
 

 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN ESTUDIO URBANÍSTICO FINAL REGULARIZACIÓN 
URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTO RURAL DENOMINADO SANTA TERESA: 

 
 
El Municipio de Rionegro - Antioquia, a través de secretaria de Planeación, y en virtud 
de las facultades otorgadas en la ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, Acuerdo 
Municipal 056 de 2011 y Acuerdo 002 de 2018 informa que según lo establecido en el 
ARTÍCULO 2.2.6.5.2.4. del decreto 1077 de 2015 y teniendo en cuenta que mediante 
la resolución 0219 del 08 de agosto de 2022 se declaró procedente el trámite de 
legalización y regularización urbanística del asentamiento rural denominado “Santa 
Teresa” como parte del plan de intervención integral del asentamiento rural (PIIAR). Se 
somete a consideración de la comunidad el estudio urbanístico final realizado por la 
secretaria de planeación a través de la empresa para el desarrollo sostenible del oriente 
EDESO de acuerdo con la normatividad existente en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 
de 2015 y Acuerdo Municipal 002 de 2018 estudio en base al cual se someterá la 
legalización urbanística del asentamiento. La fijación del presente documento será 
desde el día 12 de agosto de 2022 hasta el día 29 de agosto de 2022 las objeciones o 
recomendaciones que se hagan frente al estudio se deberán presentar por escrito a 
más tardar el último día de consulta.  
 
 
 
 
 
 
 

PAOLA CATALINA CASTRO GOMEZ 
Secretaria de planeación  

 
 
 

Anexos: Nueve (615 folios – 7 planos)  

 
PIIAR_DTS DIAGNÓSTICO SANTA TERESA—373 folios 
DTS SANTA TERESA FORMULACIÓN– 242 folios  
1.Planteamiento urbanístico general AR ST-AR ST PL 101 - 1 plano 
2.Intervención en área de equipamientos AR ST-AR ST PL102B -1 plano 
3.Sendero en área suroccidental AR ST-AR ST PL 103 1 plano 
4.Zona verde recreacional AR ST-AR ST PL 104 1 plano 
5.Diseño de aguas lluvias AR ST-AR ST PL 105ª 1 plano 
5.Diseño de aguas lluvias AR ST-AR ST PL 105B 1 plano 
5.Diseño de aguas lluvias AR ST-AR ST PL 105C 1 plano 


