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INTRODUCCIÓN 

Este documento, contiene la síntesis de proyectos asociados al PIIAR del Asentamiento 

Rural Santa Teresa. Se presenta según temáticas que expresan el vínculo entre los 

componentes, para materializar dichos proyectos. En este sentido, el componente social 

es transversal a los demás, en términos de la formalización de los mismos frente al 

conocimiento y la formación de la comunidad, en este proceso, se integra el componente 

de comunicaciones de forma estrecha. 

El componente ambiental, tiene un papel preponderante en la formulación del Plan de 

Manejo Ambiental, asociado con la educación y la participación ciudadana, al mismo 

tiempo, en el planteamiento de condiciones necesarias para la preservación y la salud, 

integrando acciones que se ven materializadas en los proyectos de carácter físico 

espacial, riesgo, servicios públicos y en la reconstitución del paisaje natural. 

Los componentes, físico espacial, riesgo y servicios públicos, son aquellos que presentan 

proyectos que se materializan en intervenciones específicas, las cuales serán priorizadas 

de acuerdo con los resultados del diagnóstico y las orientaciones de la administración 

municipal. 

En cuanto al componente de hidrología, se debe tener en cuenta que, si bien el espacio 

determinado para el asentamiento es acotado, las condiciones del comportamiento del 

agua, requiere un estudio ampliado y acciones que trascienden este límite, a este 

componente, compete la formulación de un plan de manejo de aguas lluvias, para 

prevenir la erosión de los suelos, evitar futuras condiciones de riesgo de las 

construcciones, y preservar la estructura natural de las corrientes de agua. 

El componente jurídico juega un papel fundamental en la concepción misma de los PIIAR, 

tanto por la tenencia de la tierra, los procedimientos para el reconocimiento de las 

viviendas existentes, como por la implementación de acciones a futuro relacionadas con 

el futuro desarrollo del asentamiento. Comprende la implementación de norma 

urbanística, así como la educación de los pobladores, esto último, requiere un trabajo 

conjunto entre este componente y el social. 

Un aspecto relevante, es el desarrollo de la guía PIIAR, la cual recoge los procesos y 

productos de ambas fases, diagnóstico y formulación. El objeto de esta guía es 

determinar los procesos asociados al estudio de los asentamientos rurales y a la 

formulación de proyectos que de él se derivan. Al no tener antecedentes concretos de la 
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forma de abordar este fenómeno de ocupación del suelo rural, se convierte en un 

producto útil para futuros estudios de este tipo de asentamientos. 

Dentro de las condiciones normativas de carácter urbanístico, encontramos que la Ley 

388 de 1997 orienta el alcance de la función pública del urbanismo y por tanto 

corresponde a los municipios el ordenamiento de su territorio a través del diseño de los 

instrumentos de planificación pertinentes. (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1997) 

El Acuerdo 002 de 2017 POT del municipio de Rionegro, norma urbanística compilada 

en el Decreto Municipal 124 de 2018, se determina como asentamientos rurales del 

municipio de Rionegro los siguientes: 

• La Esperanza 

• Alto bonito 1 

• Alto Bonito 2 

• Alto Bonito Cabeceras 

• Chachafruto 

• La Puerta 

• Los Pinos 

• Santa Teresa 

• Rancherías 

• Vega Flor 

En consecuencia, la Estrategia 39 del Anexo VII, del mencionado Decreto, determina, 

para el corto y mediano plazo, la formulación de los Planes de Intervención Integral de 

Asentamientos Rurales, PIIAR, con el fin de promover el crecimiento económico del 

Municipio, a partir del encadenamiento productivo de los sectores económicos y la 

cooperación público privada. 

Dichos asentamientos, están definidos en el Artículo 2.2.3.2. así: “varios asentamientos 

humanos que ni en el Plan de Ordenamiento territorial (Acuerdo 056 de 2011) ni en la 

presente revisión se le otorga o propone como centro poblado rural conforme lo dispone 

el artículo 5º del Decreto 3600 de 2007, y que estos asentamientos en la mayoría de los 

casos presentan condiciones de riesgo por movimiento en masa o por inundación, 

sumados a las precarias condiciones de la vivienda y del saneamiento básico” 

(MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) 
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En el año 2019, se realizó, un estudio de estos asentamientos por parte de la Secretaría 

de Planeación Municipal, en el cual se definió la delimitación espacial de los 

asentamientos, se evaluaron las condiciones de precariedad y otras necesidades de 

estos asentamientos rurales, y se concluyó que los asentamientos Santa Teresa y La 

Esperanza fueran aquellos en los cuales se desarrollarían los PIIAR piloto.  

Resultado de este estudio, se definen los asentamientos rurales como aquel conjunto de 

predios y edificaciones localizados en suelo rural, que, presentan condiciones 

particulares de división predial, densidad e índice de ocupación, diferentes al entorno 

donde se localizan, sin alcanzar todas las condiciones para ser denominados Centros 

Poblados Rurales. En estos asentamientos, habitan comunidades en condiciones de 

tenencia irregular, vulnerabilidad y precariedad manifiestas en localización en zonas de 

riesgo por movimiento en masa o inundación, así como carencias en la prestación de 

servicios públicos, saneamiento básico, infraestructura, dotación, calidad del hábitat e 

irregularidad en la tenencia. Dichas condiciones no necesariamente habrán de 

presentarse en todos los predios que comprende la delimitación del asentamiento, sin 

embargo, pueden ser consideradas como tendencia de ocupación. 

De esta manera, surge el Contrato Interadministrativo 031 de 2021 entre el Municipio de 

Rionegro y la Empresa de Desarrollo Sostenible – Edeso – para la formulación de norma 

urbanística y proyectos de carácter físico espacial (equipamiento y espacio público), 

ambiental, servicios públicos, así como el estudio detallado de amenaza y riesgo del 

Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Su localización está en zona rural, por lo tanto, aplica la zonificación de usos definida en 

el Decreto 124 de 2018 en el Artículo 4.3.2.5. en categoría de protección del suelo rural. 

Es así que, el asentamiento Rural Santa Teresa se encuentra en zona de producción 

sostenible, asociada a las áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de 

explotación de los recursos naturales y también cobija zona de protección, perteneciente 

a las áreas de protección y conservación ambiental, las cuales fueron redelimitadas en 

este estudio. 

Se trae a colación lo reglamentado en el Artículo 4.4.2.2. del Decreto Municipal 124 de 

2018, respecto a los proyectos urbanísticos y programas de mejoramiento integral para 

los centros poblados rurales, los cuales, tienen correlación con el contenido de esta 

propuesta. Dicho Decreto, establece como contenido mínimo: 
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1. Las medidas de protección, para evitar que se afecten la estructura ecológica 

principal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección de 

que trata el Artículo 2.2.2.2.1.3. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015 (Artículo 

4 del Decreto 3600 de 2007). 

2. La precisión de los usos del suelo, de conformidad con lo previsto en de este 

Acuerdo. 

3. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo 

con las normas generales y las densidades máximas, las cuales han quedado 

contempladas en el presente Acuerdo. 

4. La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones. 

5. La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios 

públicos. 

6. La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado. 

7. La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales. 

8. La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como educación, 

bienestar social, salud, cultura y deporte, entre otros. 

Derivado de lo anterior, se tienen como alcances de este proyecto, definir los 

determinantes para el reconocimiento de la existencia de las edificaciones, por lo que se 

desarrolla aquí la sustentación técnica que le de viabilidad, así como las normas para 

nuevos desarrollos, propuestas para el mejoramiento de la prestación de servicios 

públicos, el desarrollo de proyectos de espacio público, así como los lineamientos para 

el mejoramiento del espacio público existente. 

Planos y documentos anexos que se protocolizan en este documento 

A continuación, se presenta la relación de los planos y documentos anexos que 

acompañan este documento: 

Tabla 1. Listado de planos de diagnóstico. 

NOMBRE DEL ARCHIVO (FORMATO MPK) CÓDIGO ESCALA 

1. Delimitación AR ST AR_ST_D101 2500 

2. Usos actuales AR ST AR_ST_D102 2500 

3. Sistema vial AR ST AR_ST_D103 2500 

4. Equipamientos AR ST AR_ST_D104 2500 

5. Densidad actual AR ST AR_ST_D105 2500 

6. Índice de ocupación actual AR ST AR_ST_D106 2500 

7. tamaño de los predios AR ST AR_ST_D107 2500 

8. Grado de consolidación AR ST AR_ST_D108 2500 
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NOMBRE DEL ARCHIVO (FORMATO MPK) CÓDIGO ESCALA 

9. Número de pisos AR ST AR_ST_D109 2500 

10. Tipologías de vivienda AR ST AR_ST_D110 2500 

11. Estrato según encuesta AR ST AR_ST_D111 2500 

12. Espacialidad de viviendas: salas AR ST AR_ST_D112 2500 

13. Espacialidad de viviendas: comedores AR ST AR_ST_D113 2500 

14. Espacialidad de viviendas: dormitorios AR ST AR_ST_D114 2500 

15. Espacialidad de viviendas: cocinas AR ST AR_ST_D115 2500 

16. Espacialidad de viviendas: baños AR ST AR_ST_D116 2500 

17. Espacialidad de viviendas: locales AR ST AR_ST_D117 2500 

18. Espacialidad de viviendas: patios AR ST AR_ST_D118 2500 

19. Espacialidad de viviendas: otros espacios AR ST AR_ST_D119 2500 

20 espacialidad de viviendas: mejoras AR ST AR_ST_D120 2500 

21. Espacialidad de viviendas: área construida AR ST AR_ST_D121 2500 

22. Materialidad de la vivienda: paredes AR ST AR_ST_D122 2500 

23. Materialidad de la vivienda: piso AR ST AR_ST_D123 2500 

24. Materialidad de la vivienda: techo AR ST AR_ST_D124 2500 

25. Riesgo POT y evaluación estructural AR ST AR_ST_D125 2500 

26. Evaluación constructiva y estructural: tipo de 
estructura AR ST 

AR_ST_D126 2500 

27. Evaluación constructiva y estructural: sistema 
estructural AR ST 

AR_ST_D127 2500 

28. Evaluación constructiva y estructural: cimentación 
AR ST 

AR_ST_D128 2500 

29. Evaluación constructiva y estructural: sistema de 
cubierta AR ST 

AR_ST_D129 2500 

30. Evaluación constructiva y estructural: daños causas 
AR ST 

AR_ST_D130 2500 

31. Evaluación constructiva y estructural: daños 
consecuencias AR ST 

AR_ST_D131 2500 

32. Evaluación constructiva y estructural: fecha de 
construcción AR ST 

AR_ST_D132 2500 

33. Coberturas POMCA AR ST AR_ST_D133 2500 

34. Puntos de vertimientos (subsistema de 
alcantarillado) AR ST 

AR_ST_D134 2500 

35. Usos del suelo microcuenca abastecedora AR ST AR_ST_D135 2500 

36. Coberturas de la tierra AR ST AR_ST_D136 2500 

37.Tramo de estudio hidrológico AR ST AR_ST_D137 2000 

38.Drenaje complementario AR ST AR_ST_D138 3000 
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NOMBRE DEL ARCHIVO (FORMATO MPK) CÓDIGO ESCALA 

39.Subcuencas AR ST AR_ST_D139 6000 

40. Mancha de inundación AR ST AR_ST_D140 2000 

41.Delimitación de cauce permanente AR ST AR_ST_D141 2000 

42.Componentes ecosistémico y geomorfológico ronda 
hídrica AR ST 

AR_ST_D142 2000 

43.Ronda hídrica AR ST AR_ST_D143 2000 

44. Delimitación área de análisis AR ST AR_ST_D144 2500 

45. Estaciones de campo AR ST AR_ST_D145 2250 

46. Mapa de amenaza por movimiento en masa POT 
AR ST 

AR_ST_D146 2250 

47. Mapa de condición de riesgo por Movimiento en 
masa POT 

AR_ST_D147 2250 

48. Mapa de amenaza por movimiento en masa 
CORNARE (2012) 

AR_ST_D148 2250 

49. Mapa de pendientes AR_ST AR_ST_D149 2250 

50. Mapa geológico regional AR_ST AR_ST_D150 5000 

51. Mapa de material geológico superficial y 
localización de columnas estratigráficas y apiques 
AR_ST 

AR_ST_D151 2250 

52. Mapa de hipsometría AR_ST AR_ST_D152 2250 

53. Mapa de aspecto AR_ST AR_ST_D153 2250 

54. Mapa de curvatura AR_ST AR_ST_D154 2250 

55. Mapa de geomorfología regional AR_ST AR_ST_D155 5000 

56. Mapa de geomorfología local AR_ST AR_ST_D156 2250 

57. Mapa de procesos morfodinámicos AR_ST AR_ST_D157 2250 

58. Mapa de amenaza detallada por movimiento en 
masa y erosión AR_ST 

AR_ST_D158 2250 

59. Mapa de amenaza detallada por inundación y 
torrencialidad AR_ST 

AR_ST_D159 2250 

60. Elementos expuestos y riesgo por movimiento en 
masa AR ST 

AR_ST_D160 2250 

61. Elementos expuestos y riesgo por inundación AR 
ST 

AR_ST_D161 2250 

62. Número de encuesta AR ST AR_ST_D162 2500 

63. Número de hogares AR ST AR_ST_D163 2500 

64. Número de personas por hogar AR ST AR_ST_D164 2500 

65. Identidad registral AR ST AR_ST_D165 2500 
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NOMBRE DEL ARCHIVO (FORMATO MPK) CÓDIGO ESCALA 

66. Ubicación de servidumbres (solo Santa Teresa) AR 
ST 

AR_ST_D166 2500 

67. Gravamen de contribución no registrado AR ST AR_ST_D167 2500 

68. Limitación de uso AR ST AR_ST_D168 2500 

69. Diferencias de áreas prediales AR ST AR_ST_D169 2500 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Tabla 2. Listado de planos etapa de formulación. 

NOMBRE MAPA CÓDIGO  ESCALA 

1. Identificación predial AR LE AR_LE_F101 1250 

2. Modelo de ocupación AR LE AR_LE_F102 1250 

3. Estructurantes naturales AR LE AR_LE_F103 2500 

4. Estructurantes artificiales AR LE AR_LE_F104 1250 

5. Sistema de movilidad AR LE AR_LE_F105 5000 

6. Áreas con potencial de desarrollo AR LE AR_LE_F106 1250 

7. Predios con restricción por ronda hídrica según 
estudio detallado AR LE 

AR_LE_F107 1250 

8. Predios que superan la densidad normativa AR LE AR_LE_F108 1250 

9. Predios que superan el índice de ocupación 
normativo AR LE 

AR_LE_F109 1250 

10. Predios con área inferior a 500 m2 AR LE AR_LE_F110 1250 

11. Construcciones con restricción por ronda hídrica 
según estudio detallado AR LE 

AR_LE_F111 1250 

13. Restricciones totales AR LE AR_LE_F112 1250 

14. Acciones sobre las construcciones con 
restricciones AR LE 

AR_LE_F113 1250 

14. Acciones sobre las construcciones sin 
restricciones AR LE 

AR_LE_F114 1250 

15. Áreas expuestas a Amenaza por Inundación AR_LE_F115 1250 

16. Elementos expuestos ante amenaza por 
inundación 

AR_LE_F116 1250 

17. Aptitud geológica para el uso y ocupación del 
suelo 

AR_LE_F117 1250 

NOMBRE PLANO CÓDIGO ESCALA 

1. Planteamiento urbanístico AR LE AR_LE_PL101 1250 

2.Vía y espacio público asociado AR LE AR_LE_PL102A VARIABLE 

AR_LE_PL102B VARIABLE 
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3.Cualificación de espacio público AR LE AR_LE_PL103 VARIABLE 

4. Plano con el diseño del sistema de alcantarillado de 
agua lluvia 

AR_LE_PL104 Por definir 

5. Plano con el diseño del sistema de alcantarillado de 
agua residual 

AR_LE_PL105 Por definir 

6. Plano con el detalle de la PTAR AR_LE_PL106 Por definir 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 

Como documentos anexos se presentan: 

• Estudio de zonificación detallada de amenaza y riesgo por movimiento en masa 

• Documento de diagnóstico. 

• Estudio hidrológico 

• Geodatabase y mapas 

• Otros anexos 

1. GENERALIDADES 

1.1. Delimitación  

El Asentamiento Rural Santa Teresa se encuentra localizado en el extremo sur occidental 

del municipio de Rionegro, en vereda de igual nombre con un área de 6.92 hectáreas en 

el que se localizan 33 predios, 52 viviendas y alrededor de 150 pobladores. 

 

 
Ilustración 1. Delimitación del Asentamiento rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Tabla 3. Coordenadas delimitación Asentamiento Rural Santa Teresa 

DELIMITACION POR COORDENADAS 

N° COORDENADA X COORDENADA Y 

1 854376,74 1162423,62 

2 854381,22 1162422,93 

3 854381,56 1162423,55 

4 854387,40 1162420,75 

5 854388,30 1162420,33 

6 854403,53 1162413,22 

7 854415,52 1162407,25 

8 854417,33 1162406,35 

9 854426,22 1162426,08 

10 854427,05 1162426,26 

11 854448,23 1162430,68 

12 854485,55 1162427,04 

13 854493,77 1162427,02 

14 854501,41 1162427,00 

15 854517,95 1162426,96 

16 854520,11 1162419,09 

17 854520,11 1162407,61 

18 854516,27 1162395,94 

19 854514,92 1162391,84 

20 854514,89 1162391,78 

21 854504,71 1162370,88 

22 854510,98 1162367,75 

23 854510,98 1162363,31 

24 854511,25 1162360,35 

25 854513,94 1162354,17 

26 854520,39 1162346,77 

27 854525,10 1162342,07 

28 854514,80 1162328,04 

29 854503,18 1162312,22 

30 854496,27 1162308,58 

31 854472,68 1162283,62 

32 854466,32 1162286,87 

33 854458,79 1162291,66 

34 854455,41 1162286,34 

35 854450,19 1162259,65 
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DELIMITACION POR COORDENADAS 

N° COORDENADA X COORDENADA Y 

36 854449,61 1162256,71 

37 854450,27 1162256,87 

38 854451,83 1162256,09 

39 854460,31 1162251,85 

40 854465,33 1162249,94 

41 854472,50 1162246,83 

42 854484,21 1162232,49 

43 854484,69 1162209,78 

44 854478,71 1162188,98 

45 854474,17 1162182,29 

46 854471,78 1162172,49 

47 854471,30 1162168,90 

48 854467,43 1162162,53 

49 854461,02 1162162,93 

50 854457,18 1162152,09 

51 854450,48 1162151,85 

52 854444,03 1162153,05 

53 854436,62 1162153,52 

54 854429,46 1162155,22 

55 854427,54 1162155,68 

56 854420,13 1162158,07 

57 854412,00 1162161,89 

58 854408,41 1162163,80 

59 854401,25 1162170,00 

60 854395,98 1162174,56 

61 854390,01 1162179,10 

62 854388,09 1162180,79 

63 854382,12 1162186,03 

64 854379,73 1162188,42 

65 854374,95 1162192,96 

66 854372,84 1162195,60 

67 854370,17 1162198,94 

68 854366,58 1162203,96 

69 854361,33 1162210,17 

70 854354,87 1162215,19 
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DELIMITACION POR COORDENADAS 

N° COORDENADA X COORDENADA Y 

71 854352,49 1162217,69 

72 854349,61 1162220,69 

73 854345,79 1162225,95 

74 854340,29 1162231,21 

75 854338,16 1162233,45 

76 854322,87 1162249,50 

77 854321,17 1162251,29 

78 854319,64 1162252,70 

79 854304,73 1162266,50 

80 854292,25 1162278,06 

81 854286,39 1162282,49 

82 854282,45 1162285,47 

83 854274,80 1162290,49 

84 854266,91 1162296,23 

85 854263,85 1162297,93 

86 854260,45 1162299,81 

87 854241,57 1162308,66 

88 854237,03 1162312,24 

89 854232,01 1162316,78 

90 854227,95 1162322,52 

91 854224,84 1162326,34 

92 854219,58 1162330,41 

93 854211,93 1162336,86 

94 854198,81 1162349,12 

95 854197,35 1162350,49 

96 854192,57 1162354,07 

97 854187,18 1162357,42 

98 854185,64 1162358,37 

99 854177,03 1162361,96 

100 854170,58 1162363,87 

101 854158,63 1162369,61 

102 854146,92 1162376,51 

103 854161,04 1162403,39 

104 854175,86 1162435,18 

105 854180,47 1162437,58 
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DELIMITACION POR COORDENADAS 

N° COORDENADA X COORDENADA Y 

106 854170,25 1162448,88 

107 854167,50 1162452,89 

108 854163,26 1162459,10 

109 854161,64 1162465,55 

110 854159,47 1162475,05 

111 854191,38 1162499,97 

112 854220,25 1162527,94 

113 854227,77 1162521,20 

114 854243,11 1162507,48 

115 854274,00 1162480,48 

116 854284,17 1162474,14 

117 854287,75 1162473,06 

118 854305,50 1162466,43 

119 854297,34 1162446,74 

120 854301,45 1162444,24 

121 854344,29 1162429,36 

122 854358,28 1162424,87 

123 854359,15 1162424,82 

124 854370,61 1162424,04 

125 854376,74 1162423,62 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 2. Delimitación por coordenadas.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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A continuación, se presenta la información predial de los 33 predios localizados en el 

asentamiento, en los cuales encontramos 56 construcciones, 52 residenciales y 4 de 

equipamientos. 

Tabla 4. Información por predio Asentamiento Rural Santa Teresa. 

INFORMACIÓN POR PREDIO 

N° PK-PREDIOS FICHA M.I. ÁREA M2 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

1 6152002000000100102 17800122 24663 1704,99 1 

2 6152002000000100101 17800121 24664 1072,96 1 

3 6152002000000100049 

17800057 
17800058 
17800059 
17818105 

35894 4525,18 7 

4 6152002000000100098 

17800115 
17800116 
17800117 
17800118 

24672 1962,10 4 

5 6152002000000100100 17800120 24671 1969,66 1 

6 6152002000000100106 17800125 30091 1276,72 1 

7 6152002000000100097 
17800113 
17800114 

24669 1225,78 2 

8 6152002000000100096 17800112 24668 1867,58 1 

9 6152002000000100095 17800111 24667 1711,02 0 

10 6152002000000100022 17800031 24666 2998,93 1 

11 6152002000000100094 
17800110 
17818117 

24665 1328,10 6 

12 6152002000000100180 17800194 65731 1304,03 1 

13 6152002000000100012 17800017 28675 573,72 1 

14 6152002000000100107 17800126 18507 594,29 1 

15 6152002000000100010 17800013 62566 774,14 2 

16 6152002000000100009 
17800009 
17800010 
17800012 

38782 2207,49 2 

17 6152002000000100196 17814374 70483 1554,08 1 

18 6152002000000100011 
17800014 
17800015 
17800016 

67783 1373,42 4 

19 6152002000000100133 17800151 42181 1352,43 1 

20 6152002000000100134 17800152 41887 3731,82 
Una vivienda en 

construcción 

21 6152002000000100017 17800022 39186 1680,42 1 

22 6152002000000100016 

231202 
231202 
247690 

17800021 

39187 4527,63 3 

23 6152002000000100234 13274076 94155 1212,043 1 

24 6152002000000100019 17800024 32442 5226,53 3 
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INFORMACIÓN POR PREDIO 

N° PK-PREDIOS FICHA M.I. ÁREA M2 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

17800025 
17800026 
17800028 

25 6152002000000100129 17800147 36868 477,45 1 

26 6152002000000100130 17800148 36869 279,62 1 

27 6152002000000100233 17800027 68194 334,75 1 

28 6152002000000100020 17800029 25783 2079,30 0 

29 6152002000000100124 17800142 32930 4260,83 1 

30 6152002000000100021 17800030 13371 973,27  

31 6152002000000100050 17800060 17460 2045,31 
Equipamiento 

educativo 

32 6152002000000100120 17800138 35895 1049,44 
Equipamiento de 

culto 

33 6152002000000100169 17800183 61335 7341,91 
Equipamiento 

deportivo 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En cuanto a las áreas de manejo especial, encontramos las correspondientes a los 

equipamientos. Son los siguientes: 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 

N° NOMBRE M.I Ha 

1 Fundación Procapilla Santa Teresa 35895 

1.05 

2 Cancha de Fútbol Santa Teresa 61335 

3 Salón comunal Santa Teresa 17460 

4 IE San Antonio sede Santa Teresa, de la 
cual es sede el CER Santa Teresa, al 
interior del polígono del asentamiento 

17460 

5 Placa polideportiva Santa Teresa 17460 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 3. Información predios Asentamiento Rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Encontramos que 3 predios pertenecen al Municipio de Rionegro y los 30 restantes a 

propietarios privados, esto quiere decir que el 9.1% son predios públicos y 90.9% 

privados. En general, el asentamiento tiene un nivel homogéneo de consolidación y está 

bien dotado de equipamientos, pero carece de espacio público. Algunos de los predios 

presentan más de una construcción, los cuales se detallan más adelante, tres de ellos 

están sin construir y uno se encuentra en proceso de construcción. 

2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

2.1. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

La zonificación ambiental, tiene como finalidad realizar el reconocimiento del hábitat y 

condiciones la cuenca, dando así, un resultado actual de la situación ambiental de cada 

uno de los subsistemas y variables que componen la unidad de planificación de la región 

de estudio. 

Conforme a lo anterior, la conexión entre la situación actual y la perspectiva construida 

con los principales actores de la cuenca, contribuye a la formulación por medio de líneas 

estratégicas, programas y proyectos en articulación con los diferentes planes de 
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desarrollo y demás determinantes ambientales que se encuentren acorde al objeto de 

estudio. 

En la ilustración, se presenta la delimitación de la cuenca, así mismo, las variables que 

hacen parte del sistema ambiental, entre estas: coberturas de uso de protección, conflicto 

uso de suelos, coberturas uso producción-protección y cobertura tierra uso actual 

definidas por el POMCA Río Negro, creado para verificar el desarrollo de las actividades 

dentro de la cuenca hidrográfica, buscando generar consensos en torno al manejo, 

aprovechamiento y conservación de la cuenca. 

 
Ilustración 4. Mapa zonificación ambiental POMCA Rio Negro.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Las variables infieren que el Asentamiento Rural Santa Teresa, determinan que el 

asentamiento presenta de un uso actual denominado residencial con viviendas rurales 

dispersas, viviendas campesinas o producción agrícola, presentando territorios 

artificializados debido la presencia de variedad mosaicos de pastos con espacios 

naturales, cultivos permanentes arbóreos, vegetación secundaria o en transición y la 
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disminución de coberturas naturales bosques y arbustales, así mismo, se determina que 

no cuenta con coberturas de uso de protección, lo cual se define que las viviendas allí 

construidas se encuentran en suelo permitido para su convivencia. 

1.2. PROGRAMAS AMBIENTALES 

EL Plan de Intervención Integral de los asentamientos rurales, tiene como objeto elegir 

un asentamiento para caracterizarlo y evaluarlo, posterior a ello, realizar documento de 

formulación que establezca las medidas específicas y den cumplimiento con la misión 

propuesta.  

El PMA se estructura, teniendo como soporte el DTS Diagnostico Técnico de Soporte, 

que sirvió de base para caracterizar y evaluar las condiciones ambientales de los 

asentamientos. 

Conforme a la perspectiva sistémica bajo la cual se deben abordar la gestión ambiental 

de los proyectos, los programas de manejo planteados se presentan organizados para 

dar respuesta a los impactos ambientales derivados de las acciones humanas en el 

territorio, por lo cual, sus acciones plantean una respuesta integral a los diferentes 

impactos identificados, tanto en la etapa de diagnóstico como en la ejecución de los 

proyectos planteados para el asentamiento. Para los diferentes programas y 

subprogramas se abordaron los componentes abiótico y biótico, incluyendo en su 

contenido los aspectos que permitan dar claridad sobre los alcances de cada 

subprograma. 

A continuación, se describe, por cada medio, los programas de manejo que lo conforman: 

1.2.1. Contenido de los programas 

Objetivos: Establece lo que en general se quiere lograr con la adopción del programa. 

Metas: Proporciona el marco de referencia en el que se trabajan o diseñaron los 

programas. 

Evaluación ambiental: Cambio favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de 

sus componentes, producto de una actividad dada.  

Etapa: Se especifica en qué etapa del proyecto se deben considerar las directrices 

especificadas. 
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Lugar de aplicación: Indica los sitios en los cuales se deben desarrollar las acciones de 

manejo. 

Tipo de medida: Señala el carácter de la medida, como son: prevención, mitigación, 

corrección y compensación. 

Acciones que desarrollar: Se presentan las directrices que van a orientar el manejo 

social y/o ambiental de las actividades del proyecto relacionadas con el elemento que se 

esté desarrollando. 

Población beneficiada: Conjunto o grupo de personas a las cuales beneficia el 

programa de manejo. 

Personal requerido: En este ítem se especifican los perfiles requeridos para el 

desarrollo de las estrategias relacionadas con los aspectos técnicos de cada elemento, 

sin que esto signifique que el personal involucrado se limite al descrito allí o no se pueda 

ajustar. 

Responsable de ejecución: Se especifican los responsables de que las estrategias o 

directrices establecidas sean cumplidas durante el desarrollo de las actividades. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo: Incluye los lineamientos generales para la 

evaluación y verificación del cumplimiento, desarrollo y resultados de las medidas de 

manejo ambiental. 

Cronograma: Se especifica una lista de todos los elementos terminales de un proyecto 

con sus fechas específicas, cuando aplica. 

Costos: Precisa el valor de cada actividad de manejo Y cuándo aplica. 

De acuerdo al alcance de los proyectos, en algunos de ellos, se precisa con detalle las 

acciones propuestas; sin embargo, es cierto que no en todos se denota los contenidos 

del programa, dado a que se tiene proyectos asociados los cuales deben contar con 

información de los diferentes componentes. 
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1.3. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL ABIÓTICO 

1.3.1. Programa Manejo recurso suelo  

1.3.1.1. Manejo control de erosión 

Las medidas propuestas para este subprograma, se encuentran descritas en el 

componente Gestión de Riesgo. 

1.3.2. Manejo paisajístico 

Para este subprograma, se establece un plan paisajístico que estipula las medidas y/o 

acciones a desarrollar, el cual se encuentra descrito en el capítulo 8 titulado Plan 

Paisajístico. 

1.3.3. Manejo de residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos  

El municipio cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se 

actualizó de acuerdo a la Resolución 925 de 2020, por medio de la cual se modificó la 

Resolución 669 de 2015. 

Conforme a lo anterior, es importante realizar la inclusión de los programas propuestos 

en los asentamientos, Sin embargo, se plantea algunas medidas que ayudarán a 

fortalecer el manejo de los residuos procedentes de las viviendas, y posteriormente, su 

adecuada destinación final. 

Objetivo 

Manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos domésticos, especiales y 

peligrosos generados en el asentamiento humano. 

Meta 

− Disponer adecuadamente el 100% de los residuos domésticos. 

− Entrega del 100% de los residuos reciclables generados a empresas autorizadas. 

− Disponer adecuadamente el 100% de los residuos especiales- RCD 

Evaluación ambiental 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

Demolición de viviendas 
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Instalación y operación de 
infraestructura nueva − Cambios en las 

características físico 
químicas y bacteriológicas 
del suelo 

− Modificación de la 
capacidad de uso del suelo 

Residuos provenientes de las 
viviendas 

 

Lugar de aplicación  

Asentamiento Rural Santa teresa 

Tipo de medida 
Tabla 5. Tipo de medida 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección X 

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Acciones a desarrollar  

En el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, entre ellas, reubicación de 

viviendas, se generarán residuos sólidos domésticos, industriales y especiales, lo cual es 

importante seguir las medidas de manejo, objetivos e indicadores establecidas en este 

subprograma.  

A continuación, se presentan las medidas de manejo establecidas para el subprograma 

de manejo de residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos que se presentaran 

en el proyecto propuesto para las viviendas que se encuentran en riesgo, y a su vez, las 

viviendas del sector. 

• Identificación de los residuos  

A continuación, se describen los tipos de residuos procedentes de las viviendas y demás 

actividades realizadas en los asentamientos. 

Tabla 6. Clasificación de los residuos sólidos generados. 

Tipo  Clasificación  
Residuo a 
Generar 

Manejo 

Aprovechables  − Cartón  
Reciclaje y 
Reutilización 
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Tipo  Clasificación  
Residuo a 
Generar 

Manejo 

Residuos 
No 
Peligrosos  
Se entiende 
como 
residuos 
sólidos no 
peligroso a 
todo 
desecho 
sólido que 
no es 
considerado 
como 
peligroso, 
es decir, 
que no 
represente 
una 
amenaza 
sustancial, 
presente. 
 
 

− Vidrio (botellas 
recipientes)  

− Plásticos 
(bolsas, 
envases) 

− Residuos 
especiales 
(Partes y piezas 
de equipos, 
madera) 

− Empaques 
compuestos 
(Tetra pack, 
vasos, 
contenedores 
desechables) 

Estos podrán ser 
entregados a las 
cooperativas de 
reciclajes para su 
recuperación 

No 
Aprovechables  

− Papel (papel 
higiénico, 
servilletas, 
toallas de mano). 

− Material de 
barrido 

− Icopor 

− Envolturas de 
mecato 

Disposición final en 
rellenos sanitarios 
locales, teniendo en 
cuenta las Micro 
rutas de recolección 
del municipio de 
Rionegro. 

Orgánicos 
Biodegradables 

− Residuos de 
comida 
(desperdicios 
orgánicos 
provenientes de 
la operación de 
las viviendas) 

Los residuos 
orgánicos pueden 
ser transformados a 
través del compost 
en material orgánico 
Estos residuos 
también pueden ser 
dispuestos en 
rellenos sanitarios 
locales. 

Residuos especiales 
El residuo o desecho peligroso 
es aquel que por sus 
características corrosivas, 

-Químicos 
(aceites, 
pinturas, 
envases de 

Entrega de estos 
residuos a empresas 
especializadas para 
su manejo. Dichas 



 

Página 38 de 242 
a 

Tipo  Clasificación  
Residuo a 
Generar 

Manejo 

reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud 
humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o 
desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con 
ellos (Decreto 4741, 2005). 

combustibles, 
envases de 
agroquímicos) 

empresas deben 
contar los permisos y 
autorizaciones para 
el manejo y 
disposición final de 
residuos peligrosos 
por parte de las 
autoridades 
ambientales 
competentes.  
 

Residuos Especiales 
Son aquellos que por su 
tamaño, cantidad o 
composición requiere de una 
gestión con características 
diferentes a las convencionales 
consideradas en el servicio de 
aseo (ICONTEC, 2009). 

− Escombros 

− Madera 

− Muebles 

Los residuos como 
escombros serán 
dispuestos en las 
escombreras 
autorizadas que 
cuenten con los 
permisos 
ambientales 
vigentes. (Gestores 
RCD) 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Separación en la fuente 

Para la separación en la fuente y almacenamiento temporal de residuos sólidos 

domésticos generados en las diferentes viviendas, cultivos, construcciones temporales y 

permanentes, entre otros se capacitará a la comunidad sobre la normatividad Resolución 

2184 de 2019 del nuevo código de colores, y en caso tal de que se implemente la 

ubicación de contenedores en el asentamiento se debe instalar con tapas, utilizando el 

código de colores sugerido a continuación. 
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Ilustración 5. Código de colores para residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Almacenamiento Temporal y estrategias para su manejo 

Las siguientes medidas se pretenden desarrollar con el apoyo de la empresa que presta 

el servicio de aseo y secretaria de servicios públicos a fin de solventar las problemáticas 

que se encuentran en el asentamiento. 

Residuos sólidos ordinarios y reciclables. 

− Todas las actividades generan residuos sólidos domésticos, especialmente por 

actividades humanas, por tanto, serán objeto de manejo adecuado, recolección, 

transporte interno, separación en la fuente y almacenamiento en el respectivo 

punto de acopio temporal diseñado para tal fin. 

− Para mejorar la eficacia del programa, en su primera y segunda semana se aforará 

de manera diaria la producción de residuos, esto como insumo para el diseño de 

acopio y proyección de instalación de recipientes necesarios. 

− Los residuos reciclables se entregan para su aprovechamiento al reciclador de la 

zona, al programa Rionegro limpio y/o a cooperativa que debe certificar el volumen 

aprovechado. 

− De manera periódica se realiza control del manejo, acompañado de su respectivo 

mantenimiento, revisión de cobertura, señalización y demarcación del punto de 

acopio y sus elementos. 

Residuos peligrosos  
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Los residuos que por alguna de las características establecidas en el Decreto 4741 de 

2005 sean considerados como residuos peligrosos, deberán ubicarse en recipientes de 

color rojo. Un ejemplo de esta clase de residuos y que se genera en los asentamientos 

es: envases de agroquímicos u otro material que tenga que se encuentre contaminado e 

impregnados con aceites, grasas u otro derivado de los hidrocarburos, como estopas, 

guantes, envases y embalaje impregnado con sustancias especiales, su disposición se 

deberá entregar con empresas que cuenten con los permisos para su manejo según el 

tipo de residuo. 

Manejo residuos de construcción y demolición (Escombros) 

− Los residuos de construcción y demolición (Escombros) serán dispuestos en las 

escombreras autorizadas o gestores RCD, que cuenten con los permisos 

ambientales vigentes. 

− En aquellas áreas donde se pueda generar altos volúmenes de escombros, se 

establecerán barreras (cercado en angeo) para evitar el impacto visual en los 

alrededores del sitio. Adicionalmente se instalarán barreras sedimentaras para el 

control de sedimentos por acción de la lluvia. 

− Se evitará en lo posible generar almacenamientos temporales de residuos de 

construcción y demolición en las zonas de acceso, en caso de generarlos estos 

serán retirados en el menor tiempo posible.  

− No se realizará almacenamiento temporal o permanente de escombros en zonas 

verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, ríos, quebradas o caños. Tampoco 

se dispondrá en espacio público o rellenos sanitarios. 

Aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final 

− Para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, se tendrán en 

cuenta las empresas autorizadas.  

− Para los residuos no aprovechables generados por las viviendas, serán 

entregados a las Empresas autorizadas, para ser dispuestos en el relleno sanitario 

La Pradera Municipio de Barbosa. 

− Los residuos reciclables se entregarán periódicamente a las empresas de reciclaje 

aprobadas y/o empresas encargadas del manejo posconsumo que existan cerca 

al área de influencia.  

− Para los residuos orgánicos, se podrán utilizar para la elaboración de compostaje 

o lumbricultura. Es importante establecer con la entidad prestadora de servicio 

campañas educativas que fomenten técnicas amigables con el ambiente. 
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Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido  

Profesional Ambiental  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a la entidad que en su momento presta el servicio de aseo público. 

Tabla 7. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR 

CU
MP
LIMI
ENT

O 

FR
EC
UE
NCI
A 

REGISTRO 

Disponer 
adecuadamente el 
100% de los residuos 
domésticos  

(Cantidad de residuos 
domésticos dispuestos (kg o 
m3) /Cantidad total de residuos 
domésticos generados) x 100 

100
%  

anu
al 

Campañas educativas por 
parte del prestador de aseo, 
para fundamentar un buen 
manejo de residuos 
domésticos 

Disponer 
adecuadamente el 
100% de los residuos 
peligrosos y 
especiales 
(escombros) 

 (Cantidad de residuos 
peligrosos dispuestos (kg o m3) 
/ Residuos especiales y/o 
peligrosos generados (kg o m3) 
* 100 
(Volumen de escombros 
dispuesto) / (Volumen total 
escombros Producido) x100 

100
% 
 

anu
al 

Campañas educativas para 
fundamentar un buen manejo 
de residuos domésticos 
Certificados de disposición 
final emitido por el gestor del 
residuo 

Entrega del 100% de 
los residuos 
reciclables generados 
a empresas 
autorizadas 

(Cantidad (Kg o m3) de 
residuos reciclables entregados 
/ Kg de residuos reciclables 
generados (kg o m3)) * 100 

100
% 

An
ual 

 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Cronograma 

Las acciones establecidas en este Proyecto deben ser implementadas teniendo en 

cuenta el cronograma de las empresas autorizadas para la prestación de servicio de aseo 

y demás que hagan participe de las actividades estipulados en el PGIRS. 
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2.1.3. Programa Manejo recurso Hídrico  

2.1.3.1. Manejo de aguas residuales 

Objetivo  

Controlar y mitigar los impactos generados por los residuos líquidos domésticos (ARD) 

provenientes del asentamiento humano. 

Metas 

− Disponer adecuadamente el 100% de los residuos líquidos   

− Cumplir al 100% los lineamientos legales de disposición de residuos líquidos. 

− Cumplir al 100% con los parámetros en monitoreos ambientales 

Evaluación ambiental 

ACTIVIDAD IMPACTO 

Construcción de redes básicas de 
alcantarillado 

Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas de agua 
superficial 

Construcción de planta de tratamiento de 
residuos líquidos PTAR 

Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico 

Optimización de sistemas de tratamiento 
existentes 

Cambio en las características Biológicas 
del suelo   

Campaña de sensibilización y educación 
ambiental 

Cambio en las características 
microbiológicas del suelo. 

 

Etapa del proyecto y tipo de medida 

Tabla 8. Etapa del proyecto 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Pre 
constructiva 

X Constructiva X 
Operación y 

mantenimiento 
X 

Desmantelamiento 
y abandono 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección X 

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Lugar de aplicación 

Asentamiento Rural Santa Teresa 
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Acciones a desarrollar  

Se pretende implementar por medio del Municipio, para el asentamiento Santa Teresa 1 

alcantarillado residual, que incluye un colector principal y cinco ramales de redes 

secundarias de alcantarillado convencional, estas redes descargaran a una estación de 

bombeo de agua residual que entregara los residuos líquidos a la planta de tratamiento 

proyectada.  

Adicionalmente, se optimizarán 15 pozos sépticos para tratar los residuos de 18 viviendas 

y se construirán 33 pozos nuevos para 49 viviendas; las 60 viviendas restantes serán 

atendidas por las redes de alcantarillado y saneamiento. 

Recomendaciones generales  

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas que serán socializadas en la campaña de 

sensibilización: 

− No se producirán residuos aceitosos provenientes de talleres o lavado de 

vehículos, impidiendo que estos lleguen por escorrentía a las fuentes hídricas 

superficiales o a los sistemas de tratamiento como pozos sépticos. Se resaltará la 

importancia de no verter aceites usados a cuerpos de agua y al suelo. 

− Se promoverá el ahorro y uso adecuado del agua, generando conciencia en la 

comunidad y buenas prácticas para le eficiencia en el uso del recurso tanto en los 

hogares como en cultivos. 

− Se establecerá un programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico 

− Las obras de infraestructura planteadas cuentan con plan de manejo ambiental 

especifico. 

Población beneficiaria  

La población beneficiada con redes de alcantarillado es de 186 personas en condominios 

campesinos y viviendas rurales, la población beneficiada con mantenimiento y 

construcción de pozos sépticos es de 179 personas para un diseño de dicha 

infraestructura. 

Personal requerido  

De acuerdo a proceso licitatorio   

Responsable de la ejecución 
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De acuerdo a proceso licitatorio   

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 9. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUEN-
CIA 

REGIS-
TRO 

Disponer 
adecuadame
nte el 100% 

de los 
residuos 

líquidos ARD  

(Volumen 
ARD tratada 
y dispuesta 

adecuadame
nte según lo 
autorizado / 
Volumen de 

Residuos 
Líquidos 

Domésticos 
generados) x 

100 

100% Mensual  Informe de 
entrega de 

obra  

Conservar las 
cualidades 

Fisicoquímica
s naturales 

de las fuentes 
hídricas 

superficiales.  

Índice de 
Alteración 

potencial de 
la calidad de 
agua (IACAL)  

Calificación de presión 
BAJA  

Anual  Informe 
anual 
IACAL  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Cronograma de ejecución  

La etapa de pre inversión se realizó en el periodo 2019- 2020, la etapa constructiva dará 

inicio para el año 2022, la etapa de operación se establece para un periodo superior a 25 

años. 

Costos 

A continuación, se presentan los costos estimados para el desarrollo de este programa. 
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Tabla 10. Costos proyectos de manejo ambiental 

COSTOS PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL 

COSTOS DE LOS INSUMOS 

ASPECTOS CANTIDAD 

Construcción de red de alcantarillado  $ 1.166.911.981 

Construcción estación de bombeo  $ 106.254.643 

Construcción planta de tratamiento de agua residual  $ 1.346.058.552 

Construcción y mantenimiento de pozos sépticos  $ 750.039.075 

 

 TOTAL  $ 3.369.264.251 
 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

2.3.3.2. Manejo de captación de agua superficial 

Objetivo  

Garantizar la oferta, conservar seguridad y garantía de las fuentes de abastecimiento. 

Meta  

Establecer medidas que garanticen el cuidado del recurso hídrico y sensibilizar a la 

comunidad sobre su manejo. 

Etapa del proyecto y tipo de medida 

Tabla 11. Etapa del proyecto y tipo de medida. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Pre 
constructiva 

X Constructiva X 
Operación y 

mantenimiento 
X 

Desmantelamiento 
y abandono 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Acciones a desarrollar  

De acuerdo al documento de diagnóstico técnico de soporte DTS, se infiere que no existe 

un manejo adecuado de captación de agua superficial, por tanto, se establece una 

propuesta la cual abarca las siguientes medidas: 
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Localización de los sitios de captación de agua 

La localización de los sitios de captación de agua superficial, establece las garantías del 

manejo adecuado del agua, por consiguiente, identificar dichos puntos y su red de 

distribución facilita a la autoridad Ambiental verificar el estado actual del cuerpo de agua. 

Dado esto, Se pretende realizar visitas en campo para determinar los siguientes 

elementos: 

− Identificar los puntos de captación y su red de distribución de agua,  

− Realizar la construcción de estructuras bajo una serie de pasos y con 

implementación de materiales no contaminantes al agua, para garantizar un uso 

adecuado de la misma. 

− Desarrollar las acciones que se establecen en el Plan de monitoreo de calidad del 

agua, en el cual se describe las muestras necesarias para poder hacer algunos 

análisis de las características del agua recolectada, para determinar el uso más 

apropiado para la comunidad. 

Prácticas ambientales para uso eficiente del agua  

Se busca concientizar a la comunidad en general sobre hacer un uso eficiente de los 

recursos naturales, de igual forma a implementar y extender una cultura a las familias, 

amigos y conocidos. 

− Al momento de enjabonar los utensilios utilizar poco jabón y que sea 

biodegradable, con esto ayudamos a que los ríos y quebradas no se contaminen.  

− Cerrar la llave mientras se enjabona los utensilios y enjuagarlos rápidamente con 

un chorro moderado. 

− Lavar las verduras en un recipiente con agua, de estar forma se puede reutilizar el 

agua para regar las plantas.  

− Al lavar pisos, paredes y vidrios limpiarlos con dos baldes uno para enjabonar y el 

otro para enjuagar.  

− Usar el agua del enjuague de la lavadora para limpiar los pisos de la casa o 

utilizarlo en otras actividades de aseo de la casa.  

− Cerrar la llave al cepillarse los dientes o utilizar un vaso para el enjuague de la 

boca, de esta forma disminuyes 12 litros de agua por minuto.  

− Al ducharse se debe durar solo 5 minutos.  

− Colocar un balde bajo la ducha para recoger el agua que sale fría mientras se 

calienta, y cerrar la llave mientras se enjabona, luego abrirla solo para enjuagarse.  
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− Para limpiar pisos, paredes, patios, andenes, y automóvil se sugiere utilizar un 

balde de agua con jabón para lavar, y otro balde de agua limpia para enjuagar. 

− Concientizar a la comunidad en general de hacer un uso eficiente del agua. 

− Se puede recoger el agua lluvia para regar las plantas en horas de la noche.  

− Utilizar sistemas por goteo para regar cultivos.  

− No arrojar residuos a fuentes hídricas, ni talar árboles cercanos a nacederos de 

ríos y quebradas,  

− Apoyar la limpieza de las fuentes hídricas, de esta forma se conservarán y 

protegerán. 

Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido  

Profesional Ambiental  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a proceso licitatorio   

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 12. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

Establecer 
medidas que 
garanticen el 
cuidado del 
recurso 
hídrico y 
sensibilizar a 
la comunidad 
sobre su 
manejo. 

(Actividades 
planeadas 

/actividades 
ejecutadas) x 100 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad  
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

2.3.3.2.1. Plan de monitoreo de calidad de agua 

La propuesta para este subprograma, se encuentra definida en el componente 

hidrológico. 

2.3.4. Programa Manejo recurso aire 

1.3.4.1 Manejo de aire 

Tomando en consideración el entorno y las actividades (cultivos, ganado) que se 

desempeñan en el asentamiento, se establece el programa en mención, el cual abarca 

dos propuestas que tienen como fin disminuir el impacto de los recursos naturales y 

sensibilizar a la comunidad en general. 

Objetivo  

Establecer medidas que garanticen la reducción de los recursos naturales en las 

viviendas y sensibilizar a la comunidad. 

Meta 

− Cumplir 100% con las actividades para mitigar la generación de gases de efecto 

invernadero. 

− Garantizar el cumplimiento de las capacitaciones realizadas a la comunidad en 

general. 

Etapa del proyecto y tipo de medida 

Tabla 13. Etapa del proyecto y tipo de medida 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Pre 
constructiva 

X Constructiva X 
Operación y 

mantenimiento 
X 

Desmantelamiento 
y abandono 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Acciones a desarrollar 

Se presentan las tecnologías ahorradoras existentes en el mercado, esto para disminuir 

los consumos de energía eléctrica en las viviendas y mitigar la generación de gases de 
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efecto invernadero los cuales son nocivos para el ambiente ya que producen el 

calentamiento global efecto del cual se producen los cambios bruscos del clima. 

A continuación, se presentan las nuevas tecnologías ahorradoras que sirven para la 

implementación en las viviendas o en los sitios donde se requiera. 

Tabla 14. Relaciones nuevas tecnologías ahorradoras 

Tecnologías 
ahorradoras 

Descripción Ilustración 

Bombilla fluorescente 
tubular 

El consumo de energía de 
esta bombilla es muy bajo, 
pero tarda algunos minutos 
desde su encendido hasta 
alcanzar su máxima 
emisión de luz. Se 
recomiendan las que 
funcionan con balasto 
electrónico para lograr 
máximo ahorro energético 
y evitar el parpadeo que 
puede ser molesto. 

 
Bombilla fluorescente. Tomado de:  
https://como-funciona.co/un-tubo-
fluorescente/. 25/12/2021 

 

Bombilla 
Fluorescente 
compacta 

Su consumo es muy bajo y 
al igual que en los tubos, su 
máxima emisión de luz se 
logra después de algunos 
minutos.  

Bombilla fluorescente compacta. 
Tomado de:  

https://es.123rf.com/photo_2504707
3. 25/12/2021 

Bombillos o lámparas 
led 

Se destacan su 
considerable ahorro 
energético, arranque 
instantáneo, aguante a los 
encendidos y apagados 
continuos y su mayor vida 
útil cercana a los 10 años y 
es resistente a golpes 
fuertes. 

 
Bombillos o lámparas Led. Tomado 

de:  
https://www.ecointeligencia.com/201
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Luego de conocer, las alternativas que se emplean para ayudar al cambio climático, es 

importante resaltar las prácticas ambientales que se deben priorizar en los talleres y 

capacitaciones que se proponen en compañía con la Alcaldía Municipal. Los temas que 

se quieren dar a conocer son: 

− No dejar las luces encendidas en espacios donde no se necesite 

9/05/tipos-bombillas-led/. 
25/12/2021 

Sensores de 
movimiento 

ahorra costes energéticos y 
reduce notablemente las 
emisiones de CO2. Los 
detectores de presencia 
reaccionan a los más 
mínimos movimientos y, al 
mismo tiempo, miden la 
luminosidad de la 
habitación. Si no se registra 
ningún movimiento o si se 
supera un valor de 
luminosidad definido, el 
detector de presencia 
apaga la luz 
automáticamente 

 
Sensores de movimiento. Tomado 
de:  https://www.ledovet.com/tipos-
de-sensores-de-movimiento/. 
25/12/2021 

Paneles solares 

Es un elemento que 
permite usar los rayos del 
sol como energía. Lo que 
hacen estos dispositivos es 
recoger la energía térmica 
o fotovoltaica del astro y 
convertirla en un recurso 
que puede emplearse para 
producir electricidad o 
calentar algo. Los paneles 
solares que permiten 
generar corriente eléctrica 
cuentan con diversas 
células o celdas que 
aprovechan el denominado 
efecto fotovoltaico. 

 
Paneles solares. Tomado de:  
https://ecoinventos.com/tipos-de-
paneles-solares/ 
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− Aprovechar la iluminación del sol que natural, gratuita y no contamina 

− Cuando no se utilicen los electrodomésticos o no se esté en la casa u oficina 

desconectarlos, así contribuyes con tu economía y con el planeta. 

− Al pintar la casa u oficina hacerlo con colores claros así se puede aprovechar la 

luz natural o emplear menos la artificial.  

− Los alimentos calientes no se deben introducir a la nevera ya que su motor 

aumentará el trabajo y así se gasta mayor energía.  

− No dejar la puerta de la nevera abierta y disminuir el número de veces que se abre 

con el fin de ahorrar energía.  

− Al cambiar la nevera se debe buscar una que se amigable con el ambiente.  

− Mantener una separación mínima de 5 centímetros entre la nevera y la pared, a 

fin de permitir una correcta ventilación.  

− No se debe utilizar la parte trasera de la nevera para secar ropa.  

− Si se forma escarcha en la nevera, descongelar el refrigerador antes de que la 

capa de hielo alcance los 3 milímetros de espesor, pues esto aumenta el consumo 

energético.  

− Al momento de planchar es mejor acumular ropa en una sola sesión para ahorrar 

este recurso 

Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido  

Profesional Ambiental  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a proceso licitatorio 

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 15. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

Cumplir 100% 
con las 
actividades 
para mitigar la 

(Actividades 
planeadas 

/actividades 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad  
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generación de 
gases de 
efecto 
invernadero 

ejecutadas) x 
100 

Garantizar el 
cumplimiento 
de las 
capacitaciones 
realizadas a la 
comunidad en 
general.  

(Capacitaciones 
programadas 

/capacitaciones 
ejecutadas) x 

100 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

2.4. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL BIÓTICO 

2.4.1. Programa Manejo recurso flora y fauna 

1.4.1.1. Manejo de flora y fauna 

Objetivo  

Fortalecer y conservar el manejo de flora y fauna presente en el asentamiento Santa 

Teresa. 

Meta 

Realizar sensibilización y talleres que garanticen una reacción acertada con el manejo de 

los recursos de flora y fauna. 

Etapa del proyecto y tipo de medida 

Tabla 16. Etapa y tipo de medida 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Pre 
constructiva 

 Constructiva X 
Operación y 

mantenimiento 
X 

Desmantelamiento 
y abandono 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Acciones a desarrollar 
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Las actividades y/o medidas de manejo flora se establen en el Plan paisajístico, por tanto, 

solo se describirá en este programa los talleres de sensibilización con la comunidad del 

asentamiento.  

La propuesta que se desea establecer es realizar talleres y capacitaciones de educación 

ambiental con la comunidad en general, en los cuales se aborde la importancia de la 

conservación de la flora, fauna y la normativa referente a la captura, caza y domesticación 

de esta. La participación de la comunidad en general en dichas charlas debe ser de 

carácter obligatorio con el fin de garantizar una reacción acertada y oportuna frente al 

hallazgo de fauna o evidencia de manejo inadecuado de flora en los sitios de intervención, 

así mismo garantizar la ejecución de las actividades con el acompañamiento por parte de 

la Alcaldía Municipal. 

Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a proceso licitatorio   

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 17. Indicadores de seguimiento y monitoreo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

Realizar 
sensibilización y 
talleres que 
garanticen una 
reacción acertada 
con el manejo de 
los recursos de 
flora y fauna. 

(Actividades 
planeadas 

/actividades 
ejecutadas) 

x 100 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Acciones a desarrollar 
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Las actividades y/o medidas de manejo flora se establen en el Plan paisajístico, por tanto, 

solo se describirá en este programa los talleres de sensibilización con la comunidad del 

asentamiento.  

La propuesta que se desea establecer es realizar talleres y capacitaciones de educación 

ambiental con la comunidad en general, en los cuales se aborde la importancia de la 

conservación de la flora, fauna y la normativa referente a la captura, caza y domesticación 

de esta. La participación de la comunidad en general en dichas charlas debe ser de 

carácter obligatorio con el fin de garantizar una reacción acertada y oportuna frente al 

hallazgo de fauna o evidencia de manejo inadecuado de flora en los sitios de intervención, 

así mismo garantizar la ejecución de las actividades con el acompañamiento por parte de 

la Alcaldía Municipal. 

Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a proceso licitatorio   

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 18. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

Realizar 
sensibilización 
y talleres que 
garanticen 
una reacción 
acertada con 
el manejo de 
los recursos 
de flora y 
fauna. 

(Actividades 
planeadas 

/actividades 
ejecutadas) x 

100 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad  
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

2.4.2. Programa protección y conservación 

2.4.2.1. Manejo y conservación del recurso hídrico  

Objetivos  

− Mantenimiento y recuperación de las zonas ribereñas en las zonas rurales  

− Reducir la deforestación mediante la conservación y uso sostenible de los recursos 

de los bosques y otras actividades conexas enfocado en la planificación del 

paisaje. 

Meta  

Cumplir con las medidas que garantizan un adecuado manejo, protección y conservación 

de las zonas sensibles que se encuentran en el asentamiento. 

Etapa del proyecto y tipo de medida 

Tabla 19. Etapa del proyecto 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Pre 
constructiva 

 Constructiva X 
Operación y 

mantenimiento 
X 

Desmantelamiento 
y abandono 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección X 

Mitigación X Compensación  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Acciones a desarrollar  

Las acciones a desarrollar para el recurso hídrico se basan teniendo como referencia el 

Plan de Gestión Integral de residuos sólidos PGIRS del Municipio de Rionegro, en el cual 

establece los lineamientos generales en cuanto a la limpieza de zonas ribereñas en zonas 

urbana. Es importante definir que no establece los lineamientos para la limpieza de zonas 

ribereñas en zonas rurales, sin embargo, para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se 

debe tener en cuenta dicho documento y los siguientes elementos: 

Identificar el estado actual de la zona ribereña de los cuerpos de agua en la zona rural 

del Asentamiento Rural Santa Teresa. 
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− Establecer documento con el diagnostico actual para definir los puntos críticos o 

vulnerables de las áreas ribereñas. 

− Realizar programa que establezca los lineamientos generales y contar con el 

apoyo del Municipio, a través del PGIRS y el prestador de servicio de aseo para 

residuos no aprovechables. 

− Tener en cuenta lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015, en su artículo 

2.3.2.2.2.4.62, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá limpiar y 

mantener en un estado las zonas ribereñas en las áreas urbanas definidas en el 

PGIRS. Dado esto, es importante realizar la inclusión en el programa, para así 

establecer la limpieza de los cuerpos de agua en zonas rurales. 

− Controlar la disposición de residuos en áreas ribereñas. 

− Realizar actividades de cultura ciudadana dirigidas a la comunidad, sobre el 

cuidado, mantenimiento de las áreas ribereñas. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta las actividades propuestas en el Plan Paisajístico, en 

cuanto a la recuperación de la ronda hídrica mediante acciones de siembra en la zona. 

Población beneficiaria  

La población beneficiada es la población del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Personal requerido  

Profesional ambiental-Forestal  

Responsable de la ejecución 

De acuerdo a proceso licitatorio. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Tabla 20. Indicadores de seguimiento y monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

Cumplir con 
las medidas 
que 
garantizan un 
adecuado 
manejo, 

(Actividades 
planeadas 

/actividades 
ejecutadas) x 100 

100% Anual Soporte de 
verificación 

de la 
actividad  



 

Página 57 de 242 
a 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO FRECUENCIA REGISTRO 

protección y 
conservación 
de las zonas 
sensibles que 
se 
encuentran 
en el 
asentamiento 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

2.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMA 

2.5.1. Programa Manejo recurso Hídrico 

A continuación, se presentan los costos estimados para el desarrollo de este programa 

Mediante una supervisión directa que se realizara con la periodicidad de 1 año, se 

verificara el manejo de aguas residuales que puedan afectar el recurso suelo, verificando 

a infraestructura de saneamiento y su funcionamiento eficiente, se verificara visualmente 

si existen filtraciones al recurso suelo y de ser necesario se adelantara muestreo de 

suelos.   

En el caso de presentar vertimientos al recurso suelo de manera continua, se tomarán 

los siguientes parámetros: 

Para el seguimiento de los posibles impactos generados por los vertimientos en los 

cuerpos hídricos superficiales, se establece un punto de monitoreo representativo de la 

calidad de agua del efluente denominado como "sin nombre" que se encuentra en el área 

de influencia de vertimientos y escorrentías provenientes del asentamiento Santa Teresa; 

para ello se establece como indicador el índice de alteración potencial del agua IACAL. 

Teniendo en cuentas las siguientes consideraciones 

Definición: El índice de alteración potencial del agua es un reflejo de la vulnerabilidad a 

la contaminación a la que puede estar sometida una sub cuenca hidrográfica. El recurso 

hídrico es vulnerable en cuanto a la afectación de su calidad, la cual se ve altamente 

influenciada por la variabilidad climática, dicha vulnerabilidad depende de la 

disponibilidad natural y/o regulada de dicho recurso, y de la presión ejercida sobre éste 
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por cuenta de los usos y el consumo que realiza la población asentada en sus 

alrededores, y de los vertimientos que dicha población descarga en las corrientes. 

En la medida que se incrementan las cargas vertidas por los diferentes sectores, se 

reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico superficial que las 

recibe, se pierde su aptitud para ciertos usos específicos y se afecta la calidad de los 

beneficios ambientales que prestan estos sistemas hídricos. 

Periocidad: Anual  

Cobertura Geográfica: Sub zona hidrográfica, (Coordenada)  

Metodología: Se realizará anualmente monitoreo físico químico de las variables:  

− Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto  

− Caudal  

− Demanda Biológica de oxígeno (DBO)  

− Demanda Química de Oxigeno (DQO)  

− Solidos suspendidos totales (SST)  

− Nitrógeno Total  

− Fosforo Total  

El monitoreo se realizará por medio de laboratorio acreditado por IDEAM, de acuerdo a 

los resultados se estimarán las cargas contaminantes para año seco y para año medio 

en toneladas por hectómetros cúbicos (hm3) por cada parámetro Físico Químico, para 

ello es necesario contar con una estimación de la oferta hídrica.  Esto se realiza por medio 

de la siguiente formula:  

IACAL (ijt-año medio) =Cijt/O año med 

IACAL (ijt-año seco) =Cijt/O año seco 

Donde:    IACALijt-añomed o IACALijt-añosec: Estimaciones de las cargas variables de 

calidad (i) durante el periodo de tiempo (t).  

Cijt: Es la carga contaminante de la variable (DBO- DQO- NT etc) que se vierte durante 

el periodo de tiempo  

Oañomed o Oañosec: Son, respectivamente, la oferta hídrica estimada para un año 

medio y para un año seco. 
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Luego de estimar las cargas contaminantes (ton/hm3), estas se comparan con las tablas 

de interpretación por variable que permiten determinar de manera descriptiva cierto nivel 

de presión (Baja, moderada, media alta, alta o muy alta) por cada parámetro fisco químico 

(DBO- DQO- SST, NT, PT). 

Tabla 21. Categoría de clasificación para variable DBO-DQO-NT-PT-SST. 

 
Tomado de: www.ideam.gov.co/agua/iacal. 12/12/2021 

Luego de obtener la categoría de clasificación para cada variable (DBO-DQO - NT- PT - 

SST) se calcula el índice de alteración de acuerdo a la siguiente formula: 

 
Tomado de: www.ideam.gov.co/agua/iacal. 12/12/2021 

Obteniendo el índice de alteración general, se determina la calificación de la presión de 

la fuente hídrica para año seco y para año medio, con la ayuda de la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Clasificación de la presión de la fuente hídrica 

 
Tomado de: www.ideam.gov.co/agua/iacal. 12/12/2021 

Costos 

Tabla 23. Costos 

 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES TRÁMITES AMBIENTALES 

Teniendo como referencia el Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente-, la Ley 99 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, si el desarrollo de las actividades propias de los proyectos 

constructivos requiere el uso y aprovechamiento de recursos naturales, la persona natural 

o jurídica responsable del proyecto deberá obtener previamente los permisos, 

concesiones, autorizaciones o licencias a que haya lugar, acorde con la normatividad 

ambiental vigente.  
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Para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución No. 2202 del 29 de diciembre de 

2005, mediante la cual estableció los Formularios Únicos Nacionales, los cuales son de 

carácter obligatorio en el territorio nacional. 

En la siguiente tabla se describen los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias 

que son competencia de la autoridad ambiental y pueden llegar a requerirse para el 

desarrollo de los programas propuestos en los asentamientos rurales, lo dispuesto, sin 

perjuicio de la existencia de otros trámites que deban adelantarse o que sean 

competencia de otras autoridades. 

Tabla 24. Tramites o requisitos previos al inicio de obra 

IDENTIFICACIÓN TRÁMITE 

DOCUMENTO LEGAL SI NO NA 

Permiso de Concesión de Aguas  X   

Permiso de Ocupación de cauce    X 

Permiso de Vertimientos a Fuentes Hídricas  X   

Permiso de Aprovechamiento Forestal   X 

Permisos ambientales y mineros de proveedores de 
materiales de construcción  

X   

Aprobación de Movimientos de tierra y/o 
adecuaciones  

X   

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 

2.6.1. Permisos ambientales otorgados por la Autoridad Competente 

Tabla 25. Permisos de concesión asentamiento Santa Teresa. 

Usuario Fuente Uso de 
concesión 

Expedientes/Radicado 

Pedro Sergio Bernal FSN1 
CAPTACIÓN 1 

Doméstico 056150213940 

Pedro Sergio Bernal FSN2 
CAPTACIÓN 2 

Doméstico 056150213940 

Martha Nubia Chica López Alto bonito sin detallar 056150231045 

Luis Alberto López 
Gutiérrez 

Acequia Riego 20029416 

Ramón Antonio  
López 

La cristalina sin detallar   056150235139 
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Usuario Fuente Uso de 
concesión 

Expedientes/Radicado 

Edgar Alonso Jiménez 
Londoño 

Marleny Villada Hernández 
Elkin Valencia Hernández 

Estella Valencia 
Hernández 

La cristalina sin detallar 056150225043 

Ana Rita Ochoa FSN Sin detallar 056150235125 

Amanda Lucía Cañaveral Sin nombre Sin detallar 056150234914 

María Berenice Villada La cristalina Sin detallar  056150234265 

Sandra patricia Villada La cristalina Sin detallar 056150235270 

Blanca Nelly Betancur de 
Carmona 

La cristalina Sin detallar 056150203785 

María Isabel Flórez  La cristalina Sin detallar 056150203987 

Hugo de Jesús- Astrid 
Helena Flórez-Asdrúbal 

Alexander Flórez Escobar 

La cristalina Sin detallar 056150203981 

Pedro Santiago Martínez  Las Violetas o 
FSN  

Sin detallar 056150203990 

Martha Ofilia Hernández La cristalina Sin detallar 056150203869 

Beatriz Elena, María 
Emilse, Olga Luz y Álvaro 

de J. 

Nacimiento 
Alto Bonito 

Sin detallar  056150230918 

Rubén José chica  Sin detallar Doméstico 056150230917 

Ramiro Arango  Nacimiento 
Alto Bonito 

Sin detallar 056150230817 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

2.6.2. Permiso de concesión de agua superficial 

Conforme a la verificación de quien cuenta con permisos de concesión de agua 

superficial, las viviendas que no cuenten con el permiso deberán solicitar la 

documentación requerida de acuerdo a lo que establezca la autoridad competente 

“CORNARE”, a continuación, se establece lista de chequeo que especifica el 

procedimiento a seguir para adquirir dicha autorización: 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 

establecido por el por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, 
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diligenciado y firmado por el solicitante, el cual puede ser consultado en el 

siguiente link: Formulario del trámite. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido 

dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, y 

fotocopia de la cedula de ciudadanía para personas naturales. 

3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

4. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior 

a la presentación de la solicitud; o documento que acredite la posesión o tenencia 

del solicitante, v.gr., contrato de arrendamiento, comodato. 

5. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

6. Documento con la siguiente información para cada uno de los puntos objeto de la 

solicitud: 

a. Nombre y localización de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o 

donde se desea usar el agua. 

b. Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficia, 

señalando en este último caso su ubicación. 

c. Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

d. Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

e. Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, 

restitución de sobrantes, distribución y drenaje. 

f. Término en el cual se van a realizar las inversiones. 

g. Planos y cálculos del diseño del sistema de captación de agua (físico y magnético). 

7. Informar si se requiere establecimiento o servidumbre para el aprovechamiento del 

agua o para la construcción de las obras proyectadas. 

8. Término por el cual se solicita la concesión. 

2.6.3. Permisos de vertimiento 

De acuerdo a la propuesta que establece “SANEAR” sobre la proyección de la instalación 

de una Plan de Tratamiento de agua Residual PTAR para el 30% de la población de 

Santa Teresa sector 1. Se debe dar cumplimiento con la normatividad ambiental, 

específicamente el Decreto 1076 de 2015 y Decreto 3920 de 2010, en cuanto establecer 

el permiso de vertimiento a fuente hídrica o suelo ante la autoridad competente 

“CORNARE”. Así mismo, el porcentaje restante de la población que no se encuentra 

vinculado con la PTAR, sino que requiere de instalación de pozo séptico, deberá solicitar 

ante la secretaria de Hábitat los requisitos y/o permisos pertinentes para su 

funcionamiento; es importante describir que los pozos sépticos instalados en las 
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viviendas no requieren de permiso de vertimientos, ya que en su mayoría son pozos de 

con campo de infiltración. 

3. HIDROLOGÍA 

El componente de hidrología está relacionado con todas las actividades que involucren 

uso, aprovechamiento, gestión y calidad del agua. Adicionalmente, es el insumo base 

para la gestión de riesgo por inundación, tránsito de crecientes y demás procesos que 

incluyan agua. En el presente capítulo se hace una descripción de actividades definidas 

que pueden plantearse para solucionar las problemáticas del Asentamiento Rural Santa 

Teresa detectadas en la fase de Diagnóstico. El enfoque principal está dado por el apoyo 

a la Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa, principalmente en cuanto al servicio y 

disponibilidad de agua, demanda hídrica y calidad del agua. 

2.1. DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL AGUA EN LA 

VEREDA SANTA TERESA 

Durante la fase de Diagnóstico se identificó una problemática asociada a la concesión de 

agua otorgada a la Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa. Esta problemática está 

principalmente asociada a que en épocas secas no hay suficiente cantidad de agua y que 

los caudales otorgados no satisfacen por completo la demanda de agua que requiere el 

sector para sus actividades. Adicionalmente, se encuentran mangueras y tuberías de 

captación de agua superficial a lo largo de las corrientes lo que reduce la oferta aguas 

abajo.  

Dado que esta problemática se da a nivel de vereda y su manejo depende de la 

disponibilidad de agua superficial en las microcuencas abastecedoras del acueducto, sus 

actividades y planes exceden el límite del polígono del asentamiento delimitado en el 

PIIAR, por lo que se sugiere que se aborde a nivel veredal y de microcuencas. A 

continuación, se describen una serie de actividades para la adecuada gestión y desarrollo 

del agua en coordinación con la autoridad ambiental (CORNARE) 

2.1.1. Actualización y cálculo de la oferta en la microcuenca del acueducto 

Como primera actividad se sugiere hacer un estudio hidrológico que permita determinar 

el régimen de caudales de las microcuencas abastecedoras. Se debe presentar el 

análisis de datos de las estaciones climatológicas disponibles y calcular el balance hídrico 

de largo plazo, además de un modelo lluvia escorrentía para generar series de caudales 
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sintéticas para el análisis de frecuencia. Este análisis debe contener el cálculo de 

caudales máximos, medios y mínimos; caudales ambientales y estimación de oferta total 

y disponible, curva de duración de caudales, así como la variabilidad que puede 

presentarse durante los fenómenos macro climáticos asociados al ENSO (El Niño y La 

Niña). 

2.1.2. Actualización del RURH y cálculo de la demanda en el asentamiento 

Se sugiere a la Secretaría de Hábitat, la Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa y 

la autoridad ambiental, hacer una actualización del Registro De Usuarios De Recurso 

Hídrico (RURH) en el que se incluyan todos los puntos de captación que se dan en la 

vereda y las microcuencas abastecedoras de acueducto. Este registro deberá contener, 

por lo menos, nombre del usuario, ubicación de las captaciones, si tienen o no 

concesiones, uso que se le da al agua y el caudal captado y su frecuencia.  

Por otro lado, se sugiere hacer un diagnóstico de usuarios potenciales teniendo en cuenta 

las coberturas de la zona y de las microcuencas. Se espera que se desarrolle la 

metodología Corine Land Cover para determinar las coberturas y se haga el cálculo de 

la demanda teniendo en cuenta lo siguiente: las dotaciones para el uso doméstico, los 

módulos de consumo para el uso pecuario; un análisis climático mensual, factor de riego 

y factor de cultivo para la demanda agrícola; y un análisis de instituciones e industrias 

para estimar las dotaciones del sistema. Con esta información es posible determinar la 

demanda de agua de la vereda y de la zona abastecida por el acueducto.  

Al actualizar la demanda se podrá entender de una mejor manera las necesidades de la 

población y así verificar si la oferta hídrica disponible de las microcuencas es capaz de 

satisfacer esta demanda sin comprometer el ecosistema. 

2.1.3 Cálculo de los indicadores de presión 

Una vez se tiene estimada la oferta total, los caudales ambientales, la oferta disponible y 

la demanda actual y potencial, se plantea calcular los indicadores de presión sobre el 

recurso hídrico. El cálculo deberá contener como mínimo el Índice de Aridez (IA) (IDEAM, 

2014), Índice de Regulación Hídrica (IRH) (IDEAM, 2010a), Índice de Uso del Agua (IUA) 

(IDEAM, 2015) e Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento Hídrico (IVH) (IDEAM, 

2010b). Se recomienda que el IUA y el IVH se estimen para las condiciones normales, 

condiciones de mes seco y condiciones de mes seco en año seco, pues este sería el 

escenario más desfavorable en cuanto a uso del agua implica. 
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Esta información permitirá conocer la presión sobre las microcuencas abastecedoras y 

dará paso a determinar el plan de desarrollo que debe ejecutar la Secretaría de Hábitat 

en conjunto con CORNARE y la Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa. 

2.1.4 Programa de distribución de caudales 

Una vez se haya recopilado la información de la oferta, demanda e indicadores de presión 

sobre las microcuencas se puede replantear un programa de distribución de caudales en 

el que se reglamenten las concesiones actuales y se sepa con exactitud cuánta agua se 

puede otorgar a futuro y cómo la Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa debe actuar 

conforme a la viabilidad y disponibilidad de servicios públicos según su dotación. Esto 

permitirá controlar la expansión urbana y evitar un desabastecimiento de la vereda en el 

futuro cercano. 

2.2. ACTUALIZACIÓN DE LA HIDROGRAFÍA 

En la etapa de diagnóstico se identificó que la cartografía del municipio no concuerda con 

los drenajes encontrados en el asentamiento. Se identificaron zonas de nacimientos en 

la parte de arriba del asentamiento con múltiples intervenciones que alteran la dinámica 

del cauce. Además, se encontraron procesos de erosión ascendente en una de las 

corrientes que cruza el asentamiento, la cual está causando problemas de estabilidad en 

las laderas, lo que ocasiona una condición de riesgo para algunas viviendas existentes. 

A continuación, se proponen algunas actividades para a ejecutar por parte de la 

Subsecretaría de Sistema de Información Territorial, adscrita a la Secretaría de 

Planeación para completar la cartografía existente. 

2.2.1. Actualización cartográfica de la red de drenaje 

La primera medida que se propone es un levantamiento topográfico de la red de drenaje 

real que existe, en la cual se especifique por dónde va el eje de la quebrada y las obras 

de intervención del cauce. Este levantamiento debe estar georrefenciado y sus resultados 

se deben anexar a la red hidrológica municipal existente para complementar el drenaje 

sencillo. En la Ilustración, se muestra un ejemplo de los drenajes complementarios que 

se encontraron en los reconocimientos de campo y se ilustra el nivel de intervención que 

tiene el asentamiento. 
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Ilustración 6. Drenajes complementarios a levantar.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Esta actividad permitirá conocer los puntos de nacimiento de las corrientes, los puntos 

de captación, obras hidráulicas existentes entre otros. Será útil para hacer una gestión 

del riesgo adecuada, principalmente durante eventos torrenciales; también permitirá 

hacer intervenciones en las obras hidráulicas de manejo de agua lluvia, permisos de 

intervención y posibles proyectos de desarrollo urbano que impliquen encauzamiento de 

agua, manejo de quebradas y demás. Por otro lado, también permitirá complementar los 

análisis de ronda hídrica que delimitan el suelo de protección para vertimientos, 

ocupaciones de cauce y demás desarrollos asociados a la intervención de las corrientes. 

2.3. PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE AGUA SIN 

TRATAR 

Uno de los principales problemas encontrados en el diagnóstico está relacionado con la 

cantidad de viviendas que tiene concesiones propias, captando directamente el agua de 

alguna de las fuentes cercanas al asentamiento y haciendo uso doméstico de ella, a pesar 
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de la existencia de un acueducto con un sistema funcional de captación y tratamiento de 

agua. 

Se desconoce el uso final que se le da a esta agua sin tratar, sin embargo, algunas 

personas manifestaron usarla en las actividades diarias e incluso, en ocasiones, para 

cocinar y consumir. Adicionalmente, se encontraron viviendas que tienen acceso al agua 

del acueducto y a la captación propia y otras que solo cuentan con la captación propia.  

Estas últimas viviendas son las que se consideran que tienen la mayor vulnerabilidad 

debido a los problemas de saneamiento y salubridad que puede generar el uso de agua 

contaminada. 

En el presente reporte se pretende formular una caracterización de la calidad del agua 

sin tratar que usan las viviendas que captan directamente de las fuentes y hacer una 

comparación con el agua que sale del acueducto, de tal manera que se pueda hacer un 

comparativo con las normas vigentes de calidad. 

2.3.1. Determinación de puntos de captación de agua de los usuarios 

Como se denotó en el diagnóstico, se hizo una identificación de los usuarios que tienen 

concesiones de agua por parte de CORNARE. Para ello, se solicitaron los expedientes 

de concesión que se tienen en la vereda Santa Teresa y al compararlos con las encuestas 

del componente social teniendo en cuenta predios, usuarios, dueños de los lotes y 

habitantes de las viviendas se obtuvo como resultado el mapa de los predios que tiene 

concesiones de agua. Este mapa se muestra en tabla e ilustración a continuación. 

Nota: Se relacionan loas concesiones con el número de la ficha de vivienda entregada 

en los anexos. 

Tabla 26. Datos de las concesiones dadas por CORNARE en el asentamiento de Santa Teresa 

Ficha PK-predio Expediente  Caudal 
(lt/s) 

9 6152002000000100009 56150235270 0.0069 

10 6152002000000100010 56150203785 0.006 

11 6152002000000100011 20029416 0.008 

12 6152002000000100012 56150203981 0.006 

16 6152002000000100016 56150225043 0.007 

19 6152002000000100019 56150230917 
 

21 6152002000000100021 56150230918 0.016 
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22 6152002000000100022 56150234914 0.0035 

94 6152002000000100094 56150235139 0.047 

96 6152002000000100096 56150231045 0.013 

107 6152002000000100107 56150203987 0.0069 

124 6152002000000100124 56150230817 0.003 

180 6152002000000100180 56150235125 0.008 

196 6152002000000100196 56150203869 0.007 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 7. Predios con concesiones de agua particular.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En total solo en el asentamiento se tiene un caudal total otorgado, por fuera del 

acueducto, de 0.138 lt/s. Dado que en el momento existe un desacuerdo entre CORNARE 

y la Corporación Cívica acueducto Santa Teresa, por las concesiones de caudal 

otorgadas al acueducto y la escasez que se presenta en época seca, se hace un llamado 

de atención a dar prioridad al bien común sobre el particular y evaluar las posibles 

renovaciones de concesiones a los particulares con el fin de garantizar el suministro para 

el acueducto, pues este tiene un sistema de tratamiento que mejora la calidad del agua 

captada y por ende mejora las condiciones de la población. 
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2.3.2. Caracterización fisicoquímica de la calidad del agua 

Como se sabe, la Corporación Cívica Acueducto de Santa Teresa tiene una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) cuyos procesos y características se describieron 

en el documento Diagnóstico. 

2.3.2.1 Parámetros a medir 

Una de las actividades que se propone es hacer una caracterización físico-química que 

permita comparar la calidad del agua proveniente del acueducto con el agua cruda que 

llega a los hogares que tienen concesiones. En la Resolución 0330 de 2017 (Ministerio 

de Vivienda, 2017) artículo 107, se establecen los pasos para la caracterización del agua 

cruda, los cuales se describen a continuación: 

• Paso 1: Determinar los parámetros de calidad a medir, los cuales son: 

Temperatura, pH y Conductividad In situ; Turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, 

manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, dureza, nitrógeno y fosforo en el 

laboratorio. Adicionalmente se requiere estimar E. Coli. 

• Paso 2: Buscar información de referencia según las autoridades ambientales y 

académicas para comparar dichos resultados. 

• Paso 3: Determinar la cantidad de muestras. Se deberán tomar como mínimo 3 

muestras puntuales en una semana, cada una en un intervalo mayor a 24 horas 

en un periodo no menor a 3 semanas. 

Algunos parámetros adicionales que medir que no están en la resolución, pero que son 

necesarios para el cálculo de indicadores son: Oxígeno Disuelto (OD), Sólidos 

Suspendidos Totales (SST) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

2.3.2.2 Seguimiento en el tiempo 

Una vez se han establecido los parámetros fisicoquímicos que se deben medir y las 

viviendas que tienen captación de agua propia es importante establecer los momentos 

en los que se debe hacer el monitoreo. El principal propósito de este seguimiento es 

determinar la variabilidad temporal de la calidad de agua, la cual es susceptible a las 

épocas húmedas y secas. Las normas actuales colombianas, especialmente la resolución 

0330 de 2017 (Ministerio de Vivienda, 2017) en su artículo 105, establece que el 

monitoreo de agua cruda debe hacerse “como mínimo en el periodo de lluvia y en el 

periodo seco” por lo que se requiere estimar el ciclo anual de precipitación y/o caudal. 
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Para determinar el ciclo anual se buscaron estaciones de precipitación disponibles para 

la zona y se hizo un análisis climático de estos datos. Para el diagnóstico meteorológico 

de la zona se tomó como referencia la información del IDEAM y la información que tiene 

registrada CORNARE en el POMCA del río Negro. Es importante aclarar que en el área 

de influencia no se encuentra ninguna estación meteorológica y que por lo tanto todos 

los análisis se presentan con información regional tomando un criterio físico según la 

variable de interés. 

La precipitación es el proceso de entrada desde la atmósfera hacia el suelo. La lluvia es 

el proceso de precipitación más conocido y es el que se analiza para este caso. Dado 

que la cuenca es pequeña se buscaron varias estaciones alrededor y se estimó la 

precipitación a partir del análisis de estas series. 

 
Ilustración 8. Ubicación estaciones de precipitación.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En la tabla, se muestran algunas características de los datos y en la ilustración, se 

muestra el ciclo anual de las estaciones. 

Tabla 27. Análisis de la precipitación  
La Unión Aeropuerto La 

Selva 
Campo 
Alegre 

El Retiro 

Precipitación 
media anual (°C) 

2313.1 2072.7 2179.8 2914.3 2114.1 

Numero de datos 16381 7806 5141 7945 576 
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La Unión Aeropuerto La 

Selva 
Campo 
Alegre 

El Retiro 

Resolución Diaria Diaria Diaria Diaria Mensual 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 9. Ciclo anual de precipitación.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Se evidencia un comportamiento bimodal con dos picos húmedos, uno en mayo y otro en 

octubre y dos valles, uno en enero y otro en julio. La estación Campo Alegre en El Carmen 

de Viboral es la que mayores valores presenta con cerca de 2900 mm/año, mientras que 

en el Aeropuerto JMC se dan los valores más bajos con cerca de 2072mm/año. 

Con esta información se establece que la época más seca del año corresponde al mes 

de enero, mientras que la época más lluviosa corresponde a mayo. Se recomienda 

entonces que estos sean los meses en los que se haga el monitoreo de agua. 

2.3.2.3 Cálculo del indicador de la calidad del agua (ICA) 

Según el IDEAM, el Índice de calidad del agua es “el valor numérico que califica en una 

de cinco categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las 

mediciones obtenidas para un conjunto de cinco o seis variables, registradas en una 

estación de monitoreo j en el tiempo t” (IDEAM, 2020) 

Este indicador refleja las condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de una 

corriente de agua, y ayuda a reconocer problemas de contaminación de manera periódica 
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en un punto determinado en intervalos de tiempo específicos. El índice de calidad del 

agua (ICA) se calcula de la siguiente manera: 

Donde:  

𝐼𝐶𝐴𝑗𝑡 = (∑ 𝑊𝑖. 𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡

𝑛

𝑖=1

) 

𝐼𝐶𝐴𝑗𝑡 Es el Índice de Calidad del Agua de una determinada corriente superficial en la 
estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en 
n variables.  

𝑊𝑖 Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.  

𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡 Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o 
ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la 
medición realizada k, del período de tiempo t.  
 

En la tabla, se muestran los valores del ICA y sus categorías: 

Tabla 28. Categorías del ICA 

Valor numérico Descriptor Color 

0.91-1.00 Bueno  

0.71-0.90 Aceptable  

0.51-0.70 Regular  

0.26-0.50 Malo  

0-0.25 Muy Malo  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Finalmente, se comparan los valores para las muestras del acueducto con las del agua 

cruda y con ello se podrán tomar decisiones sobre la existencia y el nivel de riesgo 

sanitario del asentamiento. 

4. AMENAZA Y RIESGO 

4.1. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

4.1.1. Delimitación de las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa 

Las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa corresponden a las zonas 

o áreas del suelo rural suburbano, corredores suburbanos y áreas para vivienda 

campestre sin ocupar, o como objeto de desarrollo, zonificadas como de amenaza alta y 

media por movimiento en masa donde hay potencial probabilidad de ocurrencia del 
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fenómeno, que en caso de materializarse puede llegar a causar daño o pérdida (Decreto 

Nacional 1077 de 2015). 

La delimitación de las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en el 

Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa del municipio de Rionegro se realizó a partir 

del análisis de la zonificación detallada de amenaza por movimiento en masa a escala 

1:1.000 y delimitando en esta las zonas de amenaza alta y media al interior del 

asentamiento poblado que se encuentran sin ocupar y que pueden ser objetas de 

desarrollo, teniendo como resultado el mapa que se presenta en la ilustración, donde se 

observan delimitadas cuatro áreas con condición de amenaza en el asentamiento que 

suman un área de aproximadamente 3,07 ha que equivalen al 44,4 % del área total del 

Asentamiento. La primera área con condición de amenaza se encuentra hacia el 

occidente del asentamiento en el escarpe del drenaje que marca el límite del 

asentamiento; la segunda área está representada igualmente por los escarpes erosivos 

del drenaje que cruza por la mitad del Asentamiento y las dos últimas áreas representan 

la intervención antrópica en la cancha de arenilla, siendo una el talud de corte de la 

cancha y el lleno que cubre el drenaje entre la cancha y la vía veredal y la última área 

con condición de amenaza el lleno antrópico que se encuentre entre la cancha de arenilla 

y la placa polideportiva y el CER Santa Teresa, donde se localiza el gimnasio al aire libre. 

 
Ilustración 10. Mapa de áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en el Asentamiento 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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4.1.2. Medidas de manejo para las áreas con condición de amenaza 

Las áreas con condición de amenaza deberán ser sujetas a estudios detallados, definidos 

y establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015, orientados a determinar la 

categorización del riesgo de desastre y establecer las medidas de mitigación 

correspondientes para su uso, ocupación y desarrollo; cumpliendo con las condiciones 

técnicas que allí se establecen para los estudios detallados. Adicionalmente, algunas de 

estas áreas se cruzan con el suelo de protección establecido por la ronda hídrica de los 

drenajes, por lo que las intervenciones que allí se realicen deben ser concordantes con 

el uso del suelo establecido en estas zonas en el PBOT del municipio de Rionegro, 

Acuerdo 002 de 2018. 

4.1.3. Análisis de elementos expuestos 

Los análisis de elementos expuestos y de vulnerabilidad se deben hacer en las zonas de 

amenaza alta y media ocupadas identificadas en la zonificación detallada de amenaza, 

debido a que en estas zonas es donde se presenta la probabilidad de ocurrencia de un 

evento con el potencial de causar daño o pérdida y a partir de este análisis se determinan 

las áreas de amenaza media ocupadas y las áreas con condición de riesgo. Las viviendas 

expuestas por movimiento en masa en el asentamiento Santa Teresa se presentan en la 

ilustración. 

 
Ilustración 11. Mapa de viviendas expuestas por movimiento en masa en el Asentamiento Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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El resultado de la zonificación detallada de amenaza por movimiento en masa muestra 

un conjunto de viviendas expuestas en la parte central del asentamiento, las cuales se 

ubican entre la vía veredal y el cañón o escarpe erosivo del drenaje central en los predios 

019, 129, 130 y 233 y hacia el drenaje del límite sur del asentamiento una vivienda en el 

predio 009; las demás viviendas que presenta alguna exposición ante movimiento en 

masa es por taludes de corte antrópicos próximos a las viviendas en los predio 009, 010, 

107 021 y 022. 

4.1.4. Áreas de amenaza media por movimiento en masa ocupadas 

Del mapa que se presenta en la ilustración anterior, se aprecia que la mayoría de las 

viviendas expuestas por movimiento en masa se localizan en áreas de amenaza media, 

por lo que se delimitan como áreas de amenaza media ocupada, las cuales no están con 

condición de riesgo debido a que su exposición y vulnerabilidad no son altas para ser 

consideradas como tal y por lo tanto se delimitan en un rango aparte determinado áreas 

de amenaza media ocupadas, las cuales se muestran en el mapa de la ilustración a 

continuación. 

 
Ilustración 12. Mapa de áreas de amenaza media por movimiento en masa ocupadas en el Asentamiento 

Rural Santa Teresa.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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4.1.5. Determinación de las acciones para las áreas de amenaza media ocupadas 

Se recomienda a la administración municipal realizar la evaluación estructural detallada 

de la valoración de la vulnerabilidad física y estructural de las viviendas identificadas en 

las áreas de amenaza media y alta por movimiento en masa en el Asentamiento Santa 

Teresa por parte de un ingeniero estructural, debido a que el análisis realizado en este 

estudio es una valoración preliminar basada en el diagnóstico estructural e inspección 

visual de edificaciones que se presenta como anexo en la “Guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del SGC (2016) 

y se realizó mediante una inspección visual externa de las viviendas. 

En general, las recomendaciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de 

garantizar que no se generen condiciones de riesgo de desastre en las áreas de amenaza 

media ocupadas, son principalmente enfocadas al manejo del agua de escorrentía, 

erosión laminar y concentrada, al tratamiento de taludes con escaza o nula cobertura 

vegetal y a la instalación de los llenos antrópicos. Las acciones o recomendaciones se 

mencionan a continuación: 

1. Evitar la construcción de viviendas en las áreas de amenaza media ocupadas y 

con potencial riesgo de desastre. 

2. Garantizar una condición drenada, sin acumulación y presencia de agua dentro de 

los predios o áreas de amenaza media ocupada. Se deben establecer y ejecutar 

acciones que permitan mejorar las condiciones de drenaje de las aguas de 

escorrentía para evitar las infiltraciones excesivas al interior del terreno, por 

ejemplo, con drenes sub – horizontales, cunetas perimetrales y filtros. El agua 

presente en el área debe siempre ser encauzada correctamente hacia un drenaje, 

obra de paso o alcantarillado.  

3. Las aguas de escorrentía que discurren sobre las diversas vaguadas o 

concavidades de primer orden se pueden colectar a través de cunetas 

perimetrales y filtros. Asimismo, según la dinámica hídrica y el rango de pendientes 

propias de cada vaguada, se puede requerir de canaletas con disipadores de 

energía, con el fin de disminuir el caudal del agua y por ende su impacto en las 

zonas de menor pendiente, evitando posibles crecientes y/o procesos erosivos en 

la base. 

4. Se debe construir una red de alcantarillado en el Asentamiento Poblado Rural, con 

la capacidad hidráulica adecuada para garantizar la evacuación de las aguas 

hervidas de las viviendas que hacen parte del Asentamiento. 
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5. Realizar un tratamiento adecuado a los vertimientos de aguas residuales de las 

viviendas del asentamiento. Se debe realizar la construcción de una Planta de 

tratamiento que recolecte todas las aguas residuales del asentamiento y realice el 

tratamiento adecuado antes de hacer el vertimiento a la fuente hídrica. Se debe 

realizar el mantenimiento periódico y reabastecimiento, garantizando el 

adecuando funcionamiento de la planta.  

6. Proteger los sectores de altas pendientes sin cobertura vegetal para evitar que el 

agua de escorrentía (lluvia) arrastre fácilmente el suelo y lave progresivamente, 

pudiendo ocasionar a futuro eventuales fenómenos de erosión que podrían llegar 

a evolucionar, en caso de no tratarse, de desgarres superficiales, cárcavas o 

movimientos en masa. Se recomienda revestir o proteger estas áreas, idealmente 

vegetalizar o proteger con geomembrana. 

7. Para el control de los movimientos en masa de pequeña magnitud se recomienda 

la implementación de obras de retención livianas, tales como los trinchos en 

guadua, complementando con la revegetación de los suelos expuestos, 

permitiendo con esto la recuperación del terreno, evitando la infiltración del agua 

y su deterioro. 

8. Realizar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por erosión y 

remoción, mediante instalación de trinchos escalonados, filtros vivos y 

revegetación con barreras vivas y obras de drenaje, para evitar su intensificación 

en el tiempo. 

9. Acoger y acatar las recomendaciones sobre las restricciones en el asentamiento 

para urbanismo establecidas por la Secretaría de Planeación. Además, preservar 

el bosque galería en las rondas hídricas de los drenajes como eje ambiental del 

asentamiento. 

10. Realizar labores de mantenimiento y limpieza en los cauces de las quebradas con 

el fin de prevenir obstrucciones e inundaciones, el cual se puede realizar mediante 

la Junta de Acción Comunal en la formulación y ejecución de Programas de 

Intercambio de Servicios con CORNARE y la Secretaría de Hábitat y 

Subsecretaría Ambiental. 

11. Se debe fortalecer un sistema organizativo del Asentamiento, para dar un manejo 

integral de las problemáticas del sector donde se considere entre otros la situación 

de amenaza y riesgo en la que se encuentran algunas viviendas en el 

asentamiento rural Santa Teresa, adoptando un enfoque preventivo, enfocado al 

conocimiento y reducción del riesgo y no exclusivo a la atención de emergencias. 
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4.1.6. Delimitación de áreas con condición de riesgo por movimiento en masa 

Las áreas con condición de riesgo son las zonas o áreas del suelo del asentamiento 

poblado rural Santa Teresa clasificadas como de amenaza alta por movimiento en masa 

que se encuentran urbanizadas, ocupadas o edificadas o donde se encuentran elementos 

expuestos ante la amenaza alta por movimiento en masa que pueden llegar a sufrir daño 

o pérdida en caso de materializarse la amenaza (Decreto Nacional 1077 de 2015). 

En el asentamiento Santa Teresa se delimitaron dos polígonos o áreas con condición de 

riesgo por movimiento en masa las cuales suman un área de 706,12 m2 que equivalen 

al 1,0 % del área total del asentamiento. La primera área con condición de riesgo por 

movimiento en masa incluye parte de los predios 019 y 233 donde se encuentran dos 

viviendas en riesgo alto y la segunda área con condición de riesgo por movimiento en 

masa se presenta en el predio 009 y tiene una vivienda en riesgo alto por movimiento en 

masa tal como lo muestra la ilustración a continuación. 

 
Ilustración 13. Mapa de áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en el Asentamiento Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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4.1.7. Análisis de causas y determinación de las obras de intervención para la 

mitigación de riesgo 

Las dos áreas delimitadas con condición de riesgo por movimiento en masa, presentan 

movimientos en masa activos asociados a los procesos erosivos de incisión y socavación 

de márgenes de las fuentes hídricas y la mala calidad del material geológico superficial 

que se presenta en ambos casos donde se localizan las viviendas en riesgo, el cual está 

caracterizado por llenos antrópicos heterogéneos con deficientes propiedades 

geomecánicas en superficie, seguido por depósitos de vertiente de flujos de lodos y 

escombros con matriz arcillosa y clastos de rocas metamórficas foliadas. Sumado a estas 

condiciones, las viviendas determinadas en riesgo se localizan al inicio del escarpe 

erosivo de los drenajes, donde el terreno muestra un cambio de concavidad, pasando de 

convexo a cóncavo, factor que expone la alta susceptibilidad a los procesos de remoción 

gravitacional en estos puntos. 

En el caso de las viviendas de los predios 233 y 009 que presentan riesgo alto por 

movimiento en masa, con la valoración inicial de vulnerabilidad y análisis de riesgo 

realizado en el PIIAR se determina que el riesgo es no mitigable, debido a la alta 

exposición y vulnerabilidad que presentan las viviendas y el tipo de intervención requerido 

para garantizar la estabilidad de las mismas en las condiciones actuales, sin embrago se 

recomienda realizar una valoración detallada de la patología de las viviendas por parte 

de un ingeniero estructural y en el caso puntual que se decida construir algún tipo de 

estructura de contención es necesario realizar exploración geotécnica detallada en el sitio 

para determinar los diseños y características de las obras puntuales, así como un análisis 

de estabilidad de las laderas con las obras propuestas donde se demuestre el factor de 

seguridad favorable de las mismas. 

Para el área con condición de riesgo que afecta los predios 019 y 233 se recomienda la 

construcción de una obra de protección marginal y un fijador de cauce, para lo cual es 

necesario realizar análisis geotécnico detallado que muestre el tipo de material en el lecho 

como en las márgenes y su erodabilidad para proceder con los diseños de las obras. 

Adicionalmente, se recomienda perfilar el terreno en el escarpe del movimiento en masa 

y reconformar la ladera mediante una estructura liviana en ambas márgenes tipo trinchos 

escalonados para reducción de pendiente con implantación de vegetación de amarre de 

ladera entre las terrazas. Este procedimiento debe realizarse desde la base del escarpe 

hacia arriba. La altura de los escalones o terrazas y las pantallas depende de la textura 

fina o gruesa de los materiales, donde se van a implementar variando entre alturas 
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máximas en sus bordes libres, de 0,4 metros en materiales gruesos y franco arenosos a 

0,8 metros en materiales finos y franco lodosos arcillosos. El resto de la obra se encuentra 

empotrada en una zanja que se excava en el terreno (Ilustración abajo). 

En el proceso de elaboración de los trinchos escalonados propuestos por Rivera y Otros 

(2015), las obras se inician con la excavación de una zanja de 0,45 metros a 0,75 metros 

de profundidad, a lo largo de la dirección de la ladera, en la que se enterraran 5 a 8 

guaduas, Posteriormente, se excavan perforaciones de 0,10 metros a 0,12 metros de 

diámetro y de 1,5 metros a 2,5 metros de profundidad, hasta encontrar material resistente 

al barreno con que se hace la perforación. En estas excavaciones se entierran los postes 

de guadua, que sostendrán las guaduas que sobresalen 0,3 metros a 0,8 metros como 

máximo, por encima de la superficie y configuran el trincho. La distancia entre los parales 

varía entre 0,6 metros y 0,8 metros, tal como lo muestra la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 14. Esquema de sistema de trincho o terraza escalonada para conformación de ladera.  

Fuente: Rivera y otros (2015). 

4.2. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN Y 

TORRENCIALIDAD 

4.2.1. Delimitación de las áreas con condición de amenaza por inundación 

Las áreas con condición de amenaza por inundación corresponden a las zonas o áreas 

del suelo rural suburbano, corredores suburbanos y áreas para vivienda campestre sin 

ocupar, o como objeto de desarrollo, zonificadas como de amenaza alta y media por 
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inundación donde hay potencial probabilidad de ocurrencia del fenómeno, que en caso 

de materializarse puede llegar a causar daño o pérdida (Decreto Nacional 1077 de 2015). 

La delimitación de las áreas con condición de amenaza por inundación en el 

asentamiento poblado rural Santa Teresa del municipio de Rionegro se realizó a partir 

del análisis de la zonificación detallada de amenaza por inundación a escala 1:1.000 y 

delimitando en esta las zonas de amenaza alta y media por inundación al interior del 

asentamiento poblado que se encuentran sin ocupar y que pueden ser objetas de 

desarrollo, teniendo como resultado el mapa que se presenta en la Ilustración 6, donde 

se observa un área de aproximadamente 1900 m2 en la parte central del asentamiento, 

principalmente en los predios 020 y 021, donde el drenaje que viene cubierto desde la 

cancha de arenilla, sale a través de una obra transversal de la vía veredal en el predio 

021 sin un canal determinado, por lo que el desbordamiento en este punto es común, 

llegando a inundar por el análisis hidrológico realizado un área aproximadamente de 1900 

m2, la cual equivale al 2,7 % del área total del asentamiento. Cabe resaltar que esta área 

se encuentra dentro del suelo de protección asociado a la ronda hídrica, por lo que 

cualquier intervención que se pretenda hacer en este sitio debe estar previamente 

concertada con la autoridad ambiental. 

 
Ilustración 15. Mapa de áreas con condición de amenaza por inundación en el asentamiento Santa 

Teresa.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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4.2.2. Medidas de manejo para las áreas con condición de amenaza 

Las áreas con condición de amenaza deberán ser sujetas a estudios detallados, definidos 

y establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015, orientados a determinar la 

categorización del riesgo de desastre y establecer las medidas de mitigación 

correspondientes para su uso, ocupación y desarrollo; cumpliendo con las condiciones 

técnicas que allí se establecen para los estudios detallados. Adicionalmente, estas áreas 

en su mayoría se encuentran dentro del suelo de protección establecido por la ronda 

hídrica de los drenajes, por lo que las intervenciones que allí se realicen deben ser 

concordantes con el uso del suelo establecido en estas zonas en el PBOT del municipio 

de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018. 

Según el Artículo 6 del acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las intervenciones en las 

rondas hídricas están autorizadas solamente para proyectos de parques lineales, 

infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 

generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamente en estudios 

técnicos concertados con la autoridad ambiental, los cuales se deben plantear acciones 

preventivas de control y mitigación y compensación por los impactos generados. 

4.2.3. Áreas de amenaza media por inundación ocupadas 

La zonificación detallada de amenaza por inundación en el asentamiento Santa Teresa, 

muestra que sólo una vivienda al interior del predio 021 se encuentra dentro de la 

categoría media de amenaza por inundación, la cual se encuentra a la salida de la obra 

de paso del drenaje en la parte central del asentamiento. 
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Ilustración 16. Mapa de áreas de amenaza media por inundación ocupadas en el asentamiento Santa 

Teresa. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

4.2.4. Determinación de las acciones para las áreas de amenaza media ocupadas 

Las recomendaciones que se mencionan a continuación son en general para realizar 

seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no se generen condiciones de riesgo de 

desastre en las áreas de amenaza media ocupadas, y están enfocadas principalmente al 

manejo del agua de escorrentía. 

4.2.5. Áreas con condición de riesgo por inundación 

La zonificación detallada de amenaza por inundación y el análisis de exposición de las 

viviendas ante el fenómeno de inundación en el asentamiento Santa Teresa, arroja como 

resultado que el único predio que presenta viviendas expuestas por inundación es el 

predio 021, el cual se localiza hacia el centro del asentamiento y tiene dos viviendas, la 

primera se localiza al límite occidental del predio y presenta la mayor exposición pues se 

encuentra a la salida de la obra de paso del drenaje, sin embargo en este punto la 

zonificación detallada muestra un nivel de amenaza medio, por lo que no se considera 

como condición de riesgo, sino que se analiza bajo el rango de áreas de amenaza media 

ocupadas. 
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4.3. APTITUD GEOLÓGICA PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

La zonificación de la aptitud del suelo es producto de la sumatoria de las variables 

naturales que se incluyen en el análisis geomorfológico y las amenazas por fenómenos 

geológicos de inundación y movimientos en masa. Su objeto es dar una imagen concisa 

y sistemática de las condiciones del terreno, su estabilidad relativa y un uso asociado, así 

también como reconocer los fenómenos morfodinámicos ligados a cada uso y las 

características más relevantes de las formaciones superficiales. Además, reúne en un 

solo producto la representación de los mapas de amenaza que son insumos 

indispensables para un acertado conocimiento de las restricciones y potencialidades del 

suelo.  

El objetivo final que se busca con la zonificación de la aptitud geológica para el uso y 

ocupación del suelo, es generar un mapa del uso potencial del suelo en el área del 

asentamiento poblado rural Santa Teresa del municipio de Rionegro como un instrumento 

de planificación, en el que se delimitaron mediante varios criterios las zonas inundables 

y las zonas aptas, junto con las estables para desarrollar a futuro. Como resultado se 

tiene el mapa que se muestra en la siguiente ilustración, cuya descripción se presenta a 

continuación: 

 
Ilustración 17. Mapa de aptitud geológica del suelo para el asentamiento Santa Teresa. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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 Zonas Estables: Corresponden a zonas que presentan alto grado de estabilidad; 

presentan condiciones geológicas y geomorfológicas naturales de estabilidad con 

pendientes bajas y muy bajas. Son zonas con altas potencialidades para desarrollos 

urbanísticos y en ellas se pueden construir viviendas de varios pisos sin mayores 

restricciones, sin embargo, las estructuras pesadas requieren estudios detallados de 

suelos. Corresponde principalmente a zonas planas o de baja pendiente representadas 

por cortes antrópicos en el terreno o a superficies suaves onduladas de pendiente baja 

de depósitos de vertiente, suman un área aproximada de 4,6 ha que equivalen al 41,3% 

del área analizada para el asentamiento Santa Teresa. 

 Zonas de Estabilidad Condicionada: Hacen parte de un relieve de pendientes 

moderadas y comprende además áreas limitadas por vertientes con inclinación que no 

superan el 35%. Estas zonas tienen condiciones de estabilidad menores que el rango de 

zonas estables y son aptas para desarrollos urbanísticos formales. El mal manejo de 

condiciones de acueducto y alcantarillado y la realización de banqueos sin condiciones 

técnicas adecuadas pueden producir su deterioro hacia zonas de menor estabilidad. En 

algunos sectores los terrenos bajo esta calificación por sus condiciones geológicas, 

geomorfológicas y topográficas (pendientes moderadas a altas entre 15° y 35°) 

evidencian manifestaciones de inestabilidad, socavación o presentan problemas debido 

a la forma como han sido intervenidos. Sin embargo, con algunas medidas correctivas y 

preventivas específicas, se pueden mejorar sus condiciones para ser utilizados dentro de 

proyectos urbanísticos. Cubren un área de 2 ha aproximadamente que representan el 

18,7% del área de análisis. 

 Zonas de Inestabilidad Potencial: Son áreas susceptibles a procesos de 

remoción en masa, asociada a zonas de pendientes mayores al 35% generadas por 

procesos de incisión de las corrientes y taludes de cortes antrópicos, que, por su origen 

y condición actual, con procesos erosivos en superficie representan zonas de 

inestabilidad potencial. Son zonas no aptas para desarrollos urbanísticos e informales ya 

que es probable la ocurrencia de fenómenos de erosión hídrica superficial y profunda, así 

como procesos de remoción en masa. Se asocian a los escarpes erosivos y de depósitos 

de vertiente y a taludes de corte y/o lleno verticales. 

Para el caso del asentamiento Santa Teresa, estas zonas se concentran hacia los 

escarpes erosivos de los drenajes y en los cortes antrópicos generados para la 
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adecuación de lotes. En total cubren un área de 3,6 ha que representan el 32,2 % del 

área de análisis. 

 Zonas Inestables: En este nivel se encuentra en zonas que presentan procesos 

morfodinámicos activos como socavación y remoción en masa, evidenciando problemas 

de estabilidad debido principalmente a sus condiciones de altas pendientes y bajas 

condiciones mecánicas del material superficial. Son áreas de alta amenaza por 

movimientos en masa y erosión hídrica, dentro de las cuales no debe adelantarse ninguna 

construcción civil; también se asocian a las superficies de talud de corte antrópico entre 

los lotes del asentamiento y en la vía, sus pendientes son altas y en algunos segmentos 

presenta cicatrices de deslizamientos. En general, estos taludes se encuentran 

descubiertos ante la intemperie, sin cobertura vegetal adecuada para prevenir el 

desgaste del suelo por acción del agua. En total suman un área aproximada de 0,23 ha 

equivalente al 2,1% del área analizada. 

 Amenaza Media por Inundación: Corresponde a las partes de menor pendiente 

de la llanura inmediata al cauce que no se intercepta con la mancha asociada al periodo 

de retorno de los 100 años (Tr100) resultado del análisis hidrológico y el levantamiento 

de la topografía detallada. 

 Amenaza Alta por Inundación: Corresponde a la mancha de inundación 

asociada al periodo de retorno de los 100 años, ajustada con la topografía en campo. 

Corresponde a esta categoría la faja de protección y retiro establecida para las 

quebradas, Es un área de interés ambiental designada a la protección y conservación, 

en la que se debe considerar un manejo especial y que requiere un uso específico, 

buscando su preservación y aprovechamiento desde los puntos de vista paisajístico, 

social y recreativo. 

 Zonas de Inundación Pluvial: Corresponde a una zona en el corte antrópico de 

la cancha de arenilla en el límite noroccidental, donde se acumula el agua lluvia de forma 

permanente generando una superficie anegada la mayor parte del tiempo, la cual se da 

por la saturación del suelo, caracterizado por la presencia de láminas delgadas de agua 

sobre la superficie debido a la baja pendiente y el deficiente sistema de drenaje, así como 

falta de permeabilidad que evita la infiltración en el suelo. 
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5. SERVICIOS PÚBLICOS 
La infraestructura de servicios públicos del asentamiento, se compone de los 

subsistemas de acueducto, aguas residuales, energía y aseo. No hay suministro de 

alcantarillado ni de PTAR. 

En el año 2019 la Alcaldía Municipal de Rionegro contrató con la empresa SANEAR S.A 

el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INTEGRAL Y PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

(PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO), CONSIDERANDO LAS 

DIFERENTES VARIABLES, QUE INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN SUELO RURAL Y SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO ANTIOQUIA” mediante el contrato 022265-20082018. Este estudio contiene 

el diagnóstico y las propuestas de mejora en el diseño del sistema de Acueducto y 

Saneamiento para la vereda Santa Teresa de Calcuta. 

El presente informe hace una recopilación de la información entregada en este contrato 

y selecciona los componentes que tienen relación con el asentamiento que es objeto de 

estudio. Este estudio está en posesión de la Subsecretaría de Servicios Públicos adscrita 

a la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía Municipal y será esta dependencia la encargada 

de su seguimiento y ejecución. 

5.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

5.1.1. Evaluación de las propuestas establecidas hasta ahora por La Corporación 

del acueducto de Santa Teresa 

Revisando la información entregada por SANEAR se encontró un documento que 

contiene “INFORME GENERAL DE DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE LA VEREDA SANTA TERESA 

DE CALCUTA” con nombre de archivo RISTER_AA_D_IN_03_InfGral_V4. En este 

documento se mencionan las metodologías y problemáticas asociadas al sistema de 

Acueducto y sus falencias. Varias de estas falencias se determinaron en la etapa de 

Diagnóstico del presente proyecto. 

Es importante aclarar que el sistema de acueducto debe ser entendido desde la 

integralidad de la vereda, ya que el comportamiento de las fuentes abastecedoras y sus 

microcuencas se ven alterados por lo que ocurra desde el nacimiento y toda la vereda se 

suple de estas corrientes. 
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En general la propuesta de SANEAR consiste en hacer mejoras estructurales a las obras 

de captación y aducción, así como a la PTAP existente, además plantean que se capte 

agua de la quebrada El Capiro y transportarla a la PTAP y almacenarla en un tanque por 

medio de un sistema de bombeo, de tal manera que esta corriente supla el déficit de agua 

que hay actualmente en la vereda 

5.2. SISTEMA DE AGUA RESIDUAL 

En el año 2019 la Alcaldía Municipal de Rionegro contrató con la empresa SANEAR S.A 

el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INTEGRAL Y PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

(PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO), CONSIDERANDO LAS 

DIFERENTES VARIABLES, QUE INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN SUELO RURAL Y SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO ANTIOQUIA” mediante el contrato 022265-20082018. Este estudio contiene 

el diagnóstico y las propuestas de mejora en el diseño del sistema de Acueducto y 

Saneamiento para la vereda Santa Teresa de Calcuta. 

5.2.1. Descripción de la propuesta de SANEAR para la red de agua residual 

Revisando la información entregada por SANEAR se encontró un documento que 

contiene “INFORME GENERAL DE DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE LA VEREDA SANTA TERESA 

DE CALCUTA” con nombre de archivo RISTER_AA_D_IN_03_InfGral_V4. En este 

documento están las metodologías de diseño, cálculos y la información relevante del 

proceso de diseño del sistema de colectores y de tratamiento del agua residual en el 

sector 1 de la vereda Santa Teresa de Calcuta en el cual se encuentra el polígono del 

asentamiento. A continuación, se hace una descripción de las principales características 

de estos elementos y su respectiva referencia. 

5.2.1.1. Diseño del sistema de colectores de agua residual propuesto por SANEAR 

El sistema de colectores planteado por SANEAR consta de un sistema convencional, 

planteado para 25 años con una población proyectada de 296 habitantes 

aproximadamente. Tiene en cuenta un caudal medio de aguas domésticas de 0.258lt/s, 

un caudal oficial de 0.01 lt/s, un caudal de infiltración de 0.317 lt/s y un caudal de 

conexiones de 0.127 lt/s. El caudal total de diseño es de 1.462 lt/s. 
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El sistema de colectores planteado es más extenso que el polígono de interés, sin 

embargo, al ser un sistema comunitario es necesario que involucren los habitantes que 

viven más arriba del asentamiento.  

En general, el diseño contempla cerca de 46 cámaras conectadas por una tubería de 182 

mm de diámetro en PVC que cubren todas las viviendas del sector y se conectan a una 

planta de tratamiento de agua residual al final de la vía. En la ilustración, se muestra un 

esquema de la red de colectores. Los detalles se entregan en los anexos. 

 
Ilustración 18. Esquema en planta de la red de colectores. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

5.2.1.2. Diseño de la planta de tratamiento propuesta por SANEAR 

Para la planta de tratamiento, se plantea un sistema aeróbico con dos etapas de 

tratamiento. La planta cuenca con un sistema de rejillas de cribado en el canal de acceso, 

un desarenador que pretende remover diámetros superiores a los 0.14 mm; y un 

vertedero de excesos. Después hay un sistema de bombeo e igualación donde hay cajas 

de válvulas y demás sistemas que van a un sistema de discos biológicos rotativos. 

Después hay un sedimentador y finalmente se llevan los lodos a los lechos de secado. 
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En la ilustración, se muestra un esquema de la PTAR planteada, para más información 

remitirse a los anexos. 

 
Ilustración 19. Esquema PTAR Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

5.3. SISTEMA DE AGUA LLUVIA 

Como se mostró en la fase diagnóstico, el asentamiento de Santa Teresa tiene problemas 

puntuales asociados al manejo de escorrentía superficial. Entre estos problemas se 

identifica la ausencia de infraestructura de recolección en las viviendas y el 

encharcamiento que se presenta en algunas zonas. En este capítulo se muestran las 

soluciones planteadas y su descripción. 
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5.3.1. Diseño de obras de manejo de agua de escorrentía 

Las obras de manejo de agua lluvia se diseñaron en conjunto con el componente físico 

espacial, ya que en ella se establecen los espacios, equipamientos, caminos y demás 

obras que se deben construir para el mejoramiento del asentamiento. Con esta 

información, se determinaron las zonas que requieren del manejo de agua lluvia para 

evitar su empozamiento. Además, se identificaron las zonas que requieren intervención 

y las que pueden seguir funcionando como hasta ahora. 

En general el territorio del asentamiento conserva las dinámicas naturales de la cuenca, 

ya que existen verdes y casas separadas por jardines y espacios amplios; no existen 

amplias superficies duras y no se detectan zonas en las que haya inundaciones o 

empozamientos que representen un riesgo para los habitantes del sector. Por lo anterior, 

se decide que no es necesario encauzar agua o hacer intervenciones de recolección de 

agua lluvia en callejones o caminos. Además, como se menciona en el diagnóstico, la vía 

tiene obras con dimensiones adecuadas y buena capacidad hidráulica. 

Uno de los lugares en los que se encontró mayor necesidad de manejo de agua lluvia fue 

en la cancha que se encuentra cerca de la escuela. Allí hay una zona de empozamiento 

de agua que no permite que la cancha funcione. Según habitantes del sector algunos 

canales de desagüe han sido intervenidos y a pesar de que la cancha cuenta con filtros, 

estos están colmatados, por lo que se sugiere rediseñar el sistema de desagüe. A 

continuación, se describe este proceso. 

5.3.1.1. Estimación de caudales de diseño 

La metodología para la estimación del caudal de diseño se basa en el método racional, 

el cual contempla la intensidad de la lluvia, el área tributaria sobre la que llueve y el 

coeficiente de escorrentía tal como lo describe la siguiente ecuación. 

𝑄 =
𝑐. 𝑖, 𝐴

3.6
                                                                               (1) 

Donde 

i: Intensidad de la lluvia (mm/h) 

c: Coeficiente de escorrentía (adm) 

A es el área tributaria (km2) 

Q es el caudal (m3/s) 
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La intensidad de la lluvia se obtiene de la curva IDF más presentativa de la zona teniendo 

en cuenta el periodo de retorno y la duración de la lluvia como el tiempo de concentración, 

en este caso se usará la curva IDF de la estación Rionegro-La Macarena la cual tiene por 

ecuación. 

𝑖 = 3403.7(𝐷 + 17)−0.9928                                                              (2) 

Donde 

i es la intensidad (mm/hr) 

D es la duración de la lluvia (min) 

5.3.1.2. Áreas tributarias, coeficientes de escorrentía y tiempos de concentración 

Las áreas tributarias se definen como las superficies que drenan hacia cada uno de los 

tramos del sistema a diseñar. Por lo tanto, primero se hace un esquema en planta de la 

ubicación de los cárcamos, filtros de recolección y cámaras o cajas para así saber cuál 

es el área que tributa a cada tramo. Para dibujar las áreas se usa AUTOCAD, la 

topografía y el diseño arquitectónico entregado en el levantamiento topográfico. Se tuvo 

en cuenta cuál es la pendiente de cada una de las áreas y los sistemas existentes para 

saber cuáles contribuyen a la escorrentía según las recomendaciones de diseño. 

Según la guía de diseño de alcantarillado de EPM (Empresas Públicas de Medellín, 2013) 

numeral 6.3.3 el coeficiente de escorrentía se selecciona en función de la cobertura del 

suelo y se establece un ponderado en el caso de múltiples coberturas. El cálculo se hace 

estimando el coeficiente de escorrentía en función del coeficiente de impermeabilidad y 

la pendiente del terreno según lo muestra la siguiente ecuación. 

𝐶 = 0.14 + 0.6 ∗ 𝐼 + 0.05 ∗ 𝑆                                                    (3) 

Donde 

C: Coeficiente de escorrentía 

I: Coeficiente de impermabilidad 

S: Pendiente del área tributaria 

En la tabla, se muestra el coeficiente de impermeabilidad para diferentes coberturas: 
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Tabla 29. Coeficientes de impermeabilidad. Tomados de EPM 

 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Para este proyecto la mayoría de las superficies involucran techos de zonas residencial 

multifamiliar antigua, pavimentos asfálticos y vegetación. 

La duración de la lluvia en la curva IDF se toma como el tiempo de concentración del 

sistema el cual se establece como el máximo tiempo que el agua tarda en salir por un 

punto dado. En el caso de redes se estima como la suma del tiempo de entrada más el 

tiempo de recorrido. 

5.3.1.3. Parámetros de diseño 

Debido al tamaño de las obras y al comportamiento que genera el flujo es correcto asumir 

que se presentará flujo uniforme en las cunetas y FGV en la zona de las caídas las cuales 

son cortas, por lo tanto, es posible evaluar la capacidad hidráulica de las obras usando 

el software Hcanales el cual resuelve la ecuación de Manning la cual se describe en la 

siguiente ecuación. 

𝑄 = ∅
𝐴

5
3𝑆𝑜

1
2

𝑛𝑃
2
3

                                                                           

Donde  

Q: Es el caudal (m3/s) 
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A: Es el área mojada (m2) 

P: Perímetro mojado (m) 

So: Pendiente (m/m) 

n: Coeficiente de rugosidad 

5.3.1.4. Filtros 

Para los filtros se tuvo en cuenta la velocidad de infiltración que puede darse para 

diferentes tipos de material, en este caso se asumirá 20mm/hr dado que se manejaran 

filtros en arena. Adicionalmente, el filtro debe entregar en un ángulo de 45° con el eje del 

canal de recolección y se espera que no genere abatimiento de nivel freático ya que están 

ubicados sobre una placa polideportiva. 

5.3.1.5. Resultados 

Para los filtros se establecen tuberías de 100 mm en PVC con una pendiente del 1%. 

Bajo estas condiciones el caudal a tubo lleno es de 6.28 lt/s. En la tabla se muestran los 

caudales calculados para los filtros y en la ilustración la capacidad máxima. 

Tabla 30. Caudales calculados 

Filtro Área tributaria (m2) Caudal de lluvias (lt/s) Caudal de infiltración (lt/s) 

1 319.15 15.42 1.77 

2 288.46 13.93 1.60 

3 219.78 10.62 1.22 

4 188.55 9.11 1.05 

5 269.5 13.02 1.50 

6 189.9 9.17 1.06 

7 166.62 8.05 0.93 

8 166.62 8.05 0.93 

9 189.9 9.17 1.06 

10 269.5 13.02 1.50 

11 188.55 9.11 1.05 

12 219.78 10.62 1.22 

13 288.46 13.93 1.60 

14 319.15 15.42 1.77 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 20. Capacidad hidráulica a tubo lleno. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Para los cárcamos el método es el mismo. En tabla e ilustración, se muestran estos 

resultados: 

Tabla 31. Caudales de diseño de los cárcamos 

Tramo Área tributaria propia (m2) Caudal de aguas lluvias (lt/s) 

Cárcamo 1 2311 78.14 

Cárcamo 2 1600 77.29 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 21. Capacidad hidráulica del cárcamo. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 22. Diseño aguas lluvias cancha. 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

5.3.2. Protocolo de manejo de aguas lluvias 

Uno de los principales problemas diagnosticados en el asentamiento, referente al manejo 

de agua lluvia, es la deficiencia o inexistencia de elementos de conducción, 

encauzamiento y entrega de agua lluvia en varias viviendas. Esta condición se ve en 

varias partes del asentamiento y está generando daños a la infraestructura, 

especialmente en techos, y aumentando la erosión en las laderas y en el suelo en las 

viviendas con techos sin bajantes. En estos casos la lluvia cae sobre el techo y se 

acumula golpeando con mayor fuerza el terreno, causando un lavado y arrastre de 

material superficial, saturando el talud, ocasionando mayor inestabilidad en los mismos y 

generando deslizamientos que ponen en riesgo la infraestructura cercana. 

El objetivo del presente proyecto es hacer recomendaciones generales sobre el manejo 

del agua lluvia teniendo en cuenta los procesos que se están presentando, de tal manera 

que se reduzcan los riesgos asociados y se conserve la integridad física de viviendas, 

cultivos, caminos y demás elementos que se pueden ver afectados por esta condición. 

5.3.2.1. Descripción detallada de elementos a considerar en viviendas con nulo 

manejo de agua lluvia. 

Como se evidenció en la etapa de Diagnóstico, son varias las viviendas que no tienen 

elementos de recolección de aguas lluvias o que tienen techos con problemas de filtración 

de aguas. Adicionalmente, se evidencia que en varios sectores no se conduce el agua 

lluvia que baja del techo, lo que genera que pueda haber zonas de empozamiento o 

problemas asociados al flujo de agua lluvia por las laderas. 

Dado lo ante una guía de los elementos mínimos requeridos para el manejo de agua 

lluvia en cada una de las viviendas teniendo en cuenta las principales problemáticas 

detectadas en la fase de Diagnóstico. 

Mantenimiento de techos y cubiertas 

En general se encontraron techos en teja de barro, Zinc y Eternit. Algunos de ellos con 

humedades, filtraciones y con deterioro en general, lo que ponen en riesgo a las personas 

que habitan las viviendas y la infraestructura de esta. Como se evidencia en ilustración. 
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Ilustración 23. Ejemplos de techos en el asentamiento de Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La primera acción recomendada consiste en la reparación de los techos que se 

encuentran en mal estado. La identificación de las viviendas que tienen deficiencias en 

este aspecto se encuentra detallada en las fichas entregadas en la fase Diagnóstico. 

Canaletas y elementos de conducción 

Durante los recorridos de campo se evidenció que varias viviendas carecen de canaletas, 

bajantes y demás elementos de recolección de agua lluvia. Esto se pudo identificar 

principalmente en las viviendas más antiguas que corresponden a los pobladores que 

llevan asentados más tiempo en el sector. Algunas de las consecuencias que generan 

esta falta de elementos están asociadas a que se erosione el terreno sobre el que está 

cimentada la vivienda, causa humedades en los techos y las losas debilitando la 

estructura y sus acabados. Además, genera zonas de empozamiento y favorece la 

acumulación de flujo superficial lo que puede causar flujos mayores sobre todo en las 

épocas de mayores intensidades de lluvia. 
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Ilustración 24. Ejemplos de viviendas sin elementos de recolección.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Para el diseño de estos elementos se recomienda seguir la Norma Técnica Colombiana 

1500 (Icontec, 2020). En los cuales se describe que se debe tener en cuenta la intensidad 

de la lluvia de diseño, dada por una curva IDF cercana al sector, en este caso se usará 

la curva IDF de la estación La Fe que se muestra en la ilustración. 
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Ilustración 25. Curva IDF de la Estación La Fe. Elaborado a partir de (Wilches Yepes, 2001).  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Conociendo la curva IDF se usa el método racional para determinar el caudal que se 

recoge en los techos, siguiendo la siguiente ecuación: 

𝑄 =
𝐶. 𝑖. 𝐴

60
 

Donde  

𝑄: Caudal (lt/min) 

𝐶: Coeficiente de escorrentía  

𝑖: Intensidad de la lluvia (mm/hr) 

𝐴: Área del techo (m2) 
 

El coeficiente de escorrentía recomendado para techos y superficies es de 0.9, además 

la intensidad de diseño recomendada según la NTC 1500 corresponde a una duración de 

10 minutos con un periodo de retorno de 10 años. Con la curva IDF de La Fe, planteada 

en la ilustración de curva IDF, se obtiene que el parámetro de diseño por m2 de techo 

para la zona es: 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚 = 𝟐. 𝟒𝟕 (
𝒍𝒕𝒔

𝒎𝒊𝒏 − 𝒎𝟐
) 

Las tubería verticales y horizontales de drenaje de aguas lluvias se deben dimensionar 

en función del caudal a través del drenaje de la cubierta. La norma establece la capacidad 
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máxima de las tuberías verticales y horizontales en función del diámetro y la pendiente 

que se pueda presentar en cada caso.  

El procedimiento que se recomienda es medir el área de techo, multiplicar por el valor de 

caudal por unidad de área y así encontrar el valor de caudal de diseño para cada vivienda, 

después se puede verificar en las tablas a continuación, la capacidad de cada elemento 

de tal manera que cumpla con el caudal de diseño. 

Tabla 32. Dimensiones del tubo principal.  

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 

Tabla 33. Dimensiones del tubo principal. Tomada de (ICONTEC,2020) 

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 
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La norma NTC 1500 permite que las viviendas y construcciones menores descargue 

directamente sobre el terreno, por lo t La norma NTC 1500 permite que las viviendas y 

construcciones menores descargue directamente sobre el terreno, por lo tanto, la 

recomendación general es que estos desagües tengan comunicación con las obras 

existentes o proyectadas de manejo de agua lluvia 

Consideraciones constructivas 

Para la implementación de los desagües de agua lluvia se debe tener en cuenta las 

siguientes disposiciones, tomadas de la NTC 1500. 

Material: Los materiales y métodos a utilizar para la construcción e instalación de un 

sistema de desagüe de aguas lluvias deben cumplir con las especificaciones establecidas 

en las siguientes tablas, tomadas de la NTC 1500. 

Tabla 34. Tubo de desagüe de aguas lluvias de la edificación 

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 

Tabla 35. Tubo drenaje subsuelo 

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 
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Tabla 36. Tubo drenaje subsuelo 

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 

Tabla 37. Accesorios de tubo 

 
Fuente: (ICONTEC,2020) 

Los accesorios con rosca para el tubo de desagüe deben ser tipo rebajado para desagüe 

de aguas lluvias. Los sifones. los sifones para aguas lluvias deben ser del mismo material 

que el sistema de tubería al cual están conectados. 
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5.4. SUBSISTEMA DE ENERGÍA 

El Asentamiento Rural Santa Teresa presenta el paso de líneas de alta tensión 
correspondientes al circuito Oriente – Río Piedras para el cual, se establece una 
servidumbre de 20 m, en este retiro no se deben construir edificaciones debido al riesgo 
para personas, animales y de las mismas obras. 
 

   
Ilustración 26. Retiro Líneas de Alta Tensión.  

Fuente: Codensa. Julio de 2014. Guía práctica de seguridad. 

 

 
Ilustración 27. Líneas de alta tensión en el Asentamiento Rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Las viviendas afectadas por este retiro están localizadas en los predios identificados con 

los siguientes PK_predios: 

Tabla 38. Predios y viviendas afectados por retiros a líneas de alta tensión 

PK_PREDIOS No. VIVIENDAS ENCUESTA 

6152002000000100012 1 02-037 

6152002000000100107 1 02-040 

6152002000000100010 2 02-041-042 

6152002000000100009 2 
02-043 
02-044 

6152002000000100011 4 02-039 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

6. GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 

Como se abordó en el diagnóstico socioeconómico realizado con anterioridad, enfocado 

en el asentamiento Santa Teresa, se determinó que en este polígono definido por el PIIAR 

se compone de 42 mejoras constructivas, ubicadas a lado y lado de una vía pavimentada, 

de las cuales se caracterizaron 37 a través de un instrumento estadístico mixto -

cuantitativo y cualitativo-, junto con una pequeña escuela, una placa deportiva y una 

cancha de fútbol en césped natural, además de una pequeña capilla. Tan solo no se 

pudieron efectuar los análisis a mayor profundidad de 5 viviendas, pues estas 

corresponden a usos de las denominadas “fincas de recreo”, y los habitantes no 

frecuentan dichas propiedades. Alrededor, se ubican algunas empresas del sector 

agropecuario y agroindustrial, sobre todo dedicadas al sector floricultor y pecuario, como 

Avinal, sumado a su cada vez más creciente ocupación inmobiliaria y de recreo, con la 

proliferación de zonas campestres de residencia, parcelaciones, y fincas de descanso, 

tanto hacia el municipio de Rionegro, como hacia los de La Ceja y El Carmen de Viboral. 

La mayor parte de sus predios y viviendas fueron adquiridos con las obligaciones legales 

de titularidad, siendo, en gran medida estas sucesiones o posesiones heredadas. El 

asentamiento no presenta una distribución espacial compacta, más bien responde 

mayoritariamente a un crecimiento disperso. Aquí se han generado, en algunas de sus 

espacialidades, una concentración y crecimiento mayor y desorganizado, sumado a que, 

al ser una zona que bordea un cerro como El Capiro, le hace poseer franjas de mediano 

y alto riesgo de derrumbe y movimiento en masa de tierras, que ponen en peligro a 

muchas de las familias que allí residen, siendo esta su más grande problemática. La 

cobertura de servicios públicos es mixta, es decir, en el asentamiento se encuentra un 
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acueducto veredal que presta el servicio de aguas a varias de las viviendas, pero, a la 

par, varios propietarios y poseedores se proveen de agua a través de captaciones 

individuales de los nacimientos que bajan del cerro El Capiro, generando esto, de igual 

forma, una necesaria atención de tratamiento de aguas en Santa Teresa. 

Respecto a las características de las unidades familiares y de vivienda, en el diagnóstico 

se planteó como resultado del análisis sociodemográfico y económico que en el 

asentamiento predomina la familia nuclear, de recursos económicos medios en su gran 

mayoría, y altos en casos muy puntuales. Otras características sociodemográficas como 

el nivel de escolaridad o el acceso a salud, están mayoritariamente cubiertos para los 

habitantes de santa teresa, su población adulta, en gran medida, alcanzó niveles medios 

educativos, incluso algunos pocos niveles técnicos y/o profesionales, así como el acceso 

a salud presenta una alta tasa de cobertura. Las viviendas, en su mayoría, cuentan con 

planificación arquitectónica y estructural, pero al estar en una zona que bordea el cerro 

El Capiro, uno de los que compone el sistema montañoso del Valle de San Nicolás, los 

pone en mediana y alta situación de riesgo de movimiento de tierras a los bordes de 

varias viviendas, así como también algunos techos y paredes se encuentran en malas 

condiciones, relacionado este hecho con lo mencionado anteriormente. 

Partiendo de este diagnóstico social, el componente social PIIAR busca plantear como 

estrategias para la atención y formulación de obras y actividades que mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes del Asentamiento Rural Santa Teresa, las 

siguientes herramientas: 

6.1. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los componentes Social y Comunicacional, son las líneas principales de 

acompañamiento que articulan los proyectos PIIAR, puesto que de estas dependen la 

relación general de los demás elementos con la comunidad, tanto en su relacionamiento 

y conocimiento como en las piezas comunicativas que permiten lo anterior. En este 

sentido, el rol de estos dos componentes está ligado a las propuestas de intervención, 

mitigación y mejoramiento que formulen los componentes Físico espacial, Ambiental, 

Gestión del riesgo y Servicios públicos e Hidrología, mientras que se trabaja también en 

el acompañamiento de los requerimientos conjunto al componente Jurídico. 

La propuesta de formulación para el Asentamiento Rural Santa Teresa, partiendo de sus 

condiciones particulares anteriormente mencionadas, se consolidan a partir de tres ejes 

transversales de propuestas de intervención:  
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1. Dada la realidad geológica del asentamiento producto a su ubicación, esta zona 

presenta sectores de alto requerimiento en la gestión del riesgo. Se han ubicado 

2 viviendas que pueden ser sujetas de reubicación por riesgo de deslizamiento, 

estando estas ubicadas en los predios con ficha número 009 (Finca # 24, Frente 

de seguridad Santa Teresa) y 233 (Finca # 34, frente de seguridad Santa Teresa). 

También se identifica un muro de tierra con posibilidad de derrumbe perpendicular 

a una afectación futura en la vivienda madre del predio 094, que requiere de una 

intervención para la mitigación. Finalmente, respecto a las condiciones de estado 

interno de las viviendas, se halló un caso merecedor de atención urgente, pues el 

techo de la vivienda madre ubicada en el predio 019 (Finca # 38, Frente de 

seguridad Santa Teresa), se encuentra en un nivel de degradación alto. 

2. El Asentamiento Rural Santa Teresa evidenció dificultades con su uso y manejo 

de aguas, tanto la potable, como las aguas lluvias y las provenientes de 

nacimientos naturales. Para esto, los componentes Ambiental y Servicios públicos 

e Hidrología proponen elaborar un Plan de Manejo de aguas lluvias y un Plan de 

Aprovechamiento de agua potable para trabajar en conjunto con el acueducto 

veredal y la comunidad dicha problemática. 

3. Por otra parte, se proponen desde el componente Físico espacial se prevé una 

propuesta de mejoramiento del espacio público existente, así como también una 

adecuación de algunos sectores comunes de tránsito en el perímetro del 

asentamiento. Este componente propone un Plan Paisajístico, una intervención 

del andén del callejón ubicado al sur del asentamiento y donde se presenta mayor 

densidad poblacional, con el fin de mejorar la movilidad interna, y finalmente un 

mejoramiento de los equipamientos deportivos (cancha y placa), así como también 

de la institución educativa. 

A partir de estas propuestas de proyectos, y apoyados todos en la gestión jurídica y 

predial del componente Jurídico PIIAR, el componente social y comunicacional propone 

un enfoque de socialización y comunicaciones ligados a la oportuna información y 

sensibilización de las obras, planes y mejores a ejecutar en el asentamiento, con las 

siguientes herramientas: 

6.1.1. Reuniones sociales y participación ciudadana 

El programa de socialización y comunicación, es una estrategia de vinculación de la 

población al proceso constructivo, a partir de la entrega de información a los diferentes 

grupos humanos colindantes con las obras civiles, desarrollando avanzadas de inicio de 

obra y de sostenibilidad de la misma. Esta socialización podrá darse de manera personal 
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y directa, a través recorridos por el territorio de intervención con personal calificado y el 

uso de medios de comunicación existentes en el entorno comunitario, así como también 

con metodologías de participación social y comunitaria que se verán más adelante. Para 

el contexto de Santa Teresa la Junta de Acción Comunal gozaría de un importante papel, 

puesto que esta cuenta con un alto reconocimiento interno y dinamiza procesos en 

beneficio de la comunidad, lo cual posibilita una alta apropiación de los espacios políticos 

y colectivos. 

 
Ilustración 28. Reunión participación ciudadana PIIAR con comunidad Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.1.2. Jornadas de socialización de información  

Antes de dar inicio a las actividades de obra civil, adecuaciones y mejoramientos 

formulados por el PIIAR en un frente de trabajo, la gestión social desarrollará avanzadas 

de socialización dirigidas a residentes, comerciantes e instituciones y demás actores del 

sector. La estrategia de socialización se definirá de acuerdo con las características 

sociales, económicas y culturales del contexto comunitario, donde se van a iniciar las 

intervenciones. 

Con estas se pretenden algunas acciones como el participar en reuniones con líderes de 

las juntas de acción comunal, Asocomunal organizaciones sociales, ambientales y 

fuerzas vivas del sector a intervenir, realizando reunión de inicio, seguimiento y 

finalización de obras con todos los líderes de las juntas de acción comunal y las 

organizaciones sociales, los representantes de la administración municipal, de la 

supervisión, Edeso y demás personas que se consideren importantes para la ejecución 
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del proyecto. Estas permiten un hilo y conexión entre la institucionalidad, la obra y la 

comunidad, generando participación y vínculos relacionados con las obligaciones 

públicas de transparencia y ejecución. 

 
Ilustración 29. Socializaciones PIIAR con comunidad Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 

6.1.3. Puerta a puerta 

Con la intención de complementar y fortalecer las estrategias anteriores, el componente 

social PIIAR, se propone el volanteo y el puerta a puerta con la finalidad de contactar 

directamente a los residentes asentados en el área de influencia directa del proyecto para 

suministrar información puntual del proceso constructivo relacionada con temas como: 

alteración del flujo vehicular y/o peatonal, molestias de la población, expectativas de la 

población, la alteración, uso o deterioro de la infraestructura pública y privada 

(edificaciones, vías y equipamientos comunitarios), alteración del paisaje, incremento del 

riesgo de accidentes, entre otros. 
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Ilustración 30. Volanteo puerta a puerta de proyecto PIIAR a comunidad Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.1.4. Plan de comunicaciones 

Para hacer efectiva una Estrategia Comunicacional y Pedagógica de las intervenciones 

que se realizarán por los estudios realizados con el PIIAR, se considera necesario 

establecer un plan de comunicaciones, con el que se pueda informar a los habitantes 

sobre estas intervenciones, así como escuchar y canalizar sus necesidades e iniciativas, 

que permitan realizar las obras de una manera óptima. 

El plan de comunicaciones está enmarcado en la Línea Estratégica de Información y 

Divulgación de la Empresa, ésta se refiere al ámbito en el cual el accionar de la 

comunicación pretende hacer visible la gestión de la organización ante los públicos 

indirectos, aquellos con los cuales no establece relaciones permanentes y de quienes no 

depende para adelantar su labor, pero son aliados importantes. 

La gestión informativa demanda establecer objetivos para informar, sensibilizar y 

ambientar las intervenciones del PIIAR con las comunidades del Asentamiento Rural 

Santa Teresa, con la finalidad de facilitar la ejecución. 

Objetivos específicos:  

• Realizar convocatoria a las comunidades, para jornadas de socialización en las 

cuales se informará sobre las intervenciones relacionadas con el proyecto PIIAR.  

• Implementar talleres o charlas comunitarias para que la comunidad pueda mejorar 

en temas de aprovechamiento de aguas lluvias y del agua potable. 

• Realizar piezas gráficas para informar a la comunidad sobre las intervenciones del 

PIIAR y a su vez entregar un mensaje que promueva el mejoramiento de las 

condiciones de su hábitat desde los diferentes componentes. 
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• Publicar en redes sociales material multimedia que evidencie las intervenciones 

del PIIAR. 

Canales de distribución:  

Cada canal o conjunto de los mismos estará dispuesto para distribuir la información 

pertinente a un público puntual y determinante para la efectividad de la propuesta. Para 

el Asentamiento Rural Santa Teresa mediante el instrumento de caracterización se 

identificó que los medios más efectivos para distribuir la información son las 

socializaciones, Volanteos puerta a puerta y difusión de información vía WhatsApp. 

Propuestas comunicativas: 

• Elaboración de cartilla donde se aborde el Plan de Manejo de aguas lluvias y Plan 

de Aprovechamiento de agua potable propuestos por los componentes Ambiental, 

Servicios Públicos e Hidrología. 

• Jornadas de socialización para informar sobre intervenciones en el sector, en las 

diferentes etapas. 

• Volante y/o e-card para socializar sobre: Intervenciones del PIIAR, inicio de obras, 

cierres viales, mantenimiento de los espacios y tips para mantener los espacios 

en óptimas condiciones. 

• Realizar acompañamiento a las comunidades directamente implicadas de 

reubicación y a las que requieren de mitigación del riesgo. 

• Videos cortos máx de 1 min, donde se les envíe tips ambientales, de hidrología y 

servicios públicos, donde se sensibilice frente a los temas y se incentive cuidar el 

entorno y mitigar los riesgos 

6.2. PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA PÚBLICA 

Y PRIVADA 

El Plan de Gestión social de EDESO (2019), plantea que las obras civiles constituyen 

hechos sociales pues se ejecutan con y para las comunidades y ciudadanos en general, 

a partir de la transformación del territorio y de los espacios socialmente constituidos. 

“Las obras de infraestructura implican la modificación del medio natural, por lo que se 

requiere indiscutiblemente de una Gestión Social, entendida esta como un conjunto de 

acciones e interacciones que armonizan las relaciones del proceso constructivo con la 

comunidad, con las autoridades locales y con los mandatos de orden constitucional 

contenidos en los artículos 8, 79 y 80 que obligan a garantizar un ambiente sano y a 



 

Página 113 de 242 
a 

aplicar los recursos técnicos y económicos necesarios para proteger el ambiente y los 

recursos naturales, así como también,  las demás normas que hagan referencia a la 

participación ciudadana como las consagradas en el artículo 40 - El Derecho a la 

Participación y el artículo 103 - Mecanismos de Participación Ciudadana y que se 

desarrollan posteriormente por la ley 134 de 1994 - Estatutos de los Mecanismos de 

Participación Ciudadana.  C.P. 1991” (Plan de Gestión social Edeso, 2019, p.5) 

En este sentido, además de tener en cuenta a la comunidad en los distintos procesos 

desarrollados por PIIAR, que se enuncian en el Programa 1 de Socialización y 

Comunicaciones, debe ir también esté acompañado de un Programa de Verificación y 

Protección a las estructuras que componen el espacio público, privado, el equipamiento 

y zonas de esparcimiento del asentamiento, en cuanto las intervenciones de gestión del 

riesgo, ambientales, en servicios públicos o físico espaciales pueden tener afectaciones 

derivadas de las obras propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

residentes. Por ello se requiere del acompañamiento social para la realización y 

levantamiento de actas para antes de la ejecución de obras, el durante y el después de 

su culminación, con la finalidad llevar riguroso seguimiento de los impactos, tanto 

positivos como negativos, de la intervención PIIAR. 

Algunos de los Impactos a prevenir o mitigar están ligados a la mitigación de las 

inconformidades, atención a las reclamaciones que presente la población antes, durante 

y después de la ejecución de los proyectos, así como también la prevención de la 

alteración, uso o deterioro de la infraestructura pública y privada (edificaciones, vías y 

equipamientos comunitarios) antes y durante la ejecución de las obras que pueden 

generar obras preliminares, movimiento de tierra y llenos, acarreo de materiales, 

fundaciones, estructuras de concreto, mampostería, instalaciones técnicas, pisos, 

carpintería metálica, acabados interiores, obras exteriores y urbanismo, campamentos y 

oficinas, entre otros que puede llegar a desarrollar el PIIAR. Por ello se establece el 

levantamiento de dos formatos de actas: 

6.2.1. Levantamiento de actas de Entorno (Inicio y cierre de las obras) 

La actividad del acta de entorno vincula el inventario del estado físico del medio 

circundante, validando las condiciones del mismo previo al inicio de la obra. Es de 

precisar que se deben registrar las vías de acceso, fachadas, andenes, mobiliario, postes 

zonas verdes, ornato y demás elementos que integren el entorno. Ante la presencia de 

un funcionario de la administración municipal y un líder comunitario como garantes de las 

condiciones (Plan de Gestión social Edeso, 2019, p.20). 
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Es prioridad que una vez culminado el proceso constructivo se garantice que el entorno 

quede en igualdad o mejor condición que al inicio de la obra la información se diligencia 

en formato institucional fo-gsa 05 aprobado por la dependencia de Control Interno. De 

igual forma, el acta de entorno contará con registro fotográfico y fílmico del área de 

influencia del proyecto, evidenciando cada afectación que éste pueda tener. 

 
Ilustración 31. Formato de acta de entorno para la protección de los entornos públicos colindantes a las 

obras PIIAR.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.2.2. Levantamiento de actas de Vecindad (Inicio, seguimiento y cierre de las 

obras) 

En complemento al acta de entorno, el acta de vecindad debe buscar validar el interior y 

exterior del bien inmueble mediante un registro fotográfico, teniendo en cuenta que si la 

construcción es de tapia requerirá un registro fílmico para lograr cubrir su extensión en 

detalle, dando mayor claridad y especificaciones de sus condiciones. Esta se llevará a 

cabo con el acompañamiento de una persona del área técnica estructural, un responsable 

del predio, y con la presencia del área social se hace registro fotográfico de toda la 

estructura por parte del área técnica.  

Adicionalmente, las actas de entorno y vecindad tendrán una vigencia que permita 

establecer el tiempo durante el cual está cubierta la vivienda o el entorno en caso de una 

eventual afectación. Para determinar esto, las actas deberán contar una temporalidad 

que se igualará con la ejecución de la obra, sin superar 90 días (Plan de Gestión social 

Edeso, 2019, p.21). 
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En caso de que la obra supere este tiempo, el operador del proyecto deberá realizar actas 

de seguimiento, donde se pueda verificar el estado de la infraestructura con el avance 

del mismo. Al finalizar la obra, el operador deberá hacer cierre de las actas, garantizando 

este a través de registro fotográfico, o fílmico, y con la firma del responsable cerrando a 

satisfacción el acta de entorno y vecindad. 

 
Ilustración 32. Formato de acta de vecindad para la protección de las estructuras públicas y privadas con 

posible afectación por las obras PIIAR.   
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.2.3. Ejecución de las actas y Notificaciones 

La elaboración del Acta de Vecindad se presenta en tres momentos: 

• Inicio de obra  

Se realiza esta actividad antes de dar inicio a las obras civiles. Se contempla la realización 

de la actividad de actas de vecindad en cada uno de los tramos o espacios a intervenir 

con los proyectos y de acuerdo a la programación de obra, de manera tal que dentro de 

los 30 días antes a la fecha de inicio de obras civiles en un sitio, se da inicio a dicha 

actividad. 

• Seguimiento de obra 

Como se mencionó anteriormente, esta actividad se lleva a cabo cuando la ejecución del 

proyecto supera la vigencia del acta (3 meses). Se realiza con el fin de hacer seguimiento 
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al estado de la vivienda durante la ejecución de la obra, verificando el estado de la misma 

con respecto al acta de inicio, haciendo registro fotográfico y/o fílmico solo cuando lo 

amerite.  

• Terminación de obra 

Se realiza esta actividad dentro del mes siguiente de terminación de obras por tramos, 

según avance de finalización de trabajos civiles. 

Por otra parte, la elaboración o ejecución de las Actas de Entorno, a diferencia de las 

anteriores, se llevan a cabo sólo en dos momentos: 

• De inicio 

Se realiza esta actividad antes de dar inicio a las obras civiles. Se contempla la realización 

del acta de entorno en cada uno de los tramos a intervenir con los proyectos y de acuerdo 

a la programación de obra, de manera tal que dentro de los 30 días antes a la fecha de 

inicio de obras civiles en un sitio, se hace un recorrido con el presidente de la junta de 

acción comunal, o una persona designada por él, y se firma el acta con esta persona 

como veedor de la misma.  

• De cierre 

Se realiza esta actividad posterior a la terminación de las obras civiles. Se contempla la 

realización del cierre mediante la verificación del estado del entorno al finalizar el 

proyecto. 

Así mismo, todas las visitas se deben notificar, pues en la verificación del estado de la 

estructura privada (recorridos de elaboración de actas de vecindad) se puede presentar 

la novedad que las personas no se encuentren en sus predios al momento de la 

realización del acta, por lo cual se tendrán como alternativa los siguientes mecanismos: 

• Sticker informativo: se pegará un adhesivo en las puertas de los predios que no 

tengan un representante para atender la visita. Este, contendrá información de 

contacto del operador del proyecto para que se agende una cita que permita dar 

cumplimiento al acta de vecindad.  

• Correo certificado: en caso de que no se de comunicación desde el responsable 

del predio para agendar una nueva visita, se procederá a enviar por correo 
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certificado una circular informativa, como último mecanismo de contacto 

buscando dar cumplimiento a la protección de la estructura privada. 

Si agotados estos dos mecanismos, el responsable del predio no establece contacto con 

el operador del proyecto, este no se hará responsable por los daños y perjuiciosos 

ocasionados con motivo de la realización del proyecto. Toda vez que se agotaron todos 

los medios y herramientas posibles para llevar a cabo el proceso.  

Para el desarrollo de las obras y mejoras en los asentamientos, se buscará contar con 

completo acompañamiento del profesional social designado por PIIAR para generar 

canales comunicativos, tanto con la comunidad de forma directa, como con fuerzas vivas 

(movimientos sociales, líderes, Juntas de Acción Comunal, veedurías, entre otras), con 

la finalidad de tejer buenas relaciones entre PIIAR y las comunidades beneficiadas y sus 

representantes. 

6.3. PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Como estrategia de gestión social en obra, el acompañamiento social a comerciantes, 

residentes e instituciones asentados en el área de influencia directa de los proyectos, 

busca sostener relaciones armónicas, canales de comunicación abiertos, asertivos, 

permanentes y cercanos con las comunidades, que propicien la participación y 

empoderamiento de las comunidades. Dicho proceso de cercanía y buena vecindad 

estimula la solución eficiente y pertinente de situaciones problemáticas que afectan ya 

sea el desarrollo de las obras o ponen en riesgo la integridad de las personas. 

Algunas de los impactos que se buscan manejar con este programa son, por ejemplo: 

• La demanda ciudadana de bienes y servicios 

• La alteración del flujo vehicular y/o peatonal 

• Molestias de la población 

• Expectativas de la población  

• Alteración, uso o deterioro de la infraestructura pública y privada (edificaciones, 

vías y equipamientos comunitarios)  

• La alteración del paisaje 

• El Incremento del riesgo de accidente 

• Afectación del patrimonio 

• Interrupción de la actividad económica 
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Con el fin de mantener relaciones armónicas con la comunidad asentada en el área de 

influencia directa de los distintos proyectos que formula el PIIAR, se proponen dos 

herramientas de acompañamiento social constante, que a su vez intermedian en la 

relación Institucionalidad-Comunidad. 

 
Ilustración 33. Relaciones del equipo Técnico PIIAR con la comunidad de Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.3.1. Punto de atención al ciudadano (buzón, número de contacto y puesto fijo) 

Los puntos de intervención PIIAR en los asentamientos contarán con un punto de 

atención a la comunidad, ubicado en la oficina principal de Edeso, en la dirección carrera 

54 nº 56-162- vía Fontibón, para la atención y trámite de quejas y reclamos de la 

población, la atención de conflictos, la atención de afectaciones a la infraestructura y la 

recepción de hojas de vida. De igual forma, se deberá relacionar a la comunidad con un 

profesional social que atenderá dichas solicitudes de forma directa, en territorio, en 

ocasiones delimitadas para ello, así como también contará con un número de contacto 

para resolución de conflictos y gestión social de las obras. 

6.3.2. Formato PIIAR para caracterización Socio-Jurídica de pobladores sujetos a 

posible reasentamiento. 

En conjunto con el componente Jurídico, se propone la ejecución de un instrumento de 

actualización de la caracterización socio-económica realizada a los predios, pero 

centrada específicamente en las viviendas con condición de riesgo de movimiento en 

masa de tierra y/o inundación por vertientes hídricas en los asentamientos, que pueden 

llegar a ser sujetas de reasentamiento. Esto requiere un acompañamiento psicosocial y 

jurídico desde ambos componentes, por lo cual se debe llevar a cabo la ejecución del 

formato para la identificación, categorización y ubicación de la atención y 

acompañamiento requerido para cada caso con la información recolectada, tanto de la 
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realidad jurídica del predio, inmueble, mejora y propietario(os), como se muestra en las 

siguientes ilustraciones. 

 
Ilustración 34. Formato PIIAR para caracterización Socio-Jurídica de pobladores sujetos a posible 

reasentamiento.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 35. Formato PIIAR para caracterización Socio-Jurídica de pobladores sujetos a posible 

reasentamiento  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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6.4. PROGRAMA DE APROPIACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Los procesos sociales que acompañan las obras, para buscar una efectividad que 

perdure en el tiempo, no solo deben tener en cuenta los ejercicios de gestión social y 

comunicativa realizados previo y durante las obras, sino también los procesos de 

apropiación y seguimientos de perdurabilidad que conlleven la realización de 

infraestructura e intervención física-constructiva para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades. Esto quiere decir que son tan importantes las actividades pos-

obra como lo son los diagnósticos pre-obra y los procesos rigurosos de acompañamiento 

a las mismas. En este sentido, para la gestión social PIIAR en los asentamientos se 

propone desarrollar dos subprogramas: 

6.4.1. Cartilla PIIAR 

Dentro del marco del plan de comunicaciones, en consonancia con los procesos de 

gestión social y socialización, los PIIAR tienen dentro de sus actividades y entregables a 

desarrollar, una Cartilla por cada componente. Esta quedará como una herramienta, tanto 

para los integrantes del equipo técnico como para los habitantes de las comunidades a 

atender.  

El insumo de la cartilla PIIAR surge de la necesidad por comunicar efectivamente a las 

poblaciones diversas que componen los asentamientos, por lo cual se construye como 

una metodología cualitativa interdisciplinaria que permite un acercamiento directo con la 

población sujeta a posibles intervenciones y mejoras de la calidad de vida. Esta cartilla 

se compone de elementos lúdico-educativos de los diferentes componentes, divididos en 

talleres comunitarios establecidos en dos grupos: el primero, un taller en el que se 

abordan los componentes: social, físico-espacial y jurídico, y finalmente un segundo taller 

de los componentes ambiental, servicios públicos y gestión del riesgo. (Ver ilustraciones 

abajo) 

Esta cartilla corresponde al trabajo conjunto entre la Secretaría de Planeación del 

municipio de Rionegro en conjunto con la elaboración realizada por Comunicaciones y 

Gestión Social de la empresa Edeso, construida con los elementos y datos técnicos 

construidos y suministrados por el equipo técnico PIIAR, recolectados gran parte de ellos 

en campo y en las interacciones con la comunidad. 
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Ilustración 36. Formato PIIAR para caracterización Socio-Jurídica de pobladores sujetos a posible 

reasentamiento. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 37. Formato PIIAR para caracterización Socio-Jurídica de pobladores sujetos a posible 

reasentamiento. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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7. ACCIONES JURÍDICAS PARA EL RECONOCIMIENTO  

Teniendo en cuenta lo especificado en borrador de decreto anexo a la entrega de este 

documento, los propietarios y mejoratarios que adelanten los procesos para el 

reconocimiento de las edificaciones construidas  

8. INTERVENCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEL PAISAJE 

8.1. PLAN URBANÍSTICO GENERAL  

El plan urbanístico recoge las propuestas de espacio público, así como las 

condicionantes relacionadas con el riesgo, plan de manejo ambiental, servicios públicos 

y saneamiento, representado de forma espacial. En conjunto con los elementos del 

modelo de ocupación, se definen, tanto las condiciones físico espaciales del 

asentamiento, como las orientaciones para plantear la normativa urbanística que regule 

el futuro crecimiento del asentamiento. 

 
Ilustración 38. Modelo de ocupación. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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8.2. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

8.2.1. Modelo de ocupación 

Con el modelo de ocupación, se le apunta a la sostenibilidad ambiental, el mejoramiento 

del entorno y la normalización del componente de la vivienda, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y procurar la coherencia urbanística de los elementos 

que conforman el asentamiento.  El modelo de ocupación hace referencia a los elementos 

base que conforman el asentamiento y las posibilidades de desarrollo que se tienen en 

el mismo. De esta forma, es importante retomar elementos considerados en el 

diagnóstico, ya no como caracterización del asentamiento rural, sino en función de su 

condición de estructurantes de un sistema, para así orientar el crecimiento del 

asentamiento. 

8.2.1.1. Objetivo general 

Adoptar el proyecto urbanístico para el mejoramiento del entorno y el reconocimiento de 

edificaciones del asentamiento rural Santa Teresa de acuerdo con el Decreto municipal 

124 de 2018, así como desarrollar u orientar los proyectos relacionados con mitigación 

del riesgo, servicios públicos, equipamientos, espacio público y manejo ambiental. Todo 

ello, acompañado con una estrategia social de acompañamiento y educación ciudadana 

en los procesos pertinentes. 

8.2.1.2. Objetivos específicos: 

• Garantizar la ocupación segura del territorio por medio de la gestión del riesgo 

• Garantizar la preservación del medio natural, principalmente de las redes 

ecológicas asociadas con el DRMI El Capiro y las cuencas hídricas 

• Determinar las directrices para la normalización de construcciones existentes 

susceptibles de reconocimiento. 

• Determinar las directrices para el mejoramiento urbanístico del entorno 

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de saneamiento básico 

8.2.1.3. Estrategias territoriales  

• Seguridad del hábitat, a partir de la identificación de viviendas para reasentamiento 

por condición de riesgo y planteamiento de mecanismos para el reasentamiento 

• Prevención y mitigación del riesgo a través del planteamiento de obras y 

recomendaciones. 
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• Mejora de los espacios colectivos gracias a intervenciones sobre elementos 

estructurantes. 

• Legalización de la propiedad a partir de la identificación de edificaciones sujetas a 

reconocimiento y aquellas con restricciones urbanísticas estableciendo 

mecanismos apropiados para alcanzarla. 

• Protección del entorno natural por medio de acciones para el manejo de rondas 

de quebrada y otros elementos naturales. 

• Monitoreo de la calidad del agua de las diferentes fuentes usadas para el consumo 

doméstico. 

• Actualización de la oferta y demanda hídrica de las fuentes abastecedoras y de 

las dinámicas de la comunidad. 

• Acompañamiento y educación comunitaria por medio de planes para el 

fortalecimiento de la comunidad en la ocupación segura y adecuada del territorio. 

El modelo de ocupación se logra por medio del reconocimiento del territorio y del entorno 

jurídico y normativo que permite su ordenamiento. A continuación, se presentan estas 

condiciones. 

8.2.1.4. Estructurantes naturales  

El Artículo 2.3.1.2. del Decreto Municipal 124 de 2018 define conceptualmente el sistema 

de espacio público como aquel conformado por elementos naturales y artificiales que 

direccionan, articulan, soportan y condicionan el territorio de tal manera que poseen una 

incidencia tanto municipal como subregional.  

De esta manera, el Artículo siguiente, 2.3.1.3., define los componentes generales del 

espacio público así: Elementos Naturales, Elementos Construidos y Elementos 

Complementarios. 

Dentro de los elementos naturales, encontramos en el asentamiento las áreas 

correspondientes a las rondas de quebrada y a las microcuencas de abastecimiento de 

acueducto. En lo que respecta a los elementos construidos, y complementarios, se 

considerarán aquellos relacionados con los espacios públicos propuestos, así como los 

elementos de circulación, el amoblamiento, la arborización y los jardines que lo 

acompañan. Estos últimos, se detallan en el capítulo del plan paisajístico. 

Aunque no se encuentra dentro del asentamiento, el DRMI El Capiro, es un elemento que 

hace parte de las áreas del sistema nacional de áreas protegidas que es importante 
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destacar, ya que las quebradas presentes en el asentamiento hacen parte del corredor 

ecológico que vincula este Distrito Regional Integrado con la quebrada La Pereira. 

 
Ilustración 39. Estructurantes naturales asentamiento rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Si bien el asentamiento rural Santa Teresa está en el contexto rural, la propuesta de 

espacio público supone un sistema que puede definirse tal como lo hace el Decreto 124 

de 2018 en su Artículo 2.3.1.5.: El sistema de espacios públicos – urbanos – está 

compuesto por los elementos naturales y construidos que guían y contienen el desarrollo 

– urbano – presente y futuro. De esta forma, para el asentamiento se desarrolla una 

propuesta de espacio público que busca la integración de los equipamientos existentes y 

mejore las condiciones de movilidad peatonal.  

El vínculo con los elementos naturales, principalmente las rondas de quebrada, se basa 

en la reconstitución ecológica y la protección de taludes con vegetación. Las condiciones 

topográficas de los mismos y el número de habitantes del asentamiento, no justifican 

obras de inserción de espacio público en los mismos.  

A diferencia de las zonas urbanas, donde el elemento natural es escaso y amerita 

proyectos de espacio público en las rondas, en el entorno rural la presencia del 

componente natural es contundente, por lo que se determina que lo apropiado, es 

propender por la inserción de elementos de espacio público donde se cualifiquen los 
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espacios que representan lugares de encuentro ciudadano, así como espacios de 

recreación y equipamientos existentes. 

Un elemento fundamental en relación con el estructurante natural es el riesgo, de tal 

manera que la ocupación esté restringida a las áreas por fuera de la condición, a menos 

que los estudios de detalle garanticen la seguridad.  

8.2.1.6. Estructurantes artificiales 

Los elementos estructurantes artificiales están compuestos por las vías y el sistema de 

equipamientos. Como se detalla en el contenido del DTS de diagnóstico, en el 

asentamiento no se reconocen elementos de espacio público construido, salvo el 

amoblamiento asociado con los juegos infantiles y los elementos de iluminación sobre la 

vía y en el acceso del conjunto de los equipamientos. 

 
Ilustración 40. Elementos artificiales estructurantes del espacio público. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.2.1.6.1. Sistema de movilidad 

El sistema de movilidad del asentamiento rural Santa Teresa, está compuesto por la vía 

central, de la cual se desprenden dos vías, una que comunica con el sistema vial veredal, 

sin pavimentar, y otra que es de acceso a predios privados. Hay un tercer elemento que 

es el callejón al costado sur oriental del asentamiento, de carácter peatonal que vincula 

a un grupo de viviendas. 
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Ilustración 41. Sistema de circulación vial y peatonal en el asentamiento.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En relación con la jerarquía vial, esta categoriza las dos vías que conforman el circuito 

vial al interior de las veredas Santa Teresa y Santa Teresa de Calcuta como vías que 

corresponden a sección vial mínima.  

 
Ilustración 42. Vías catalogadas como calzada mínima o sección mínima en el asentamiento.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

El sistema de movilidad vehicular está compuesto por las siguientes vías: 
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Tabla 39. Sistema de movilidad vehicular Asentamiento Rural Santa Teresa. 

ELEMENTOS DE MOVILIDAD - VÍAS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
DISTANCIA 

(Metros 
lineales) 

JERARQUÍA 

VRT1 

Cerro "El Capiro"-IE Santa Teresa-Via La 
Ceja. Desde la cancha en gramilla hasta 
el PK_Predios 6152002000000100133 y 
6152002000000100094 

374.5 Tercer orden 

VRT2 

IE Santa Teresa- Vía La Ceja. Desde vía 
de tercer orden predio CER Santa 
Teresa, hasta Fundación Procapilla Santa 
Teresa 

106.38 Tercer orden 

Sin 
código 

Desde PK_predios 
6152002000000100050 y 
6152002000000100021 hasta 
PK_predios 6152002000000100120 y 
6152002000000100124 

61.25 Servidumbre 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El sistema de movilidad peatonal lo componen los siguientes elementos: 

ELEMENTOS DE MOVILIDAD PEATONAL - SENDEROS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
DISTANCIA 

(Metros 
lineales) 

JERARQUÍA 

Sin 
código 

Desde vía de tercer orden hasta 
PK_predio 6152002000000100009 

78 Local 

Sin 
código 

Desde servidumbre hasta PK_predos:  
6152002000000100234 
6152002000000100016 
6152002000000100017 
6152002000000100134 

115 Local 

 

Las secciones viales de las vías atípicas en el asentamiento son las siguientes: 
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Ilustración 43. Secciones viales.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 44. Vía principal tramo 1.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 45. Vía principal tramo 2.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
 

 
Ilustración 46. Sección vial principal tramo 3.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 47. Vía principal tramo 4.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 48. Vía principal tramo 5.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
 

 
Ilustración 49. Vía a la Capilla.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 

 
Ilustración 50. Sendero peatonal.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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No hay presencia de elementos de amoblamiento, circulación peatonal o movilidad 

reducida a través de andenes o senderos específicos, tampoco se encuentran ciclorrutas 

o parqueaderos. Solamente la vía principal se encuentra pavimentada, la vía al costado 

del equipamiento educativo no tiene pavimento y el sendero peatonal es en tierra. 

En cuanto a la norma para las vías rurales, el Acuerdo 124 de 2018, estipula una sección 

mínima de 14 metros, lo que implica afectaciones en el asentamiento, ya que, para este 

caso, la sección de ambas vías principales es atípica, presentando una sección menor y 

variable, que se encuentra entre los 4.8 metros y los 6.5 metros aproximadamente. 

Ninguna de las vías vehiculares al interior del asentamiento presenta andenes o 

antejardines. 

8.2.1.6.2. Proyectos de movilidad 

Dentro del sistema de intervenciones de carácter físico espacial, para el asentamiento 

rural Santa Teresa, se tiene la propuesta de intervención del callejón peatonal del costado 

suroriental. Su ejecución implica la gestión de los suelos, ya que este atraviesa al borde 

de unos predios y divide otros. Son los siguientes predios: 

Tabla 40. Servidumbre y predios. 

PREDIOS RELACIONADOS CON SERVIDUMBRE PEATONAL 

N° PK-PREDIOS MATRÍCULA OBSERVACIÓN 

1 6152002000000100094 24665 En borde de predio 

2 6152002000000100008 24970 
En borde de predio, por fuera del 
polígono del asentamiento 

3 6152002000000100012 28675 Divide el predio 

4 6152002000000100107 18507 Divide el predio 

5 6152002000000100010 62566 Divide el predio 

6 6152002000000100009 38782 Ingresa al predio 

7 6152002000000100196 70483 En borde de predio 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

proceso de cesión de la misma bajo la condición de estar este suelo condicionado al paso 

de cables de alta tensión. 
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Ilustración 51. Proyecto de intervención sendero peatonal. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

8.2.1.6.3. Otros elementos estructurantes 

Como otros elementos estructurantes artificiales del espacio público, además de las vías, 

encontramos el paso de cables de alta tensión presentes al costado sur oriental del 

asentamiento, la restricción de edificaciones sobre este eje, hace viable la cesión de esta 

franja donde hoy existe un camino de tierra que funciona como servidumbre – no 

legalizada – que facilita el acceso a las viviendas en esta zona del asentamiento. El paso 

de estas redes implica, según la norma RETIE, un retiro de 15 m. Por tanto, las viviendas 

localizadas sobre este retiro, no son sujetas a reconocimiento. 

Aunque localizada por fuera del polígono que delimita el asentamiento, encontramos al 

costado noroccidental la PTAP que abastece de agua potable.  

Estos elementos constituyen un sistema estructurante que se concentra en dos puntos 

específicos del asentamiento correspondiente al área de equipamientos. Al respecto, el 

Artículo 4.2.2.2. hace mención a la clasificación de los equipamientos en suelo rural del 

municipio. Cuando hace referencia a los equipamientos educativos, se orienta a la 

promoción de la educación media con énfasis agropecuario, agroeconómico y 
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agroambiental. De ello se deriva la propuesta de incluir un área para huerta en la zona 

verde del CER Santa Teresa. 

En este mismo artículo, el numeral 5 orienta a la promoción del mejoramiento y 

mantenimiento de los equipamientos deportivos existentes articulados al sistema de 

equipamientos rurales, por lo que el mejoramiento de la cancha es un proyecto integrado 

en esta propuesta. Este artículo incluye en el listado de equipamientos (parágrafo) que 

se identifican de la siguiente manera: 

Tabla 41. Equipamientos en el asentamiento rural Santa Teresa.  

N° NOMBRE M.I 

12 Fundación Procapilla Santa Teresa 35895 

13 Cancha de Fútbol Santa Teresa 61335 

79 Salón comunal Santa Teresa 17460 

11 

IE San Antoni sede Santa Teresa, de la cual 

es sede el CER Santa teresa, al interior del 

polígono del asentamiento 

17460 

129 Placa polideportiva Santa Teresa 17460 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 

Cabe anotar que dentro del programa de ejecuciones se encuentra la formulación del 

PIIAR Santa Teresa, al cual se vinculan programas y proyectos de mayor alcance en 

términos del área del asentamiento como la PTAR, con su sistema de bombeo y tanque, 

el estudio detallado por condición de amenaza y riesgo para la vereda, el cual se 

desarrolla para el área del asentamiento en el marco del proyecto PIIAR, y el proyecto de 

conservación de microcuencas abastecedoras de acueducto. 

8.2.1.7. Áreas de cesión pública 

Teniendo en cuenta que las características de ocupación en el Asentamiento Rural Santa 

Teresa corresponden al uso residencial y que, en este suelo, sólo se aplican cesiones 

para otros usos, tal como lo define en el Título 4 del Decreto Municipal 124 del 09 de abril 

de 2018 “Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 

de 2016 y 002 de 2018”, no se definen áreas de cesión pública para nuevos desarrollos 

en el Asentamiento Rural Santa Teresa en predios con área menor a 2.000 m2 en caso 

de construcción de vivienda individual asociada con vivienda campesina o vivienda 

campestre. En el asentamiento, se encuentran dos predios sin desarrollo y uno en 
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proceso de construcción, respectivamente identificados con los PK_predios: 

6152002000000100095, 6152002000000100020 y 6152002000000100134. 

8.2.1.8. Obligaciones para la subdivisión predial 

El artículo 4.3.6.2. del Decreto municipal 015 de 2018 define lo siguiente para para el 

otorgamiento de licencias urbanísticas de subdivisión predial: 

1. La subdivisión de predios no otorga edificabilidad a los lotes resultantes de una 

licencia de subdivisión. 

2. Toda subdivisión de predios deberá garantizar el acceso a cada uno de los lotes 

resultantes a través de vía vehicular pública o privada. 

3. La licencia de subdivisión no será procedente cuando la actuación urbanística a 

adelantar sea la de parcelación, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del 

Artículo 2.2.6.1.1.6. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015. 

A su vez, el Artículo 4.3.6.3. del citado Decreto municipal, define que todos los proyectos 

que se adelanten en las diferentes categorías de suelo rural del municipio deben cumplir 

con las siguientes normas: 

1. Los propietarios deberán abstenerse de colocar cualquier elemento que perturbe 

la tranquilidad entre vecinos, o afecte el medio ambiente; además, quedarán 

sujetos al cumplimiento de las condiciones para la conservación y el mejoramiento 

de las zonas de producción agrícola, ganadera, forestal y de explotación de los 

recursos naturales. 

2. Los parqueaderos, zonas de cargue, sistemas de tratamiento de aguas residuales 

y residuos sólidos, y pisos duros que requiera el proyecto deben ser resueltos o 

instalados en el área neta del lote. 

3. En aras de conservar el paisaje, para el emplazamiento de cualquier construcción, 

se debe hacer el menor movimiento de tierra técnicamente posible, contando para 

ello con la respectiva autorización o licencias urbanísticas expedida por la 

Secretaría de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces; para lo 

cual deberá dar cumplimiento a las disposiciones consagradas sobre la materia en 

el Acuerdo 002 de 2018, en especial el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE. 

4. Los desarrollos individuales con proyectos diferentes a vivienda, se manejarán con 

el índice de ocupación y alturas, establecidos en la zona homogénea 

correspondiente, mas no con la densidad. 
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5. Los desarrollos individuales de vivienda, se manejarán en proporción a la densidad 

establecida para las parcelaciones o loteos en la zona homogénea 

correspondiente. 

6. Todo proyecto asentado en el suelo rural deberá contar con un sistema eficiente 

de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a las directrices técnicas 

establecidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, el cual será revisado y aprobado específicamente, dentro del trámite de la 

licencia urbanística correspondiente. 

7. Cuando de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, en especial los 

Decretos Únicos Nacionales 1076 y 1077 de 2015 sea necesario la obtención de 

permisos ambientales ante las autoridades competentes, estos deberán ser 

exigidos de manera previa al trámite de la correspondiente licencia urbanística. 

8. Se prohíbe cualquier tipo de sumidero de aguas residuales ello con el fin de evitar 

la afectación de este recurso. 

(Acuerdo 056 de 2011, Art. 350°; Modificado por el Acuerdo 002 de 2018, Att. 233) 

Para el caso del asentamiento rural Santa Teresa, por las condiciones de ocupación, se 

destaca el numeral 5, el cual supedita los desarrollos de vivienda individual a la densidad 

normativa. 

Los predios susceptibles de subdivisión para reconocimiento, son los siguientes:  

Tabla 42. Lotes que requieren subdivisión predial para reconocimiento de construcciones destinadas a 
vivienda. 

No. 
Matrícula 

Inmobiliaria 
PK PREDIO 

No. DE 
CONST 

ÁREA 
m2 

ÁREA 
PROMEDIO 

m2 
TRÁMITE 

39187 6152002000000100016 3 4604,48 1534,82 Subdivisión 

32442 6152002000000100019 3 5226,54 1742,18 Subdivisión 

35894 6152002000000100049 7 4525,18 646.45 Subdivisión 

24672 6152002000000100098 4 1962,10 490.52 Subdivisión 

13371 6152002000000100021 2 973,27 486.63 Subdivisión 

24669 6152002000000100097 2 1225,78 612.89 Subdivisión 

24665 6152002000000100094 6 1332,51 222.08 Subdivisión 

38782 6152002000000100009 2 2207,49 1103.74 Subdivisión 

62566 6152002000000100010 2 774,14 387.07 Subdivisión 

67783 6152002000000100011 6 1396,32 232.72 Subdivisión 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 52. Predios que requieren adelantar subdivisión para proceso de reconocimiento de viviendas. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

8.2.1.9. Áreas desarrolladas y con potencial de desarrollo 

Por las posibilidades de subdivisión, que se establece como mínimo 2.000 m2 por predio, 

solamente se encuentra un predio con área mayor a 4.000 m2, el cual tiene una vivienda 

y que podría desarrollarse, además, encontramos dos predios sin desarrollar que tienen 

posibilidad de desarrollo, un tercer predio, identificado con PK_predios 

6152002000000100134 se encuentra actualmente en construcción. 
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Ilustración 53. Predios con potencial de desarrollo en el Asentamiento Rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Los predios que se muestran en el mapa, son aquellos con posibilidad de desarrollo en 

el Asentamiento, Los demás predios ya están desarrollados y en algunos casos (que se 

muestran detalladamente en los capítulos de densidad e índice de ocupación), sobre 

desarrollados. 

Tabla 43. Acciones sobre los predios con posibilidad de desarrollo. 

PREDIOS CON POSIBILIDAD DE DESARROLLO EN EL ASENTAMIENTO RURAL 
SANTA TERESA 

No P_K PREDIOS ACCIÓN 

1 6152002000000100124 Subdivisión 

2 6152002000000100020 Licencia urbanística 

3 6152002000000100095 Licencia urbanística 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Para el desarrollo de estos predios, aplicará la densidad normativa de 20 viviendas por 

hectárea. En cuanto al índice de ocupación, se cita el Artículo 4.3.3.3. el cual no asigna 

índice para vivienda rural, sin embargo, teniendo en cuenta la ocupación del 

asentamiento, se determina como índice de ocupación el 20% del área bruta del predio. 
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8.2.1.10. Categorías de usos del suelo 

El artículo 4.3.2.7. del Decreto municipal 124 de 2018 establece los usos para las 

categorías de protección en el suelo rural. El asentamiento rural Santa Teresa, se 

encuentran cobijado por dos categorías y zonas así:  

Áreas de conservación y protección ambiental, zona de protección. La zona de 

protección, se define en el Artículo 4.3.2.5. de la siguiente manera: Adicional a las zonas 

de preservación, restauración y de uso sostenible en las áreas de conservación y 

protección ambiental establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (normas 

urbanísticas estructurales) se incluyen las zonas de protección, las áreas estratégicas 

para protección ambiental definidas en los POMCAS de la Cuenca Abreo- Malpaso y la 

Subcuenca El Tablazo, las zonas de amenaza alta por movimiento en masa y por 

inundación, los suelos de protección de las coberturas del POMCA del Rio Negro (Áreas 

de Protección y Áreas de Producción- Protección), las rondas hídricas realzadas según 

el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las áreas o predios con pendientes mayores al 

75 % y la mayoría de las áreas de las microcuencas abastecedoras de acueductos. 

Áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de explotación de recursos 

naturales: Zona para la producción sostenible. La cual define el Artículo citado arriba así: 

Zona compuesta por los suelos que según la clasificación del lnstituto Geográfico Agustín 

Codazzi, IGAC, pertenecen a las clases III (zona sur del municipio); y por las áreas 

comprendidas entre la cota 2200 y 2400 msnm en los corregimientos Sur y José María 

Córdova. Estas zonas se localizan en las veredas La Quiebra, Yarumal, El Tablazo, 

Tablacito, Cabeceras de Llanogrande, El Higuerón, Pontezuela, El Capiro, Santa Teresa 

y parte de las veredas La Mosquita, Playa Rica - Ranchería, La Convención y Guayabito, 

incluye una pequeña porción del territorio sur de la vereda Tres Puertas. 

Las categorías de uso, según lo definido en el Artículo 4.3.2.3. son las siguientes: 

1.  Uso principal: Usos o actividades deseables que coincide con la función específica de 

la zona y ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 

2. Uso compatible o complementario: Usos o actividades que no se oponen al uso 

principal y concuerdan con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás 

recursos naturales conexos.  

3. Uso condicionado o restringido: Usos o actividades que presentan algún grado de 

incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las 

condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. 
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4. Uso prohibido: Usos o actividades incompatibles con el uso principal de una zona, con 

los objetivos de conservación y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente 

implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

Si un determinado uso no se encuentra definido como principal, complementario, 

compatible o condicionado, se entenderá que está prohibido. 

Los usos establecidos son los siguientes: 

Tabla 44. Usos establecidos según categorías y zonas. 

USOS ESTABLECIDOS 

Categorías 
de 

protección 

Zona Uso 
principal 

Uso 
compatible o 
complementa

rio 

Uso restringido 
o condicionado 

Uso 
prohibido 

Áreas de 
conserva-
ción y 
protección 
ambiental 

Protección Protección y 
conservación 
ambiental 

Forestal 
protector 

Forestal protector - 
productor 

Minería 
Vivienda 
campestre 
individual 
Parcelación de 
vivienda 
campestre 

Áreas para 
la 
producción 
agrícola, 
ganadera, 
forestal y de 
explotación 
de recursos 
naturales 

Zona para 
la produc-
ción 
sostenible 
- ZPS 

Establecimient
o de 
plantaciones 
con fines 
comerciales 
(forestal 
productor) 
Sistemas de 
producción 
agropecuaria 
bajo el sistema 
BPA 
Sistemas 
silvopastories y 
agroforestales 
que 
contribuyan 
con la 
mitigación del 
cambio 
climático 
Empresas 
dedicadas a la 
administración 
de la 
producción, 

Investigación y 
educación en 
biodiversidad, 
ecología y 
actividades 
productivas 
Vivienda 
campesina o de 
apoyo a la 
actividad 
productiva 
Establecimiento 
de 
infraestructuras 
de apoyo para la 
actividad 
productiva del 
campo 
Vivienda 
campestre 
Agrohoteles 
Parcelación 
productiva 
(agroparcelacio
nes y 

Minería extractiva 
de materiales para 
la construcción que 
sean controlables y 
mitigables 
Antenas de 
telecomunicacione
s y transmisión 
Apertura de 
nuevas vías 
Infraestructura 
agropecuaria 
industrializada 
para avícolas y 
porcícolas 
Publicidad visual 
exterior 
Ganadería 
intensiva 
Agricultura 
intensiva 

Disposición 
final de 
residuos 
sólidos 
Parcelaciones 
de vivienda 
campestre y 
condominios 
Minería 
diferente a los 
materiales de 
construcción 
Introducción, 
distribución, 
uso o 
abandono de 
sustancias 
tóxicas o 
contaminantes 
Vertimiento de 
residuos 
líquidos 
Actividades 
recreativas de 
alto impacto 
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USOS ESTABLECIDOS 

Categorías 
de 

protección 

Zona Uso 
principal 

Uso 
compatible o 
complementa

rio 

Uso restringido 
o condicionado 

Uso 
prohibido 

distribución y 
productos 
agropecuarios 
Servicios de 
turismo de 
naturaleza 
Cultivos de 
carácter 
agroecológico 

ecoparcelacion
es) 
Educación 

Ganadería 
extensiva 
Agricultura 
extensiva. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Los parágrafos que acompañan la tabla de usos son: 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo establecido en el suelo de protección, las rondas hídricas 

en el suelo rural, deberán permanecer única y exclusivamente con bosque protector, 

protector - productor o en cualquier etapa de sucesión ecológica, debiendo tener presente 

para la implementación de estos usos y actividades: 

1. Respetar las sucesiones ecológicas existentes (rastrojos altos y bajos). 

2. La densidad de siembra debe ser de 1.100 árboles por hectárea, para el 

establecimiento de un bosque protector - productor. 

3. Para el enriquecimiento en bosque protector - productor la densidad de siembra debe 

ser de 250 árboles por hectárea. 

Parágrafo 2°. No se permite la ubicación de caballerizas, porcícolas, avícolas, pozos 

sépticos o cualquier otro elemento contaminante a menos de 15.00 m del lindero. 

Parágrafo 3°. No podrá ubicarse ninguna actividad porcícola o utilizar excretas como 

abono por aspersión o por gravedad, a menos de 200 m de las fuentes de agua. 

Las personas que deseen adelantar explotación porcina, en un área mayor de 100 m2 

con más de 100 porcinos, deberán acogerse al convenio de producción más limpia, 

suscrito entre el sector porcícola y CORNARE, 

Sin perjuicio de las licencias y permisos ambientales que requieran, los productores con 

menos de 100 m2 construidos, deberán contar con el visto bueno de la Unidad de Gestión 
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Ambiental Municipal o la dependencia que haga sus veces, y dar aplicación a las normas 

técnicas contenidas en la "Cartilla Manejo de Elementos de la Producción Porcina 

CORNARE 1997". 

Parágrafo 4°. Toda construcción en suelo rural debe contar con una certificación de 

disponibilidad de servicios de acueducto, emitido por la Junta Administradora del 

Acueducto (J.A.A.) o empresa de servicios públicos (E.S.P.) correspondiente; en caso 

contrario se debe contar con la concesión de agua expedida por CORNARE y los diseños 

de las obras de captación y de sistema de tratamiento debidamente aprobadas por la 

misma entidad. 

Parágrafo 5°. Para la construcción de edificaciones destinadas a desarrollar actividades 

de cría y levante de todo tipo de animales, se requerirá licencia de construcción y visto 

bueno previo de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Rionegro, o la 

entidad que haga sus veces. 

Estas construcciones respetarán los retiros y normas generales de construcción 

señaladas para la zona homogénea respectiva. Se exigirá la utilización de cercas vivas 

con el fin de mitigar la contaminación. 

Parágrafo 6°. Las densidades máximas para las parcelaciones productivas serán las 

establecidas por la autoridad ambiental CORNARE en el artículo segundo del Acuerdo 

173 de 2006 y en el artículo décimo del Acuerdo 250° de 2011 o las normas que los 

deroguen, modifiquen o sustituyan, para las zonas agropecuarias y agroforestales, 

respectivamente. 

(Acuerdo 056 de 2011, Att. 324°; Modificado por el Acuerdo 002 de 2018, At1. 210) 
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Ilustración 54. Usos del suelo en el asentamiento rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

De las 53 construcciones identificadas en el asentamiento, 43 son residenciales, 4 

presentan uso mixto y 2 corresponden a equipamientos. 

8.2.1.10.1. Predios con restricciones por ronda hídrica y microcuencas abastecedoras de 

acueducto, según cartografía protocolizada POT 

Tabla 45. Predios con restricciones por ronda hídrica según POT. 

RESTRICCIÓN POR RONDA HÍDRICA 

N° PK-PREDIOS MATRÍCULA 

1 6152002000000100102 24663 

2 6152002000000100129 36868 

3 6152002000000100106 30091 

4 6152002000000100096 24668 

5 6152002000000100095 24667 

6 6152002000000100022 24666 

7 6152002000000100180 65731 

8 6152002000000100196 70483 

9 6152002000000100134 41887 

10 6152002000000100017 39186 

11 6152002000000100233 68194 

12 6152002000000100124 32930 

13 6152002000000100020 5783 

14 6152002000000100234 94155 
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RESTRICCIÓN POR RONDA HÍDRICA 

N° PK-PREDIOS MATRÍCULA 

15 6152002000000100133 42181 

16 6152002000000100101 24664 

17 6152002000000100100 24671 

18 6152002000000100009 38782 

19 6152002000000100098 24672 

20 6152002000000100097 24669 

21 6152002000000100019 32442 

22 6152002000000100049 35894 

23 6152002000000100016 39187 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Con respecto a las viviendas localizadas sobre rondas hídricas, el Artículo 2.2.5.2.2.10 

del Decreto 124 de 2018 define en el numeral 11 que las construcciones que se hayan 

ubicado o se ubiquen sobre las estructuras hidráulicas no deberán ser legalizadas, salvo 

en los proyectos de regularización y legalización urbanística de iniciativa pública en los 

polígonos con tratamiento de mejoramiento integral y en los tratamientos de 

mejoramiento integral suburbano. 

8.2.1.10.2. Predios con restricciones por ronda hídrica según Acuerdo municipal 230 del 

05 de junio de 2020. 

El Artículo 1.7. Integra el Anexo 1 que corresponde con la armonización de la zonificación 

ambiental de POMCA del río Negro con el POT del municipio. Por su parte, el artículo 

231 del citado Acuerdo, determina que no aplica densidad para rondas hídricas y 

mantiene la densidad establecida en el Decreto 124 de 2018 para zonas de producción 

sostenible según lo establecido para zonas de protección en áreas definidas como uso 

múltiple. De esta manera, las construcciones que tienen afectación, son las siguientes: 

Tabla 46. Predios con restricciones por ronda hídrica según estudio detallado. 

RESTRICCIÓN POR RONDA HÍDRICA 

N° PK-PREDIOS MATRÍCULA 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

NÚMERO 
ENCUESTA 

1 6152002000000100130 36869 1 02-023 

2 6152002000000100233 68194 1 02-022 

3 6152002000000100017 39186 2 Sin encuesta 

4 6152002000000100016 39187 1 02-029 

5 6152002000000100019 32442 1 02-020 
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RESTRICCIÓN POR RONDA HÍDRICA 

N° PK-PREDIOS MATRÍCULA 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

NÚMERO 
ENCUESTA 

6 6152002000000100120 35895 N/A 
Equipamiento 

(Capilla) 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 55. Restricciones ronda y POMCA.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Como se puede observar, por normativa, la posibilidad de regularización y legalización 

de construcciones localizadas en estas áreas está sujeta a tratamientos de mejoramiento 

integral, situación que no aplica al asentamiento rural Santa Teresa, por tanto, estas 

construcciones no pueden estar sujetas a procesos de regularización o legalización. 

8.2.1.10.3. Predios con restricciones por ronda hídrica según estudio detallado 

El estudio detallado de amenaza y riesgo determina que las construcciones con 

restricciones por ronda hídrica son las siguientes: 
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Ilustración 56. Viviendas con restricción por ronda según estudio detallado. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 47 Viviendas con restricción por ronda hídrica según estudio detallado 

PK_PREDIOS NÚMERO DE ENCUESTA 

6152002000000100019 
02-019 

02-020 

6152002000000100009 02-044 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 57. Predios con restricción por ronda hídrica según estudio detallado.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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8.2.1.10.3. Predios con restricciones por retiro a líneas de alta tensión 

En cuanto a los retiros a líneas de alta tensión, el Artículo 2.2.8.4. acoge el reglamento 

técnico de instalaciones eléctricas – RETIE – el cual define en el artículo 6°: "No se deben 

construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas o cualquier tipo de estructuras para 

albergar personas o animales. Tampoco se debe permitir alta concentración de personas 

en estas áreas de servidumbre, o la presencia permanente de trabajadores o personas 

ajenas a la operación o mantenimiento de la línea, ni el uso permanente de estos 

espacios como lugares de parqueo, o reparación de vehículos o para el desarrollo de 

actividades comerciales o recreacionales. Las oficinas de planeación municipal y las 

curadurías deben abstenerse de otorgar licencias o permisos de construcción en dichas 

áreas y los municipios atender su responsabilidad en cuanto al control del uso del suelo 

y el espacio público de conformidad con la ley". 

La siguiente tabla, especifica las viviendas afectadas por esta norma: 

Tabla 48. Viviendas afectadas por retiros a líneas de alta tensión. 

PK_PREDIOS No. VIVIENDAS ENCUESTA 

6152002000000100012 1 02-037 

6152002000000100107 1 02-040 

6152002000000100010 2 02-041-042 

6152002000000100009 2 
02-043 
02-044 

6152002000000100011 4 02-039 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 58. Viviendas afectadas por retiro a líneas de alta tensión.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.2.1.11. Normativa general asociada con los asentamientos rurales 

Es preciso anotar que el asentamiento rural Santa Teresa ha presentado un proceso de 

crecimiento estable en el tiempo, relativamente controlado, en el que se observa una 

densidad baja en relación con la densidad normativa. Encontramos, sí, algunos predios 

que a su interior presentan altas densidades, ya sea por alto número de construcciones, 

o por área menor del predio. 

Aquí se recoge, a modo de síntesis en esquema, la normativa asociada con índice de 

ocupación, densidad, alturas y área mínima de predios. En primera instancia, toma 

relevancia la normativa que rige al asentamiento según su asignación de uso, que es 

protección y producción sostenible.  

Sin embargo, debido a que las dinámicas de ocupación en el asentamiento hacen que 

muchos de los predios y las construcciones no aplican para procesos de reconocimiento 

y legalización, se menciona normativa para centros poblados y condominios campesinos, 

de manera que sirvan como referente para la formulación de la norma urbana específica 

para los asentamientos rurales, objeto de este capítulo. 
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 La norma explícita para cada tema se desarrollará en los subcapítulos siguientes. Se 

consigna aquí la norma asociada con condominios campesinos a modo de referencia, ya 

que, como se puede observar en el parágrafo 3°, esta se hace extensiva para los Planes 

Integrales de Intervención en los Asentamientos Rurales PIIAR. 

 
Ilustración 59. Esquema de normativa actual general que se asocia a los asentamientos rurales.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La normativa para los Condominios Campesinos, se encuentra en el Artículo 4.3.3.6. del 

citado Decreto municipal. Es la siguiente: 

Estos se podrán establecer en las áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal 

y de explotación de recursos naturales delimitadas en el plano con código P0T_CR_300, 
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y de manera especial en los centros poblados rurales y suburbanos delimitados en el 

plano con código P0T-CR-301, los cuales están sujetos a las siguientes disposiciones: 

1. El índice máximo de ocupación será del 30% del área neta del predio, referida al predio 

o predios en los cuales se concentran las viviendas en el caso de los centros poblados 

rurales suburbanos, y el 20% sobre el área bruta para el caso del suelo agropecuario; 

índice de ocupación referido a las áreas para la vivienda, vías y construcciones 

complementarias. 

2. En ningún caso, el área destinada a cada unidad de vivienda podrá ser inferiores a 

72m2 en primer piso, incluyendo edificaciones y espacios descubiertos interiores. 

3. Por lo menos el 50% del predio restante, deberá ser destinado a las actividades propias 

del suelo rural (protección ambiental y producción agrícola, ganadera, forestal y 

explotación de recursos naturales). 

4. La densidad máxima será 12 viviendas por hectárea en el suelo rural (áreas para la 

producción agrícola, ganadera, forestal y para la explotación de recursos naturales). 

5. Los propietarios deberán dar cumplimiento a las normas estructurales, y en general a 

las establecidas para el suelo rural en el Acuerdo 002 de 2018. 

6. El predio podrá permanecer en proindiviso, y sus propietarios formularán un 

reglamento de copropiedad, que recoja todas las obligaciones aquí establecidas, las 

cuales constarán en la escritura pública, y además se configurarán como una afectación 

voluntaria en la matrícula inmobiliaria del predio o predios. 

7. El tipo de saneamiento de aguas residuales, será de forma colectiva tipo planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de las sanciones urbanísticas a que haya lugar, el 

incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad por parte del propietario 

del predio, así como su enajenación y/o arrendamiento a terceros, implica la pérdida de 

los beneficios y la obligación de cancelar una suma por concepto de plusvalía, lo mismo 

ocurrirá si el predio se comercializa con terceos. 

Parágrafo 2°. Los condominios campesinos están exentos del cumplimiento de las 

cesiones tipo C establecidas en los artículos 342 y siguientes del Acuerdo 002 de 2018 

(artículo 4.3.4.3. del presente Decreto). 
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Parágrafo 3°. La presente figura podrá ser utilizada por la Administración Municipal 

en el marco de la implementación de los Planes de Intervención Integral de 

Asentamientos Rurales -PllAR- a que se refiere el numeral 10 del artículo 64 del 

Acuerdo 002 de 2018, caso en el cual la densidad máxima por hectárea podrá ser 

de veinte (20) viviendas (artículo 2.2.9.12. del presente Decreto). 

Teniendo en cuenta que el objeto del PIIAR es definir la norma urbanística para los 

asentamientos rurales, podemos tomar como referencia el apartado del artículo 

mencionado arriba, que define como índice máximo de ocupación para centros poblados 

rurales y suburbanos, y para las áreas para la vivienda campestre, de un 30% del área 

neta del lote. De igual manera, respecto a la densidad, se acoge la normativa de Cornare 

de 20 viviendas por hectárea, así como lo estipulado para condominios campesinos. El 

régimen de alturas acoge las determinadas en los diferentes artículos citados. Con 

respecto área mínima de predios, se realiza el análisis de aquellos que presenten folio 

de matrícula inmobiliaria abierto con anterioridad al 15 de marzo de 2011. 

En conclusión, el modelo de ocupación para el asentamiento rural Santa Teresa, se 

define un sistema en el que se conjugan las restricciones asociadas al riesgo, la condición 

de conservación, la ocupación actual, el potencial de crecimiento, los elementos 

estructurantes, donde el espacio público en relación con los equipamientos adquiere 

relevancia, en conjunción con las intervenciones de mitigación de riesgo y la dotación de 

servicios públicos. Todo dentro del marco normativo propuesto para el futuro desarrollo. 

8.2.1.12 Densidad 

Según el Artículo 4.3.3.6 del Decreto municipal 124 de 2018, que la densidad normativa 

para los asentamientos rurales es de 20 viviendas por hectárea, tal como se establece 

en el parágrafo 3°: La presente figura podrá ser utilizada por la Administración Municipal 

en el marco de la implementación de los Planes de Intervención Integral de 

Asentamientos Rurales -PllAR- a que se refiere el numeral 10 del artículo 64 del Acuerdo 

002 de 2018, caso en el cual la densidad máxima por hectárea podrá ser de veinte (20) 

viviendas (artículo 2.2.9.12. del presente Decreto). De igual forma, Artículo cuarto, 

correspondiente a densidades del Acuerdo Cornare 392 de 2019 determina una densidad 

de 20 viviendas por hectárea para áreas distintas a corredor suburbano para localizadas 

en la subregión del Valle de San Nicolás con muy alta presión urbanística. (CORNARE, 

2019). Para centros poblados rurales la densidad alcanza las 30 viviendas por hectárea.  
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El diagnóstico da un resultado una densidad total del asentamiento de 7.5 viviendas por 

hectárea. En lo que se refiere a vivienda de interés social prioritario y vivienda de interés 

social, la densidad que establece el parágrafo 1 del Artículo 4.3.3.7. para centros 

poblados rurales es de 40 viviendas por hectárea calculada sobre área bruta. Aunque 

este parágrafo no hace referencia directa a los PIIAR, se considera una densidad 

adecuada en caso de requerir el desarrollo de estos proyectos en el asentamiento. 

Cabe anotar que el parágrafo primero del Artículo 4.3.3.7. del Decreto Municipal 124 de 

2018, se encuentra determinada densidad específica para los centros poblados rurales 

en lo que se refiere a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, para lo 

cual se determina una densidad de 40 viviendas por hectárea. 

Al interior del asentamiento, encontramos varios predios que superan la densidad 

normativa. La densidad total del asentamiento es de 7.5 viviendas por hectárea. 

 
Ilustración 60. Predios en el asentamiento que superan la densidad normativa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

PK_predios: 6152002000000100098 

Área: 0,196 hectáreas 
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Ilustración 61. Densidad predio 

6152002000000100098.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

Número de viviendas: 4 

Densidad: 20.38 

 

 
Ilustración 62. Densidad predio 6152002000000100021.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

PK_predios: 6152002000000100021 

Área: 0,097 hectáreas 

Número de viviendas: 2 

Densidad: 30,82 

 

PK_predios: 6152002000000100233 

Área: 0,0334 
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Ilustración 63. Densidad predio 6152002000000100233.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Número de viviendas: 1 

Densidad: 29,87 

 

 
Ilustración 64. Densidad predio 6152002000000100130.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021. 

PK_predios: 6152002000000100130 

Área: 0,028 

Número de viviendas: 1 

Densidad: 71,52 

 

PK_predios: 6152002000000100129 

Área: 0,047 



 

Página 155 de 242 
a 

 
Ilustración 65. Densidad predio 6152002000000100129.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Número de viviendas: 1 

Densidad: 41,88 

 

 
Ilustración 66. Densidad predio 6152002000000100094.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

PK_predios: 6152002000000100094 

Área: 0,13 

Número de viviendas: 6 

Densidad: 37,64 

 

PK_predios: 6152002000000100107 

Área: 0,059 

Número de viviendas: 1 
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Ilustración 67. Densidad predio 6152002000000100107. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021. 

Densidad: 33,65 

 

 
Ilustración 68. Densidad predio 

6152002000000100010.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

PK_predios: 6152002000000100010 

Área: 0,077 

Número de viviendas: 2 

Densidad: 25,83 

 

PK_predios: 6152002000000100011 

Área: 0,137 
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Ilustración 69. Densidad predio 

6152002000000100011.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

Número de viviendas: 4 

Densidad: 36,405 

 

Como muestran las fichas, encontramos nueve predios que, por su ocupación, o tamaño, 

superan la densidad normativa. En estos casos, se debe revisar la norma específica para 

reconocimiento, de manera que, en vista de la existencia de las construcciones, se pueda 

proceder a la legalización de las mismas.  

De otro lado, la norma para regular el futuro crecimiento del asentamiento, debe 

propender a una regulación con base en la densidad normativa que, tal como lo determina 

el Decreto municipal 124 de 2018, en el artículo 4.3.3.4. es de 20 viviendas por hectárea, 

densidad que también está estipulada en el artículo cuarto del Acuerdo Cornare 392 de 

2019. 

Para los predios que tienen posibilidad de desarrollo, su área no cumple con el área 

mínima establecida en el Decreto Municipal 124 de 2018, por lo que, en el planteamiento 

urbanístico normativo, se considera esta condición, reduciendo el área mínima de predios 

para que éstos tengan posibilidad de desarrollo, cumpliendo con las demás condiciones 

normativas como retiros, entre otros. 

8.2.1.13. Índice de ocupación. 

En lo que se refiere al índice de ocupación, la normativa presenta dos panoramas, el 

primero corresponde a lo que reza el Artículo 4.3.3.3. el cual, respecto al uso asignado al 

área del asentamiento, no se asigna un índice, dado que ese uso – la vivienda – no está 

asociado a un proceso de aprovechamiento de edificabilidad del suelo, sino que la 
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vivienda es un soporte de la actividad agropecuaria o de protección ambiental del predio 

donde se ubica. (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018). 

De otro lado, en el Artículo 4.3.3.4. del citado Decreto, el cual habilita en su parágrafo la 

aplicabilidad de esta norma a los asentamientos rurales, determina para los condominios 

campesinos un índice de ocupación del 20% del área bruta del predio. Sin embargo, el 

mismo artículo supone actividad asociada a la producción agrícola en el mismo. 

Es claro que en el asentamiento rural Santa Teresa, encontramos un modelo de 

ocupación donde prima el uso residencial, tanto de vivienda permanente de nativos, como 

de vivienda campestre, donde la producción agrícola es casi inexistente.  

Este es un fenómeno particular de los asentamientos rurales, derivado en mayor 

densidad y ocupación. De hecho, mantener un índice del 20% del área bruta del predio 

se considera un índice adecuado para el asentamiento y por el hecho de no presentar 

producción agrícola, y estar muchos de los predios cobijados por zona de protección, se 

deberá conservar la norma que determina que por lo menos el 50% del predio restante, 

deberá ser destinado a las actividades propias del suelo rural, enfatizando el hecho de 

que aquellos que no presenten producción, deberán destinar este suelo a la conservación 

por medio de la reforestación. 

Los predios que superan el índice de ocupación según el índice normativo de 20% de 

ocupación del área bruta del predio son los siguientes: 

 
Ilustración 70. Predios que superan el índice de ocupación en el asentamiento. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 71. Índice de ocupación predio 

6152002000000100021. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 

PK_predios: 6152002000000100021 

Área: 0,097 hectáreas 

Número de viviendas: 2 

Índice ocupación: 24,3 

 

 
Ilustración 72. Índice de ocupación predio 

6152002000000100130.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

PK_predios: 6152002000000100130 

Área: 0,028 

Número de viviendas: 1 

Índice ocupación: 37,33 

 

PK_predios: 6152002000000100129 

Área: 0,047 
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Ilustración 73. Índice de ocupación predio 

6152002000000100129.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Número de viviendas: 1 

Índice de ocupación: 22,59 

 

 
Ilustración 74. Índice de ocupación predio 

6152002000000100094.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

PK_predios: 6152002000000100094 

Área: 0,13 

Número de viviendas: 6 

Índice de ocupación: 33,52 
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Ilustración 75. Índice de ocupación predio 

6152002000000100098.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

PK_predios: 6152002000000100098 

Área: 0,196 hectáreas 

Número de viviendas: 4 

Índice de ocupación: 20,7 

 

 
Ilustración 76. Índice de ocupación predio 

6152002000000100097. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

PK_predios: 6152002000000100097 

Área: 0,095 hectáreas 

Número de viviendas: 2 

Índice de ocupación: 22,68 

 

Tal como se ve en los gráficos, a excepción del predio identificado con PK_predios 

6152002000000100097, aquellos que superan el índice de ocupación coinciden con los 

que superan la densidad normativa. 
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8.2.1.14. Área mínima de las viviendas  

Al respecto, encontramos que el Artículo 4.3.3.4. del Decreto municipal 124 de 2018 

define como área mínima para viviendas asociadas con condominios campesinos es de 

76 m2 en primer piso. 

El Departamento Nacional de Planeación determina un área mínima para Viviendas De 

Interés Rural de 55 m2. 

El artículo 3.3.2.2. del Decreto 124 de 2018 determina las siguientes áreas mínimas, 

según tipologías, para nuevos desarrollos urbanos en zona urbana. 

TIPOLOGÍA DE 
VIVIENDA 

ÁREA MÍNIMA 
Según 

especificación en 
cada tipología 

FRENTE m. 

UNIFAMILIAR 60 6,0 

BIFAMILIAR 75 6.0 

TRIFAMILIAR 90 7.0 

 

 
Ilustración 77. Mapa área de viviendas mayores y menores a 76 m2.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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En el caso del asentamiento rural Santa Teresa, y para la mayoría de los asentamientos 

rurales identificados en el Acuerdo POT 002 de 2018, el área de muchas de las viviendas 

no alcanza la definida en las diferentes normas presentadas. Se reitera que el fenómeno 

de ocupación de estos asentamientos, dista de las condiciones que pueden asociarse a 

áreas donde las dinámicas económicas de producción agrícola son bien diferentes de las 

que se presentan en los asentamientos rurales. De hecho, en el asentamiento rural Santa 

Teresa encontramos viviendas con área menor a 25 m2. 

Por los fenómenos particulares de ocupación del asentamiento y la predominancia del 

uso de vivienda permanente que escasamente está relacionada con la producción 

agrícola, se considera que el área mínima definida para condominios campesinos es 

elevada, por tanto, se debe considerar en la norma de área mínima para nuevas 

construcciones, las determinadas por el Departamento Nacional de Planeación.  

Para el caso de la legalización, se deberán aceptar como excepciones, aquellas viviendas 

que tienen áreas mínimas. Para los predios sin desarrollo, se deberá exigir área mínima 

de 55 m2, tal como lo establece el DNP, el cual considera las condiciones para albergar 

una familia promedio, determinando una configuración espacial compuesta por 3 

habitaciones, cocina, baño, cuarto de herramientas y lavadero. Esta tipología de vivienda 

es la adoptada para la adquisición de subsidios para vivienda nueva. 

8.2.1.15. Régimen de alturas 

En lo que se refiere a alturas, el artículo sexto del Acuerdo Cornare 392 de 2019, define 

como una condición para acoger las densidades que Los municipios no podrán. 

incrementar los índices de ocupación en altura y deberán garantizar que la ocupación del 

suelo sea armónica con el paisaje rural, estimulando los proyectos de vivienda dispersa 

y, en ningún caso autorizar edificaciones con alturas superiores a tres pisos o dos (2) 

pisos más mansarda. Adicionalmente, restringe cualquier desarrollo en zonas de riesgo. 

El Artículo 4.3.3.4. del Decreto municipal 124 de 2018, determina en las siguientes alturas 

máximas: 

1. Vivienda campestre individual: Dos (2) pisos máximo o nueve (9) metros. 

2. Condominio campesino: Dos (2) pisos o seis (6) metros. 

3. Ecohoteles o Agrohoteles: Cuatro (4) pisos o doce (12) metros. Se deberá dar 

cumplimiento a lo establecido en las normas nacionales sobre la materia. 

4. Vivienda campesina: Dos (2) pisos o seis (6) metros. 
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5. Parcelaciones productivas (agroparcelaciones o ecoparcelaciones): 

Corresponderá la misma altura máxima establecida para los desarrollos en las 

áreas para vivienda campestre. 

Los parágrafos que acompañan este artículo son los siguientes: 

Parágrafo 1°. Todas las alturas se determinan desde el nivel de acceso, de conformidad 

con lo dispuesto en la NSR-10. 

Parágrafo 2°. En concordancia con lo dispuesto en el Parágrafo 3o del artículo 177 del 

Acuerdo 056 de 2011 (artículo 3.2.3.3. del presente Decreto) en las zonas donde las 

condiciones topográficas presenten depresión del terreno (topografía más baja que la vía 

principal de acceso), y para conservar las condiciones morfológicas del mismo, se podrá 

disponer de una mayor altura con el fin de compensar el desarrollo urbanístico y 

paisajístico, cumpliendo con las demás obligaciones urbanísticas. En ningún caso se 

podrá superar la altura máxima contabilizada desde el nivel de acceso ni la cota 

correspondiente determinada por la AEROCIVIL. Este mayor aprovechamiento del suelo, 

genera participación de plusvalía y será liquidada según la Ley 388 de 1997 y sus 

Decretos reglamentarios. 

Parágrafo 3°. La altura máxima incluye cuartos técnicos. 

(Acuerdo 056 de 2011, Art. 335°; Modificado por el Acuerdo 002 de 2018, Art. 216°) 

 
Ilustración 78. Altura de las construcciones.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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8.2.1.16. Área mínima de predios 

En lo que respecta al área mínima de predios, en el Decreto municipal 124 de 2018 

encontramos como área mínima normativa correspondiente a áreas de producción 

sostenible, lo determinado en el artículo 4.3.3.8. del Decreto Municipal 124 de 2018, que 

hace referencia a los aprovechamientos urbanísticos y área mínima de predio en las 

categorías de protección en suelo rural, se determina que, para la zona de producción 

sostenible, la unidad mínima de la subdivisión predial es de 10.000 m2. Se podrán expedir 

licencias de subdivisión y construcción para los predios con áreas inferiores a una (1) 

hectárea, siempre y cuando lo invoquen, y así lo acrediten, las excepciones previstas en 

el artículo 45 de la ley 160 de 1994. Definiendo que, la densidad máxima en estos suelos 

será de una vivienda por hectárea, calculada sobre el área bruta. Excepcionalmente se 

permitirá la construcción o legalización de vivienda en áreas inferiores a una (1) hectárea 

cuando dicho predio cuente con folio de matrícula inmobiliaria abierto con anterioridad al 

15 de marzo de 2011. (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) 

De igual manera, el artículo 4.3.3.6., determina un área mínima para condominios 

campesinos de 5.000 m2, para su legalización, el predio podrá permanecer proindiviso 

con figura de régimen de propiedad horizontal. 

El citado decreto, dicta el régimen excepcional al área mínima de predio y densidades en 

las áreas para la producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales, 

en el Artículo 4.3.3.9. donde se definen densidades y áreas mínimas de predio 

consagradas en el artículo 339 del Acuerdo 056 de 2011, modificado mediante el Acuerdo 

002 de 2018 (artículo 4.3.3.8. del presente Decreto) así: 

1. Se permitirá la construcción o legalización de viviendas en áreas inferiores a una 

(1) hectárea cuando dicho predio cuente con folio de matrícula inmobiliaria abierto 

con anterioridad al 15 de marzo de 2011, fecha en la cual entró en vigencia el 

Acuerdo 056 de 2011. 

2. En las zonas de producción sostenible y de producción agropecuaria se podrán 

expedir licencias de subdivisión y construcción para predios con áreas inferiores a 

una (1) hectárea, siempre y cuando invoquen, y así lo acrediten, las excepciones 

consagradas en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994, a saber: 

a. Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga 

con destino a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones anexas, 

lo cual deberá contar en la respectiva escritura pública y certificado de 

libertad y tradición. 
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b. Los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen propiedades 

de superficie menor a la señalada para un fin principal distinto a la 

explotación agrícola, lo cual igualmente deberá constar en la 

correspondiente escritura pública y folio de matrícula inmobiliaria.  

c. Los que constituyan propiedades que por sus condiciones especiales sea 

posible considerar, a pesar de su reducida extensión, como "Unidades 

Agrícolas Familiares". 

3. Para viviendas campesinas el área mínima del predio será de 5.000 m2; para las 

viviendas campestres individuales el área mínima de predio será la misma 

extensión, uso que solo se podrá permitir en las zonas del municipio donde este 

uso es permitido. 

Parágrafo. Para el caso del literal c) del numeral 20 del presente artículo, se requerirá 

que el interesado así lo acredite ante la dependencia competente en el tema 

agropecuario en la Administración Municipal, quien lo deberá establecer mediante 

resolución motivada, la cual se anexará a la correspondiente solicitud de licencia de 

subdivisión. Para el efecto se deberán establecer mediante acto administrativo los 

términos de referencia o formatos que deberán ser diligenciados por el interesado. 

 
Ilustración 79. Área de los predios en el asentamiento. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 80. Predios con área menor a 1000 m2. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Excluyendo el predio de la cancha, que tiene un área de 7341,91 m2, sólo se encuentra 

un predio que supera la extensión de 5.000 m2, identificado con el PK_predios 

6152002000000100019, en el cual se localizan 3 viviendas. Es de anotar que el tamaño 

promedio de los predios está en el rango de los 1000 m2 a 2000 m2. Encontramos varios 

predios con áreas inferiores a los 500 m2. Cabe anotar que todos los predios cuentan 

con matrícula inmobiliaria. 

En cuanto a la subdivisión de predios, el título 6 del Decreto municipal 124 de 2018, 

establece en el Artículo 4.3.6.1. las normas para subdivisión de predios en suelo rural, el 

numeral 2 define para los predios localizados en las categorías de protección que La 

subdivisión de estos predios sólo podrá autorizarse por una sola vez por la Secretaria de 

Planeación o la dependencia que haga sus veces, siempre y cuando, se dé cumplimiento 

al régimen adoptado en el Acuerdo 002 de 20'18 referido a el área Mínima de Predio -

AMP, no generen más de tres (3) predios y que no hayan sido objeto de licencias de 

subdivisión a partir del 25 de enero de 2011. 

Parágrafo. En los predios localizados en las categorías de protección donde de acuerdo 

a los usos del suelo definidos en el Acuerdo 002 de 2018 se requiera subdividir o 

fraccionar un terreno en más de cuatro (4) lotes deberán tramitar la licencia de 

parcelación en la tipología de parcelación productiva (agroparcelación o ecoparcelación). 
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Adicionalmente, en lo que respecta a condominios campesinos, no se requiere la 

subdivisión del predio, el cual podrá permaneces proindiviso y debe contar con régimen 

de propiedad horizontal según numeral 6 del Artículo 4.3.3.6. 

En el marco de la legalización de la propiedad, es preciso considerar lo estipulado en el 

Artículo 5.2.2. del Decreto 230 de 2020, el cual determina que, para el reconocimiento de 

edificaciones en suelo rural, No se requerirá de frente y área mínimos de lote para el 

reconocimiento de las edificaciones. 

Los predios que tienen más de una vivienda en su interior, requerirán, para su 

reconocimiento, adelantar proceso de subdivisión. 

 
Ilustración 81. Predios que requieren adelantar subdivisión para reconocimiento de construcciones.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 49. Predios con más de una vivienda. 

PK_PREDIOS # VIVIENDAS NÚMERO ENCUESTA 

6152002000000100009 2 
02-043 
02-044 

6152002000000100010 2 02-041-042 

6152002000000100011 4 
02-038 
02-039 

Dos sin encuesta 
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PK_PREDIOS # VIVIENDAS NÚMERO ENCUESTA 

6152002000000100094 

6 
Un trifamiliar 

Tres 
unifamiliares 

02-033 
02-034 
02-035 

Una sin encuesta 

6152002000000100016 3 
02-029 
02-031 
02-032 

6152002000000100097 2 
02-027 

Sin encuesta 

6152002000000100019 3 
02-019 
02-020 
02-021 

6152002000000100098 4 

02-011 
02-012 
02-013 

02-014/015 

6152002000000100021 2 
02-006 
02-016 

6152002000000100049 

7 
Un trifamiliar 

Cuatro 
unifamiliares 

02-003 
02-004 
02-005 
02-008 

02-009/010 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Como en el asentamiento aún se encuentran predios sin desarrollo con área entre los 

1.000 m2 y 2.000 m2, se propone determinar como área mínima de predios, para futuros 

desarrollos dentro del Asentamiento Rural Santa Teresa: 1.000 m2, esto con el fin de no 

limitar su posibilidad de desarrollo futuro. 

8.2.1.17. Formas de desarrollo. 

La norma específica consignada en el Decreto municipal 230 del 05 de junio de 2020 

determina las condiciones de nuevos desarrollos para el suelo rural. En el artículo 3.1.1.1. 

encontramos las siguientes definiciones: 

1. Vivienda campesina: Edificación destinada a la vivienda permanente ligada 

directamente al campo que sirve de apoyo al auto sostenimiento de los propietarios o a 

la productividad como actividad económica. 
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2. Vivienda campestre: Edificación destinada al uso residencial y recreacional, tiene 

carácter de vivienda no permanente. También denominada vivienda de recreo en la 

asignación de usos del suelo rural. 

3. Vivienda convencional: Edificación destinada a la vivienda permanente ligada 

únicamente a la habitación o residencia. 

Tabla 50. Tabla para el desarrollo de tipologías de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA PREDIO A PREDIO PARCELACIÓN 
INDIVIDUAL 

(UNIFAMILIAR
) 

BIFAMILIAR 
TRIFAMILIAR 

GENERA 
PARCELAS 
PRIVADAS 

LOTE COMÚN 
(Condominio) 

(UNI/BI/TRI/MULTI) BI/TRI/MULTI 

Vivienda campesina X N/A N/A X 
Vivienda campestre X N/A X (Nota 1) X 
Vivienda convencional X X  X (Nota 2) X (Nota 3) 

Fuente: Decreto municipal 230 del 05 de junio de 2020. Municipio de Rionegro. 

• Nota 1: Solo vivienda unifamiliar. 

• Nota 2: Para VIS y VIP solo multifamiliar. 

• Nota 3: Solo multifamiliar. 

• La vivienda campesina definida en la asignación de los usos del suelo rural hace 

referencia a la vivienda campesina que se desarrolla solo de manera individual. 

• Cuando se trate de VIS o VIP cumplirá las mismas condiciones del artículo 

2.1.1.1.2. de la presente reglamentación. 

• En centros poblados rurales cuando se plantee el desarrollo de cuatro (4) 

viviendas o más en un mismo predio, solo será posible mediante el proceso de 

parcelación cumpliendo con la densidad establecida. 

Se puede denotar el hecho que se hace referencia a vivienda individual, caso que no 

sucede en muchos de los predios localizados en el asentamiento rural Santa Teresa. 

En cuanto a la clasificación de vivienda, el artículo 3.1.2.1., determina que hay tres 

formas: por su valor, por el número de cuartos y por el número de familias, de la siguiente 

manera: 

• Por su valor: En vivienda VIS, vivienda VIP y vivienda no VIS/VIP. Se define de 

igual manera en el artículo 2.1.1.2.2. de la presente reglamentación. 

• Por el número de cuartos: Se clasifica de 1, 2 o 3 alcobas. 
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• Por el número de familias que habita: Se clasifica en unifamiliar, bifamiliar, 

trifamiliar y multifamiliar, en concordancia con la definición del artículo 2.1.1.2.4. 

de la presente reglamentación. 

• PARÁGRAFO. Las clasificaciones aquí definidas pueden presentarse de manera 

combinada. 

En cuanto a las formas de desarrollo, el artículo 3.1.3.1., hace referencia a dos formas 

para el desarrollo de vivienda. Estas son, Parcelación residencial y vivienda en desarrollo 

predio a predio, determinando para éstas últimas – que son aquellas que aplican a los 

predios sin ocupación en el asentamiento rural Santa Teresa – que los términos para la 

subdivisión son aquellos que establece el Decreto municipal 124 de 2018, los cuales 

están descritos en el capítulo anterior. 

Siguiendo con el desarrollo predio a predio, el artículo 3.1.3.4. especifica en el numeral 

1, la admisión de vivienda hasta tipología trifamiliar obligado cumplimiento de las 

densidades. De igual manera, el numeral 2 especifica tipología unifamiliar para vivienda 

campesina y campestre, con área mínima de lote según la referida en el artículo 4.3.3.9. 

del Decreto municipal 124 de 2018, es decir, 10.000 m2 (con excepción de lo previsto en 

el artículo 45 de la Ley 160 de 1994, la cual permite la expedición de licencias en predios 

con área menor a una hectárea) y 5.000 m2 para condominios campesinos (predios que 

podrán permanecer proindiviso y con régimen de propiedad horizontal) 

Finalmente, en lo que se refiere a otros usos, el citado artículo orienta a contar con acceso 

independiente, diferente al de la vivienda y el cumplimiento de las normas que se 

establecen el Título 4 del citado Decreto municipal de norma específica, Decreto 230 de 

2020.  

A continuación, se presenta el gráfico resumen de la norma específica.  
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Ilustración 82. Gráfico resumen norma específica, Decreto municipal 230 de 2020. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Desde el proyecto urbanístico de norma, respecto a nuevos desarrollos, para el 

Asentamiento Rural Santa Teresa, se determinan las siguientes condiciones para nuevos 

desarrollos. 

• Área mínima de lote de 1.000 m2 

• No se permite subdivisión. 

• Se debe contar con acceso desde malla vial vehicular o peatonal. 

• Para efectos de la construcción de vivienda en lotes con áreas mayores a mil 

metros cuadrados (1.000 m2) se debe tener en cuenta: 

• Las alturas para nuevas edificaciones serán de dos (2) pisos o seis (6) metros de 

altura para vivienda campesina, y de dos (2) pisos máximo o nueve (9) metros 

para vivienda campestre individual. 

• Los retiros laterales y posteriores de las viviendas individuales serán de cinco 

metros (5 m) y el retiro al frente de vía será de siete metros (7 m) contados desde 

el eje de la vía hasta el frente o la fachada. 

• Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las áreas para la 

instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos y las áreas para la 

conservación y preservación del sistema hídrico, se consideran como espacio 

público, en virtud de lo establecido por el Artículo 5 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 

Único Nacional 1077 de 2015. 
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• La tipología para nuevos desarrollos será de vivienda unifamiliar. 

• Se debe garantizar en las nuevas viviendas que todas las habitaciones y áreas 

sociales cuenten con iluminación y ventilación natural. En el caso de tener 

iluminación y ventilación a través de patios, estos deberán contar con lado mínimo 

de dos metros (2 m) y un área no inferior a seis metros cuadrados (6 m2). 

• Los balcones deberán ser abiertos y deberán garantizar la entrada de iluminación 

y ventilación. 

• Para secciones viales menores a tres (3) metros, se prohíben los voladizos y 

balcones 

• En las vías peatonales inferiores a tres (3) metros, sólo se permiten voladizos 

hasta de 0.50 metros. 

• Los balcones y voladizos se permitirán sólo cuando la calzada sea mayor a los 

tres (3) metros, y en este caso, sólo podrá salir hasta los 0.60 metros. 

8.2.1.18. Normativa asociada con el reconocimiento  

Las normas para el reconocimiento están sujetas a los principios de habitabilidad que 

caracterizan un asentamiento humano con las cualidades que posibiliten el desarrollo de 

las personas de forma sana y segura. 

El reconocimiento de la propiedad, se entiende como el acto administrativo que la 

secretaría de planeación, como parte de la autoridad municipal, declara la existencia de 

aquellas edificaciones que hayan sido construidas en fecha previa a la expedición del 

acto administrativo que regule el desarrollo urbanístico del asentamiento rural Santa 

Teresa, siempre y cuando se ajusten a la normativa. 

De esta manera, las edificaciones que no aplican para el reconocimiento, serán aquellas 

localizadas en suelos de protección, o en retiros de líneas de alta tensión, así como 

aquellas que estén destinadas para la conformación de espacio público. 

Las normas para el reconocimiento del suelo rural, están definidas en el Artículo 5.2.2., 

el cual define que además de lo dispuesto de manera general en la presente 

reglamentación para el reconocimiento de edificaciones residenciales, en suelo rural se 

deberá considerar lo siguiente: 

1. No se requerirá de frente y área mínimos de lote para el reconocimiento de las 

edificaciones. 

2. En las edificaciones destinadas a vivienda todas las habitaciones y áreas sociales 

deberán contar con condiciones adecuadas de iluminación y ventilación natural, a 
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través de fachadas, patios, vacíos o iluminación cenital. Cuando la edificación 

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

metro. 

3. El retiro de antejardín será el existente, salvo las edificaciones que dan frente a 

las vías de primero y segundo orden que deberán acogerse a lo establecido en la 

Ley 1228 de 2008 y decretos reglamentarios. 

4. Los retiros laterales y de fondo serán los existentes, y así constará en los planos 

que acompañan el acto de reconocimiento. Cuando no exista retiro a linderos, se 

deberá respetar las distancias según el tratamiento de fachada. 

5. En vías con sección menor a 3.00 metros no se permiten voladizos y balcones, 

salvo que se trate de peatonales en las que se permitirá solo voladizos de hasta 

0.50 m. En vías iguales o mayores a 3 metros los balcones y voladizos se permiten 

máximo de 0.60 metros. 

6. En edificaciones existentes con destinación a uso principal residencial localizadas 

en áreas de desarrollo restringido y que cuenten con locales que presenten acceso 

independiente al acceso de las viviendas, para el reconocimiento el local cumplirá 

las condiciones definidas para estos casos en suelo urbano. 

7. Los demás aspectos normativos aquí no regulados serán los definidos en las 

normas para actuaciones urbanísticas de la presente reglamentación.  

8. El reconocimiento de condominios campesinos cumplirá con los anteriores 

numerales, así como con edificaciones no adosadas, con la solución del 

tratamiento de aguas residuales aprobado por la autoridad ambiental, y en todo 

caso cumpliendo con la densidad establecida. 

Una vez se realice el peritaje técnico de estas edificaciones, en cuanto a sus condiciones 

estructurales y constructivas, se podrá determinar su aptitud, y proceder con el proceso 

de reconocimiento. Aquellas que se encuentren localizadas en un mismo predio, deberán 

solicitar inicialmente la licencia de subdivisión cobijada por las excepciones que le 

apliquen, siempre y cuando las viviendas no estén localizadas en retiros de quebrada ni 

estén en condición de riesgo y cuenten con matrícula inmobiliaria. 

Toda edificación debe contar con acceso desde vía vehicular o peatonal para ser 

reconocida. 

No se definen retiros a vías. 

La densidad máxima es de 20 viviendas por hectárea para nuevos desarrollos, en 

aquellos predios cuyas construcciones existentes superen la densidad, se hará excepción 

de cumplimiento de la densidad. 
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No se requiere área mínima de predio para el reconocimiento de construcciones 

Las tipologías de vivienda para reconocimiento serán unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar. 

No se requiere cumplimiento de área ni frente mínimo. 

Se realizará el reconocimiento de edificaciones que cumplen con la altura normativa y se 

requerirá reconocimiento excepcional para aquellas con altura mayor. 

El área mínima para nuevos desarrollos será de 1000 m2. Para reconocimiento, no se 

exige área mínima de predio. 

Los usos establecidos, así sean prohibidos, se reconocen como uso establecido. 

Los patios destinados a iluminación y ventilación tendrán un lado mínimo de un metro. 

8.2.2. Espacio público 

En el siguiente capítulo, se detallan las propuestas de carácter físico espacial y técnico 

para el mejoramiento del espacio público en el asentamiento rural Santa Teresa. Su 

propósito general, es la mejora de las condiciones de accesibilidad a la zona de 

equipamientos, el adecuado manejo de pisos duros, la generación de estancias para el 

encuentro comunitario, la adecuación de jardines y zonas verdes. 

 
Ilustración 83. Planteamiento general de espacio público.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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8.2.2.1.  Condiciones generales de espacio público, plan general. 

Como se menciona en la introducción y se detalla en el DTS de diagnóstico, en el 

asentamiento rural Santa Teresa no se cuenta con espacio público, según las 

condiciones de espacialidad, constructivas y de materialidad que este concepto define. 

Encontramos espacios de encuentro ciudadano, en los predios propiedad del municipio 

donde se localizan los equipamientos, esto es, el área que da acceso al CER y la sede 

de la JAC, salón comunal, donde también se encuentran localizados unos juegos 

infantiles, que se consideran como mobiliario. El lugar donde se encuentra la cancha, los 

segundos juegos infantiles y el gimnasio al aire libre, también se consideran espacios de 

encuentro ciudadano y de recreación. Sin embargo, las condiciones de estos espacios 

no son propias para ser definidas como espacio público. De hecho, es en este entorno 

donde se concentra la propuesta de espacio público para el asentamiento. 

También encontramos un espacio de circulación peatonal que requiere cualificación, al 

costado suroriental del asentamiento en coincidencia con las líneas de alta tensión, en el 

cual también se propone un espacio para el encuentro comunitario de pequeñas 

dimensiones, ajustado al número de personas que se sirven de este espacio de 

circulación. 

Finalmente se incluye en la propuesta el predio en condición de riesgo por movimiento 

en masa donde hoy se localiza una vivienda que requiere reubicación, identificado con 

PK_predios 6152002000000100233. Dicho espacio puede ser destinado para la 

implementación de jardines y una pequeña plazoleta, que funcione como lugar de 

encuentro, acompañado de jardines, y asociado con una propuesta de vegetación para 

la mitigación del riesgo. 
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Ilustración 84. Áreas de intervención.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.2.2.3. Intervenciones de espacio público 

Son tres espacios de intervención de espacio público en el asentamiento rural Santa 

Teresa, a continuación, se detalla cada uno. 

 
Ilustración 85. Intervención área de equipamientos.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 86. Espacio público en área de equipamientos.  
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 87. Intervención en sendero peatonal.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 88. Nueva zona verde recreacional.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

8.2.2.4. Elementos de carácter físico espacial asociados a movilidad, espacio 

público.  

Por la escala del asentamiento y por su carácter de ruralidad, no aplica la construcción 

de un plan maestro de espacio público, pero si cabe integrar toda la información necesaria 

para la correcta construcción de los elementos del espacio público propuestos para el 

municipio, para ello, se hará mención al Manual de Espacio Público, que hace parte del 

Plan Maestro de Espacio Público del municipio de Rionegro “Los paisajes del agua”, el 

cual se oficializa en el Decreto Municipal 179 del 29 de mayo de 2018 (MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, 2019). En dicho manual reposa, en el título 6, el Manual de Espacio Público, 

el cual contiene, dentro del marco normativo, las definiciones y especificaciones técnicas 

necesarias para la correcta construcción del espacio público. 

8.2.2.5. Presupuesto general intervención espacio público 

A continuación, se presenta el presupuesto general de las intervenciones en el espacio 

público. Es importante tener en cuenta que este presupuesto puede tener variaciones en 

los costos totales de acuerdo con las particularidades que se presenten al momento de 

la ejecución. 
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PROYECTO 1. INTERVENCIÓN EN ÁREA DE EQUIPAMIENTOS  
ÍTEM UNIDAD CANTIDA

D 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

SENDEROS VACIADOS EN 
CONCRETO - PISTA DE TROTE 

M2 328,40 60.000,00 19.704.000,00 

SENDERO - VÍA M2 148,80 60.000,00 8.928.000,00 

ESCALERA 1 M2 16,40 235.000,00 3.854.000,00 

ESCALERA 2 M2 12,50 235.000,00 2.937.500,00 

RAMPAS M2 48,60 200.000,00 9.720.000,00 

PISO DURO (CONCRETO) 
ESTANCIA 1 

M2 54,04 60.000,00 3.242.400,00 

PISO DURO (CONCRETO) 
ESTANCIA 2 

M2 83,60 60.000,00 5.016.000,00 

PISO DURO (CONCRETO) 
ESTANCIA 3 

M2 37,50 60.000,00 2.250.000,00 

PISO DURO (CONCRETO) IE M2 63,00 60.000,00 3.780.000,00 

BAHÍA DE PARQUEO EN 
CONCRETO 

M2 163,20 60.000,00 9.792.000,00 

ACCESO VEHICULAR A IE M2 20,00 60.000,00 1.200.000,00 

ZV JARDÍN 1 M2 148,60 45.000,00 6.687.000,00 

ZV JARDÍN 2 M2 46,00 45.000,00 2.070.000,00 

ZV JARDÍN 3 M2 8,00 45.000,00 360.000,00 

ZV JARDÍN 4 M2 3,70 45.000,00 166.500,00 

TALUD BAHÍA PARQUEO M2 47,00 45.000,00 2.115.000,00 

JUEGOS INFANTILES UNIDAD 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

BANCAS EN CONCRETO 
INIDIVIDUAL 40 X 40 

UNIDAD 9,00 216.000,00 1.944.000,00 

SUBTOTAL       87.766.400,00 

PROYECTO 2. SENDERO EN 
ÁREA SUROCCIDENTAL 

        

SENDERO Y ESTANCIA EN 
CONCRETO 

M2 197,10 60.000,00 11.826.000,00 

CANAL EN CONCRETO ML 81,00 100.000,00 8.100.000,00 

BANCAS EN CONCRETO 
INIDIVIDUAL 40 X 40 

UNIDAD 6,00 216.000,00 1.296.000,00 

SUBTOTAL       21.222.000,00 

PROYECTO 3. ZONA VERDE 
RECREACIONAL  

        

DEMOLICIÓN VIVIENDA 1 M2 63,00 300.000,00 18.900.000,00 

DEMOLICIÓN VIVIENDA 2 M2 88,30 300.000,00 26.490.000,00 
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PROYECTO 1. INTERVENCIÓN EN ÁREA DE EQUIPAMIENTOS  
ÍTEM UNIDAD CANTIDA

D 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

PISO DURO (CONCRETO) 
ESTANCIA 1 

M2 79,50 60.000,00 4.770.000,00 

PISO DURO (CONCRETO) 
ESTANCIA 2 

M2 28,20 60.000,00 1.692.000,00 

ZV JARDÍN 1 M2 39,50 45.000,00 1.777.500,00 

ZV JARDÍN 2 M2 69,10 45.000,00 3.109.500,00 

ESCALERA 1 M2 1,80 235.000,00 423.000,00 

ESCALERA 2 M2 1,80 235.000,00 423.000,00 

INTERVENCIÓN CON TRINCHOS M2 300,40 120.000,00 36.048.000,00 

BANCAS DOBLES EN 
CONCRETO 

UNIDAD 3,00 450.000,00 1.350.000,00 

SUBTOTAL    94.983.000,00 

TOTAL       203.971.400,00 

 

 
Ilustración 89. Esquema general de áreas. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 90. Esquema de áreas zona verde recreacional en predios con viviendas a reasentar o 

reubicar. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 91. Esquema áreas sendero en área sur. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 92. Esquema de áreas intervenciones en zona de equipamientos. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

8.3. EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos existentes en el asentamiento rural Santa Teresa son: 

• Fundación Procapilla Santa Teresa 

• Cancha de Fútbol Santa Teresa 

• Salón comunal Santa Teresa 

• IE San Antoni sede Santa Teresa, de la cual es sede el CER Santa teresa, al 

interior del polígono del asentamiento 

• Placa polideportiva Santa Teresa 

Cada uno de ellos está caracterizado en el Documento Técnico de Soporte DTS 

Diagnóstico 

8.3.1. Plan estratégico de equipamientos existentes o nuevos 

Los equipamientos presentes en el asentamiento rural Santa Teresa, se encuentran 

concentrados en tres predios, dos de ellos pertenecientes al municipio de Rionegro, y un 

tercero, propiedad de la fundación Procapilla. En el entorno, se encuentran una serie de 
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equipamientos localizados en las veredas Pontezuela y El Capiro, en los que se 

encuentran placas polideportivas, instituciones educativas, salón comunal y parroquia.  

Sin embargo, por las condiciones geográficas que representa el cerro El Capiro, no hay 

fácil accesibilidad desde el asentamiento rural Santa Teresa. De otro lado, se considera 

como un rango de accesibilidad a los equipamientos 500 m., que es la distancia que 

puede recorrerse fácilmente a pie. 

Como se puede observar en el mapa a continuación, la distancia entre el asentamiento y 

estos equipamientos, en considerablemente mayor. 

 
Ilustración 93.Mapa equipamientos entorno.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En lo que se refiere al rango de influencia de los equipamientos existentes en el 

asentamiento, podemos observar que su cobertura supera los límites del mismo y sirve 

a buena parte de la verdad donde este se localiza. 



 

Página 185 de 242 
a 

 
Ilustración 94. Influencia equipamientos rango 500 m.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Los tipos de equipamiento presentes en el asentamiento son los siguientes: 

 
Ilustración 95. Tipología de equipamientos presentes en el asentamiento.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En cuanto a cantidad de equipamientos, se puede concluir que, para el número de 

pobladores del asentamiento, aproximadamente 150, y por extensión, al número de 
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pobladores de la vereda, la cobertura es alta, representada principalmente por 

equipamientos de carácter deportivo y recreativo. 

Por la alta cobertura, el número de pobladores y las tipologías presentes, no se considera 

necesario la implementación de otro tipo de equipamientos en el asentamiento. De los 

equipamientos existentes, se requieren adecuaciones significativas en la cancha de fútbol 

por presentar problemáticas de filtración, adicionalmente, se requieren otras 

adecuaciones menores en el Centro Educativo Rural y en el salón comunal. La mayor 

intervención en el área de equipamientos se relaciona con accesibilidad y espacio público 

para consolidar el núcleo que conforman estos elementos de servicio público. 

8.3.2. Normativa existente asociada al equipamiento 

El artículo 2.3.2.1. del Decreto 124 de 2018 define que los equipamientos cualificarán las 

centralidades rurales y urbanas; barrios y veredas, y todo el territorio donde se ubiquen, 

y contribuirán, junto al espacio público, a la construcción de una cultura ciudadana 

referida al rescate de los valores cívicos, democráticos y éticos. (MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, 2018). 

Por su parte, el Artículo 2.3.2.2. define la clasificación de los mismos. Respecto a los 

existentes en el asentamiento rural Santa Teresa encontramos las siguientes 

definiciones: 

Educativos: Centros tecnológicos y técnicos y de educación no formal, planteles de 

educación preescolar, básica y media, seminarios, instituciones de educación superior, 

etc. 

Culturales: Salones comunales, casas juveniles, casas de cultura, museos, teatros, 

centros cívicos y culturales, galerías de exposición, bibliotecas, auditorios, etc. 

Deportivos: Canchas múltiples y canchas específicas, dotaciones deportivas al aire libre, 

coliseos y polideportivos, clubes campestres y deportivos, estadios. etc. 

De culto: Parroquias, edificaciones para diferentes cultos, conventos y catedrales, 

capillas y equipamientos anexos. etc. 

En lo que respecta a los equipamientos rurales, el Artículo 4.2.2.2. del citado decreto, 

determina la clasificación de los mismos, determinando para cada tipología diferentes 

programas y proyectos. Se destaca, para los equipamientos educativos, el mejoramiento 
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de la calidad espacial y para los equipamientos deportivos y recreativos, el mejoramiento 

y mantenimiento de los existentes. 

La parte 3 el Decreto 230 de 2020, Norma Específica del municipio de Rionegro, 

establece las normas generales para equipamientos, en concordancia con lo dispuesto 

al respecto en el artículo 4.2.2.2. del Decreto municipal 124 de 2018. En este Decreto 

Municipal de Norma Específica, encontramos aspectos como área mínima de lote, 

aprovechamientos, distancias de protección para su localización, acceso, retiros 

generales, seguridad, exigencia de parqueaderos, actividades adicionales, unidades 

sanitarias. En los títulos siguientes, se especifican las normas para equipamientos 

educativos, culturales, de bienestar social, de servicios públicos, de transporte, 

deportivos y recreativos y otros. 

Destacamos, en correlación a los equipamientos existentes, lo siguiente: 

Del Artículo 3.3.1.1., la garantía de accesibilidad y movilidad y aplicación de normas 

técnicas sobre accesibilidad de las personas al medio físico: NTC 4143, NTC 4144, NTC 

4145 y NTC 4140. En cuanto a los accesos a los equipamientos, el Artículo 3.3.1.6. define 

la implementación de bahías de aproximación o vías de servicio, asociadas a estudios de 

movilidad. 

En lo referente a parqueaderos, el Artículo 3.3.2.9. determina la implementación de una 

celda por cada 100 m2 de área construida. Según la siguiente distribución: Celdas de 

carros de visitantes, mínimo 20% del total. Celdas de carros para empleados, mínimo 

10% del total. Celdas de cargue y descargue, mínimo una celda. Celdas para motos de 

visitantes, mínimo 20% del total. Celdas para motos para empleados, mínimo 10% del 

total. Parqueo común para bicicletas: Mínimo 10 bicicletas. Para equipamientos de 

educación, mínimo una celda para autobús. 

8.3.3. Intervenciones de equipamientos. 

Tabla 51. Intervenciones en equipamientos. 

Equipamiento Estado Intervención física 
Intervención 
alrededores 

Observaciones 

Fundación 
Procapilla 
Santa Teresa 

Buen 
estado 

No requiere 
Iluminación 
sobre la vía 

Presenta buen 
mantenimiento 
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Equipamiento Estado Intervención física 
Intervención 
alrededores 

Observaciones 

Cancha de 
Fútbol Santa 
Teresa 

Mal 
estado 

*Mejoramiento de 
filtros 
*Manejo aguas 
taludes con 
vegetación 
*Iluminación 

Asociado con 
propuesta de 
espacio 
público 
 

La cancha tiene 
mínimo uso 
consecuencia de 
su mal estado 

Salón comunal 
Santa Teresa 

Buen 
estado 

Ninguna 
Nivelación 
piso acceso 

Ninguna 

CER Santa 
Teresa 

Buen 
Estado 

*Mejoramiento de 
baños. 
*Mejoramiento de 
pisos. 
*Mejoramiento 
tanque de agua. 
*Adecuación cocina 
según normas 
sanitarias. 
*Traslado caseta de 
comidas donde 
estaban ubicados los 
juegos infantiles que 
han sido trasladados 
al interior del CER. 

Según 
propuesta de 
espacio 
público 

Los tres primeros 
ya están siendo 
adelantado por la 
Administración 
Municipal. 

Placa 
polideportiva 
Santa Teresa 

Buen 
estado 

No se recomiendan 
intervenciones 

Según 
propuesta de 
espacio 
público 

Recientemente 
intervenida para 
manejo de aguas 
lluvias. 
Actualmente se 
están 
adelantando 
obras de 
construcción de 
graderías con 
cubierta. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

A continuación, se presenta el proyecto de manejo de aguas de la cancha de fútbol según 

especificaciones técnicas, los elementos de iluminación se detallan en la propuesta de 

espacio público. 
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8.4. VIVIENDA 

En las definiciones que acompañan el Decreto 124 de 2018, se define el concepto de 

mejoramiento de vivienda como el proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera 

una o varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal, 

legalizado o a una edificación; en aspectos tales como su estructura principal, cimientos, 

muros, cubierta, carencia o vetustez de redes eléctricas o de acueducto, y cuyos 

desarrollos exigen la consecución de permisos o licencias previos ante las autoridades 

competentes. 

En el artículo 2.2.6.2., el numeral 10 hace mención específica de los asentamientos 

rurales, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo y precariedad de la vivienda ya que 

… estos asentamientos en la mayoría de los casos presentan condiciones de riesgo por 

movimiento en masa o por inundación, sumados a las precarias condiciones de la 

vivienda y del saneamiento básico, la Administración Municipal emprenderá en la 

vigencia del corto plazo del POT (2016 - 2019) un plan orientado a garantizar la ocupación 

segura del territorio, mejorar las condiciones de las viviendas y el hábitat, así como del 

saneamiento básico ambiental en dichos asentamientos denominado “Plan de 

lntervención lntegral de Asentamientos Rurales - PllAR", el cual se incorporará al 

programa de ejecuciones del POT. 

En tal caso, en este capítulo se identificarán las viviendas sujetas a mejoramiento y 

aquellas sujetas a reubicación por condición de riesgo. Para las primeras, se deberá 

gestionar el acceso a subsidios y ayudas pertinentes, para las segundas, se planteará la 

localización y el modelo de vivienda respectivo según las condiciones normativas que 

determinan para el área rural, un área de 55 m2 que se compone de los espacios básicos 

de 3 habitaciones, cocina, baño, cuarto de herramientas y lavadero, tal como lo define el 

Departamento Nacional de Planeación. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 2017) 

Cabe aquí mencionar que, en relación con la reubicación, esta aplica por condiciones de 

riesgo no mitigable por inundación o movimiento en masa determinadas en estudios 

detallados, tal como se especifica en el Artículo 2.2.9.11. aplicando para los 

asentamientos rurales la línea dos, la cual define que: Se realizará la construcción de 

vivienda de interés social enfocada hacia estas familias, siendo estas áreas cercanas y 

con características similares a las zonas donde se aplicarán prioritariamente las acciones 
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de desalojo, se garantiza que las condiciones naturales, socio - espaciales y culturales 

no se alterarán en gran medida para estas familias. 

En cuanto al desarrollo de Vivienda de Interés social o Vivienda de Interés Prioritario, en 

el asentamiento rural Santa Teresa no se requiere del desarrollo de este tipo de 

proyectos, salvo que, después del peritaje técnico de las construcciones así lo determine. 

8.4.1. Condiciones generales de la vivienda en el asentamiento 

Como se menciona en otros capítulos de este documento, se requiere reasentamiento o 

reubicación de dos viviendas en el Asentamiento Rural Santa Teresa, la primera, está 

localizada en el predio identificado con PK_predios 6152002000000100233, la segunda, 

es una de las dos viviendas localizada en el PK_predios 6152002000000100009 

identificada con número de encuesta 02-044, y la tercera es una de las tres viviendas 

localizadas en el predio identificado con PK_predios 6152002000000100019 y número 

de encuesta 02-020. 

Si bien no se realizó peritaje estructural de las viviendas, si se realizó inspección visual 

de las mismas, donde se identificó que el sistema constructivo de la mayoría de las 

viviendas, es de mampostería simple, por tanto, para el reconocimiento de las mismas, 

se requerirá de la certificación estructural pertinente. De ser posible, podrán optar a 

programas de mejoramiento. 

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación de las viviendas en el 

asentamiento, acompañada del grado de consolidación, tipología y número de pisos. Las 

viviendas se identifican según número de encuesta, para su identificación particular, se 

ha de remitir a las fichas consignadas en el DTS de diagnóstico 

Tabla 52. Condiciones de las viviendas 

PK_ 
PREDIOS 

# 
VIVI
END
AS 

NÚMERO 
ENCUES-

TA 

TIPO-
LO-
GÍA 

NÚ-
ME-

RO DE 
PI-

SOS 

NIVEL 
DE 

CONS
O-

LIDA-
CIÓN 

SISTEM
A 

ESTRU
C-

TURAL 

TIPOLO-
GÍA 

ESTRUC-
TURAL 

DAÑOS 
SEGÚN 

INS-
PEC-
CIÓN 
EXTE-
RIOR 

6152002000000
100009 

1 02-045/046 
Unifa
miliar 

1 3 
Sin 

evaluaci
ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 
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6152002000000
100009 

2 

02-043 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

construc
tiva 

02-044 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

construc
tiva 

6152002000000
100010 

2 02-041-042 

Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Causa 
diferent

e a 
sistema 
construc

tivo o 
estructu

ral 

Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Causa 
diferent

e a 
sistema 
construc

tivo o 
estructu

ral 

6152002000000
100107 

1 02-040 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Causa 
diferent

e a 
sistema 
construc

tivo o 
estructu

ral 

6152002000000
100011 

4 

02-038 
Unifa
miliar 

1 2 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
encuesta 

Unifa
miliar 

2 

Sin 
evalua

ción 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 
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Sin 
encuesta 

Unifa
miliar 

1 

Sin 
evalua

ción 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
encuesta 

Unifa
miliar 

2 

Sin 
evalua

ción 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

6152002000000
100012 

1 02-037 
Unifa
miliar 

1 1 
Muros 

en 
adobe 

Sin 
evaluació

n 
No 

6152002000000
100180 

1 02-036 
Unifa
miliar 

2 1 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

6152002000000
100094 

6 

02-033 
Trifami

liar 
1 3 

Muros 
en 

adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

02-034 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

02-035 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

Sin 
encuesta 

Unifa
miliar 

1 - 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

construc
tiva. 

6152002000000
100017 

1 
Sin 

encuesta 
- - - 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

6152002000000
100016 

3 

02-029 
Unifa
miliar 

2 1 
Muros 

en 
adobe 

No se 
identifica 

No 

02-031 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

No se 
identifica 

No 
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02-032 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

No se 
identifica 

No 

6152002000000
100234 

1 
Sin 

encuesta 
Unifa
miliar 

2 - 

Mampos
tería 

confinad
a 

Mamposte
ría 

reforzada 
No 

6152002000000
100096 

1 02-028 
Unifa
miliar 

1 3 

Mampos
tería 

confinad
a 

Mamposte
ría 

reforzada 
No 

6152002000000
100097 

2 

02-027 
Unifa
miliar 

1 1 

Mampos
tería 

confinad
a 

Mamposte
ría 

reforzada 
No 

Sin 
encuesta 

Unifa
miliar 

1 1 

Mampos
tería 

confinad
a 

Mamposte
ría 

reforzada 
No 

6152002000000
100133 

1 
Sin 

encuesta 
Unifa
miliar 

1 1 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

6152002000000
100022 

1 02-025 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

No 
identificad

a 
No 

6152002000000
100129 

1 02-024 
Unifa
miliar 

2 1 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

6152002000000
100130 

1 02-023 
Unifa
miliar 

1 3 Mixtos 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

6152002000000
100233 

1 02-022 
Unifa
miliar 

1 1 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Movimie
nto en 
masa 

6152002000000
100019 

3 02-019 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

estructu
ral 
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02-020 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

construc
tiva 

02-021 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

6152002000000
100106 

1 
Sin 

encuesta 
Unifa
miliar 

2 - 

Mampos
tería no 
reforzad

a 

No 
identificad

a 
No 

6152002000000
100100 

1 
Sin 

Encuesta 
Unifa
miliar 

1 - 

Mampos
tería no 
reforzad

a 

No 
identificad

a 
No 

6152002000000
100098 

4 

02-011 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

Si 
Por 

deficien
cia 

construc
tiva 

02-012 
Unifa
miliar 

1 2 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

02-013 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

02-014/015 
Unifa
miliar 

1 3 
Muros 

en 
adobe 

Con 
confinami

ento 
deficiente 
e híbrida 

No 

6152002000000
100124 

1 
Sin 

encuesta 
- - - 

Sin 
evaluaci

ón 

Sin 
evaluació

n 

Sin 
evaluaci

ón 

6152002000000
100021 

2 02-006 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.4.2. Análisis de restricciones ambientales en las construcciones del 

Asentamiento Rural Santa Teresa 

Como se detalla en el capítulo de riesgo, se definen los tipos de riesgo y/o amenaza y las 

demás restricciones de orden natural que se tienen en cuenta para clasificar las 

restricciones sobre las construcciones de tipo residencial según los criterios: 

• Rondas hídricas 

• Zonas de condición de riesgo por movimiento en masa 

Adicionalmente se tiene en cuenta: 
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• Pendientes superiores al 75% 

Al cruzar estas condiciones con la capa de construcciones de uso residencial, se define 

el grado de afectación para cada una. 

Tabla 53. Cuantificación según tipo de restricción. 

CUANTIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN 

TIPO DE RESTRICCIÓN 
PREDIOS 

CONSTRUCCIONES 
CON USO 

RESIDENCIAL 

CANT % CANT % 

Rondas hídricas según estudio detallado 23 69,7 4 8,1 

Zonas con condición de riesgo por movimiento en masa 27 81,8 3 6,1 

Pendientes superiores al 75% 17 51,5 1 2,0 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 96. Construcciones con restricción por ronda hídrica según estudio detallado.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 97. Construcciones a reasentar o reubicar por condición de riesgo por movimiento en masa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Son tres construcciones, dos de ellas, son únicas viviendas localizadas en los predios 

identificados con PK_predios: 6152002000000100130 y 6152002000000100233. La 

tercera, está localizada en el predio 6152002000000100009, identificada con encuesta 

número 02-044, vivienda número 009-2 en el estudio de riesgo. 

 
Ilustración 98. Viviendas con afectación por estar localizadas en pendientes mayores al 75%.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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La vivienda identificada con el PK_predios 6152002000000100009, identificada con 

encuesta número 02-044, vivienda número 009-2 en el estudio de riesgo, está localizada 

al borde de pendiente pronunciada, por lo que se encuentra catalogada en riesgo por 

movimiento en masa. 

8.4.3. Restricciones urbanísticas. 

El conjunto de restricciones de tipo urbanístico para el reconocimiento de viviendas son 

las siguientes. 

• Restricciones por protección 

• Restricciones por retiro de quebradas 

• Restricciones por retiro a líneas de alta tensión 

Un total de 11 construcciones con uso residencial tienen una o varias restricciones lo que 

equivale al 22,4% de las construcciones identificadas en este estudio. 

 
Ilustración 99. Restricciones totales.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Tabla 54. Cantidad y porcentaje de restricciones 

CANTIDAD CONSTRUCCIONES CON RESTRICCIONES  

# RESTRICCIONES CANT % 

0 restricciones 35 71,5 

1 restricción 11 22,4 

2 restricciones 2 4,1 

3 restricciones 0 0 

4 o más restricciones 1 2,0 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 55. Restricciones totales 

RESTRICCIONES TOTALES 

RESTRICCIONES PREDIOS CONSTRUCCIONES 

CANT % CANT % 

Total con restricciones 27 81,8 14 28,6 

Total sin restricciones 6 18,2 35 71,4 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Se debe tener en cuenta que, si bien el 22,4% de las construcciones y el 81,8% de los 

predios presentan restricciones, no significa que todos ellos sean objeto de algún tipo de 

acción. A continuación, se determinan los criterios usados para determinar tipos de 

acciones por construcción. 

8.4.4. Acciones sobre las construcciones que presentan restricción. 

Para la determinación de acciones, se tuvieron en cuenta las condiciones identificadas 

en el estudio de riesgo y en la evaluación desarrollada mediante las encuestas, 

considerando el grado de consolidación y las condiciones constructivas de las viviendas. 

Las acciones son las siguientes: 

• Reubicación para aquellas viviendas en condición de riesgo 

• Mejoramiento para aquellas construcciones en grado 3 de consolidación 

• Conservación para aquellas viviendas en grado de consolidación en grado 1 y 2 

de consolidación. 

• Verificación estructural para todas las construcciones 

De las 14 construcciones con restricciones encontradas, las cuales corresponden al 

28,6% del total de las viviendas caracterizadas con uso residencial, las acciones 

identificadas son: 
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• Reubicación: 3 construcciones residenciales 

• Mejoramiento: 4 construcciones residenciales 

• Conservación: 7 construcciones residenciales 

• Verificación: 14 construcciones residenciales 

La mayor parte de las acciones corresponden a verificación, ya que no se realizó peritaje 

estructural, la evaluación constructiva fue de carácter visual y algunas de ellas no tuvieron 

verificación por imposibilidad de acceso a las mismas. 

 

 
Ilustración 100. Acciones sobre las construcciones con restricciones. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.4.5. Acciones sobre las construcciones sin restricciones 

Se determinan acciones sobre cada una de estas construcciones, identificando el grado 

de consolidación quedando de la siguiente manera: 

• Reubicación 

• Mejoramiento: 6 Construcciones en grado de consolidación 3 

• Verificación: 35 Según aptitud estructural 
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• Conservación: 29 

Se identifica un total de 35 construcciones sin restricciones que corresponden a un 

porcentaje del 71,5% del total de construcciones. Las acciones sobre estas 

construcciones son: 

• Reubicación: 0 construcciones residenciales 

• Mejoramiento: 6 construcciones residenciales 

• Verificación: 35 construcciones residenciales 

• Conservación: 29 construcciones residenciales 

 
Ilustración 101. Acciones sobre las construcciones sin restricciones. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

8.4.5. Acciones Totales 

Aquí se presenta la tabla del consolidado de acciones según lo descrito en los numerales 

anteriores. 
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Tabla 56. Acciones Totales 

ACCIÓN CATEGORIZACIÓN 
PREDIOS 

CONSTRUCCIONES 
RESIDENCIALES 

CANT % CANT % 

Totales en el Asentamiento Rural 33 100 49 100 

Totales afectadas 27 81,8 14 28,6 

Totales no afectadas 6 18,2 35 71,4 

Reubicación 

De afectadas N/A N/A 3 6,1 

De no afectadas N/A N/A 0 0 

Total N/A N/A 3 6,1 

Mejoramiento 

De afectadas N/A N/A 4 8,1 

De no afectadas N/A N/A 6 12,2 

Total N/A N/A 10 20,3 

Verificación 

De afectadas N/A N/A 14 28,6 

De no afectadas N/A N/A 35 71,4 

Total N/A N/A 49 100 

Conservación 

De afectadas N/A N/A 11 11,4 

De no afectadas N/A N/A 35 71,4 

Total N/A N/A 46 93,9 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Encontramos que la acción más común en las construcciones residenciales sin afectación 

es la de conservación, pero, al estar sujetas a verificación, principalmente de sus 

condiciones estructurales, implicará la implementación de un peritaje técnico para tomar 

las determinaciones correspondientes.  

8.4.2. Viviendas sujetas de mejoramiento   

En lo que se refiere a este aspecto, se identifican las viviendas clasificadas con nivel de 

consolidación 3 aclarando que no sólo estas, sino todas las viviendas del asentamiento 

requieren peritaje estructural así de evaluación de condiciones espaciales. Son ellas: 

Tabla 57. Viviendas clasificadas en nivel 3 de consolidación 

PK_PREDIOS NÚMERO ENCUESTA 
6152002000000100049 02-009/010 

6152002000000100098 02-011 

6152002000000100098 02-013 

6152002000000100096 02-028 

6152002000000100094 02-033 

6152002000000100009 02-043 

6152002000000100196 02-045/046 
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PK_PREDIOS NÚMERO ENCUESTA 
6152002000000100130 02-023 

6152002000000100016 02-031 

6152002000000100019 
02-019 
02-020 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 102. Construcciones clasificadas en grado de consolidación 3. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Cabe la precisar que no se realizó evaluación espacial de las viviendas, por tanto, el 

anterior listado, corresponde solamente a la identificación de deficiencias estructurales y 

constructivas. En ninguna de las viviendas se realizó la evaluación de la cimentación. 

Adicionalmente, se detectaron algunas construcciones con daños significativos en las 

viviendas, por lo cual se envió un oficio detallando sus particularidades así: 

Tabla 58. Viviendas reportadas para mejoramiento inmediato de vivienda. 

PK_PREDIOS ENCUESTA PARTICULARIDAD 

6152002000000100019 02-019 

Adulto mayor, viudo, que vive solo, sin 
recurso familiar, bajo recurso económico 
cuya vivienda presenta serias 
afectaciones en el techo. 

6152002000000100233 02-022 
Pareja de adultos mayores, de bajo 
recurso económico, la vivienda está 
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PK_PREDIOS ENCUESTA PARTICULARIDAD 

asentada en terreno inestable, hace 4 
años presentó deslizamiento de talud. 
Esta vivienda requiere reubicación. 

6152002000000100009 02-044 
Familia nuclear, asentada en terreno 
inestable con posibilidad de deslizamiento. 
Esta vivienda requiere reubicación. 

6152002000000100021 02-016 
Mujer adulta mayor, sola, de bajo recurso 
económico, cuya vivienda presenta daños 
estructurales en el techo. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Las familias no cumplen con los requisitos para optar por subsidios de mejoramiento de 

vivienda según respuesta recibida por parte de la Administración Municipal. Dadas las 

necesidades manifiestas, se sugiere integrar estas viviendas a programas del municipio 

para la mejora de ellas. 

8.4.2.1.  Normativa existente asociada al mejoramiento de vivienda 

Las políticas para el mejoramiento de vivienda rural en Colombia, incluyen, entre los 

requisitos, la acreditación de la posesión o propiedad de la vivienda, la condición de no 

estar ubicada en zona de alto riesgo, la condición que la vivienda no pueda estar 

construida con materiales efímeros, la imposibilidad de intervenir las viviendas 

localizadas en predios baldíos y que el propietario no tenga otra vivienda, entre otros 

requisitos.  

Para el caso del asentamiento rural La Esperanza, se requerirá en primera instancia la 

legalización del predio donde se localiza, como se ha explicado detalladamente en el 

capítulo correspondiente, es necesario esclarecer la propiedad del mismo y proceder a 

su legalización, para que las familias del asentamiento puedan posteriormente legalizar 

la propiedad de sus predios y así acceder a los subsidios. El Decreto Nacional 1077 de 

2015, determina la norma nacional asociada a los subsidios de vivienda urbana y rural. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2015), al cual se adiciona el título 

10 correspondiente a la política pública del vivienda rural y subsidio familiar de vivienda 

rural dentro del programa de promoción de vivienda rural, en el Decreto 1341 de 2020. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2020) 
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8.4.3. Vivienda nueva. 

En el Asentamiento Rural Santa Teresa, se identifica una vivienda con número de 

encuesta 02-044, la cual, por condición de riesgo, deberá ser demolida y que puede ser 

reconstruida en el mismo predio, identificado con PK_predios 6152002000000100009. 

Se encuentran otras dos viviendas, una de ellas, única en el predio, localizada en el 

PK_predios 6152002000000100233, ésta, no cuenta con área de predio para ser 

reubicada in situ, por lo que el municipio debe adelantar compra de predio para 

reasentamiento o reubicar la familia que actualmente la habita en alguno de los proyectos 

VIP o VIS.  

También se encuentra otra vivienda en condición de riesgo localizada en el predio 

identificado con PK_predios 6152002000000100019 y con número de encuesta 02-020, 

la cual no puede ser reasentada en el mismo predio ya que este presenta restricciones 

por ronda y pendientes superiores al 75%, por lo cual se requiere la gestión de predios 

para reasentamiento, ya sea en el área del Asentamiento Rural o en la vereda, o 

integrarla a programas de reasentamiento en proyectos que el municipio tenga 

destinados para ello. 

8.4.3.1. Normativa existente asociada a la vivienda nueva. 

Aquí se retoma el proyecto tipo para la construcción de vivienda de interés social rural 

establecido por el Departamento Nacional de Planeación, definidas como VISR, el cual 

atiende el cumplimiento de la normativa para su construcción y establece un área mínima 

de 55 m2. el cual considera las condiciones para albergar una familia promedio, 

determinando una configuración espacial compuesta por 3 habitaciones, cocina, baño, 

cuarto de herramientas y lavadero. Esta tipología de vivienda es la adoptada para la 

adquisición de subsidios para vivienda nueva. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 2017) 

Las condiciones de los espacios deberán ser las siguientes: 

• Habitaciones: Garantizar los espacios a los diferentes miembros de la familia y así 

evitar afectaciones en el núcleo familiar y mejorar los indicadores de hacinamiento 

crítico (res en total, y no más de tres personas por habitación) 

• Cocina abierta: Permite la circulación permanente del aire, igualmente por el tipo 

de estufa se ahorra madera para la combustión. 

• Cuarto de herramientas: Por falta de este espacio, muchas veces se dejan 

elementos potencialmente peligrosos en habitaciones y al alcance de los niños. 
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• Baño y sistema séptico: Permite la adecuada disposición de las aguas residuales, 

así mismo al tener el lavamanos separado del sanitario permite mayor privacidad 

para el uso del mismo (se incluye lavadero) 

 
Ilustración 103. Tipología de VISR según DNP 

Fuente: Construcción de vivienda de interés social rural. Fuente citada: Banco Agrario. 

8.4.3.2. Proyectos de vivienda nueva 

Como se puede evidenciar en el diagnóstico, el Asentamiento Rural Santa Teresa no 

requiere del desarrollo de proyectos de vivienda nueva, ya que solamente hay dos 

viviendas en riesgo que requieren reasentamiento o reubicación. En el numeral anterior, 

se presentan las condiciones que requieren estas viviendas. 

8.4.3.3. Presupuesto asociado a vivienda nueva 

Para la vivienda que no cuenta con predio apto, el municipio deberá considerar la 

adquisición de predio en el área del asentamiento o en las veredas Santa Teresa 1 y 

Santa Teresa 2. Este costo no es estimable. Para la vivienda que puede ser reasentada 

en el mismo predio, se considera un costo promedio de construcción por metro cuadrado 

de $1.000.000, se debe considerar un costo total de $55.000.000 para cada una de las 

viviendas.  
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8.5. PLAN PAISAJÍSTICO 

8.5.1. Elementos paisajísticos del Asentamiento 

El entorno donde se localiza el asentamiento corresponde a una matriz de composición 

rural en la que se destaca el cerro El Capiro y las corrientes de agua de las cuales el 

cerro es su nacimiento y que desembocan en la quebrada La Pereira. Esto supone un 

tema importante respecto a intervenciones que reconstituyan la red ecológica vinculada 

al DRMI El Capiro, aprovechando las rondas de las quebradas. 

Del estudio de la etapa del diagnóstico, se concluye que visualmente, el paisaje del 

asentamiento se compone de visuales abiertas y cerradas, desde los espacios que 

corresponden a equipamientos y vías, en correspondencia. Por tanto, el tema de las 

visuales abiertas, en el entorno de los equipamientos, se convierte en elemento que 

orienta la disposición de estancias que permitan la contemplación del paisaje lejano. 

Las visuales cerradas de la vía, se deben a los cerramientos con material vegetal en los 

predios, que en general, es copiosa y bastante frecuente, acompañada de otro tipo de 

cerramientos artificiales. Esta es una práctica generalizada asociada tanto con una 

concepción estética, como con la necesidad de privatizar. Frente a esta práctica, no se 

propone ningún tipo de intervención, ya que hace parte de la identidad del asentamiento. 

Es particular el hecho de la mínima presencia de jardines, incluso al interior de los 

predios. Al respecto, se propondrá la implementación de jardines y arborización que 

acompañen la intervención propuesta para el espacio público y también para los 

alrededores de los equipamientos.  

8.5.2. Cualidades físico espaciales que configuran el paisaje en las intervenciones 

El espacio público propuesto en el área de los equipamientos, sugiere una combinación 

de elementos de circulación y estancias. Esta propuesta delimita claramente espacios 

libres que estarán acompañados de jardines y árboles ornamentales y otros apropiados 

para la contención de taludes. Es preciso decir que, en la propuesta, se elegirán especies 

que sean de bajo mantenimiento, que otorguen colorido al paisaje circundante ya que no 

es muy frecuente en el asentamiento. De esta forma, también se convertirán en elemento 

de identidad. Se propondrá además un plan de manejo que involucre a la comunidad y a 

los estudiantes del CER. Para la parte trasera del CER Santa Teresa, se propone una 

huerta, este es un espacio que actualmente está empradizado y que tiene potencial para 
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esta práctica que tiene un carácter educativo para los niños que asisten al centro 

educativo. 

En cuanto a las especies sugeridas para la reforestación y la protección de taludes en las 

rondas de las quebradas, se proponen especies apropiadas para la contención del 

sustrato artificial, así como algunas técnicas de siembra. Para la arborización, se propone 

una lista de especies, entre introducidas y nativas, haciendo énfasis en que deberán 

elegirse, de preferencia, especies nativas que ayuden con la reconstitución ecológica de 

avifauna.  

La vegetación a proponer en los jardines, se basa en la selección de especies que, por 

su naturaleza, ofrezcan cualidades ornamentales, que no tengan crecimiento copioso y 

que en su composición presenten diferentes estratos de altura, ofrezcan cualidades como 

colorido, atracción de avifauna, y sombrío en los casos que estén asociadas con 

estancias. También se pretenden realizar marcas visuales a partir de la vegetación para 

marcar accesos o lugares de encuentro.  

8.5.3. Suelos 

En esta región, se destaca la unidad geomorfológica llamada Altiplanicie del Oriente 

Antioqueño (SEai) desarrollada en rocas ígneas del cuerpo intrusivo conocido como 

batolito antioqueño que constituye una geoforma originada por levantamiento tectónico y 

erosión del cuerpo intrusivo regional, evidenciando en el terreno relictos de un perfil 

horizontal de erosión en el tope de un paisaje ondulado de colinas bajas. (IGAC, 2007).  

Estas condiciones determinan una amplia gama de suelos, desde lo limo-arenoso hasta 

lo arcilloso, que se encuentran cubiertos, en gran parte de la región oriente por cenizas 

volcánicas. Estas características geológicas establecen la diversidad de suelos, y 

minerales de la región; depósitos de mármoles y calizas, arcillas refractarias, caolín, 

arenas y gravas, oro y otros minerales reflejan el potencial minero existente (CORNARE, 

2012). 

Para el logro y sobrevivencia de los individuos sembrados dentro del área de influencia 

del proyecto, se requiere tener en cuenta recomendaciones, como una adecuada 

selección del sitio, considerar los factores edafoclimáticos básicos (topografía, 

profundidad efectiva, textura, drenaje, pH, fertilidad, altitud, temperatura, precipitación, 

humedad relativa), el tipo de especie seleccionado y la infraestructura cercana al sitio de 

las siembras. 
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La vegetación de ribera tiene una clara relación con la dinámica geomorfológica, en la 

medida que las características hidromorfológicas (e.g. geoformas y profundidades de la 

inundación) condicionan las dinámicas sucesionales vegetales y a su vez estas 

estructuras vegetales tienen impactos mecánicos en las propiedades del flujo y la 

dinámica de sedimentos (Corenblit et al., 2007). 

8.5.4. Plan paisajístico 

El plan paisajístico está enfocado en tres escalas. La primera corresponde a una mirada 

del asentamiento rural en su relación con el entorno natural, del cual juega un rol 

preponderante el cerro y DRMI El Capiro. De este se desprende la segunda escala, la 

cual se centra en la condición que representa la orografía y principalmente las quebradas. 

Finalmente, la tercera escala, corresponde al manejo de la vegetación que acompañará 

la propuesta de intervención del espacio público. 

8.5.4.1. Escala macro: Zona de influencia DRMI El Capiro 

Aunque la delimitación del asentamiento rural Santa Teresa no se encuentra dentro del 

área de la reserva, su influencia es evidente ya que uno de los elementos más relevantes 

es la cercanía con el DRMI El Capiro, en el cual se originan las rondas hídricas que 

discurren por el asentamiento y que desembocan en la quebrada La Pereira. El artículo 

2.2.5.2.1.5. del Decreto municipal 124 de 2018 (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) lo 

define como un distrito que corresponde a un área de especial importancia ecológica para 

la conservación de los recursos hídricos de las vertientes de las cuencas La Pereira y 

Pontezuela, pertenecientes a la cuenca del río Negro. Para el área del Distrito Regional 

de Manejo Integrado El Capiro se adoptaron los siguientes objetivos de conservación: 

1. Preservar y restaurar la condición natural del ecosistema para proporcionar las 

condiciones ambientales necesarias para la permanencia de comunidades de especies 

de fauna y flora endémicas y/o en riesgo a la extinción. 

2. Mantener las coberturas naturales o aquellas en proceso de restablecimiento, así como 

las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios 

ambientales. 

3, Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento, aptos para el 

deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la 

valoración social de la naturaleza. 
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4. Mantener las condiciones ambientales necesarias para regular y conservar la oferta y 

calidad del recurso hídrico presente en el área. 

De esta forma, se requiere realizar intervenciones al interior del asentamiento que 

propendan por la reconstitución de la conectividad ecológica en áreas asociadas 

principalmente con las rondas de las quebradas, aquí también es importante señalar las 

áreas de influencia de las microcuencas abastecedoras de acueducto. 

  
Ilustración 104. Condiciones del entorno del asentamiento rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Conforme a lo anterior, se establece estrategias para que se genere un proceso de 

restauración, se propone la siembra de una barrera viva en el límite de la reserva y el 

asentamiento Santa Teresa, se espera con esto generar un efecto de borde que contenga 

la extensión de la frontera agrícola, mientras los procesos sucesionales naturales 

regeneran el bosque nativo, no obstante, este proceso pasivo será acompañado de 

acciones combinadas de educación ambiental y reforestación, generando campañas 

comunitarias de siembra de árboles nativos,  integrando procesos de sensibilización, 

restauración pasiva y restauración activa, con el objeto de detener el avance de la 

deforestación hacia la reserva y recuperar zonas de vocación forestal.  

Se recomienda iniciar un proceso comunitario de educación Ambiental (PROCEDA) y 

presentarlo a la entidad territorial correspondiente para asegurar medios económicos 

para la sensibilización de la comunidad, de igual manera gestionar con la corporación 
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autónoma regional recursos de pagos por servicios ambientales, en los predios que 

colinden con la reserva.  

Es importante identificar y mapear las zonas en donde se presenten conflictos de uso del 

suelo en el área del DRMI el Capiro, que limiten con el Asentamiento Rural Santa Teresa, 

conocer la tenencia de la tierra y si existen procesos invasivos en zonas de conservación 

ambiental para desarrollar actividades agropecuarias. Estas zonas probablemente 

presentan una pendiente alta y procesos de deterioro del suelo.  

Para dar inicio a la estrategia de restauración ecológica, es necesario delimitar la zona 

de intervención en un plano, se deben realizar visitas de campo para determinar, el área 

que será sujeto a la recuperación natural y el perímetro colindante con el asentamiento.  

Como se mencionó con anterioridad se recomienda realizar un proceso de participación 

comunitaria (PROCEDA) para la implementación de la estrategia, involucrando a la 

comunidad en la siembra y posteriores etapas, es posible generar un semillero en el que 

se obtengan las plántulas para la cerca viva y plántulas nativas para sembrar arboles 

dispersos en potrero en el área a recuperar que funcionen como piedras de salto de 

biodiversidad.  

Es necesario planificar la estrategia, definiendo las actividades de pre-siembra, la cuales 

incluyen, control de malezas, trazado del arreglo, distancia de siembra de los árboles, lo 

cual permitirá la optimización de la luz solar para un buen crecimiento.  

Para el establecimiento de la cerca viva, se sugiere usar especies que se encuentren en 

el área, por ello se revisó el plan de manejo ambiental del distrito de manejo integrado el 

Capiro, como resultado se propone usar la especie conocida coloquialmente como 

Yatago o Quiebrabarrigo, a continuación, se describe:   
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Tabla 59. Árboles para cerco vivo DRMI El Capiro. 

ÁRBOLES  

NOMBRE COMÚN NOMBRE 
CIENTÍFICO 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES 

Yatago, Nacedero, 
Quiebrabarrigo, 
Naranjillo  

Trichanthera 
gigantea 
(Bonpl.) Nees 

Especie de planta Arbórea 
nativa con categoría de 
amenaza LC (preocupación 
menor según UICN2018, se 
encuentra entre los 100 -2150 
m.sn.m, se encuentra en el 
área biogeográfica de los 
Andes, Amazonia y el Pacifico 
en países como Colombia y 
Venezuela, presente en 
Antioquía, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Cauca, 
Choco, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima. Mide hasta 
12 m de altura, el tallo es 
ramificado, hojas de 30 cm de 
longitud, simples, opuestas, 
de color verde oscuro; las 
inflorescencias se presentan 
en forma de campana, son de 
color rojo oscuro vino tinto o 
amarillo, de 3 a 4 cm de 
longitud, se abren a medio día 
y producen néctar en la tarde 
noche atrayendo diferentes 
especies de murciélagos, aves 
e insectos.  

Se puede utilizar como 
forraje de alto valor en 
ganadería y avicultura, 
es usada como cerca 
viva y en el 
mantenimiento de 
fuentes de agua, así 
como en la 
recuperación de áreas 
erosionadas. Se le 
atribuyen propiedades 
medicinales, como 
protector hepático y 
antimalárico, en 
veterinaria es utilizado 
como digestivo para 
tratar obstrucción 
intestinal, las hernias y 
para expulsar la 
placenta del ganado, 
sus brotes se utilizan 
mezclados con la 
harina de maíz para 
consumo humano.  

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Una vez establecido el efecto de borde por medio de la cerca viva, se espera iniciar un 

proceso de restauración pasiva, por ello se tendrá en cuenta un ecosistema de referencia 

en el mismo DRMI, que no presente un alto grado de degradación.  

Es importante señalar que en el documento del PROCEDA se debe evaluar el estado 

actual del área a reforestar, ubicando los relictos o parches del ecosistema original 

identificando número de parches, tamaño, forma y conectividad. Adicionalmente se 

deben identificar los usos de la tierra en donde se encuentren dichos relictos, ubicación 
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de poblaciones de especies sucecionales tempranas y tardías, procesos antrópicos, 

jerarquías de disturbios naturales, esto es importante para el seguimiento del proceso de 

restauración pasiva.  

Como se ha mencionado con reiteración es importante consolidar la participación 

comunitaria desde la formulación, es fundamental tener en cuenta la aceptación y 

aspiraciones de los asentamientos locales frente a la estrategia. De igual manera es de 

suma importancia que la formulación del PROCEDA se desarrolle con la participación de 

un profesional forestal, aunque estos procesos deben surgir desde la comunidad por 

medio de su organización formal en Juntas de acción local o cualquier organización no 

gubernamental, en este caso la Alcaldía Municipal en conjunto con la dependencia a cuál 

corresponda el proceso, prestaría asesoría inicial para la gestión con las entidades 

territoriales y organización con la comunidad.  

 
Ilustración 105. Delimitación cerco vivo Cerro El Capiro. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El trazado propuesto, se remarca con la intensión de prevenir más extensión de la 

frontera agrícola y generar un proceso de reforestación pasiva a partir de ese límite. En 

el área que esta intervenida y existe un conflicto de uso del suelo se pueden abordar 

procesos de restauración consensuados con la comunidad, gestionando pagos por 

servicios ambientales. 
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8.5.4.2. Escala Media. Rondas de quebrada 

El papel fundamental de las rondas de quebradas desde el punto de vista ambiental, es 

que cumple con la condición de área de especial importancia ecológica, puesto que tiene 

como fin permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, 

geomorfológicas y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua.  

Considerando el interés sobre la protección de las franjas, es relevante resaltar la relación 

con los aislamientos de las rondas hídricas teniendo en cuenta las consideraciones del 

Decreto 1076 de 2015, sobre las áreas forestales protectoras ubicadas en suelos rurales, 

las cuales se encuentran bajo la categoría de suelos de protección. Dado esto, el manejo 

ambiental de las áreas de interés hídrico fomenta la protección de las vertientes 

generadoras de agua de las cuencas hidrográficas del territorio, en especial para el 

asentamiento Santa Teresa. 

A continuación, se relacionan en la ilustración, las microcuencas abastecedoras de 

acueducto y rondas hídricas que hacen parte del asentamiento Santa Teresa. 

  
Ilustración 106. DRMI, Microcuencas abastecedoras de acueducto y rondas de quebrada.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El manejo paisajístico para estas zonas, al interior del asentamiento corresponden a la 

recuperación de la cobertura vegetal, primando la selección de especies nativas, 

buscando la reconstitución ecológica. La recomposición debe propender a potenciar la 
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capacidad reconstitucional del bosque en áreas en que las condiciones naturales se han 

perdido o están altamente intervenidas. Esto significa la siembra de árboles pioneros, 

secundarios – considerando sus ciclos de vida – y primarios. Este proceso, implicará la 

participación de los pobladores para su siembra y cuidado y para ello, se requiere además 

un proceso de educación con el equipo PROCEDA, en el que se comunique la 

importancia de la conservación ecológica, asociada además a la prevención del riesgo. 

La recuperación de la vegetación en las rondas de quebrada garantizará la continuidad 

ecológica. 

8.5.4.2.  Manejo normativo de rondas hídricas asociadas a corrientes naturales de 

agua 

El Artículo 2.2.5.2.2.10 del Decreto 124 de 2018 determina las normas para el manejo de 

las rondas hídricas, adoptadas en el POT, de acuerdo con la metodología del anexo 1 

del Acuerdo 251 de Cornare, estableciendo las siguientes pautas para su manejo: 

1. Las rondas deberán medirse a partir del cauce natural de la fuente, entendiéndose 

por cauce “la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar 

sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias”, tal como lo define el 

artículo 2.2.3.2.3.1. del Decreto Único Nacional 1076 de 2015. 

2. Se deberá garantizar una cobertura vegetal y permanecer libre de cualquier tipo 

de construcción y de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su 

condición natural y de cerramientos no transparentes que impidan su disfrute 

visual, acondicionándose como áreas de recreación pasiva y de preservación 

ambiental, o integrándolos como elementos urbanísticos importantes a las otras 

áreas verdes próximas, para convertirse en corredores bióticos del nivel municipal, 

que harán parte de la estructura de corredores bióticos del nivel regional. 

3. Se reforestarán o restaurarán con cobertura vegetal apropiada, según el tipo de 

suelo donde se localicen, siguiendo los lineamientos técnicos expedidos por la 

Secretaría de Hábitat o la dependencia que haga sus veces. 

4. Todo proyecto urbanístico y/o constructivo, deberá garantizar que con sus 

acciones no se disminuya el rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y no 

generar contaminación con vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos 

escombros o volúmenes de tierra como jarillones y llenos. 

5. Se impedirá la tala de bosques protectores existentes en las zonas de rondas 

hídricas, de manera que no causen la disminución del tiempo de retención de las 

aguas de escorrentía, de forma que se eviten las inundaciones. 
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6. Las tierras y escombros resultantes de los trabajos efectuados para los procesos 

de urbanización y de construcción, no podrán ser dispuestos en los cauces y en 

las rondas hídricas. 

7. Sobre la llanura de inundación o SAI está totalmente prohibido adelantar cualquier 

tipo de construcción, zona de la zona de amortiguación se permite la construcción 

de espacio público tal como parques lineales, además se podrán ubicar pisos o 

superficies permeables. 

8. En las rondas hídricas en suelos rurales, solo se permitirán los usos del suelo 

establecidos en el artículo sexto del Acuerdo 250 de 2011 de CORNARE. 

9. Se podrán realizar obras de protección complementarias a las rondas hídricas, si 

las características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e 

inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameritan, debidamente soportadas en 

estudios técnicos o de ordenamiento y manejo de la microcuenca, previa 

autorización de la entidad competente. 

10. En las zonas de rondas hídricas que se encuentren invadidas por construcciones 

prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén 

abocadas al riesgo hidrológico. Se podrán ejecutar obras de prevención de 

desastres y mitigación de la amenaza hidrológica, siempre y cuando estas obras 

obedezcan a un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca o de riesgos 

y amenazas, acordes con los lineamientos determinados por la autoridad 

ambiental. 

11. Las construcciones que se hayan ubicado o se ubiquen sobre las estructuras 

hidráulicas no deberán ser legalizadas, salvo en los proyectos de regularización y 

legalización urbanística de iniciativa pública en los polígonos con tratamiento de 

mejoramiento integral y en los tratamientos de mejoramiento integral suburbano. 

12. Sobre las rondas hídricas se permitirá la ejecución de obras que hagan parte de 

los sistemas de movilidad y transporte, espacio público (parque lineales) y 

servicios públicos, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre 

escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos 

previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones 

preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones 

ambientales que pudieran generarse, de conformidad con el artículo sexto del 

Acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

13. La construcción de infraestructura vial pública, de servicios públicos y 

amoblamiento urbano, deberán contener las obras de protección complementarias 

que se requieran, dadas las condiciones particulares que este tipo de terrenos y 

fuentes hídricas ameriten, soportado en los respectivos estudios técnicos y 

permisos ambientales, estos últimos cuando a ello hubiere lugar. 
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De esta forma, se deben acoger las disposiciones y definir los mecanismos necesarios 

para evitar cualquier intervención en las rondas de las quebradas que corren al interior 

del asentamiento. En cuanto a la legalización, encontramos que el numeral 11, aquellas 

construcciones localizadas sobre rondas de quebrada no deberán legalizarse. 

El manejo  paisajístico para estas zonas, al interior del asentamiento corresponden a la 

recuperación de la cobertura vegetal, primando la selección de especies nativas, 

buscando la reconstitución ecológica. La recomposición debe propender a potenciar la 

capacidad reconstitucional del bosque en áreas en que las condiciones naturales se han 

perdido o están altamente intervenidas. Esto significa la siembra de árboles pioneros, 

secundarios – considerando sus ciclos de vida –  y primarios. Este proceso, implicará la 

participación de los pobladores para su siembra y cuidado y para ello, se requiere además 

un proceso de educación en el que se comunique la importancia de la conservación 

ecológica, asociada además a la prevención del riesgo. 

La recuperación de la vegetación en las rondas de quebrada garantizará la continuidad 

ecológica. 

 
Ilustración 107. Sección longitudinal. Cauces y zona de ronda.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Los cuerpos de agua presentes en el asentamiento están encañonados, y en la mayor 

parte de su recorrido se encuentran delimitados por altas pendientes, por lo que es 

importante implementar vegetación cuyas raíces ayuden a contener dichos taludes 

evitando la siembra de árboles de porte alto, tanto en las zonas de pendiente como en 

los bordes de ellas con las zonas más planas. De esta manera la recomendación es la 

siembra de vegetación plantas bajas y arbustos. Los individuos arbóreos, deberán 

sembrarse a una distancia de 10 metros del talud, para evitar así que una eventual caída 

debilite sus bordes. 
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Ilustración 108. Disposición de vegetación por estratos y condiciones del terreno. 

 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Las especies recomendadas, se presentan en las tablas a continuación. Su objeto es 

disminuir los efectos del agua lluvia sobre los taludes, teniendo en cuenta las altas 

pendientes de la ronda de las quebradas que discurren por el asentamiento cuyo 

nacimiento está localizado en el cerro El Capiro. Debido a la acción antrópica, estas 

laderas presentan procesos de erosión y riesgo de deslizamiento, por lo que la 

implementación de vegetación apropiada para la contención de taludes ya que sus raíces 

ayudan a contener el sustrato. Además, presentan propiedades como detención de agua 

lluvia, incremento de la capacidad de filtración, bombeo de humedad del suelo a la 

atmósfera, prevención de agrietamientos por desecación, resistencia al cortante, anclaje 

del suelo superficial, aumento de peso sobre el talud, transferencia al suelo de la fuerza 

del viento y detención de partículas del suelo. 

Las especies que se presentan a continuación, son las incluidas en el Manual de prácticas 

para la mitigación temprana del riesgo de Cornare. (CORNARE, 2011) 

Tabla 60. Listado de especies para cubrimiento de suelo sin vegetación. 

ESPECIES PARA EL CUBRIMIENTO DE SUELO SIN NINGUNA VEGETACIÓN 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Limoncillos Cymbopogon Citratus Gramínea 

Vitoria Cucurbita sp Cucurbiteae 

Batatilla Ipomoea sp Convolvulaceae 
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ESPECIES PARA EL CUBRIMIENTO DE SUELO SIN NINGUNA VEGETACIÓN 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Maní forrajero Arachis Pintoi Fabaceae 

Estropajo Luffa sp Cucurbitaceae 

Chilcos Bacharis sp Asteraceae 

Vetiver Vetiveria zizanoides Poaceae. 

Escobadura Malvastrum coromandelianum Malvaceae 

Liberol Euphorbia Euphorbiaceae 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En cuanto a especies arbóreas, se presentan a continuación algunas especies 

recomendadas en la mencionada cartilla: 

Tabla 61. Listado de especies pioneras. 

ESPECIES PIONERAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Yarumo Cecropia Telealba Cecropiaceae 

Tachuelo Solanum Inopinum Solanaceae 

Trompeto Bocconia frutescens L. Papaveraceae 

Balso Blanco Heliocarpus Popayanensis Malvaceae 

Encenillo Weinmannia sp Cunoniaceae 

Tabaquillo Aegiphilla sp Verbenaceae 

Drago Croton sp Euphorbiaceae 

Siete Cueros Tibouchinalepidota Melastomataceae 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 62. Listado árboles porte medio o bajo. 

ÁRBOLES DE TAMAÑO PEQUEÑO O MEDIANO 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Arrayán Myrcia Popayanensis Myrtaceae 

Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea Acanthaceae 

Higuerón Ficus Gigantosyce Moraceae 

Cañabrava Gynerium sagittatum Poaceae 

Carate Vismia sp Clusiaceae 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 63. Listado de especies para barreras vivas. 

ESPECIES RECOMENDADAS PARA LA SIEMBRA EN SURCO DE CONTORNO Y 
BARRERAS VIVAS 

ESPECIE NOMBRE COMÚN SISTEMA DE PROPAGACIÓN 

Pastos Branquiarias Estolones-semillas 

Imperial Cepas-Tallos 
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Kingrass Tallos-Rizomas 

Janeiro Estolones 

Kicuyo Estolones 

Vetiver Macollas 

Micay Cepas 

Leguminosas Canavalia Semillas 

Kudzú Semillas  

Maní forrajero Estolones-Semillas 

Crotalarias Semillas 

Retamos Semillas 

Guandul Semillas 

Higuerrillo Semillas 

Otras Margaritón Estacas 

Liberal Estacas 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 64. Listado de árboles y pastos para manejo de taludes 

ESPECIES DE ÁRBOLES RECOMENDADOS PARA EL MANEJO DE TALUDES 
EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITUD 
M.S.N.M 

SIEMBRA 
POR 

ESTACA 
(SPE) 

USO 

Albizzia 
carbonaría 

Pisquín 800-1900   Control de la 
erosión 

Alnus jourulensis Aliso 1900-3300   Control de erosión 

Baccaharis 
latifornia 

Chilca 2000-3300   Control de erosión 

Bambusa guadua Guadua 0-1900 X Protección de agua 

Bambusa vulgaris Bambú 0-1600 X Protección de agua 

Cedrela Montana Cedro   de 
tierra fría 

1600-2800   Sombrío 

Cedrela Odorata Cedro 0-1600   Sombrío 

Clusia multiflora Chaguala 1800-2800 X Protección de agua 

Croton 
Magdalenensis 

Drago 1700-2500   Protección de agua 

Eritrina 
rubrinervia 

Chocho 1300-2500 X Control de erosión 

Erytrina edulls Chachafruto 600 a 1800 X Control de erosión 
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ESPECIES DE ÁRBOLES RECOMENDADOS PARA EL MANEJO DE TALUDES 
EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITUD 
M.S.N.M 

SIEMBRA 
POR 

ESTACA 
(SPE) 

USO 

Gliricidia Sepium Matarratón O a 1500 X Control de erosión 

Inga sp Guamo 900-1700   Protección de agua 

pithecellobium 
longifolium 

Suribio 0-1600   Protección de agua 

Polimnia 
pyramidalis 

Árbol loco 2300 a 3000   Protección de agua 

Trichanthera 
gigantea 

Nacedero 600 a 1700   Control de erosión 

Tabebula 
chrysantha 

Guayacán 
Amarillo 

0-1800   Sombrío 

Tabebula Rosea Guayacán 
Rosado 

100-1900 X Control de la 
erosión 

Salíx 
Humboldtiana 

Sauce 300 a 2800 X Control de erosión 

Vismia Baccifera Carate 800-2400   Protección de agua 

Weinmannia 
Tomentosa 

Encenillo 2400-3500   Protección de agua 

PASTOS 

Vetiveria 
Zizanoides 

Vetiver 0-2000   Tallos enraizados 

Brachiaria 
Decumbens 

Braquiaria 0-2200   Cepas, estolones   
y semillas 

Lolium Perenne Raigrás 2200-3000   semilla 

Pennisetum 
Clandestinum 

Kikuyo 0-3300   Estolones y 
semillas 

Panícum 
Maxímum 

Guinea 0-2200   Cepas y semillas 

Cymbopogum 
Cítratus 

Limonaria 300-2000   Estolones 

Panicum 
Maxímum 

Guinea 0-2000   Cepas y semillas 
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ESPECIES DE ÁRBOLES RECOMENDADOS PARA EL MANEJO DE TALUDES 
EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITUD 
M.S.N.M 

SIEMBRA 
POR 

ESTACA 
(SPE) 

USO 

Desmodium spp. Pega-pega 0-3000   cepas 

Dicahnthium 
Aristatum 

Angletón 600-1800   Semillas 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 65. Especies para control de la erosión 

ESPECIES FORESTALES UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 
HÍDRICA 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Acacia Melanoxylon Acacia Japonesa Mimosaceae 

Albizzia Carbonaría Carbonero Mimosaceae 

Alnus Acuminata Aliso,chaquiro,fresno . Betuliaceae 

Arundo Donax Cañabrava, carrizo,lata. Gramineae 

Bambusa Guadua Guadua. Gramineae 

Bambusa Vulgaris Bambú. Gramineae poaceae 

Bauhinia Purpurea Casco de vaca,pata de buey Caesalpinaceae 

Cajanus Cojan Guandúl,fríjol de monte Papilionaceae 

Calliandra Pittieri Carbonero,Quiebracho Mimosaceae 

Cedrela Angustifolia Cedro rosado Meliaceae 

Cordia Alliodora Nogal cafetero,Moho. Boraginaceae 

Enteroilobium Cyclocarpum Orejera, Piñón   de   oreja, 
riñan. 

Mimosaceae 

Erythrina Edulis Chachafruto,balú. Fabaceae-  
papilionaoeae 

Ficus spp Cauchos Moraceae 

Gliricidia Sepium Matarratón. Fabaceae 

Guadua Anaustifolia Guadua,Guadua cebolla Poaceae 

Inga sp Guamos Mimosaceae 

Jacaranda Caucana Gualanday,flormorado . Bignoniaceae b 
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ESPECIES FORESTALES UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 
HÍDRICA 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Leucaena Leucocephala Leucaena, Acacia forrajera. Mimosaceae 

Myricaparvifolia Laurel (hojipequeño) Myrocaceae 

Pinus Patula Pino pátula. Pinaceae 

Rapanea Guanensis Cucharo, Changuelito, 
Chaguala 

Myrsinaceae 

Spathodea Campanulata Tulipán,Tulipán africano Bignoniaceae 

TabebuLa Chrysantha Guayacán amarillo,chicala Bignoniaceae 

Tectona Grandis Teca Verbenaceae 

Trema Micrantha Zurrumbo, Majagua, 
cargadero 

Ulmaceae 

Trichanthera Gigantea Nacedero, Quiebrabarrigo, 
cajeto 

Acanthaceae 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En taludes con alta pendiente, conviene considerar la implementación de surcos o pisos 

e incluso implementar el uso de traviesas de madera o piedra. En la siembra, se debe 

tener cuidado de que la base y las raíces no queden expuestas y que las plantas elegidas 

sean de rápido crecimiento. 

Técnicas de siembra 

A continuación, se presentan algunas técnicas de siembra de la vegetación para la 

contención de taludes. 
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Ilustración 109, Terrazas de formación lenta.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Terrazas de formación lenta 
Para la siembra de plantas de en ladera, 
con cualidades perennes y sistema de 
raíces que contengan el estrato superior 
además de frenar la velocidad de la 
escorrentía, se deben implementar 
terrazas inducidas, procurando mayor 
superficie de estrato en la parte superior 
del talud que será contenido por la 
planta.  Además, contendrán el 
sedimento atrapado que se mueve con 
la lluvia. 

 

 
Ilustración 110. Escalonado de matorral.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Escalonado de matorral 
En este se implementa la siembra de 
esquejes de arbustos o especies 
leñosas que tengan propiedades de 
enraizamiento. 
Es una técnica óptima para controlar la 
erosión ya que implica poca 
intervención del suelo, pues tras el 
hoyado, se reemplaza de nuevo la capa 
con tierra compactada, manteniendo las 
condiciones de la superficie del talud. 
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Ilustración 111. Estacado. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Estacado 
Se pueden emplear elementos para 
prevenir la erosión como la 
implementación de estacas o 
combinadas con tablones. Esta técnica 
es temporal y ayuda a la contención 
mientras la vegetación enraíza y 
contiene el talud, cuando las plantas 
implementadas no tienen un crecimiento 
muy rápido o cuando la pendiente es muy 
pronunciada. Las estacas deberán 
enterrarse en de manera perpendicular al 
talud. 

 

 

 
Ilustración 112. Terrazas. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Terrazas 
Interceptan la escorrentía superficial y 
reducen la longitud de la pendiente. Se 
requieren para la siembra de especies 
con altura para tener efectivo control de 
la erosión ya que además generan 
superficies que favorecen la cobertura 
vegetal. Es preciso reforzar las zonas de 
salida lateral del agua. 
Su espaciamiento se calcula 
considerando la relación entre el caudal 
de escorrentía, la velocidad de la 
infiltración y la longitud de la pendiente. 
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Ilustración 113. Trinchos. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021. 

Trinchos 
Se implementan en orillas desconfinadas, 
socavadas o con erosión. Implican obra 
mayor en cuanto debe cubrirse un tramo 
mayor que el expuesto, y según la altura, 
requerirá la implementación de más de un 
trincho. Sin embargo, implica obra de bajo 
costo. 
Los trinchos también pueden ser 
elaborados con material vivo (postes). 
También pueden implementarse en las 
partes bajas otros elementos como 
enllantados o muros empedrados. Si el 
área implica riesgo para construcciones o 
vías, deberán implementarse obras 
mayores. 

 

Además de la implementación de estas técnicas de siembra, es importante la 

consideración de la excavación de zanjas de desagüe, las cuales, además, requieren 

mantenimiento constante, principalmente de limpieza. Estas zanjas deben ser calculadas 

en su inclinación y profundidad de acuerdo con los caudales de lluvias. 

8.5.4. Manejo de vegetación en laderas de quebrada. 

No sólo es importante la siembra, también es adecuado el mantenimiento. Algunas 

especies requerirán podas, sobre todo para árboles y arbustos, para los cuales es 

importante retirar ramas muertas o aquellas que pueden ser riesgosas, además de la tala 

de árboles que supongan riesgo para las personas, las construcciones o la estabilidad 

del talud. 

También conviene al abono en las primeras etapas de crecimiento y el control de la acidez 

del suelo, proveyendo un sustrato apropiado para el rápido y óptimo crecimiento de la 

vegetación, hasta que se conforme una cobertura uniforme y estable. 

Cuando la masa vegetal ha llegado a su equilibrio y tiene la densidad adecuada, es 

conveniente realizar podas, principalmente de aquellas especies como las herbáceas. En 

tal caso, lo más recomendable es realizarlo con machete o guadaña, siempre y cuando 

se considere que el corte no debe ser muy bajo, dejando una altura de las plantas de 

unos 10 centímetros. 
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En este tipo de coberturas, no conviene el desyerbe, a menos que se haya realizado la 

siembra de especies ornamentales. En esta situación, conviene mantener rastrojo bajo, 

eliminando sólo las plantas de mayor altura. De preferencia, no deben arrancarse, ya que 

esta práctica deja expuesto el sustrato que puede ser lavado con la lluvia, conviene 

cortarlas, manteniendo las raíces que mantienen fija la tierra. 

8.5.5. Paisajismo y vegetación asociada a intervenciones de equipamiento y 

espacio público. 

Las intervenciones de carácter físico espacial en el asentamiento rural Santa Teresa, 

están asociadas con los equipamientos y la movilidad, reflejada en intervenciones 

asociadas con la inserción de espacio público. Para estas intervenciones hay dos tipos 

de propuestas. La primera, está asociada con la localización de lugares de encuentro, 

tipo plazoletas, en las cuales es importante considerar las visuales del paisaje. La 

segunda, está relacionada con la vegetación que acompaña las propuestas. Se delimitan 

espacios específicos para la implementación de jardines ornamentales y se propone 

tipología de vegetación según los efectos que se buscan lograr con sus cualidades, 

buscando estratificación, colorido, marcas visuales, entre otros aspectos. 

Estas propuestas espaciales derivadas de los jardines, se acompañarán con 

recomendaciones de especies, siembra y cuidado. En relación con este último aspecto, 

se desarrollará un programa para el mantenimiento de los jardines comunitarios con la 

participación de los habitantes del asentamiento, esto incluye un manual de siembra en 

huerta, la cual se propone en el CER Santa, Teresa cuyo objetivo es motivar estas 

prácticas desde la infancia, el cual además será de utilidad para todos los pobladores con 

el fin de motivar esta práctica en el asentamiento. 

8.5.5.1. Características del paisaje a considerar en el diseño urbanístico. 

Al considerar que la propuesta de inserción de espacio público se concentra 

principalmente en el área de los equipamientos, es importante considerar su condición 

geográfica, la cual, en el área donde se localizan la cancha, los juegos infantiles y el 

gimnasio al aire libre, ofrece visuales abiertas hacia el oriente, así como hacia el cerro El 

Capiro hacia el occidente, por tanto, este es un determinante para la localización de 

plazoletas y estancias, así como de su mobiliario, a fin de que sean lugares para la 

contemplación, además del encuentro comunitario. 
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Ilustración 114. Localización de estancias.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Localización de estancias y plazoletas dentro del cono visual. La ubicación del mobiliario 

debe ser tal que procure la visualización del paisaje lejano. La vegetación adyacente, en 

los taludes que separan de las construcciones será de cobertura, rastrera y baja. No se 

deben sembrar arbustos cuyo crecimiento impida las visuales lejanas. 

 
Ilustración 115. Visuales hacia el cerro El Capiro.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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En lo que respecta al cono visual hacia el cerro El Capiro, la arborización de porte medio 

no supera la línea de la visual ya que la pendiente es mayor a la altura promedio de este 

tipo de árboles, en este caso, se sugiere mobiliario en las estancias dispuesto para 

aprovechar estas visuales.  

El talud que delimita la cancha con los predios privados, ha de cumplir la función de 

complementar la composición boscosa del cerro. Para ello se sugiere la siembra de 

árboles nativos propios del lugar y vegetación de soto bosque, de esta manera, cuando 

se realicen los recorridos por las rampas, escaleras y senderos, se tendrá un contexto 

visual asociado con la naturaleza propia del cerro. La implementación de este jardín 

depende de las condiciones de cerramiento de la cancha, en caso de que no cuente con 

él, lo conveniente es la implementación de cobertura. 

8.5.5.2. Zonas de vegetación  

Además de la vegetación asociada a las rondas de las quebradas, se presentan otras 

zonas donde se propone la inserción de vegetación, en su mayoría ornamental, que está 

asociada al planteamiento urbanístico, así como otras que delimitan áreas específicas, y 

finalmente la propuesta de una huerta en la zona verde que acompaña el Centro 

Educativo Rural. 

 
Ilustración 116. Zonas de intervención paisajística.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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• Zona 1 

Corresponde al área de los equipamientos, es la que tiene mayor número de 

intervenciones debido a que en ella se conjuga la mayor intervención urbanística. Tiene 

manejo de vegetación ornamental, tipo jardines, así como inserción de arborización y de 

huerta. 

 
Ilustración 117. Áreas de intervención paisajística zona de equipamientos.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Zona 2 

Corresponde al área donde se encuentra localizada la vivienda en condición de riesgo. 

Allí se propone una estancia, la cual está acompañada de jardines que la delimitan y dan 

marca visual. Sobre la zona de deslizamiento, se contempla la inserción de vegetación, 

con las especies que se mencionan en los listados que aparecen al principio de este 
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capítulo, que actuarán según las obras de mitigación y protección propuestos en el 

componente de riesgo. 

 
Ilustración 118. Vegetación propuesta para estancia nueva.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Zona 3 

Corresponde a la vegetación que acompaña la estancia del sendero peatonal. En esta 

zona se sugiere la siembra de árboles de porte medio y bajo para dar sombrío al recorrido 

y la zona de amoblamiento, de preferencia nativos y con floración y frutos que atraigan 

avifauna. Para esta zona, no se proponen jardines específicos ya que es interesante dejar 

la opción de que sean los propios pobladores quienes ornamenten esta área bajo su 

propio sentido estético. 

 
Ilustración 119. Vegetación propuesta para sendero peatonal.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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8.5.5.3. Jardines 

Se proponen una serie de jardines que acompañan el diseño urbanístico. En términos 

generales, estos jardines tendrán una connotación ornamental, en la que primará el color, 

resaltada con vegetación de estrato mayor que los enmarque esta vegetación colorida. 

La vegetación de porte mayor, que acompaña al mobiliario de las estancias, tiene como 

objeto el proveer sombrío. Se elegirán especies que puedan tener un desarrollo 

adecuado en espacios confinados, que no generen riesgo y que sean propias de la zona 

de vida donde se localiza el asentamiento. 

8.5.5.2.1. Jardines asociados a equipamientos 

Se proponen un jardín en el costado occidental del CER Santa Teresa el cual ayuda con 

la configuración de la espacialidad propuesta para el acceso desde este Centro Educativo 

hacia la zona recreativa, donde se localizan los juegos infantiles, el gimnasio al aire libre 

y la cancha. 

• Jardines 1 y 2. Talud en costado occidental cancha de fútbol y área de 

parqueaderos públicos. 

 
Ilustración 120. Jardines bordes cancha y 

parqueaderos. 
 Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 

Evitando la interferencia con desagües y 
muros de contención, se propone la 
siembra de árboles de porte medio y bajo 
cuyo sistema radicular sea profundo. 
La altura corresponde a la necesidad de 
evitar la interferencia con el paisaje hacia 
el cerro. 
Para las zonas donde el talud es 
pronunciado, se propone la siembra de 
especies propicias para su contención, 
que tengan cualidades ornamentales por 
su colorido, tanto de hojas como de 
floración. Entre los pastos y gramíneas, 
existen variedades que tienen estas 
cualidades. También hay especies 
rastreras como el barquito morado, el 
maní forrajero, el sietecueros rastrero, 
entre otras, que cumplen este propósito. 
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• Jardines 3 y 4. Límite con cancha 

 
Ilustración 121. Jardines zona aledaña a la cancha.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Para estos jardines se propone una estratificación en la cual los árboles están en la zona 

más cercana a la cancha, de esta manera, se logra una protección de las plantas 

ornamentales. Para estas se propone la selección de vegetación colorida, de bajo 

mantenimiento, con altura media, entre los 50 cm. y un metro de altura, de manera que 

conformen un marco visual vistoso hacia el cerro El Capiro. Se pueden elegir especies 

como tangos, platanillos, liriopes, entre otros con estas cualidades dispuestas a manera 

de grupos. 

• Jardín 5. Borde occidental CER, donde se ubica la base del tanque de reserva 

de agua 

 
Ilustración 122. Propuesta jardín CER.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021 

Para este jardín se recomienda una 
estratificación de las especies 
ornamentales, desde las de porte más 
bajo, hasta la siembra de arbustos al 
borde del muro de la edificación, de 
manera que estas últimas sean telón para 
para las especies de mayor colorido que 
están al frente del mismo. 
Las plantas deberán ser resistentes, de 
preferencia nativas, para que los niños 
aprendan de la flora local. 
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• Huerta  

Se propone la implementación de una huerta, para que los niños aprendan de formas 

de cultivo orgánico, de manera que repliquen su conocimiento en sus familias, de las 

cuales, muchos de sus miembros se dedican a las labores campesinas de cultivos. 

También es un incentivo para su aprendizaje y convivencia. 

 
Ilustración 123. Huerta orgánica en zona verde posterior CER.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Jardín zona verde recreacional, vivienda a reubicar o reasentar. 

 
Ilustración 124. Zona verde recreacional.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Aquí se proponen dos composiciones. La primera sobre el acceso, con vegetación 

ornamental vistosa para que se convierta en marca visual que anuncie la presencia del 
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espacio público. En los demás costados, se deben sembrar especies de altura de al 

menos un metro, como balazos, durantas o especies similares, que demarquen el 

espacio, den privacidad a la vivienda vecina y eviten el paso a la zona de riesgo. 

8.5.5.4. Manejo de la vegetación. 

Para el correcto manejo de la vegetación asociada con el espacio público del 

asentamiento rural Santa Teresa, tanto en la selección, siembra y mantenimiento, habrá 

de remitirse al Manual de Espacio Público, el cual, en el numeral 7 titulado Manual de 

vegetación: Manejo de vegetación para el espacio público de Rionegro, presenta 

detalladamente todas las indicaciones necesarias al respecto.  

Teniendo este referente de utilidad, nos concentraremos aquí en la propuesta de manejo 

de la vegetación con base en la participación comunitaria. 

Primero, hablaremos de la composición. Como se ha mencionado anteriormente, es 

importante lograr una composición armónica, donde los estratos permitan visualizar 

diferentes planos logrados con la vegetación, como se aprecia en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 125. Estratificación de especies.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En cuanto a la preservación de los jardines, además de la siembra, la cual necesita 

hoyado adecuado en tamaño según el tipo de planta y sustrato y abono inicial, las plantas 

requieren cuidado periódico, como riego, retiro de malezas y hojas muertas, aporcado, 

podas, abono y en algunos casos resiembra. 
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Se sugiere aquí que el cuidado de los jardines sea realizado por parte de la comunidad. 

El municipio podría aportar insumos básicos y por parte de la Junta de Acción Comunal, 

crear un grupo de ornamento para el asentamiento en el que pueden estar involucrados 

los niños y jóvenes. 

 
Ilustración 126. Empoderamiento comunitario para el cuidado de los jardines.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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