¡buc¡ón y
de compensación a través del reparto de cargas y beneficios entre los diferentes
subpolígonos del Macroproyecto, el cual se espec¡fica en la parte 2, Titulo 1, del
presente Decreto, las mismas que son comunes a todos los subpolígonos y deberán
ejecutarse de manera prioritar¡a:

Acciones de mitigac¡ón del riesgo en el parque del río Negro - Estudios
hidráulicos e h¡drológicos.
Redes de acueducto.
Costos de la formulac¡ón del Macroproyecto.

ARTtcuLo 5.1.6. AcctoNES DE t\,4tr¡cActóN DEL RtEsGo EN EL pAReuE DEL
RiO NEGRO - ESTUDIOS HIDRÁULIooS E HIoRoLÓGIcoS. De acuerdo con Io
¡ndicado en el artículo 4.2.2.1 .2. d,el Wesente Decreto, es necesario ejecutar algunas

. acciones de mit¡gación del riesgo. Si b¡en las acciones de m¡tigación y los estudios
\ específicos de cada una de las fuentes de agua o taludes corresponden a un estudio

\y obligación especiflca de cada subpolígonos donde se encuentren, en el río Negro
:Stos estudios y acciones cumplen una función estratég¡ca para el munic¡pio y para

oel desarrollo de todo el l\4acroproyecto por su función pública se prioriza su
realización con el fin de garantizar la habilitación del parque del rio Negro.

A partir de los respectivos estud¡os, cada subpolÍgono en la formulación del plan
parcial definirá una parte de los recursos de la obl¡gac¡ón Tipo "B" que se dest¡nará
para asumir las obras de mitigación definidas en los estudios en concertación con
la Secretaria de Planeac¡ón Municipal o la dependencia que haga sus veces, con el
f¡n de que los recursos de la obligac¡ón Tipo B permitan la adecuac¡ón del Parque
del rio Negro y a su vez realizar las obras de m¡t¡gación en la margen del m¡smo.

PARAGRAFO. Es responsab¡l¡dad del Macroproyecto la realización de las obras
sobre la margen derecha del río Negro; las obras de la margen izqu¡erda (barr¡o el
Porvenir) deberán ser realizadas o gestionadas por el municipio de R¡onegro.
D¡chas obras se encuentran definidas en el capítulo 3.2.2. del documento técnico
de formulac¡ón e ¡dentificadas en el anexo C-F-02 f¡chas reducc¡ón r¡esgo y en el
anexo de cartografía en los planos C-F-09, C-F-10, C-F-1 1 Y C-Fl2.

ARTtcuLo 5.1.7. cosros DE LA FoRMULACTóN DEL MAcRopRoyEcro.
Dado que la formulación del Macroproyecto es de naturaleza m¡xta, bajo la
coordinac¡ón de la Secretaría de Planeac¡ón del municipio de Rionegro, o la

I dependencia que haga sus veces, los costos asociados a la presente formulación

,&E!lfu,.1,:m*:;:"?":. jj'"':[T"P#:"i::Hffi :"i:"#:fi ::.',;
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entran en el concepto de cargas inherentes a la planificac¡ón del territorio y, por lo
tanto, distribuibles entre todos los beneficiarios, con el fin de gatantizat el reparto
equitativo de las cargas y de los beneficios entre todos los subpolígonos.

ARTICULO 5.1.8. OBLIGACIÓN DE DESTINAR SUELO PARA VIVIENDA DE
INTERÉS PRIORITAR|O (VlP): Cada uno de tos subpotígonos que hacen parte del
área de planif¡cación del l\ilacroproyecto Chipre deberán de conformidad con el
Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el Artícuto 46 de ta Ley 1537 de 2012, el artículo
2.2.2.1.5.'1.1. del Decreto Ún¡co Nacional 1077 de 2O1S y et artícuto 3.2.6.2.2. det
Decreto Municipal 124 de 2018 o las normas que ¡os modifiquen o sustituyan,
destinar el siguiente porcentaje para el desarrollo de vivienda de ¡nterés social
prioritario (VlP):

Tipo de
vivienda

Porcentaje minimo de suelo sobre área útil res¡dencial del plan parc¡al
o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en

suelo urbano y de expans¡ón urbana.
VIP 20%

i

PARÁGRAFO'lo. Estos porcentajes se calcularán sobre el área útil residencial del
plan parcial correspondiente, excluyéndose del cumplimiento de esta obligac¡ón los
suelos que se destinen a usos comerc¡ales, dotacionales o instituc¡onales, según el
régimen de usos que se concrete en la respectiva l¡cencia de urban¡zación, a pesar
de estar local¡zados al interior de los polígonos con tratamiento de desarrollo.

La obligación será definida en la elaboración de los planes parciales de los
subpolígonos y en la respectiva l¡cenc¡a de urban¡zación de las Unidades de
Actuación Urbaníslica. 

I

PARAGRAFO 2o. Pa¡a etcumptim¡ento de esta obt¡gación se poOrá optar pt{ffi--
alternativas establecidas en el en el arliculo 2.2.2.i.5.9.1. del Decreto úñico
Nac¡onal 1077 de 2015 y los articulos 3.2.6.3.1. y siguientes det Decreto Mun¡c¡pal
124 de 2018, o las normas que los modifiquen, complemente o sust¡tuyan.

srsrEMA DE coMpENSActó^iáEE^4"^. ENrRE suBpoLiGoNos

ARTICULO 5,2.1. CONCEPTO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE CARGAS.
El.s¡stema de compensación de cargas permite la ejecución de las diferentes
obligaciones urbanisticas o la infraestructura requeridá para urbanizar el suelo,
compensando a los subpolígonos que ejecuten más cesiones o más obras de
rnlraestructura de acuerdo al porcentaje de part¡cipación que les corresponderÍa y
con base el modelo de ocupación del Macroproyecto, de igüal manera se presentan
las cargas de estudios ambientales y de mitigáción Oel rÉsgo, ejecución de redes
de^acu-educto 

.alcantarillado de_ aguas lluvias, alcantarillado"Uu 
"gr"" 

iesiduales y
el costo de la formulación del Macroproyecto, su parlicipac¡ón poisubpolígono y lá
compensac¡ón que obtienen.

I

I
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TÍTULO 1

coMPENSAcTóN oBLrGAcroNES Ttpo B

ARTtcuLo 5.2.1.1. slsrEt\IA DE coMpENSActóN oBLtcActoNES Ttpo B.
Para establecer el sistema de compensación de las obligaciones o ces¡ones Tipo B
en los casos donde se hacen cesiones mayores a las que ex¡ge la norma, se
estimaron las obligaciones o cesiones máximas Tipo B de toda el área de
planif¡cación del Macroproyecto y las obligaciones o ces¡ones Tipo C derivadas del
aprovecham¡ento total base (sin contar con densidades adicionales) con el fin de
encontrar un factor de ponderac¡ón y/o equivalenc¡a de un metro cuadrado de cesión
Tipo B con respecto a un metro cuadrado de construcción de equ¡pamiento
(obl¡gación o ces¡ones Tipo C).

Al realizar el cálculo de equivalencia se encuentra que por cada (1) metro adicional
ced¡do T¡po B, se compensa con 0,11 metros cuadrados de cesión Tipo C
(construcción de equ¡pamientos públicos).

Este cálculo se realiza dividiendo la totalidad de cargas cesión Tipo C entre el total
de las cargas cesión T¡po B.

ARTICULo 5.2.1 .2. coI\¡PENSAcIÓN oBLIGACIoNES . CESIoNES TIPo B. En
la tabla s¡guiente se identifican los subpo ígonos '1, 3 y 13, que serán objeto de
compensación, debido que a que asumen mayores obligaciones T¡po B que las

¡gidas por la norma y esa área de cesión se podrá contabil¡zar como parte de¡
de la obligación Tipo B de otro Subpoligono, que en compensación asumrra

n esa m¡sma proporción parte de la obl¡gac¡ón Tipo C de los polígonos donde se
está cumpliendo la obligac¡ón Tipo B.

Subpolígono
Cesión Tipo B
Por Norma m'

Cesión Tipo B Derivada Del
Modelo De Ocuoación m"

Diferencia m'

1 9.036,02 14.500,00 -5.463,98
2 13.233,14 10.273,85 2.959.29
3 1 7.6'1 5,1 6 28.538.69 -10.923,53
4 33.387.74 23.219.97 10.167 ,77
5 15.643.31 5.27 5.14 10.368.1 7

6 24.91L05 17.509,62 7.409.43
7 37.630,52 35.245,83 2.384,69
8 9.98O.72 2.217,15 7.763,57
9 22.681,27 16.09'1,52 6.589,75
10 19.427 ,41 '16.470,53 2.956,88

@¡rry
.' ::,

^a2L Q/rionegro.gov.(o CrAAlrRioneBro OAt(¿ldiá de RionPBro aO¡tcatdiarionetro

ftffi l.¡,, 890907317-2 I One(c'on c¿tle 49 N'50 " fl5 RloneSro, Anlioqliá Par¿cio Municipat
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OBTIGACION Y CESION lvl2

Tota¡ de oblioaciones de Eouioamiento 5'1 .219,18
Total de cesiones norma tipo B 458.946,18

0oc6lo M6croproye.lo chip¡á
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Subpolígono Cesión Tipo B
Por Norma m2

Ces¡ón Tipo B Derivada Del
Modelo De Ocupación m'?

Diferencia m'

11 28.318.49 28.316.86 1,63
12 '12.548.06 8.238,45 4.309,61
'13 43.221.69 86.857,64 -43.635,95
14 18.679,35 16.507,61 2.171,74
15 8.686.20 7.313,82 1.372.38
16 '10.679.62 3.438,26 7 .241.36
17 15.192.62 9.03s,69 6.156,93
18 13.'169.82 L579,27 4.590.55
19 7.359.30 1.024,79 6.334.51
20 8.945.91 5.577 ,49 3.368.42
21 14.81 1,90 14.709.19 102,71
22 7.768,55 4.213.87 3.554,68
23 27.908.56 20.151.40 7.757,16
24 30.051,61 30.051.07 0,54
25 8.050,28 4.'t48.46 3.901,82
TOTAL 458.946,18 417.506,17 41 .440.15

Sub
polígono

Cesión de Vías
Tipo A por

notma 22o/a m2

Cesión de Vias
en proyecto m'z

Obligación T¡po A que se cede como
obligación Tipo B, dentro de lo

cedido para espacio público, defin¡do
según el modelo de ocupación

1 6.212,27 723,84 3.824.78
2 9.097,78 1.905,59

Los valores negativos s¡gnifican que a ese Subpolígono se le deberá compensar
esa cantidad de metros cuadrados y los valores positivos son las obligaciones
pendientes de espac¡o público tipo B del Subpolígono.

La cesión Tipo B mayor a la obligac¡ón en esos 3 subpolígonos se origrna en que
esos suelos a ceder hacen parte del parque del R¡o Negro, y por tanto, se requieren
para la conformación de este parque de ciudad, ces¡ón de suelos amb¡entales con
un gran polencial paisaiístico. 

I
Con el fin de garantizar ta mayor cantidad de suelo cedido en et parque dedk
Negro, antes de realizar la compensación de la mayor ob¡igación Tipo B, se realiárá
un cruce de obligaciones al interior de los subpolígonos, cruzando los metros
cuadrados de cesiones adicionales Tipo B, con una porción (máximo el 70%) de los
metros cuadrados de cesiones faltantes Tipo A de acuerdo con el modelo de
ocupación.

En la s¡guiente tabla se presentan las cesiones Tipo A por norma, las derivadas del
modelo de ocupación adoptado para el Macroproyecto y el área que se cruza con
la obligac¡ón Tipo B.

RION§GRO Itr
j,ltlos avanzaüos tlads ::-i:ie:
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Sub
polígono

Ces¡ón de Vias
Tipo A por

notma 22o/o m2

Cesión de Vías
en proyeclo m'

Obligación Tipo A que se cede como
obligación Tipo B, dentro de to

cedido para espacio público, def¡nido
seoún el modelo de ocuoación

3 12.'110,42 2.645,26 6.625,61
4 22.954,07 22.954.07
5 10.754,77 '10.563.34
6 17.131.85 '10.860,90

7 25.870,98 12.103,55
B 6.861.75 3.232.42
I 15.593.38 5.309,02
10 13.356,34 3.746.57
11 19.468 96 19.448,7 7
12 8.626,79 5.196,66

29.7',t ,91 8.356,31 14.951,02
14 12.842,05 1.738.73
15 5.971.76 4.325,53
16 7.U2,24 3.001,34
17 10.444.92 5.353,71
18 9.054,25 8.770,29

5.059,52 3.902,83
2A 6.150,31 6.798,57
21 10.183,18 4.028.44
22 5.340,88 127 ,58
23 19.187,14 877.17

20.660,48 4.562,76
25 5.534,57 3.319,51
TOTAL 315.525,50 153.852,76 25.401,42

Una vez realizado el cruce de las obligaciones Tipo A a las de Tipo B, se definen
los metros cuadrados de cesión faltante Tipo A para cada Subpolígono y se hace la
compensación de la cesión T¡po B de los subpoligonos que han cedido más metros

adrados en ces¡ón T¡po C, garant¡zando la obligación en cesión Tipo B dispuesta
n el modelo de ocupación. La obligación faltante Tipo A deberá ser definida por

bada subpoligono al momento de la formulación del plan parcial, bien sea al interior
de este, en la ejecución de otros proyectos prioritarios en el Mun¡c¡pio de Rionegro
o en dinero.

En la sigu¡ente tabla se identif¡ca el cruce las obl¡gaciones Tipo A con T¡po B y la
compensación en obligación Tipo C para los Subpolígonos 1, 3 y 13, de acuerdo
con lo establecido en el arlículo 5.1.2. del presente decreto.

\

¡#Bár;;;t;::;:,?-T:'ff [';"9;':::::il[ffi s::;.ifi ::í]
§ál l-' \¡/ eex,lsz*,.¡ s2o 40 60 I códlgo Postal zP coDE 054040 | co.reo electróñlco: atcatdraorronegro.eov.co
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en metros cuadrados de cesión Tipo C,
de formular el respectivo plan parcial
licencia de urban¡zación.

los cuales serán descontables al momento
y/o al momento de tram¡tar la respect¡va

Sub
polígono

Obl¡gación T¡po
A que se cede a
pagar en espac¡o

público
(m')

Obligación T¡po A
por pagar y Tipo A
a compensar con

Tipo C
(m')

Obligación
Tipo B obieto

de
compensación

con Tipo C
(m')

obl¡gación
faltante

T¡po B1 y
82

(m')

1 3.824,78 1.663,64 -'1.639,19
2 7.192.19
3 6.625,61 2.839,55 4.297,91
4 0,00 10.167,77
5 '191 ,43 10.368,17
6 6.270,95 7.409,43
7 13.767.43 2.384,69
8 3.629,33 7.763.57I 10.284,36 6.589,75

9.609,77 2.956,88
11 20,19 1,63
12 3.430,13 4.309,61
13 14.95',t.02 6.407.58 -28.684,93
14 1't.103.32 2.171,74
15 1.646,23 't .372,38
16 4.340,90 7.241.36
17 5.091,21 6.1 56,93
1B 283,96 4.590.55
19 I .1 56,69 6.334.51
20 -648,26 3.368,42
21 6.154,7 4 102,71

5.2'13,30 3.554,68
23 18.309,97 7.757 ,16
24 16.097 ,72 0,54
25 2.215,06 3.901,82
TOTAL 25.401,42 136.271,41 -34.622,03 101 .463,40

En la s¡gu¡ente tabla se establece la compensac¡ón de la cesión obligatoria

Sub-
polígono

Ces¡ón Tipo B faltante para pagar
o adicional a ser compensada

(m')

Compensación en m, De equi¡
por Cesión AdicionalTipo B

(m')
1 -'1 .639,19 182,94
2
3 -4.297,91 479.65
4

T

q/rion€gro.Bovco OdAL(Rionegro OAt(¿ldí¿ de RioneSro a@at<atd¡¿rbn;8ro
NIT.890907317-2 I OirÉ(ridñ C¿tle 49 ¡r 50, 05 Rtonetro, Antioquia patario Municipal. :, Y7 mx: (57+4)s2o 40 60 I cod¡8o po§ral zlp €ooE o54o4o I correo electrónt(o: atcatdaaarionegro.8ov.(o
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rEn la siguiente tabla se establecen los subpolígonos y la cantidad de metros

-lcuadrados responsables de pagar en cesión T¡po C de la compensación presentada
:ftn lu tabla anürior. A su vez sé presentan los metros cuadrados en ces¡ón Tipo B

"que representa la compensación realizada; por último, el resultado de las ces¡ones
pend¡entes Tipo B por cada Subpolígono.

Sub-
poligono

Cesión Tipo B faltante para pagar
o adicional a ser compensada

(m')

Compensación En m'De Equip.
por Cesión Adicional Tipo B

(m')

5
6
7
B

I
10
11

12

13 -28.684,93 3.201,29

14
15
'16

17
18
'19

20
21
22

23
24
25
Total -34.622,03 3.863,88

SP

Cesión Tipo
B faltante por
Subpoligono

(m')

Porcentaje de
partic¡pación

pata
compensac¡ó

n

Compensació
n a pagar
Tipo C por
obligación

Tlpo B
dispuesta en

otro
subpolígono

(m")

Cesión Tipo B
dispuesta en

otro
subpolígono

por pago
compensatori

ode
obligación

Tipo C
(m")

Cesión
faltante Tipo

B por
subpolígono

luego del
pago

compensatori
o

(m')

1 0,00%
2 2.959,29 2,92% 112,69 1.009,79 1.949,50
3 0,00%

@@il:,T;T,'i;;i":"'¿:T[';""J:"i*:il::T"i:1":.'Jfi ::1:
" - \k7 p8x (57+4)s2O 40 60 | Códlgo Postal ZrP COO€ 054040 I correo electrón¡co: atcátd¡¡Arionegro.govco
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Cesión T¡po
B faltante por
Subpoligono

(m')

Porcentaje de
partic¡pac¡ón

para
compensació

n

Compensació
n a pagar
Tipo C por
obligación

Tipo B
d¡spuesta en

otro
subpolígono

(m')

Cesión Tipo B
dispuesta en

otro
subpolígono

por pago
compensatori

ode
obligación

Tipo C
(m')

Cesión
faltante Tipo

B por
subpolígono

¡uego del
pago

compensatori
o

(m')

4 10.167,77 10,020/0 387 ,20 3.469,51 6.698,26
5 '10.368,17 10,220/0 394,83 3.537,89 6.830,28
6 7 .409,43 7,30% 282.16 2.528,29 4.881 ,14
7 2.384,69 2,35% 90,81 813,72 1.570.97
B 7 .763,57 7 ,650/0 295,65 2.649,13 5.114,44I 6.589,75 6,494A 250,95 2.248,60 4.341 ,'16
10 2.956,88 2,910/o 112,60 1.008,96 1 .947 ,92
11 1,63 0,o00k 0,06 0,56 1,08
12 4.309,61 4,25% 164,12 1.470,55 2.839.06
13 0,00%
14 2.'171,74 2,140/o 82,70 741,05 1.430,69
15 1.372.38 1,35% 52,26 468,29 904,09
16 7.241,36 7 ,140k 27 5,76 2.470.94 4.770,42
17 6.156,93 6,07% 234,46 2.100,90 4.056,02
18 4.590,55 4,52% 174,81 1.566,42 3.024.14
19 6.334,51 6,24% 241,23 2.161,50 4.173,01
20 3.368,42 128,27 1.149.39 2.219,02
21 102,71 0,100k 3,91 35,05 67,66
22 3.554,68 3,50% 135,37 1.212,95 2.34't,73
23 7.757,16 7,65% 295,40 2.646.95 5.110,22
24 0,54 0,000k 0,02 0,18 0,35
25 3.901,82 3,85% 148,59 1.331 ,40 2.570,42
Tot
al

'101.463,60 100,0% 3.863,88 34.622.03 66.84'1,57

(&/rion€Ero.gov.(o OOAtrRionegro (OAlcaldíá de Rionegro OOalcátdlárlon€gro
NlTr 890907117-2 lOirer.iónGLIea9M50-05Rionesro,AntioquiaPatacioMunlcip.t
PBX: (57+4) 520 40 50 | Cddi8o Post¡tr ZrP COOE O54O4O I Coreo eteúónicoi atc¿tdi¿drion€gro.govco

TITULo 2
coMpENSActóN DE oBLtcActoNES - cEStoNEs Tlpo A 

0

ARTrcuLo 5.2.2.i. srsrEr\¡A DE coMpENSAcróN DE oBLrcAcrox?É-í
CESIONES TIPO A. De acuerdo con el modelo de ocupación adoptado para este
l\.4acroproyecto el Subpolígono 20 realiza una cesión para vías mayor a la obligator¡a
por norma, por lo que se aplicará el sistema de compensación a través de la cesión
Tipo C, para lo cual, se calcu¡a la cesión adicional y se ponderan los metros
cuadrados equivalentes de la cesión Tipo C a descontar de los subpolígonos a
través del s¡gu¡ente sistema de equivalencia.
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Al realizar el cálculo de equivalencia se encuentra que por cada metro adicional
cedido T¡po A, se compensa con 0,16 metros cuadrados de construcción de
equipamiento que es la obligac¡ón o cesión T¡po C.

Este cálculo se realiza dividiendo la total¡dad de cargas Tipo C entre el total de las
cargas Tipo B.

OBLIGACION Y CESIÓN m2
Total de obliqaciones de eouiDamiento 51 .219.18
Total de cesiones norma TiDo A 315.525,50

ARTICULO 5.2.2.2. COI\¡PENSACIÓN OBLIGACIONES. CESIONES TIPO A. DE
acuerdo con el sistema de compensac¡ón definido en el articulo 5.2.2.1. del presente
Decreto, se definen los subpolígonos que deberán ¡ealizat la compensac¡ón al

\ Subpoligono 20. Este proceso de compensación cons¡deró el realizado

\ anteriormente con respeclo a las cesiones Tipo B.
\

^§go"tin" la cantidad de obligac¡ón tipo C que se le descuenta al Subpolígono 20 y
---Tlácantidad en metros cuadrados de obligación tipo C que deben asumir los demás

Subpoligonos, se establecen las cesiones Tipo A definitivas faltantes a pagar al
interior del área de plan¡ficac¡ón de cada Subpolígono o a compensar en dinero,
según se def¡na en la formulación del respectivo plan parcial.

e,@ Á Q/rion€Bro.Bov.(o OdAl(Rione8ro toAtcaldíá de Rionegro aoátc¡tdi¿rtonegrc
ry .lQtsq¡ N[' 890903]7-2 I Dúecfloñ c.aLLe 49 M 50 - 05 Rioñe8ro. Antioqui¿ palacio Municipat
" - \'h/ PBx: (57+4) 520 40 60 I Codi8o poetal zrp cooE o54o4o I correo etectrónico: ¿lerdiadrionegro.Bov.co
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l 1.663,64 1,22% 128 7,88 T.655 76
2 7.192,19 553 34,05 7.158,14
3 2.839,55 2,07% 2,18 13,44 2.826,11
4 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

191 43 0,14% 0,15 0,91 190,53
6 6.270,95 4,58% 4,82 29,69 6.241 ,26
7 13.767 43 10,06% 10 58 65,18 13.702,25
I 3.629,33 2,6sok 2,79 17,18 3.612,14
I 10.284,36 7,510/d 7.90 48.69 10.235,66
10 9.609.77 7,02% 739 45,50 9.564.28
11 20,19 o,01% 0,02 0,10 20 10
12 3.430,13 2,510/" 264 16.24 3.413,89
13 6.407,58 4,68% 4,92 30,34 6.377 24
14 11.103,32 8,110/. 8.53 52.57 11.050,75
15 1.646,23 1,200k 1,27 7,79 1.638,44
16 4.340,90 3,170/o 334 20,55 4.324 35
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TiTULo 3
pARTtctpAcróN EN EL cosro DE Los ESTUD¡oS DE ¡,4tIGActóN DEr

RtESGo EN LA MARGEN DEL Rio NEGRo 
¡/l

ARrcuLo s.2.3.'1. pARrcrpAcróN EN EL cosro or ros esruorodhl
N¡ITIGACIÓN DEL RIESGo EN LA MARGEN DEL R¡o NEGRo. Dado que paTa eI
Macroproyeclo Ch¡pre es prioritario la real¡zación de los estudios hidrológicos e
hidráulicos que permitan la ejecuc¡ón de las obras de mit¡gación y control en las
orillas del r¡o Negro, lo que permitirá a su vez la conformación del parque de¡ río
Negro, generando un espacio público de carácter regional, componente princ¡pal
del sistema estructurante de este, se determina la participación por Subpolígono del
porcentaje de participación en la elaboración de dichos estudios, para el efecto se
toma en cuenta el área sobre la cual se encuentra la mancha de ¡nundación de¡ río
Negro definida en el Plan de Ordenamiento Territorial, es decir, los subpolígonos
que presentan una afectación d¡recta.

La participac¡ón en el costo del estudio se distribuye con base en Ios beneficios en
el uso residencial de cada una de los subpolígonos que partic¡paran de dicho
estudio.

Subpolígono Participación en la ejecución de los estudios (%)
1 LO,870/.

2 15,926/o

3 21,20vo
'13 52,01%

Total 700,000/o

fi
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17 5.091,21 3,720/0 391 24,10 5.067,11
18 283,96 0,21ó/o 422 1.34 282.62
T9 1.156,69 0,840/a 089 5,48 1.151,22
2A 648 26 105,23 0,00"/"
21 6.154,74 4,50% 4,73 29,14 6.125,60
22 5.213,30 3,81% 4,01 24,68 5.188,61
23 18.309,97 13 37% 14.07 86,69 18.223,28
24 16.097,72 11,76% 12,37 76.22 16.021,50
25 2.215,06 1,62% 1,70 10,49 2.204,57
Total 648,26 105,23 136.919,67 100,0% 105,23 648,26 136.271 ,41

oe@lo Má@proy.cto Ch,DÉ



PARAGRAFO. Dado que es posible que los subpolígonos se desarrollen en
momentos diferentes y por tanto sea complejo garant¡zar la totalidad de los
recursos, se permit¡rá la pos¡bilidad de realizar una compensación a través del cruce
de obligaciones urbanísticas, esto es, si un subpolígono asume la totalidad del costo
de los estudios, este podrá trasladarle a los demás que deben participar del costo
asumido por el estudio, cruzando con la obllgación o ces¡ón Tipo C (construcción de
equipam¡ento públicos). Esto se hará con base en los valores por metro cuadrado
de obl¡gac¡ón de equipamiento definidos por el municipio en el Plan de
Ordenamiento Territorial como una equivalencia en número de salarios mínimos
legales mensuales vigentes del año en que se ejecute el estudio.

TiTULO 4
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EXTERNA

ARTICULO 5.2.4,1, PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA RED DE
ACUEDUCTO. Con base en el análisis de las condiciones para la prestac¡ón del
servicio de acueducto para la totalidad del l\¡acroproyecto y el trabajo conjunto con
la empresa prestadora de servicios públicos para el sector (Empresas Públicas de
Medellín E.SP.), se realizó la proyección de las redes de servicios públicos de
acueducto necesar¡as para la preslación futura, encontrando que se requer¡rá de Ia
ejecución de redes externas al área de planificación del Macroproyecto, para lo cual

\ se plantea la ejecución conjunta por parte de varios subpolígonos, o de la

\ implementación de un sislema de distribuc¡ón de esa "carga" que permita ser
]esumida por un solo Subpolígono de manera independiente, haciendo necesario

'ftEnerar un mecanismo de compensación. La obligación corresponde a la ejecución
\üe 767 metros lineales del circuito de San Antonio y 1.685 metros lineales de la red
de acueducto desde el tanque Abreo.

El escenario base de partic¡pac¡ón en las redes externas, se calcula teniendo como
punto de part¡da el porcentaje de los beneficios estimados en vivienda en cada
Subpolígono, el cual será el mismo para la partic¡pación en la ejecuc¡ón de dichas
redes, los costos o porcentaje que se asuma por encima de este deberán ser
compensados a través del cruce de obl¡gaciones urbanísticas.

RION¡GRO ¡SI
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Participación en la
ejecución de las
redes de acueducto
externas

Long¡tud base est¡mada
de la particlpac¡ón en el
tramo de Acueducto
Abreo v San Antonio

Red a la Cualse conectará
a largo plazo

Red Acto tanque Abreo
Red Acto tanque Abreo
Red Acto tanque Abreo110,68
Red Acto tanque Abreo
Red Acto tanque Abreo

156,57 Red Acto tanque Abreo
Red Acto tanque Abreo
Red Acto tanque Abreo

oecr.to Mácroproyécro ch pre
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Participac¡ón en la
ejecución de las
redes de acueducto
externas

Longitud base estimada
de la participación en el
tramo de Acueducto
Abreo v San Antonio

Red a la Cualse conectará
a largo plazo

I 5,81% '142,51 Red Acto tanque Abreo
'10 3,73% 91,55 Red Acto tanque Abreo
11 5,440/0 133,45 Red Acto tanque Abreo
12 2,41yo 59,1 3 Anillo de San Antonio
13 Et1 4,15% 101,84 Anillo de San Antonio
13 EI2 4,1so/. '101,84 Red Acto tanque Abreo
14 3,59% 88,03 Red Acto tanque Abreo
15 1,670k 40,93 Red Acto tanque Abreo
16 2,050/" 50,33 Anillo de San Antonio
17 2,920/0 71.59 Anillo de San Anton¡o
18 2,53./o 62,06 Anillo de San Antonio
19 1,410/o 34,68 Red Acto tanque Abreo
20 1,720/0 42,16 Anillo de San Antonio
21 2,85% 69,80 Anillo de San Antonio
22 1,490/0 36,61 Anillo de San Anton o
23 5,36% 131.52 Anillo de San Anton o
24 5,78% 141 ,62 Anillo de San Anton o
25 1 ,55% 37 .94 Red Acto tanque Abreo
Total 100,00% 2.452.00

Luego de establecer la base de participación en las redes de acueducto, se plantea
un mecanismo de compensación entre subpoligonos, para este se tomarán los
valores de las redes a ejecutarse en el momento del diseño o de la ejecución de las
m¡smas y se realizará su ponderación o cuantif¡cación de equivalencia por metro
cuadrado de equipamiento con el fin de cruzar d¡cha obligación. para la ejecuc¡ón
de los tramos de redes externas de acueducto los subpolígonos también podrán
cruzar el aporte de la plusvalía la cual será luego pagada por los demás
subpoligonos.

TITULO 5
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PUENTES Y PASOS PEATONALES

soBRE EL Rio NEGRo y LA QUEBMDA sAN ANToNto 
/'\

ARrcuLo s.2.5.1. pARTrcrpAcróN EN LA EJEcucróN oe puerres y ffi61
PEAToNALES SoBRE EL Río NEGRo Y LA QUEBRADA SAN ANToNIo, LoS
puentes y pasos peatonales sobre el río Negro y la quebrada San Antonio son,
estructurantes en la consolidación del sistema de espacialidades públicas del
municipio de R¡onegro, los m¡smos que deberán conectarse con la malla vial,
andenes o caminos que existen en los barrios ya consolidados por fuera del área
de planiflcación del ¡,4acroproyecto.

re! Á Q/rione8ro.govco OOAI(Rione8ro (rAtc¡ldía de Rion€8ro aO¿rc¿tdt¡rioñ€grorry lqts¡ NII:890e07317-2 I oire(c,on c¿up 4s M 50 - 05 R¡oneBro, A¡tioqui¿ pátádo M¡rnicipar
. \l7 PBx: (57 +4) 520 40 50 t todtgo posr¡L: Ztp CO D€ 0 5¿O4O I Correo el.ctrón¡(oi atcatd¡aarione8ro 8ov.co
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Estas conexiones serán contabilizadas como
Tipo A (vías públicas) que deben asumir los
momento de desarrollo de estos.

R¡ONSGRo 
'ET)wr(w auanza{nos'ittis **i-,

parte de las obligaciones o besiones
subpoligonos y serán ejecutadas al

En la siguiente tabla se adopta la part¡c¡pación de los subpolígonos en la ejecución
de puentes.

Subpolígono Ejecución de los puentes sobre la
uebrada San Antonio (en cantidad

3 I
13 2
22 1

23 I
24 1

Total 6

TITULO 6
pARTtctpActóN EN Los cosros DE FoRMULActóN DEL

[¡ACROPROYECTO

ARTrcuLo 5.2.6.1. pARTtctpACtóN EN Los cosros DE FoRN¡uLActóN DEL
, IIIACROPROYECTO. Los costos asociados a la formulac¡ón se cons¡deran como
\ "cargas" inherentes a la planif¡cación del territor¡o y, por lo tanto, se distribuyen entre
\todos los beneficiarios, con e¡ f¡n de garantizar el reparto equitativo de las cargas y

, -be los beneficios. Para repartir esta carga, se estima el aporte base para todos ¡os--@bpolígonos en una proporción igual a los beneficiós estimados en el uso
residencial y se compara con el aporte realizado en pesos para la formulación; dicho
aporte se cruzará con las obligac¡ones o ces¡ones Tipo C para equilibrar los aportes
realizados de manera anticipada por los diferentes subpolígonos.

Este mecanismo de compensación no implica la dism¡nución de la obl¡gac¡ón o
ces¡ón urbanística Tipo C que deben aportar los subpoligonos del ¡,4acroproyecto
Chipre según el Plan de Ordenamiento Territor¡al; este sistema se refiere solamente
al traslado de la responsabilidad de su pago entre los diferentes subpolígonos con
el fin de garant¡zar la gestión y ejecución de todos los elementos urbanísticos del
Macroproyecto. Para el cálculo de la compensación, se ha tomado el valor total de
la formulación del N,4acroproyecto y se ha distr¡buido porcenlualmente entre los
diferentes subpolígonos, teniendo un valor base de aporte de cada uno, los
subpolígonos que aportan por enc¡ma de este valor base se les rcaliza una
compensación en metros cuadrados de equ¡pamiento calculados con base en el
valor en pesos de la obl¡gación por metro cuadrado según lo especificado en el pOT
a razón de 3.5 m2 equivalentes a 6 smlmv, este valor resultante se divide por el
valor en pesos aportado obten¡endo los metros cuadrados a ser compensados y
pagaderos por los subpolígonos que no realizaron n¡ngún aporte a la formulación
del Macroproyecto.

-d ,?N q/rioneS.ogovco G,OAlcc,oneq.o lDAlc¡Ldi¡ de R:one8ro aO¡lc¡ldlárionegro

¡.!![Eq- NlI:890907317-2 I oire( ( ión CatlL 49 N 50 - 05 RioneSro, Antroqui¡ P¿LáLD Muñi(ipal

\1y' cax, 1su *,,¡ s2o 40 60 lcodr8oPost¿LzlPcooEo54o40 I correo erpcrrónicoi atcatdia@r¡one8ro.B5v..o
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En la s¡guiente tabla se adopta la d¡stribuc¡ón de los costos de la formulac¡ón del
Macroproyecto entre los subpolígonos.

SP

Pred¡o que
rcaliza el
aporte
(FMt)

Aporle para Ia
formulación del
macroproyecto

($)

Cuantificación
base proporcional
por Subpoligono

aporte teórico
($)

Diferencia enke lo
aportado y la
cuantificacióñ

base
($)

Compe¡sación
de equipamieñto

por aporte a la
formuláción del
macroproyecto

(m'?)
1 25 .248 .736 .92 25.248 .736 .92 16,21

2
10641 i

5215 $ 178.500.000,00 36.S76.442.08 141 .523 .557 ,92 -90,87
3 49 .220 .844 54 4S .220.840 .54 31,60
4 47987 $ 59.500.000,00 93.293.083.91 33.793.083,91 21,70
5 47987 $ s9.s00.000,00 43 .7 11 .O25 ,24 - 15.788.974,76 -10,14
6 69.629.602,81 69.629.602.81 44,71

7
20978 t

1327 $ 178.500.000,00 105 .14A.392,12 - 73.351.607,88 47,10
I 27.888.450.86 27.888.450,86 17,91
I 63 .376 .7 26,73 63.376.726.73 40,69
10 40.713.510,01 40.7 1 3.5'1 0,0 1 26,14
11 59.346.316,53 59.346.316 53 38,10
12 47248 $ 23.800.000,00 26.296.627.66 2 .496 .627 ,66 1,60
13 1027 $ 163.625.000,00 90.578.558,89 73.046.441,11 -46,90
14 39 .1 45.822,67 39 .145.822,67 25,13
15 18.203.435,51 18.203.435,51 11,69
16 22.341.O07 ,74 22.381.007 .74 14,37
17 31.838.763,79 31.838.763.79 2A 44
18 27.599.650,32 27.s99.650,32 17,72
19 15 .422.7 04.12 15.422.700 ,12 9,90
2a 18 .7 47 .697 .29 18 .7 47 .697 .29 12,04
21 31.040.903,38 31.040.903.38 19,93
22 16 .280 .341 ,34 16.280.341,34 10 45

23

11723t
39164/

74131
231941
19884/
256401
u707t
63991/
63992

427.000.000,00 58.487.240,80 368.512.759,20 -236,61

24 62.978.355,95 62.978.355.95 40.44
25 16.870.766.79 16.870.766.7S '10,83

TOTAL 1.090.425.000,00
1 .090.425.000,00 1.090.425.000,00 0,00

I
Los valores pos¡tivos en metros cuadrados (m2) de equipamiento corresponderflált-
ob¡¡gación o cesión T¡po C (construcción de equipamientos) que deberá asum¡r el
subpolígono adicional a la obligación que se estime al momento de su desarrollo o

I de las unidades de actuación que hayan realizado d¡cho pago. Los valores negativos

.#l. G ,ñ Qríonec.o.eov.o OdAkRionesro OAtc¡tdía dc Rio;etro aoatc¿tdr¿rionesro
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en metros cuadrados (m2) de equ¡pamiento, corresponden a la obligación o ces¡dn
Tipo C aportada de manera ant¡c¡pada que se le reconoce al subpolígono, la cual
deberá ser restada de la obligación que se estime al momento de su desarrollo o de
las un¡dades de actuación que hayan real¡zado dicho pago.

El aporte que se realice deberá ser repartido igualmente en la formulación del plan
parcial al interior de las unidades de actuación urbanística, dado que dicho aporte
ha s¡do realizado por un predio específico al ¡nter¡or de un subpolígono, por lo que,
igualmente, se deberá hacer el reparto interno de dicho aporte.

oBLrGAcroNES ,o.,o ,o *.Jffi,'.=otrLrDAD DE orRos AcroRES

ARTICULO 5.3,1, OBLIGACIONES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE OTROS
\ACTORES. Adóptese como obligac¡ones a cargo de actores diferentes a los
\propielarios del suelo y/o desarrolladores ¡nmobil¡arios involucrados en el

lüacroproyecto, las siguientes obras necésarias para la mitigación del riesgo, las
/--\ áBismas que se detallan en el Anexo C-F-02 "F¡chas de pred¡mens¡onamiento de-----trmedidas de reducción del riesgo", el cual hace parte integraldel presente Decreto y

en las que se indica la entidad o actor responsable.

cóDtGo TIPO DE
AFEcTAcIÓN PRoBLEN/ÁTICA RESPONSABLE

CRMN,4-2
Movim¡ento en
masa

F¡ltrac¡ón de agua en talud
externo de la presa del lago
art¡f¡c¡al que pone en riesgo la
estab¡lidad de este.

Plan parcial El
Rosario.

cRtN-3,
CRIN4,
CRIN.5

lnundación

En la zona de la vía
Empanadas Caucanas - Alto
Vallejo, en el límite
norocc¡dental del
l\¡acroproyecto, se identificaron
algunos afloramientos de agua
en el costado sur, los cuales no
cuentan con obras de drenaie.

Municipio de
Rionegro
responsable de la
intervención vial.

CRIN-8 y
CRINEX-
1

lnundación

En la cuenca de la quebrada
San Antonio, en ¡nmediac¡ones
del Macroproyecto Chipre al
sur, se identifican tres Box
Culvert que, durante eventos
de crecientes altas, pueden
generar un control hidrául¡co
en el flujo, aumentando los
procesos erosivos en el lecho y
los taludes cercanos.

N4un¡cipio de
Rionegro.

,e-.'@ Qtionegro-gov.co O dAt.Rion€g.o loAtc¡tdla de Rion€Bro O Oatcatdiario.etro
NIT: 890907317-2 I O¡rercion Gtte 49 M 50 - 05 R¡onetro, Añtioquia P¿L.io Mun¡cipat

PSX:(57+4) 520 40 60 I codlgo Postal ZIP COD€ 054040 I Correo elpdrón¡co: alcaLdtad¿onegro€ov.co
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cóDtco TIPO DE
AFECTACIÓN PRoBLEN/ÁTlcA RESPONSABLE

CAPE 1,
CAPE 3,
CAPE 6 y
CAPE 12

Erosión

Procesos de erosión activos en
varios sectores de la margen
izquierda del rÍo Negro, en el
barr¡o El Porven¡r, al frente de
la zona norte del
¡/acroproyecto Ch¡pre. En
varios de estos tramos existen
obras de descarga de aguas
lluvias y residua¡es que
presentan problemas de
estabilidad.

Mun¡cipio de
Rionegro.

CAPE 7 y
CAPE 8

Erosión

Procesos de eros¡ón act¡vos
sobre la margen izquierda del
río Negro, en el barrio El
Porvenir, al frente de ¡a zona
norte del Macroproyecto
Chipre. Estos procesos
comprometen la estab¡lidad y
funcionamiento en varias obras
ex¡stentes que protegen una
laguna localizada a pocos
metros del acueducto del
mun¡c¡pio-EPM.

¡,4unic¡pio de
Rionegro
Empresas
Públicas de
l\4edellín E.S.P.

CRMM-1 l\¡ovimiento en
masa

En la entrada de la nueva vía
Empanadas Caucanas - Alto
Vallejo, se identificaron
algunos procesos de eros¡ón y
movim¡entos leves en los
taludes de la vía.

l\4un¡c¡pio de
Rionegro.

c Rtv\,4-3 Movimiento en
masa

Sobre la Transversal 24A,
sobre la vía que conduce de
San Antonio a Gualanday, al
suroriente del Macroproyecto
Ch¡pre, se evidenc¡a un leve
proceso de erosión e

fnestabilidad en el talud.

Mun¡c¡pio de
R¡onegro.

LIBRO 6



(AUl). Es asícomo en cuanto a los aprovechamientos, usos del suelo y obl¡gaciones
urbanísticas, está sujeto a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial o
de normas de superior jerarqu ía a éste.

En estos aspectos, el rango de actuación del lvlacroproyecto cons¡ste en especif¡car
cómo se deben cumpl¡r esas normas de superior jerarquía al inter¡or de su área de
plan¡ficac¡ón, máxime cons¡derando que en el Plan de Ordenamienio Territorial
vigente se establece como lineam¡ento normatiyo que el l\¡acroproyecto deberá
"...regular de manera espec¡f¡ca las alturas, /os ais/amlertos, las tipologias de
v¡vienda, def¡n¡r los lineam¡entos arquitectón¡cos de d¡seños y las característ¡cas del
espac¡o público del área objeto de plan¡f¡cación" lafticulo 5.2.4.3 del Decreto 124 de
2018, comp¡lator¡o del Plan de Ordenamiento Territorial).

El Macroproyecto entonces tiene la facultad de establecer l¡neamientos generales
que or¡enten la definición de los modelos de ocupación de los proyectos específicos,
los cuales corresponden a suelos en polígonos de tratamiento urbanístico de
desarrollo en suelo de expansión, y que a su vez están sujetos a la formulación de
instrumentos de mayor escala de delalle como es el caso de planes parciales que
deberán adoptarse.

PARTE 1

LINEAMIENTOS NORI\¡ATIVOS GENERALES

TÍTULO 1

APROVECHAIVIENTOS POR SUBPOLIGONO

ARTICULO 6.1.1.1, APROVECHAI\¡IENTOS POR SUBPOLIGONO. DE

\conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.2.3.4. del Plan de Ordenam¡ento

-if,erritorial 

compilado en el Decreto 124 de 2018, en maleria de aprovechamientos
---?uóanisticos para los poligonos C2_DE_12 'Gualanday - La Camp¡ña'y C2_DE_'13

'Chipre' se adopta para cada subpolÍgono el siguiente régimen de
aprovechamientos;

RIONrcRO E
,l\Nffos avartLa{rtot üds .*r,*.-
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c2_DE_13_4 Chipre 60 40 u,Bv
120 30 8 2 10

c2DE135 Chipre 60 4a
u,Bv

120 30 2 10

c2-DE_13_6 Ch pre 60 40
U,BY
l\.4

12A 30 8 2 10

c2DE137 Chipre 60 40
U,BY
t\¡

120 30 8 2 10

c2 DE_13_8 Chipre 60 40
u Bv

120 30 I 2 10

C2DE139 Chipre 60 60
U,BY
t\¡

124 30 I 2 10

c2 0E 12 1A

Gualanday
-La
Camoiñá

60 60
U,BY
t\¡

90 30 5 3 8

c2 0E 12 11

Gualanday
-La
Campiña

60
U,BY

90 30 5 3 8

c2_oE-12_12
Gualanday
-La
Campiña

60 40 U,BY
90 30 5 3 8

c2_DE_12_13
Gualanday
-La
CamDiña

60 40 U,BY
M

90 30 5 3
'^1,

c2_DE_12_14
Gualanday

-La
Camoiña

60 40 U,BY
90 30 5 3 8

c2_DE 12_15
Gualanday

-La
Campiña

60
40 U,BY

t\,1
90 30 5 3 8

c2_oE-12_16
Gualanday

Campiña

60
40

U,BY
90 30 5 3 I

c2 DE 12 17
Gualanday

Camoiña

60
40

U,BY
90 30 5 3 8

c2_DE_12_18
Gualanday

-La
Campiña

60
40 U,BY

t\¡
90 30 5 3 8

c2_DE_12_19
Gualañday

-La
Campiña

60
40

U,BY
90 30 5 3 B

c2_DE_12_20
Gualanday

-La
Campiña

60
40 U,BY

It¡
90 30 5 3 I

,/ Ü wi §':":::31111fl"::::,::'::::,L:'."'":i:t"",i: i:::"t"-:yit:,y:lilmx: (57+4) 820 40 50 1 téd¡80 Postal ZtP coOE O 54040 I Corrpo €tlctrónico: arcatdt¿AdoneSro.Bov.co
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c2_oE_12-21
Gualanday

-La
Campiña

60
40

u,By
M

90 30 5 3 I

c2_DE-12]2
Gualandáy

-La
Campiña

60
40

u,Bv
M

90 30 3 8

c2_oE_12]3
Gualáñday

-La
Campiñá

60
40

U,BY
M

s0 30 5 3 8

c2_oE_12_24
Gualanday

_La
Campiña

60
40

U,BY
tvl

90 30 5 3 I

c2 DE 12 25
Gualanday

-La
Camoiñá

60
60

U,BY
M

90 30 5 3 8

\L uarr¡rtr¡a I Lltl
\ ( M=Mult¡f amil¡aL B=B¡Íamil¡at. U=U n¡familiar)

:!.PARAGRAFO 10; Para acceder a los aprovechámientos adicionales defin¡dos en la
\tabla anter¡or se deberá proceder de conformidad a la reglamentación que para los

LVLI

'&@@ií,T.",T,':Ji:,?"?ir;[';;-"ff:':i::[Tffi 
:;::.iH::',J]

\§rfd -- \¡/ mx 1sr.,,¡s20 40 50 | cd¡Bo postal zrp cooE 054040 I correo etectrónrco: átcatdiadrionesro.sov.co

efectos exp¡da el mun¡cipio de R¡onegro teniendo en cuenta que estos no han sido
objeto de reparto de cargas y beneficios.

'
PARAGRAFO 20: Se podrá hacer lraslado o trasferencia de unidades de vivienda
entre subpolígonos, deb¡éndose dejar cons¡gnado en el respectivo plan parcial de
cada subpolígono involucrado en el traslado.

PARAGRAFO 3': Si en la formulación de cada plan parcial para eldesarrollo de los
subpolígonos se ¡dentifican camb¡os en la exlensión de los predios que la
componen, se deberá ajustar de manera proporcional tanto los aprovechamientos
como las obligaciones urbaníst¡cas (cesiones), lo cual deberá quedar consignado
en la formulación de dichos planes parc¡ales.

ARTICULO 6.1.1.2. MIXTURA DE USOS PERI\4IT|DOS. De acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial, los polígonos de expansión tienen los siguientes
aprovechamientos sobre el tipo de usos pr¡nc¡pales y usos complementar¡os. Los
usos d¡ferentes al residencial se deberán ub¡car frenle a los parques o las vías
arterias y colectoras mayores.

1. Uso Residencial:

120de 1'1406cÉlo Má.roproyéclo Chlpr€
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ACTIVIDAD RESIDENCIAL (%) USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL (%)

N¡ín¡mo 80 o/o

¡,4áximo 95 %
Mínimo 5 %
Máximo 20 %

2. Corredores comercial y turístico definido en el l\¡acroproyecto:

ACTIVIDAD RESIDENCIAL (%) USOS DIFERENTES AL RESIDENC¡AL (%)
NIínimo 60 o/o

l\¡áximo 90 %
Mín¡mo 10 %
Máx¡mo 40 %

3. Central¡dad de Llanogrande def¡nida en el ¡,4acroproyecto:

ACTIVIDAD RESIDENCIAL (%) USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL (%)
l\¡ín¡mo 10 %
N¡áximo 85 %

Mínimo 15 %
Máx¡mo 90 %

RION§GRO Ifr
¿*tfu a,tanzafios tttds .;:.i]s::
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ARTICULO 6.1.1.3. INDICE OCUPACION EN LA CENTRALIDAD
(SUBPOLÍGONOS 9, 10, 11 y 2S). De acuerdo con el modeto de ocupación y las
Areas de lntervención Estratég¡ca (AlE), los subpolígonos g, 10, 1 

.1 y 25 son loa que
componen el área desarrollable de la centralidad defin¡da. Con el fin de incentivar el
desarrollo temprano y de usos mixtos en la centralidad se ha defin¡do un incent¡vo
en el mejoram¡ento en el indice de ocupación.

1. lndice de ocupación en plataforma: BOo/o /A.N otros usos.
2. índice de ocupación en iorre: 60% / A.N. 

|)
PARAGRAFO: Sólo se permite el índice de ocupac¡ón de ochenta por c¡en bW
en la franja de aprovecham¡ento inmediata al Corredor Cultural y Turístico - vÍa
Llanogrande, la cual tiene un ancho de ochenta (80) metros lineale!.

TITULO 2
NORMAS ESPECIFICAS

ARTICULO 6.1.2.1. REGLA GENERAL: De manera generat, atárea de ptanif¡cación
del l\¡acroproyeclo Chipre le serán apl¡cables las normas específlcas para las
actuaciones urbaníst¡cas de urbanización y construcción previstas en el Decreto
Munic¡pal 230 de 2020, en su libro 4, ello s¡n desconocer el carácter sup¡et¡vo
establec¡do en el artículo 1.2 - Ambito de ap¡icación - del c¡tado Decreto con
respecto a los suelos de expansión.

Conforme a lo anter¡or, el decreto que adopte el respect¡vo plan parcial para cada
subpolígono podrá deflnir paru cada área de planificación las normas específicas
aplicables conforme a los lineamientos del pOT y las normas de superior jerarquía.
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En caso de que el decreto que adopte el respeclivo plan parcial no def¡na normas
específicas o exislan vacíos normat¡vos deberán acogerse a las establec¡das en
Decreto 230 de 2020, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

ARTICULO 6.1.2.2. TIPOLOGiAS DE VIVIENDA. Los desarrollos de vivienda que
se adelanten en el área de plan¡ficación del macroproyecto Chipre podrán tener las
siguientes tipologías:

1. Unifam¡liar: cumpliendo la reglamentación específica del Plan de Ordenamiento
Teffitorial o su norma básica complemenlar¡a.

2. Bifamiliar: cumpliendo la reglamentación específica del Plan de Ordenamiento
Terr¡torial o su norma básica complementaria.
l\¡ultifamiliar: cumpliendo la reglamentación específica del Plan de Ordenam¡ento
Territorial o su norma básica complementaria.
Vivienda compartida: del tipo de residencia estudiantil, viviendas para adultos
mayores, entre otros, cumpliendo la reglamentación específica del Plan de
Ordenamiento Terr¡torial o su norma básica complementaria.

ARTICULO 6.1.2.3. AISLAI\.4lENTOS. Los retiros entre fachadas, para toda
edificación de cualqu¡er uso o altura, deberán cumplir con una distancia determ¡nada
por el tratamiento de estas, acorde con lo dispuesto en el numeral 50 del artículo
4.3.5. del Decreto Mun¡c¡pal 230 de 2020, así:

1. Entre fachadas abiertas, será de doce (12) metros, lomados desde el exterior
del o los voladizos, si existen.

2. Entre fachadas semicerradas, o entre fachadas abiertas y fachadas semicerrada

\ o cerradas, la drstancia minima será de seis (6) metros tomados desde elexterior

\del o los voladizos. si existen.

--3*lEnke fachadas cerradas y semiabiertas la distancia mínima será de tres (3)
lnetros.

4. Entre fachadas cerradas, no será exigible d¡stanc¡a mínima.
5. Cuando se trata de varias edificaciones en un mismo desarrollo o proyecto,

serán aplicables los retiros entre fachadas.

ARTICULO 6.1.2.4. DISTANCIA IVAXII\4A ENTRE ATRAVESA¡iIIENTOS O
CAI\¡INOS PEATONALES. Adóptese las siguientes dlstanc¡as máx¡mas entre
atravesamientos o caminos peatonales, para la conformación de las manzanas en
los diferentes desarrollos, lo cual será de cumpl¡m¡ento en todos los proyectos:

1 . '120 metros de manzana máximo si tiene cruce peatonal intermedio por zonas
comunes a través de los ediflcios, Cruces que deben ser abiertos
permanentemente bien sean privados de uso público o públicos.

2. 80 metros de manzana máximo si no tiene cruce peatonal intermedio por zonas
comunes a través de los edificios.

@
.-1,
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ARTICULO 6.1.2.5. FACHADAS. Además de tas definiciones conten¡das sobre
fachadas en el Anexo ll del Decreto '124 de 2O18 (plan de Ordenamiento Territorial)
y lo dispuesto en el Decreto 230 del 05 de jun¡o de 2020, artículo 4.4.1.1. y
siguientes sobre fachadas (Norma específica), las fachadas frente a vías y espacioi
públicos en primer piso en el área de planificación del l\¡acroproyecto Ch¡pre
deberán ser abiertas y habitables, se ent¡ende por ab¡ertas que las fachadas no
podrán tener un cubrimiento de superficie super¡or al SO% y se entiende por
habitables que el porcentaje de superficie de fachada hab¡table deberá ser supenor
al 80%.

Si se plantean estacionamientos en primer p¡so, estos no podrán tener fachada
hacia las vfas o espacios públicos en el primer p¡so. Deberán ser bordeados en el
frente hacia las vías o espacios públicos con otros usos.

ARTICULO 6.1.2.6. LOCALIZACIÓN Y TIPO DE CERMMIENTOS. LOS
cerramientos que se adelanten en elárea de planificación del t\¡acroproyecto Ch¡pre
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Munic¡pal 230 de 2O2O
(Norma Especifica) o la norma que lo modifique, derogue o sustituya, en especial lo
dispuesto en los artículos 4.4.2.1. a|4.4.2.3.

TíTULO 3
LINEAI\,IIENTOS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS

ARTICULO 6.1.3.1, DII\¡ENSIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y
ACC-ESIBI.LIDAD, Con el f¡n de garantizar espacios públ¡cos adecuados y que se
permita el goce efectivo de los m¡smos se adoptan los siguientes criteriosnormativos: 

()

1. El lado de menor longitud de ¡os espacios públicos nunca podrá tener mentdfk--
20 mehos.

2. Gatanlizar que tenga acceso como mínimo por dos de sus lados, perm¡tiendo
que sirva de estancia y cruce. por lo menos uno de esos dos accesos deberá
dar frente a una vía públ¡ca.

3. Para el rec¡bim¡ento por parte del mun¡cip¡o deberá conlar con los siguientes
elementos de mobiliar¡o: luminarias peatona¡es, bancas, basureras, s¡stema de
puntos limpios, fuentes de agua para personas y mascotas, entre otros que se
derrnan al momento del diseño con base en las normas del munic¡pio, en
especial d€l Manual de Espacio público adoptado por el Decreto l\¡unicipal 279
del 06 de julio.de 20lB Compilado en et Decreto 179 del 29 de mayá de 2019, o
la norma que lo complemente, modifique o sustituya.

ARTICULO 6.1.3.2. SISTEMA DE PUNTOS LIN4PIOS PARA ACOPIO DE
R-ECICLAJE. Cualquier espacio público de ¡erarquía bairiat o supe¡-or, OeOera
conrar con un punto limpio. es decir. un sitio para acopio de reciclaje.

(\

@B@ffifffffi fT'ff :il:r}r",'Jrffi [#ffi ¿::ffr Lañ.nesr.B.vc.
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ARTtcuLo 6.1.3.3. RELACTóN CoBERTUM VEGETAL DE prso coN
RESPECTO A PISOS DUROS. En los nuevos espac¡os públicos al ¡nterior del área
de planificación del ¡,4acroproyecto se requiere que existan ambos tipos de
coberturas de suelo, garantizando que en todos existan senderos y zonas de
estancia con pisos duros y suelo vegetal se pueden realizar senderos y zonas de
estancia con p¡sos semiduros o calados tipo gramoquin. Los senderos deben
garant¡zar el tránsito por el espacio público y la comunicación entre los diferentes
espacios.

ARTtcuLo 6.1.3.4. EspActos púBllcos DE ESoALA BARRIAL PoR DEFINIR
EN LOS SUBPOL|GONOS. De acuerdo con la norma definida en el Plan de
Ordenamiento Territorial, Decreto l\ilunicipal 124 de 2018, las obl¡gaciones
urbanísticas en suelo se distribuyen de la siguiente mane¡a:22o/o Fipo A para vías,
un 25% Tipo 81 para espacio público y un 7% T¡po 82 de suelo para equipamiento.
Areas que no se def¡nen totalmente en el modelo de ocupación adoptado en el
presente Macroproyecto y que se deberán definir en el respectivo plan parcial con

la finalidad de flexibilizar la ubicación de espacios públicos de escala barrial y su

distribución en el territorio, así como para la consolidac¡ón de algunos parques

vec¡nales que perm¡tan la existencia de una red de espacialidades públicas más

\ int¡ma y vecinal,

\ Las obliqaciones o cesiones Tipo B de espacio público y equipamiento en suelo se

Ideberán paqar en su totalidad al ¡nterior del N¡acroproyecto; en el caso de que

Técnicameniá se demuestre que no es posible, se podrá trasladar, prev¡a aprobac¡ón
por parte de la Administración N¡unicipal, lo cual deberá constar en el

correspondiente plan parcial.

Estos espacios públicos vecinales que se dejan a defin¡c¡ón del plan parc¡al deberán
cumpl¡r con los criterios establec¡dos en el presente Decreto.

ARTICULO 6.1.3.5. CALLES PEATONALES Y PASEOS URBANOS. Se podrá

reconocer como pago de la obligación o ces¡ón urbanística T¡po A los corredores y
paseos urbanos que se d¡spongan en el terr¡tor¡o no definidos en la propuesta

urbanística del Macroproyecto, s¡empre que se haya cumplido ya con la totalidad
del pago de la obligación cesión Tipo 82. En el caso de desarrollar calles peatonales

o paseos urbanos se podrá hacer excepción a las normas de localización y lados
mínimos establec¡dos en el artículo 6.1.3.1, siempre que cumplan los siguientes
requ¡s¡tos.

Para el reconocimiento de estos se debe garantizar:

1. Un lado mínimo de veinte (20) metros de ancho.
2. Debe tener acceso mínimo por dos de sus costados contrarios
3. No pueden estár rodeados en ninguno de sus lados por cerram¡entos tipo mallas,

muros, cercas, entre ofos s¡milares.
Las fachadas que den frente deberán ser abiertas.

d,'@.'t':,t,
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5. Las fachadas deberán ser habitables en un 7O%, portal motivo podrán tenerun
máximo del 30% de usos interiores de parqueaderos, cuartos út¡les, cuartos de
servicio, cuartos técnicos u otros s¡milares.

6. La cobertura máxima en piso duro es de 50%.
7. No requiere de antejardín, por tal motivo podrán existir fachadas a un mínimo de

distancia de veinte (20) metros.

TiTULO 4
LINEAMIENTOS VIALES

ARTICULO 6.1.4.1. LINEAMTENTOS VIALES. para las vías at interior det
Macroproyecto se conc¡ben cr¡terios complementar¡os con elfin de garantizar la idea
de una ciudad que sea realmente amable con el peatón, por tal mót¡vo se adoptan
las normas complementarias para las vías de serv¡c¡o a que se refiere el aÍtículo
6.1.2.4. del presente Decreto.

ARTICULO 6.1.4,2. VíAS DE SERVICIO. Las vías de servicios y las que no se
encuentren defin¡das en el modelo de ocupación del Macroproyecto deberán cump¡¡r
con las secciones establecidas en el ptan de Ordenamiento Territorial; además
deberán responder a los siguientes criierios:

4.

2.

1.

PARTE ,1

ACTORES

En el d¡seño vial de los proyectos, se debe garantizar estrategias de diseño que
propicien unas veloc¡dades de serv¡cio lentas con el fin dé que cumplan su
función de sat¡sfacer la movilidad interna de los subpolígonos.
Los cruces viales entre estas vías deberán incluir un porñpeyano que ¡nicie cinco
(5) metros, previo al cruce, garantizando que los cruces peitonalis de esquina
se encuentren a nivel del andén.
Los p^ompeyanos también aplican para los puntos de cruce entre las vías y los
tres (3) paseos urbanos def¡nidos en el s¡stema de espacio público.
En las vias arterias se deberá contar con via de servicio en los casos donde
ex¡stan accesos veh¡culares a las edificaciones.

L¡NEAMrENros ,. 
t¿BeE?¿r 

y FrNANctAcróN 
0

ARTICULO 7.1, ALCANCE DE LOS LINEAIVEINTOS DE GESTIÓNYI
FINANCIACIóN. Con et objeto de estabtecer tos mecantsmoi que-lermitan tagestión y la ejecución del Macroproyecto Ch¡pre, se adoptan en esie L¡Oro los
actores, las estrategias generales de gestión y financiación, asÍ como la definición
de acciones y proyectos que pemit¡ráÁ las traÁsformaciones tisicái f ioylctaOas en
d¡cho territor¡o.

3.
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ARTICULO 7.1.1. ACTORES. Para llevar a cabo las transformaciones físicas
establec¡das en el Macroproyecto, y para adm¡nistrar y mantener las áreas públ¡cas
resultantes al concretar las Areas de lntervención Estratégicas (AlE) con sus
correspondientes ámbitos, se identif¡can los s¡guientes actores por componente:

COI\4PONENTE ACTOR ROL

Gestión

SecretarÍa de
Hacienda.

N¡anejo del presupuesto y el gasto
público.

Secretaría de
Planeación

Adm¡nistrac¡ón de la norma de
ordenamiento territorial.

Secretaría de
Gobierno

Gestión del riesgo.

Empresas Públicas
de l\iledellín E.S.P.

Propietario y administrador de redes
para el saneam¡ento hídrico y el manejo
de aquas lluvias.

Sistema Operativo
de Movilidad Or¡ente
Sostenible - SOMOS

Sistema operativo de movilidad.

Sector privado lnversión para el desarrollo del
macroorovecto.

lCorooración
hutánoma Regional
de las Cuencas de
los RÍos Negro y
Nare - CORNARE

Autoridad ambiental (permisos y
licencias).

Cámara de comerc¡o
del Oriente
Antioqueño

Agremiación, formal¡zación y
fortalecimiento de la actividad
empresarial.

Órgano gestor del
macroproyecto

Gestión de la ejecución del
macroproyecto, articula los diferentes
propietar¡os, promolores ¡nmobiliarios e
interesados con ei fin de garantizar un
adecuado desarrollo del
macroDrovecto.

Estudios,
diseños y
ejecuc¡ón de
obras e
intervenciones

Secretaria de
Desarrollo Territor¡al

Ejecución de obras civiles de espaco
público.

Secretaria de Hábitat
Ejecución de políticas y acciones para
la conservación y restauración
ecosistémica.
Manejo
público.

del presupuesto y el gastoSecretarÍa
Hac¡enda

de

Secretaría de
Gobierno

Gestión del riesgo.

&F*ffi .§;',',r1;Lrili:llft 
lT:üff'"'r",rríiifT"ril,:::ffi "".":::,."",;..



611 30 Dlc 2A21

RPNreRO F{
,\vfifot avanLaüos thát ",:j-1.:.:-::.

I

I

Q/rjonegro.gov.(o OAAkRioñpgro OAt.atdíá de Rionetro aG¡atc¿tdi¿rton€Bro
Nrr 8909073U-2 I oire.ción Gtle 49 ¡f 50 - 05 Rioñetro, Antioqui¿ patacio Muni(ipat
PBX:(57+4) 520 40 50 | Código Postal zlp coo€ 054040 I correo el.ctrónko: atc¿tdta@rtoneSro.gov.co

COMPONENTE
Empresa de
Desarrollo
Sostenible - EDESO

Entidad descentralizada ejecutora de
obras de infraestructura.

Empresas Públicas
de Medellin E.S.P.

Ejecutor de obras para el saneamiento
hídrico y el manejo de aguas lluvias y
residuales.

Corporación
Autónoma Regional
de las Cuencas de
los Ríos Negro y
Nare - CORNARE

Autoridad ambiental

lnversión para el desarrollo del

Órgano gestor del
macroproyecto

Gest¡ón de la ejecuc¡ón del
Macroproyecto, art¡cula los diferentes
propietarios, promotores inmobiliarios e
interesados con el fin de garantizar un
adecuado desarrollo del

Administración
y sostenib¡lidad

Subsecretaría de
Desarrollo
Organizacional

tión de act¡vos

lnventar¡o de bienes inmuebles.

Secretaría de
Gobierno

Regulac¡ón del espac¡o público.
Gestión del riesqo.

órgano
administrat¡vo del
parque del rio Negro
por crear

Gesiión, administración y sosteni
del espacio públ¡co. Este rol le exige ser
el art¡culador con programas e
¡nstituciones en los diferentes niveles
territor¡ales.

Órgano gestor del
macroproyecto

Gestión de la ejecución det
Macroproyecto, articula los d¡ferentes
propietarios, promotores ¡nmobiliarios e
interesados con el fin de garantizar un
adecuado desarrollo del

Subsecretaría de
Cultura, patrlmonio e
industrias creativas

Ejecución y vigilancia de políticas y
acciones culturales.

Secretaría de
Educac¡ón Campañas educat¡vas.

lnstituto Munic¡palde
Educación Física, Promotor deportivo.

DecBro Mácroproy€cto Chip.á

Sector privado



CON,lPONENTE ACTOR ROL
Recreación de
Rioneqro -IMER

Secretaría de Hábitat
Mantenimiento de zonas verdes
(reforestac¡ón, poda, s¡embra de
lardines, entre otros).

Empresas Públicas
de Niledellin E.S.P.

Coordinación plan maestro de servicios
públicos

Cajas de
comDensación

Promotor de acc¡ones culturales o de
educación.

Corporación
Autónoma Regional
de las Cuencas de
los Ríos Negro y
Nare - CORNARE

Promotor de acciones de educación
ambiental.

Univers¡dades
ámbito local
req¡onal

del
v

Promotores de conoc¡miento, centro de
práctica profesional.

30 Dtc 2021
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PARTE 2
ESTRATEGIAS GENERALES DE GESTIÓN URBANÍSTIcA

ARTICULO 7.2.1. ESTMTEGTAS DE GESTTÓN. De acuerdo con tas cond¡c¡ones
part¡culares del área de planif¡cac¡ón dél l\,4acroproyecto Chipre y los actores
¡dent¡ficados, se adoptan las sigu¡entes estrategias de gestión:

Asignación de la gestión del l\4acroproyecto y específ¡camente de las Áreas de
lntervenc¡ón Estratégica (AlE) y los demás proyectos inherentes al mismo a una
entidad especiflca del municipio, o la creac¡ón de una entidad para el efecto.

'stablec¡miento 
de la priorización de actividades y acc¡ones dentro de las áreas

de intervenc¡ón estratég¡ca.
3. Generación de subpolígonos de planes parciales para facilitar su gestión y

desarrollo.
4. Gestión del espacio público "parque del río Negro" de manera anticipada, asÍ

como algunas vías a través de cesiones ant¡cipadas y/o la venta de derechos
entre subpolígonos.

PARÁGMFO. Con el fin de perm¡tir un adecuado desarrollo del ¡,4acroproyecto y
una gestión eficiente, se proponen dos entes gestores con objetivos d¡ferentes, un
primer ente gestor relacionado con la ejecución y desarrollo de este, y un segundo
ente, encargado de la administración y gestión del sistema estructurante público
(pr¡ncipalmente del "Parque del río Negro") desarrollado por el macroproyecto;
podrán ser de iniciativa pública o privada. La propuesta de estos entes gestores no
es vinculante al desarrollo del Macroproyecto.

TITULo 1
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DEFINICIÓN DE UN ENTE GESTOR DEL MACROPROYECTO

ARTICULO 7.2.1.1. ALCANCES DEL ENTE GESTOR. Sí bien ta gestión del
Macroproyecto de manera general puede ser adelantada por el min¡c¡pio de
Rionegro o de manera ¡ndividual por cada uno de los subpoligonos, se podrá
conformar una entidad gestora con los siguientes alcances.

'1. Hacer un trabajo de pedagogía, acompañamiento y comunicación de los
posibles cambios -beneficios y fortalezas- del Macroproyecto, lo que permite un
fortalecimiento en las relac¡ones entre los actores que se encuentran en el
territorio, incluyendo la administrac¡ón municipal. Esto permitirá además la
generación de un organ¡grama en el cual se identifiquen acciones, responsables,
entidades y necesidades para el logro de los objetivos del macroproyecto.

2. Realizü la gestión y adm¡nistración de los recursos necesarios para la
implementación de los objetivos y estrategias planteados. Si b¡en se han
ident¡ficado las acciones y proyectos para conformar la estructura general, estos
se deben diseñar a escala de detalle, por lo que la entidad gestora, deberá ser
la encargada de contratar, vigilar y designar los estudios complementarios,
d¡seños y su poster¡or ejecuc¡ón. La entidad requerirá estructurar un mecanismo
que gest¡one recursos y ejeza funciones de adm¡nistración y mantenimiento del
espacio públ¡co.

PARÁGRAFO. Esta ent¡dad deberá garantizar una comunicac¡ón permanente entre
la comun¡dad, los pr¡vados "desarrolladores" y el mun¡cipio, la cual, en el tiempo
deberá ser financ¡ada por los proyectos desarrollables en cada subpoligono, una
vez se inicien. 

{l
ARTICULO 7.2.1 .2. FUNCTONES DEL ENTE GESTOR. Entre tas funciones or"dltl-
definan al ente gestor o administrador y técnico de las áreas públicas, se deben
considerar las siguientes:

I . Acompañar a los actores en el desarrollo de los proyectos privados con el fin de
garantizar ¡a enlrega de las cesiones públicas.

2. Gestionar permisos, autor¡zaciones y recursos necesarios para la
implementación de las acciones e intervenc¡ones.

7.

3.
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4.
5.
6.

Acompañar en la gest¡ón de perm¡sos, autorizaciones y factibilidades con las
ent¡dades prestadoras de los servicios públicos.
Coordinar los diseños de los elementos públ¡cos.
Gest¡onar mecanismos de financiamiento.
Coordinar la gestión de los suelos para el s¡stema de transporte t¡po ApM en el
polígono del l\¡acroproyecto.
Administrar los recursos provenientes de las obl¡gaciones urbaníst¡cas
dest¡nadas para la consol¡dación de los diferentes parques.
Coordinar los acuerdos ¡nteradministrativos que permitan la generación de
¡ncentivos económ¡cos para el asentam¡ento de empresas, servicios, entre olros,
en la consolidación de la centralidad de Gualanday.

G t?F\ q/rione8ro.govco O@AtcRionegro lDAlcátdíá de Rlonegro O@aicatdiar¡o.o8ro
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TiTULo 2
DEFINICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LAS AREAS DE

TNTERVENC|óN EsTMTÉGtcA (AtE) y DEL pAReuE DEL Río NEGRo

ARTtcuLo 7.2.2.1. ALCANCE DE LA ENTTDAD TÉcNtcA y ADM|N|STRATIVA.
La admin¡stración munic¡pal, a través de sus secretarías, entes descentralizados o
¡a creación de una entidad específ¡ca, podrÍa adelantar la gestión y administración
de las Areas de lntervención Estrategias (AlE) y del parque del río Negro;
igualmenle podrá designarse su adm¡nistración en diferentes ent¡dades articuladas
por la Admin¡stración Mun¡c¡pal.

ARTtcuLo 7.2.2.2. FUNctoNES DE LA ENTTDAD TÉcNIcA y ADt\IINIsrRATtvA.
Adóptese como funciones de la ent¡dad técnica y adminishat¡va las sigu¡entes:

1. Velar por el me.ioramiento de las cond¡ciones ambientales del río Negro y la
quebrada San Anton¡o.

2. Emprender las acciones que perm¡tan mitigar las condiciones de amenaza en
las zonas identif¡cadas con d¡cha condic¡ón.

3. Ser elente visible para la comunidad y para los demás actores con injerencia en
el territor¡o.

4. Tener la claridad normativa que le permita liderar la consolidación de las áreas
estratégicas de intervenc¡ón.

5. Gestionar y administrar los recursos económ¡cos que viab¡l¡cen la sostenibilidad
del sistema de espac¡o público.

lizar act¡vidades de mantenimiento del espac¡o público, dentro de las que se
uentran:e

a- poda, tala, sembrado, entre otros relacionados con el manejo de áreas

gestión integral de los residuos que se generen en el sislema de espacio
pú blico.

c. El mantenimiento y lim pieza de las obras hidrául¡cas constru idas en el sector,
para evitar obstrucc¡ones y anegamientos en periodos de alta pluviosidad.

7. lmplementar programas para la apropiac¡ón del espac¡o públ¡co.
L Acompañar a las entidades de control en las acciones necesar¡as para garant¡zar

el buen uso del espac¡o público.

PARAGRAFO. La entidad o dependencia que se cree o a la que se as¡gnen las
funciones antes enunciadas, deberá velar por las funciones de admin¡stración y el
manten¡miento de las áreas públicas.

ARTICULO 7.2.2.3. ESTRUCTUM ORGANIZACTONAL. Para responder a tas
funciones y retos indicados, la administrac¡ón municipal podrá cons¡derar la creac¡ón
de una estructura organizacional o la contratación con una entidad existente, que
lidere la gestión del macroproyecto y la administración y mantenim¡ento de los

\ espacios iuoticos genéiáoos á travéÁ ¿e tas áreas de iniervención estratégica -
.#§(l G /ñ Qlaonee.o eovco €rdAkRionegro OAlc¿td,a de Rlonegro aoalraldlarlonesro

\yr Y SI ll;llrliil';:XT:::::'::::[;.;Hijffii"H]I1:""."J;]::,::;l"u***"**"
Dé@io Mácroproy.cio ChipÉ



RION)GRO
611 30 Dtc 2021 ),+t@ avanzafiw,tnds

parque del río Negro, parque lineal quebrada San Anton¡o y demás
amb¡enlales y recreativos.

La estructura organizacional se puede configurar en dos modalidades: entidad
mun¡cipal o dependenc¡a con func¡ones, dedicación exclusiva y presupuesto
específico con fuentes fijas de ingresos.

Para el efecto la administración municipal podrá darle v¡da juríd¡ca a la Corporación
Parque L¡neal del río Negro, conforme lo dispone el Artículo 6.4.1.2 del Decreto
Nilunicipal 124 de 2018 comp¡latorio de los Acuerdos 056 de 2011,023 de 2012, O2B
de 2016 y 002 de 2018, Plan de Ordenamiento Territor¡al del mun¡cipio de Rionegro
o contratar una entidad existente, cuyo objeto soc¡al ¡ncluya act¡vidades de
administración y gest¡ón del espac¡o públ¡co, entre las cuales tenemos las ent¡dades
descentral¡zadas del orden municipat: EDESO, IMER, ESO y SOtVOS.

PARÁGRAFO. La Administración Mun¡c¡pal podrá celebrar conven¡os con entidades
pr¡vadas s¡n ánimo de lucro que puedan asum¡r el desarrollo de los objetivos
propuestos para la adminiskación y gestión del espacio públ¡co.

TÍTULO 3
ESTABLECII\,4IENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES

DENTRO DE LAS AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA (AIE)

ARTICULO 7.2.3.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
ACCIONES. Adóptese los siguientes criter¡os de prior¡zación encam¡nados a
or¡entar la gestión de las actividades y acciones para el desarrollo de las Areas de
lntervenc¡ón Estratég¡ca (AlE), las cuales son responsabilidad de los
desarrolladores privados y en algunos casos acc¡ones conjuntas que se deberán
desarrollar con entidades mun¡c¡pales, con el fin de generar activ¡dad social y
apropiac¡ón por parte de los hab¡tantes de los espacios públicos propuestos. 

n
1. Acciones para la mit¡gación del r¡esgo en las márgenes del río Negro. -U.2. Definic¡ón y ejecucióñ de las redes primarias de servicios ptiOticoi domicffi66-

en coordinación con el Plan [¡aestro de Acueducto y Alcantarillado de Emprésas
Públ¡cas de Medellín E.S.P.

3. Ejecución de las ¡nterconexiones a través del
Antonio.

río Negro y la quebrada San

parques

4. Rehab¡l¡tación y reforestación de las áreas de conservac¡ón y protección
ambiental.

ARTICULO 7.2.3,2. ACCIONES PARA LA I\¡ITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS
I\4ARGENES DEL RIO NEGRO: El primer proyecto qr" 

"" 
O.O" acometer son tas

acciones de m¡tigac¡ón de erosión en las márgenes y de inundac¡ón del río Negro.
Estas acc¡ones serán determinadas por los estudios'específicos y serán asum¡das
de la manera establecida en las d¡sposiciones referidas a cargás y obligaciones

I urbanisticas.

.#§il G ,liÑ Qlaonesro.eovco OdAt(Rioñes.o arAtc¿tdÍá de Rione8ro ao¿rcáldiarionrsro
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ARTICULo 7.2.3.3. DEFINIcIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS DE
sERvrcros púBlrcos EN cooRotNAcróN coN EL PLAN MAESTRo DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELL|N
E.S.P.: Con el fin de garantizar la factibilidad en la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado en el Macroproyeclo, se ha definido un sistema 'principal'
de alcantarillado y unas redes externas de acueducto que garantizan la prestación
del servicio, para ambos casos se ha def¡nido una metodología que permitirá su
ejecución por parte de los subpolígonos de manera autónoma e independiente a
través de un sistema de compensación. Este sistema necesitará de la coordinación
entre los subpolÍgonos, el Munic¡pio y la empresa prestadora del servic¡o.

ARTICULo 7.2.3.4. EJECUCIÓN DE LAS TNTERCONEXIONES A TRAVÉS DEL
RiO NEGRO Y LA QUEBMDA SAN ANTONIO. DE ACUETdO CON EI MOdEIO dE

ocupación adoptado para el Macroproyecto se ha dispuesto la ubicac¡ón de unos
puentes peatonales a lo largo del rio Negro y la quebrada San Anton¡o,
infraestructura que permitirán el tránsito y que la comunidad se acerque al RÍo y a
la Quebrada como grandes espacialidades públicas, estas se ejecutarán como parte
de las obligaciones o cesiones Tipo A (vías públ¡cas) de las diferentes unidades de
actuación.

ARTtcuLo 7.2.3.5. REHABtltrAcróN Y REFoRESTAC|óN oE LAS ÁREAS DE
coNSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AN/BIENTAL. Conforme a la zonificación
ambienlal adoptada, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el componente

\ proqramático del Plan de Ordenamiento Territorial (DTS) compilado en el Decreto

\Municipat 124 de 2018, se adopta para este Macroproyecto, el proyecto de

- 
-Uehabilitación y reforestación de las áreas de conservación y protecc¡ón ambiental,

C--)ffcual se describe en el Documento Técn¡co de Soporte (DTS) Tomo ll -
" Formulación que hace parte integral del presente Decreto, además de lo establec¡do

en el acuerdo 160 de 2005 de CORNARE.

TiTULo 4
GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO .PARQUE DEL RíO NEGRO, DE MANERA

ANTICIPADA

ARTtcuLo 7.2.4.1. GESTIóN DEL ESPAcro PúBLtco "PARQUE DEL Rlo
NEGRO". El parque del río Negro es el Área de lntervención Estratégica (AlE)
principal del sistema de espacio público del Macroproyecto Ch¡pre, por tal motivo se
plantea la posibi¡idad que los subpolígonos que están v¡nculados a este espac¡o
público lo entreguen a título de ces¡ón anticipada, conservando la totalidad de la
edificabilidad produc¡da por esa porción de suelo.

ARTICULO 7.2.4.2. ENTREGA ANTICIPADA DE CESIONES. Por constituir el
"Parque del Río Negro" un proyecto de ¡nterés general conforme lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento Territorial, Deüelo 124 de2018, el Plan Maestro del Sistema

\ de Espacio Público, Decreto 279 de 2018 Compilado en el Decreto 179 del 29 de

r&@#-.1,x;,ru:,?"%i'"H:';^9#:i:'i:ilfi'jil::::fl :::í:,
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mayo de 2019 y un Área de lntervención Estratég¡ca (AlE) para el l\4acroproyecto
Chipre, la Administración Munic¡pal a través de sus Secretarias o de la ent¡dad
gestora o administrativa que se defina, podrá adelanta las gestiones pert¡nentes
ante los propietarios de los pred¡os ub¡cados en dicha AIE con el objeto de obtener
la entrega ant¡c¡pada conforme los dispone el a/riculo 2.2.6.1.4.8 del Decreto
Nacional '1077 de 2015 o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.

ART|CULo 7.2.4.3. ADEcuActóN DEL ESpActo púBLtco. La correspond¡ente
adecuac¡ón como espac¡o públ¡co dotado, de los predios entregados como ces¡ón
antic¡pada, podrá adelantarse por parte del mun¡cip¡o a havés de la movilización de
obligaciones urbanísticas de otros proyectos, o a través de la confluencia de
plusvalÍas. Los anteriores recursos se recuperarán una vez los subpolígonos
encargados ¡nic¡almente de su adecuac¡ón se desarrollen y paguen al municipio los
aportes correspond¡entes, con la corrección de su valor en pesos en el tiempo con
base en el índice de precios al consum¡dor (lPC).

TíTULo 5
AcTIVACIÓN DE LoS ESPAcIoS PÚBLIcoS

ARTICULO 7.2.5.1. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE
ApRoptActóN y sosTENtBtLtDAD DE Los ESpActos púBLtcos. una vez se
cuente con espac¡os públicos en serv¡cio y con el ob.ieto de prevenir s¡tuaciones de
desocupac¡ón e inadecuada apropiación por parte de la población, deterioro por falta
de mantenim¡ento, insufic¡encia de corresponsab¡lidad de la población benefic¡ar¡a
en el cuidado del espacio, generación de focos de contam¡nación y problemas de
inseguridad se adoptan los sigu¡entes lineamientos para eldiseño de una estrateg¡a
de apropiac¡ón y sostenibil¡dad de los espacios públicos la cual resultará en la
integración de elementos físicos y humanos que incidan en un mayor y adecuado
uso del sistema de espacio público: 

lr)
1. Un programa de acciones articuladas y diversas que promuevan la aprop¡5&l

de espac¡o públ¡co desde el enfoque de una cultura ambiental responsable. '
2. La ¡nstalac¡ón de programas deportivos y recreativos enfocados en vanos grupos

etarios.
3. Una estructura admin¡strativa y de gest¡ón del espacjo físico para su

sostenibilidad en el tiempo.

Entre los objetivos que se definen para esta estrategia se t¡enen:

'1. Promover el uso y apropiación adecuada del espac¡o público y sus elementos
constitut¡vos.
Promover la integración comunitaria y la d¡nám¡ca barrial.
Visibilizar los elementos amb¡entales como patr¡monio paisajístico.
Sensibil¡zar a la poblac¡ón de R¡onegro y vis¡tante, sobre Ia ¡mportancia de los
elementos ambientales, su aprovechamiento y la interacción entre ellos y con
ellos. /

Ef

2.
3.
4.
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le residuos sól¡dos y las estrategias
consumo responsable, separación en

5. Educar sobre la problemática creciente de residuos sól¡dos y las
individuales y colectivas para dism¡nuirlos (consumo responsable, se
la fuente).

ARTICULO 7.2.5.2. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA
DE APROPIACIÓN. Para definir la forma y contenidos del programa es fundamental
tener en cuenta que el espacio público propuesto ¡ncluye dos ámbitos: uno de orden
mun¡c¡pal, ubicado en torno al rio Negro, que hace parte del Parque L¡neal del Río
y constituye un elemento que ¡ntegran el territorio a desarrollar con el resto de la
c¡udad; otro, conformado por elementos de menor escala cuyo objetivo está
direcc¡onado hacia la dotación barrial y la promoción de relac¡ones vecinales.
Además, se debe tener en cuenta el carácter ambiental del espacio público, dada
su conexión con el río, como eje estructurante amb¡ental del mun¡cipio, Estas tres
condiciones representan un reto y también una oportunidad para la apropiación
adecuada del espac¡o público.

Se deberá diseñar una estrategia en la que converjan actividades encaminadas a
promover la ¡ntegración territorial y la inclusión social, mediante la promoción del
espacio público como lugar de encuentro, esparc¡m¡ento y responsabilidad

\ compartida entre la comunidad y la ¡nstitucionalidad, el relacionamiento vec¡nal en

\ los nuevos desarrollos habitacionales y la sens¡bil¡zación frente al cuidado del med¡o

\ambiente. La oportunidad, por su parte, se encuentra en la cantidad y diversidad de

Cjhúblico que se puede convocar, así como en la divers¡dad de act¡vidades que se

dpueden implementar en el espacio físico que, desde su carácter, posib¡l¡tará que los
objetivos ambientales sean la base temática que mov¡l¡ce la integración, ¡a inclusión,
la v¡da barr¡al y, por supuesto, el cuidado ambiental.

Se recomienda para el espac¡o públ¡co ubicado en la frania cercana al río, la
¡mplementación de un circuito de conoc¡miento y sensibilizac¡ón frente a los
elementos agua, suelo, biodiversidad y aire; los serv¡c¡os ecosistémicos que prestan
y la forma en la que la población se relaciona con ellos. Este formato pos¡bilita
integrar contenidos que favorecen la promoc¡ón de cultura ambiental responsable y
se sugiere que sea el m¡smo programa centraly permanente. El circuito debe tener
en cuenta las activ¡dades itinerantes de promoción cultural, recreativa y de
integración social que tienen lugar en el municipio, como una oportun¡dad para
promover la apropiac¡ón y la sens¡bilización amb¡ental.

ARTICULO 7.2.5.3. CARACTERíSTICAS DEL PROGRAI\4A DE APROPIACIÓN. EI
programa por estar d¡rigido a la apropiación de infraestructura pública debe
responder a las s¡gu¡entes cual¡dades:

1. Universal¡dad en el acceso: S¡gnif¡ca que toda la población tenga acceso a las
actividades sin d¡scriminac¡ón o l¡mitación por causa de su nivel económico. Es
decir, la gratu¡dad en el acceso a las actividades debe estar garantizada, al
menos para las personas que pertenecen a los niveles baios de la estratificac¡ón

\ socioeconóm¡ca, facil¡tando la inclus¡ón de los diferentes grupos soc¡ales.

,&@A-"#ffi ;,';ril":"'.ij:":[';;J#':,",HilnT:":3:i::,i[::.:;,
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programas en el tiempo a fin de mantener la oferta de actividades y por ende el
refozamiento de los ob.ietivos de apropiac¡ón y uso adecuado.

3. Articulación intersectorial: Debe apuntar a integrar actividades recreat¡vas,
culturales, ambientales y de otros sectores, tanto de in¡ciat¡va pública como
pr¡vada. En este ejerc¡cio de art¡culación es clave conocer las lÍneas ambientales
de los proyectos educativos inst¡tucionales, PEI y/o los proyectos ambientales
escolares, PRAES de las inst¡tuc¡ones educat¡vas, así como de las empresas,
instituciones y organizaciones comunitarias cercanas al sector.

ARTICULO 7,2.5.4. SEGUIN¡IENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAI\4A DE
APROPIACIÓN. Con el objeto de d¡sponer de un inshumento de seguimiento y
evaluación periódica del programa de aprop¡ac¡ón del espacio público y
equipamientos se adopta el s¡guiente indicador:

lncremento en la apropiac¡ón del espacio público. Porcentaje en el cual incrementa
el número de visitantes a las actividades que se realizan en el sistema de espac¡o
público. Ten¡endo en cuenta que en la actualidad no se realizan actividades
sistemát¡cas en el espac¡o, se recomienda tomar como línea base el valor cero (O).

PARTE 3
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

TÍTULO 1

INSTRUI\¡ENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACION EN EL ¡.4ACROPROYECTO

ARTICULO 7.3.,I.1. INSTRUMENTOS PARA LOS POLiGONOS DE DESARROLLO
EN SUELO DE EXPANSIÓN. El Macroproyecto Ch¡pre está compuesto por dos
polígonos en hatam¡ento de desarrollo en expansión (C2_DE_12 y el C2_DE_13),
los cuales a su vez se d¡viden en subpolígonos de planificación que le son aplicables
los mismos instrumentos de planificación. 

A
Para su desarrollo se debe formular y adoptar previamente los respectivos ffi
parciales, para los cuales se deberán adoptar como lineamientos del planteami'ento
urbanistico, los def¡nidos en el presente ¡/acroproyecto, debiendo conservar los
s¡stemas estructurantes de espacio público y equipamientos propuestos en
ubicación, dispos¡ción y objetivo para garantizar su continuidad en el territor¡o.

Los planes parciales se deberán acometer en áreas que como minimo
correspondan al área definida en los subpolígonos, pudiendo formular, adoptar y
desarrollar un plan parcial que agrupe dos (2) o más subpolígonos colindantes, de
igual forma, se podrán formular, adoptar y desarrollar planes parciales con
subpolígonos no colindantes. Para la aprobación de los proyectos urbanísticos
generales (PUG)y de las licencias urbanísticas de urbanismo, se podrán ¡nvolucrar
en ellas, la totalidad o parte de uno o var¡os planes parciales, sean o no col¡ndantes.

\
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El área min¡ma para estas aprobaciones de la Un¡dad de Actuación Urbañíst¡ca será
la definida en cada Plan Parc¡al adoptado, en todo caso, los proyectos urbanísticos
generales y las l¡cencias de urbanismo, podrán ¡nvolucrar unidades de actuac¡ón
urbanísticas de planes parciales no colindantes, lo que permit¡rá entre otros la
implementación del s¡stema de compensaciones propuesto en el presente decreto.

ARTICULO 7.3.1.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. Los instrumentos de gestión
apl¡cables en el Macroproyecto Chipre son:

1. Formulación de planes parc¡ales.
2. Reajuste de terrenos.
3. Cooperación entre part¡cipes.
4. Desarrollo y construcción prioritaria.
5. Adquisición de inmuebles por enajenac¡ón voluntar¡a, expropiación

admin¡strativa y judicial.

ARTICULO 7.3.1.3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN. Los instrumentos de
financiación apl¡cables en el N¡acroproyecto Chipre son:

1. Participación en plusvalía.
2. Transferenc¡a de derechos de construcc¡ón y desarrollo.
3. Transferencia de potencial constructivo.
4. Operación urbana.
5. Consorc¡o inmob¡liario o urban¡zación asociada.
6. Valorización.

TiTULO 2
IVIECANISMOS DE GESTIÓN PARA LOS PLANES PARCIALES

\nnrrculo 7.3.2.1. TNSTRUMENTos DE GEslóN eARA Los pLANEs

,FARCIALES. Todos los subpolígonos de plan¡ficación que conforman este:$rbcroproyecto, deberán tramitar el respectivo plan parc¡al cumpliendo con los
-parámetros establecidos en el Decrelo Nacional '1077 de 2015 o la norma que lo
complemente, mod¡fique o sustituyal igualmente deberán cumpl¡rse los parámetros
que sobre el trám¡te de planes parciales establece el Plan de Ordenam¡ento
Terr¡torial del mun¡cipal de R¡onegro -Decreto 124 de 2018- y la reglamentación
específica - Decreto 230 de 2020-.

Las determinantes que exp¡da el municipio para la formulación de cada plan parcial
deberán ceñ¡rse completamente en todos sus aspectos con las disposiciones del
presente Decrelo, de forma tal que su apl¡cac¡ón constituye la base para su
implementac¡ón. Se consideran de carácter fijo las disposic¡ones relativas a los
componentes amb¡ental y de gestión del riesgo, y los sistemas estructurantes de la
urbanización aqui establecidos, como son los sistemas de espacio público,
movilidad y redes de servicios públ¡cos domic¡liar¡os, relacionados en el Documento

\ Técnico de Soporte (DTS) Tomo ll - Formulación.
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En los planes parc¡ales que se formulen
este Macroproyecto se podrá:

1. Conformar las unidades de actuación urbanística o de gestión que sean
necesarias.

7.

3.

ldentificar las Áreas de Manejo Especial (AN¡E), justificando las razones de
consolidación de lo existente que impiden su ¡nclusión en el proceso de
redesarrollo, atend¡endo los criterios dispuestos en el artfculo S.2.1.5. del
Decreto Mun¡c¡pal '124 de 2018.
Especificar los usos del suelo de las d¡ferentes unidades de actuación, de
conformidad con los usos permitidos según el plan de Ordenamiento Territorial
vigente y este Macroproyecto.
Distr¡buir la edificab¡lidad general asignada al plan parcial sobre el área bruta
entre las unidades de actuac¡ón o de gestión.
Diseñar las estrategias de reparto de cargas y de benef¡cios que sean
adecuadas para lograr la gestión del plan parcial.
Establecer ¡os mecan¡smos generales de gestión privada o mixta pa¡"a
implementar el plan parcial.
Oeterm¡nar normas complementarias tales como volumetrías, ret¡ros,
parqueaderos, t¡pologÍas y normas arquitectón¡cas y constructivas.

PARTE 4
ESTMTEGIAS DE FINANCIACION

ARTICULO 7.4.1. ESTMTEGTAS DE FtNANC|AC|óN. La pr¡nc¡pat fuente de
financiación para el desarrollo del Macroproyecto, entendiendo este como la
sumatoria de los proyectos públ¡cos y privados, será por medio del pago de las
obligaciones urbaníst¡cas de espacio público, vías y equ¡pamiento (Cesiónes Tipo
A, B y C) que generarán los desarrollos privados de los d¡ferentes subpolígonos,
recurso mn elcualse podrán ejecutar las cargas ¡dentif¡cadas en el MacroproySto.

Los subpolígonos deberán ejecutar los sistemas estructurantes públ¡cos ¿efiffi/
en el presente Decreto y en e¡ Documento Técn¡co de Soporte (DTS) Tomo ll -
Formulación que hace parte ¡ntegral de este, para lo cual deberán def¡nir en los
planes parciales las diferentes etapas de desarrollo, ¡ntervención y ejecuc¡ón de las
ob¡igaciones.

TíTULo 1

FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS PRIORITARIAS

ARTICULO 7.4.1.1. FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS PRIORITARIAS. Si b¡EN IA
ejecución de las obligaciones urbanísticas clasiflcadas como prior¡tarias o de primer
orden deberán ser f¡nanc¡adas a través de los proyectos pr¡vados que se
desarrollan, dado que estas son de mayor magn¡tud y requ¡eren la mnfluencia de

para los subpolígonos que hacen

m

parte de

4.

6.

t\
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varios subpolígonos, será pos¡ble establecer otros mecanismos de financiació¡ que
permitan su ejecución en un corlo plazo, para ello se establecen dos mecanjsmos:

1. El subpolígono que vaya a ¡nic¡ar su desarrollo, deberá acometer la ejecuc¡ón de
la totalidad de la carga de primer orden (los estudios e ¡ntervenciones
ambientales y de mitigación del riesgo del parque del rfo Negro, las redes de
alcantarillado, y las obras de los puentes peatonales del río Negro y la quebrada
San Antonio), carga que se'descontará'o se'cruzará'con las obligaciones o
cesiones de equipam¡entos públicos y/o plusvalía que deba pagar, todo esto a
través de un mecanismo de seguimiento y control llevado por la Secretaría de
Planeación del mun¡cipio de Rionegro o la dePendenc¡a que haga sus veces.
Esas obligac¡ones de equipamiento y/o plusvalía que se concentran en estas
obras, se recuperan a través del traslado de dichas obligac¡ones a los

, subpoligonos que aún no se han desarrollado, pero que deben aportar a la
\ejecución de la obra de primer orden elecutáda.

2. lEl mun¡cipio de Rionegro podrá ejecutar las obras a través de otros recursos
:.}emo pueden ser las obl¡gac¡ones de otros proyectos, y las cobre a los

6respectivos subpoligonos en el momento de su desarrollo.
3. Las unidades de actuación tamb¡én podrán generar una entidad fiduciar¡a que

reciba los recursos de las diferentes unidades de actuación, para la ejecución de
la obligac¡ón especifica.

TÍTULO 2
RECURSOS PARA LA ADI\,,IINISTRACIÓN Y EL I\¡ANTENII\4IENTO DE LAS

AREAS PÚBLICAS

ARTICULO 7.4.2.1. RECURSOS PARA LA ADI\4INISTMCIÓN Y EL
I\¡ANTEMIENTO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS. Para efectos de garantizar una
adecuada adm¡nistración y mantenimiento de las áreas públicas existentes y
proyectadas en elárea de plan¡ficac¡ón del Macroproyecto Chipre, se adoptan como
pos¡bles instrumentos de f ¡nanciación:

1. Aprovecham¡enlo económico del espac¡o público.
2. Conven¡os ¡nteradm¡n¡strat¡vos.
3. Gestión de recursos con ent¡dades de d¡ferentes niveles territoriales.
4. Pagos por servicios ambientales.

ARTICULO 7,4,2.2. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO
PÚBLlCo. Éste se presenta como una fuente de f¡nanciación en los térm¡nos
contemplados en los Artículos 5.4.7.1 al 5.4.7.5 Aprovechamiento del Espac¡o
Público, del Decreto 124 de 2018, compilator¡o del POT de Rionegro y ¡o
especialmente reglamentado en el Título lV "Aprovechamiento Económ¡co del
Espacio Público" del Decreto 279 de 2018 modif¡cado por et Decreto 392 det 2018,
compilado en el Decreto 179 del 29 de mayo de 2019, por medio delcual se adoptó
el Plan l\.4aestro del Sistema de Espacio Público del Municipio de R¡onegro, o los
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ARTICULO 7.4.2.3. CONVENIOS INTERADI\¡INISTRATIVOS. Conforme lo
d¡spuesto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, la Admin¡stración Munic¡pal a
través de las Secretarías o dependencias que admin¡stran recursos destinados a la
generación, mantenimiento y sostenib¡lidad del espacio público podrán celebrar
conven¡os interadministrat¡vos con las entidades descentralizadas del orden
munic¡pal u otra ent¡dad de derecho público con el objeto de ejecutar tales recursos.

ART|cuLo 7.4.2.4. GESTTóN DE REcuRSos coN ENTTDADES DE
DIFERENÍES NIVELES TERRITORIALES. La estrategia programática para ta
aprop¡ac¡ón del espacio público y los equipamientos se enfoca en la implementac¡ón
de proyectos y acciones que promuevan la sensib¡lizac¡ón y la educac¡ón ambiental.
Este enfoque posibilita la gestión de recursos en el nivel regional, departamental,
nacional e internac¡onal, dentro de un contexto en el cual la preocupación por el
cuidado del amb¡ente y la generación de corresponsabilidades son una prioridad en
todos los niveles.

ARTICULO 7.4.2.5. PAGOS POR SERVICIOS AMBTENTALES. Et parque det río
Negro se convertirá en un prestador de servicios amb¡entales para el mun¡cip¡o y en
particular para la zona del Macroproyecto Chipre, conforme lo definido en el plan de
Ordenamiento Territorial - Título 12, Parte 4- del Libro 6 del Decreto 124 de 20 18,
artículos 5.4.12.1 y 5.4.1 2.2, en consecuencia, el mun¡cip¡o a través de la Secretaría
de Háb¡tal o la dependenc¡a que haga sus veces estructurará e implementará un
esquema de pago por servicios amb¡entales.

LIBRO 8
TNSTRUTVENTOS DE SEGUTMTENTO 

/.)
ARTICULO 8.'1. INSTRUIIENTOS DE SEGU \¡|ENTO. para determ¡nar et av8ic6-
hac¡a el logro de los objetivos del Macroproyecto, se prec¡sa verif¡car los produCtos
y resultados de los proyectos y acc¡ones a lo largo del horizonte de ejecución del
plan, utilizando niveles preestablecidos o referentes deseables hacia los cuales se
debe dirig¡r la gestión, para el efecto se adopta como instrumento de segu¡miento
los ¡ndicadores a que se ref¡ere el articulo 8.2. del presente Decreto, los cuales se
sustentan en los s¡guientes cr¡ter¡os:

1. Ser representat¡vos de los productos y resultados clave de los proyectos y
acciones estf ucturantes.

2. Ser medibles y observables con facilidad en la gestión del macroproyecto, o

- tomando datos que sean producidos en la act¡vidad normal del municipio.
3. Estar enfocados en productos y resultados en los cuales, desde la gest¡ón del

macroproyecto, se pueda actuar cuando el indicador muestre valores no
deseables.
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ARTICULO 8.2. INDICADORES DE SEGU|M|ENTO. Adóptese como indicádores
de seguimiento asociados a los componentes ambiental, gestión delriesgo, espac¡o
públ¡co, equipamientos y movilidad del Macroproyecto Ch¡pre los s¡gu¡eñtes:

INDICADO
R

q/rione8rosov.co O dAt(Rion€gro (rAtcátdt¡ de Hoñe8ro a @alc¿Ldjár¡onegro
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cóDrGo SUBTEMA DESCRIPCIÓN UNIDAD

Restaurac¡ón
ecológ¡ca

N" Ha
restauradas
propuestas
como AC.

Cálculo del área
total (en hectáreas)
restauradas dentro
del Macroproyecto

Porcentaje

Conect¡vidad
ecológ¡ca

indice
yuxtaposició
n (Ul)
actual¡zado.

Cálculo de las
métricas del
paisaje (lJ¡) con el
fin de veriflcar el
aumento de la
adyacencia entre
fragmentos, Este
indicador se
deberá med¡r
paralelamente al
de restaurac¡ón

tcA 03
Areas verdes
yde
recreac¡ón

Áreas
verdes por
cada
100.000
habitantes
propuesto.

lnventar¡o
sistemático
de
emergencia
s, desastres
y pérdidas.

Cálculo del área
total (en hectiáreas)
de espacios verdes
en el
l\¡acroproyecto
div¡dido entre
100.000
habitantes.

Número entero
de hectáreas por
cada 100.000
habitantes.

IGR O1
Conocimiento
del riesgo

Cálculo a partir de
la relac¡ón entre
emergencias ylo
desastres
ocurridos dentro
del Macroproyecto
y la realización su
respectivo
inventario.

Se realiza / No
se realiza

IGR 02
Conocimiento
del r¡esgo

Capacitac¡ó
ny
educación
en gest¡ón
del riesgo de
desastres.

Porcentaje de
cumplimiento de
las capacitac¡ones
anuales de gest¡ón
del r¡esgo (meta 2

r año) impartidas

Porcentaje de
cumplimiento
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CÓDIGO SUBTEI\,4A
INDICADO

R
DESCRIPCIÓN UN IDAD

a las comun¡dades,
instituc¡ones o
sectores del
l\¡acroproyecto, a
lo largo del
horizonte de este.

IGR 03
Reducción del
riesgo y la
amenaza

Porcentaje
de áreas
mitigadas a
través de
med¡das
catalogadas
como de
pr¡oridad de
ejecuc¡ón
alta y muy
alta.

Porcentaje de
áreas m¡tigadas y
manejo de áreas
con cond¡c¡ón de
riesgo y amenaza
por fenómenos
geológ¡cos de alta
y muy alta
prioridad.

Porcentaje de
áreas m¡tigadas

IGR 04
Reducción
riesgo y
amenaza

del
la

Porcentaje
de áreas
mitigadas a
través de
medidas
catalogadas
como de
prioridad de
ejecuc¡ón
media.

Porcentaje de
áreas mitigadas y
manejo de áreas
con condición de
riesgo y amenaza
por fenómenos
geológicos de
media prioridad.

Porcentaje de
áreas mitigadas

,J.-

IGR 05
Reducción del
riesgo y la
amenaza

Porcentaje
de áreas
mitigadas a
través de
med¡das
cata¡ogadas
como de
prioridad de
ejecuc¡ón
baja.

Porcentaje de
áreas mitigadas y
manejo de áreas
con cond¡c¡ón de
riesgo y amenaza
por fenómenos
geológicos de baja,

Porcentaje de
áreas m¡tigadas

EP 01

Generac¡ón de
esPacio
públ¡co
efectivo

Porcentaje
de áreas de
espac¡o
público
efectivo
generadas
con

Cálculo del área
(en ha) de espac¡o
público efectivo
generado con
relac¡ón con el total
propuesto en el
MacroproVecto.

Porcentaje de
espac¡o público
generado

@
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CÓD¡GO INDICADO
R

respecto al
total de área
propuesta
de espacio
públ¡co
efectivo.
Afluencia de
visitantes,
con
respecto a
las metas
propuestas
en la
estrateg¡a
de
aofo0racron.

DESCRIPCIÓN

EP 02

Afluencia de
visitantes al
espac¡o
público

Cálculo del
porcentaje de
afluencia de
vis¡tantes. con
respecto a la meta
que la estrateg¡a se
haya hazado para
el período
evaluado,

Porcentaje
visitantes

EQ-01

lncrementeo
en la
generación de
equipamientos
públicos

Desarrollo
de
equipamient
os.

Cálculo del área
construida de
equipamientos al
interior del
Macroproyecto con
relación a la carga
Tipo C generada
por el número de
viv¡endas que
efectivamente se

Área constru¡da
de
equipamientos al
interior del
macroproyecto

t\,10v 01
lnfraestructura
de transporte
balanceado

Kilómetros
de vía
vehicular
cada
100.000
habitantes.

El tota¡ de
k¡lómetros por
carril de vÍas
públ¡cas en el área
del macroproyecto
(numerador)
div¡dido por los
habitantes del
l\4acroproyecto,
expresado en km
cada 100.000
habitantes.

km de víá cada
100.000
habitantes

lnfraestructura
de transporte
balanceado

Kilómetros
de vía para
b¡cicletas
cada

El total de
kilómetros de vía
exclusiva para
sendas de
bicicletas en el

km de vía cada
100.000
habitantes
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cÓDrGo SUBTEI\¡A
INDICADO

R
DEScRIPcIÓN UNIDAD

100.000
habitantes.

árca del
lvlacroproyecto
(numerador)
dividido por los
habitantes del
macroproyecto,
expresado en km
cada 100.000
habitantes.

lvov 03
lnfraeskuctura
de transporte
balanceado

Kilómetros
de vÍa para
peatones
cada
100.000
hab¡tantes.

El total
ki¡ómetros de
dedicados
andenes
senderos
exclusivos
peatonales en
átea
Macroproyecto
(numerador)
dividido por
hab¡tantes

de
vía

a
v

el
del

los
del

macroproyecto,
expresado en km
cada 100.000
hab¡tantes.

km de vía cada
100.000
habitantes

LIBRO 9
DtsPos¡croNES FTNALES 

lJ

ARTlcuLo 9.1. REG \¡EN DE TRANStctóN EN LtcENctAS URBANfslcAgth-..--
EL AREA DE PLANIFICACIÓN DEL MAcRoPRoYEcTo. De conformidad con Io
dispuesto en el Decreto Nac¡onal 1077 de 2015, las sol¡citudes de licencias
urbaníst¡cas que a la fecha de publicación del presente Decreto hayan sido
radicadas en legaly deb¡da forma ante la Secretaria de Planeación, continuaran su
trámite conforme a las normas prev¡stas en el Plan de Ordenamiento Territor¡al
comp¡lado en el Decreto l\4unicipal 124 de 2018, pudiéndose, si así lo sol¡cita el
interesado, acogerse ad¡cionalmente a las disposic¡ones contenidas en el presente
Decreto.

ARTíCULO 9.2. MECANISMOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL
I\4ACROPROYECTO. La presente reglamentación podrá ser revisada por la
AlcaldÍa del municip¡o de Rionegro, bajo la coordinacjón de la Secretaría de
Planeación, o la dependencia que haga sus veces, en los sigu¡entes eventos:

q/r;onagro.Bov<o O @AlcRione8ro OAl.áldía de Rlonetro O datcótdia.io¡egro
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1 . Cambio sustancial en las condiciones del sector que hacen inviable la ejecución
del Macroproyecto.

2. Ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que restr¡njan de manera drást¡ca
o impidan el desarrollo del Macroproyecto y sus planes parciales.

3. Cambio en las normas urbanísticas del plan de Ordenamiento Territorial que
perm¡tan un mayor aprovechamiento en térm¡nos de edificabilidad y usos del
suelo. asi como la expedic¡ón de determ¡nantes amb¡entales por la Autoridad
Amb¡ental, las cuales se constituyen como normas de superior jerarquía que no
pueden ser desconocidas.

Estas decisiones deberán estar soportadas técnicamente en los ¡ndicadores que
arroje el sistema de información de seguim¡ento de¡ Macroproyecto que se establece
en el articu¡o 8.2 de este Decreto; decisiones que se deberán adoptar de manera
concertada con los propietarios de los predios que lo integran.

ARTíCULO 9.3. VIGENCIAS y DEROGATORTAS. El presente Decreto r¡ge a part¡r
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el l\¡unicip¡o de Rionegro, Antioqu¡a et 3 0 D lC 202 l

PUBLíOUESE Y CÚN,4PLASE

RODRIGO HERNANDEZ ALZATE
Alcalde 
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