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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes Bases se han estructurado en 14 capítulos, de la siguiente manera: 

Inicialmente está la introducción y el índice general del contenido, para mayor ubicación de los temas 
planteados. Continúa la presentación general del concurso por parte de las Instituciones que lo hacen 
posible. La Alcaldía de Rionegro y la SCA-Antioquia. 

El tercer, cuarto y quinto capítulos desarrollan específicamente el nombre, proceso, el alcance y 
condiciones contractuales del proceso. 

En el sexto y séptimo, el presupuesto destinado para este proyecto, cronograma, proceso de la visita 
virtual, preguntas y respuestas, condicionantes técnicos para la entrega, su definición y todo lo 
relacionado a estos temas. 

Octavo, la liquidación de remuneración para premios y modelo contratos. 

Noveno y décimo encontraran las consideraciones generales del diseño y las descripciones de las 
áreas.  

Finalmente encontraran la bibliografía, otra información planimétrica, proyectos de referencia y 
glosario. 
 

2. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 
 

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL 
 

El Municipio de Rionegro, en consonancia con lo definido en el programa de ejecuciones (Anexo VII) 

del Plan de Ordenamiento Territorial -Decreto Compilatorio 124 de 2018- y bajo su sello de ciudad 

intermedia, verde, amable y sostenible, contempla el desarrollo del proyecto “Los Paisajes del Agua”, 

concerniendo al diseño urbanístico, paisajístico y arquitectónico del tramo urbano del Parque Lineal 

del Rio Negro, delimitado por la Transversal 2 del plan vial municipal y el denominado “Puente La 

Feria” sobre el cruce de la Calle 52 con la Carrera 39 Sector Cuatro Esquinas, comprendiendo, 

además, la ejecución del Tramo Centro, entre el “Puente Real” y el ya denotado “Puente La Feria”, 

constituyendo así los elementos del esquema básico y el anteproyecto del proceso de formulación, 

mediante el cual busca el fortalecimiento de los elementos del espacio público efectivo a través de la 

generación de contenidos, equipamientos y estancias, con vocaciones como la recreación pasiva, las 

prácticas deportivas, las actividades culturales masivas y la contemplación, que permitan la conexión 

transversal de los componentes del centro de la ciudad con aquellos de relevancia territorial, histórica 

y cultural. 
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En este sentido, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Antioquia – SCA-ANTIOQUIA 

y con el apoyo técnico de la Gobernación de Antioquia, se propone transformar, en coherencia, 

asimismo, con los instrumentos complementarios de planificación del territorio, referentes al 

Macroproyecto Chipre-Gualanday, los modelos de ocupación de los Planes Parciales La María I y La 

María II, El Rosario, el Macroproyecto Urbano Rio Negro Centro, el Plan Maestro de Espacio Público  

de Rionegro “Los Paisajes del Agua” y las demás consideraciones particulares, los espacios verdes 

alrededor de la referida corriente ordenadora, bajo la modalidad de concurso público nacional a una 

sola ronda. 

En función de lo anterior, el presente documento busca definir las bases de participación, el 

cronograma de desarrollo, los lineamientos técnicos, los aspectos jurídicos, los componentes de 

valoración de las propuestas y las demás reglas generales que sirvan como guía para el destacado 

concurso. 

2.2 PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ANTIOQUIA 
 

La SCA es una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter profesional y federativo con 

cubrimiento nacional, porque sus socios son personas jurídicas de carácter regional o seccional - una 

en cada departamento, que a la vez están integradas por personas naturales cuyo requisito es ser 

profesional de la Arquitectura. 

 

El Estado reconoce institucional y específicamente a la SCA como autoridad en materia de concursos 

de arquitectura cuando dispone en el “Artículo 9º del Decreto 2326 de 1995, que a la letra dice: “… El 

Organismo Asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos como cuerpo consultivo del 

Gobierno Nacional y único organismo idóneo que a nivel nacional adelanta este tipo de gestiones.” 

 

Una vez analizados los requerimientos y necesidades expuestos por la Secretaria de Planeación del 

Municipio de Rionegro y las características del proyecto a desarrollar, la SCA-ANTIOQUIA con su 

experticia, se suma a este concurso público. Como Organismo asesor, SCA-ANTIOQUIA y con el 

apoyo de la SCA, se permitirá la participación de arquitectos a nivel nacional, los cuales podrán 

presentar propuestas de diseño arquitectónico a nivel de esquema básico y anteproyecto 

correspondientemente, para el diseño Urbanístico, Paisajístico y Arquitectónico, denominado, Paisajes 

del Agua. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, "El concurso de arquitectura es 

el procedimiento mediante el cual una entidad estatal, previa invitación pública y en igualdad de 

oportunidades, selecciona un consultor entre los proponentes interesados en elaborar diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos arquitectónicos". 
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2.2.1 PRESIDENTE SCA-ANTIOQUIA 
 

Arq. Héctor Orozco Castañeda 

Para la SCA-ANTIOQUIA es un honor hacer parte del equipo de trabajo que junto con la Gobernación 

de Antioquia y el Municipio de Rionegro; han hecho posible la realización de este concurso el que lleva 

por nombre “PAISAJES DEL AGUA”. Sin duda, el municipio de Rionegro consideró que la realización 

de este CONCURSO era la mejor opción para que el diseño del proyecto sobre su importante y 

patrimonial río “Río Negro” tuviese un nivel que superara el contexto regional y se pudiese comparar 

e igualar con grandes proyectos del orden Nacional e Internacional. 

 

Los concursos son espacios de participación democrática para los arquitectos, las firmas y oficinas de 

arquitectura; y son promovidos permanentemente por la SCA-ANTIOQUIA como objetivo misional, 

también son sinónimo de transparencia y confianza en los procesos del diseño de la ciudad, bien sea 

en edificios, espacios públicos, equipamiento o paisajismo convirtiéndose así en la mejor opción para 

entidades territoriales, las empresas públicas y privadas de encontrar el mejor diseño para sus 

proyectos. Pasar de tener una sola poción de diseño a múltiples opciones; genera un mar de 

alternativas y oportunidades que enriquece indiscutiblemente el diseño del proyecto que se quiere 

realizar, y adicionalmente es una forma de promocionar y de hacer marketing de cuidad. 

Desde la SCA-ANTIOQUIA, tenemos la experiencia y equipo de trabajo capacitado e idóneo para 

llevar a buen término este Concurso, y esperamos que las propuestas de diseño que se presenten 

estén a la altura de las expectativas de la Alcaldía de Rionegro, la Gobernación de Antioquia, la SCA-

ANTIOQUIA y por sobre todo la comunidad y ciudadanos del municipio de Rionegro. 

 

Invitados todos los arquitectos, firmas u oficinas de arquitectura a que presenten su mejor propuesta 

de diseño; no solamente por el premio a recibir, sino por la posibilidad de contribuir al desarrollo de 

este gran municipio del oriente Antioqueño. 

 

2.2.2 VICEPRESIDENTE SCA-ANTIOQUIA 
 

Arq. Luis Horacio Gómez Jaramillo 

Hoy de nuevo, celebramos como si fuera el primero, esta expresión de libertad y transparencia como 

lo es un concurso de arquitectura de la SCA-ANTIOQUIA. Nos ilusiona, como este impulso, hoy de la 

mano de un Municipio tan relevante históricamente para nuestro país, como el Municipio de Rionegro, 

"Cuna de la libertad", promete no solamente una gran opción para mostrar los nuevos talentos y 

consolidar los que ya conocemos en nuestro oficio, sino también, el soñar y ofrecer un nuevo futuro 

del Río Negro y sus sinuosos y bellos meandros, para la comunidad tanto local como nacional, ya que 

este concurso pondrá nuevamente en la mira nacional e internacional, al municipio y la grandeza de 

una comunidad que exige lo mejor de su gente y sus administraciones. 
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Auguramos todos los éxitos, confiados plenamente en el apoyo que tendrá de la comunidad de 

arquitectos, paisajistas y urbanistas del país, como de la comunidad del Municipio que siempre vela 

por el mejoramiento de su hábitat. 

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO  

 

3.1 NOMBRE DEL CONCURSO 
 

El nombre del concurso es “CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DEL ESQUEMA BÁSICO Y 

ANTEPROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO, DEL PARQUE DEL RIO 

NEGRO, PAISAJES DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA." 

 

3.2 OBJETO DEL CONCURSO 
 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos - Antioquia celebró con el Municipio de Rionegro (Ant) el 
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la Gestión No 1040-06-07 de 2021, el cual tiene por 
objeto la realización de un Concurso denominado “CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DEL 
ESQUEMA BÁSICO Y ANTEPROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO EN 
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, PAISAJES DEL AGUA”. 
 

Nota aclaratoria: Cuando en las bases, en los anexos, en las adendas y en otros documentos se 

haga referencia al CONCURSO, se hace alusión directa al nombre descrito. 

 

3.2.1 MODALIDADES 
 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, la Entidad Promotora y el Organismo Asesor consideran 

pertinente adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de CONCURSO DE 

ARQUITECTURA previsto en el Decreto 2316 de 1995, que reglamenta la Ley 80 de 1993, en cuanto 

a los concursos de selección de consultores de diseño, planes, anteproyectos y proyectos 

arquitectónicos, Decreto 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias aplicables; A UNA SOLA 

RONDA, convocado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO y de ESQUEMA BASICO Y ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.3.10, numeral 2°, de Decreto 1082 de 

2015. 

Será de convocatoria abierta de carácter público a nivel nacional. El presente concurso ha sido 

estructurado como una propuesta integrada que comprende dos niveles de desarrollo, Esquema 

Básico y Anteproyecto.  

 

El primero corresponde al desarrollo de una propuesta a nivel de ESQUEMA BÁSICO, para los 

espacios definidos de la siguiente manera: 
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ZONA 1 - EL PORVENIR 

 
La Zona 1 denominada El Porvenir está conformada por un polígono de 63,58 ha, ubicado 

principalmente en la comuna 4 El Porvenir, los Planes Parciales La María I y El Rosario y en el 

Macroproyecto denominado Chipre – Gualanday. Esta zona se encuentra dotada en un 65% de 

cicloruta y andenes, intervenciones que presentan gran acogida por parte de la comunidad. Esta zona, 

además, presenta una gran riqueza ambiental, con lagos y humedales de gran valor ecológico que se 

ubican en las márgenes del río Negro y con quebradas de suma importancia en la estructura ecológica 

principal del municipio tales como la Q Abreo Malpaso y la Q San Antonio, que ameritan una visión 

integradora con la zona de Anteproyecto planteada para el concurso. Esta zona cuenta además con 

zonas verdes definidas como espacio público efectivo las cuales ascienden a un área total de 12,06ha. 

 

ZONA 2 – RIONEGRO CENTRO 1 

 
Esta zona se configura por un polígono de 22,36 ha, sobre el cual se ubica la zona educativa más 
importante del municipio con los colegios Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, 
Institución Educativa José María Córdova, Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma 
y las universidades Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad Católica de Oriente.  
 
ZONA 3 – RIONEGRO CENTRO 2 

 
La zona 3 está conformada específicamente por el predio identificado con FMI 020 – 206858, 
propiedad del municipio de Rionegro, tradicionalmente se ha conocido como Laguna Azul; a pesar de 
ser un predio de gran importancia para el municipio, sobre este predominan los pastos limpios y no 
presenta las condiciones necesarias para ser catalogado como Espacio Público Efectivo. 
 

Ver plano 4 Áreas a Intervenir.dwg en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección Técnico.  

 

El segundo es el planteamiento de la propuesta de ANTEPROYECTO a las siguientes zonas: 

 

Localizado en suelo urbano con características de consolidación, este tramo cuenta con un área de 
intervención de 38,03 ha, iniciando sobre el Puente Real hacia el Sector  “Calle de la Madera” (Calle 
38, Barrio El Faro), avanzando, en sentido nororiental, entre dos corredores viales de importancia 
conocidos como la Vía “Juan de Dios Morales” y la Avenida “Galán” sobre los cuales se registran 
algunos elementos del espacio público a resaltar como el Puente Mejía, el Patinódromo “Julio Cesar 
Ríos Silva” y el centro deportivo a la altura del Estadio “Alberto Grisales”, entre los Barrios El Porvenir 
y Santa Ana, alcanzando, posteriormente, el sector conocido como “Zona Industrial”, para continuar 
hacia la Glorieta de la Fraternidad y finalizar sobre el Puente “La Feria” (Calle 43) en el Barrio Cuatro 
Esquinas. Este comprende los siguientes Ámbitos que son los definidos por el macroproyecto río 
Negro Centro: 
 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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Ámbito 1. Los Meandros. 
Ámbito 2. Deportes y Recreación. 
Ámbito 3. Renovación y Nuevo Frente Urbano. 
Ámbito 4. Mejoramiento y Desarrollo. 

 
Ver plano 4 Áreas a Intervenir.dwg en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección Técnico 

 

Ambas propuestas serán desarrolladas, presentadas y juzgadas simultáneamente, en conjunto y como 

una propuesta integral para todos sus efectos. Concurso de Esquema Básico y Anteproyecto 

Urbanístico, Paisajístico y Arquitectónico a una ronda. 

 

3.2.2 ALCANCE 
 

La Entidad Promotora contrató, a través del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 

1040-06-07-056 de 2021, a la SCA-ANTIOQUIA para la realización del concurso público nacional del 

esquema básico y anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico en el Municipio de Rionegro, 

Paisajes del Agua, con el fin de seleccionar un consultor para la elaboración de los diseños 

urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos del objeto del concurso y la revisión de todos los estudios 

técnicos necesarios para el concurso, información que hace parte integral de las Bases. 

 

3.2.3 METODOLOGÍA 
 

Virtual: Las inscripciones, el desarrollo de las propuestas y su juzgamiento se hará de manera virtual, 

con exposición virtual. Posteriormente se hará exposición física de las propuestas en el Municipio de 

Rionegro con las propuestas elegidas por los jurados y que la Entidad Promotora considere imprimir 

para tal efecto.  

 

3.2.4 DURACIÓN 
 

Este contrato tiene un plazo de desarrollo total de 3 meses, incluido en este tiempo la preparación de 

las propuestas y la posterior liquidación del contrato. 

 

3.2.5 LOCALIZACION 
 

Los diseños son planteados para ser desarrollados en el municipio de Rionegro Antioquia, desde el 

Porvenir hasta Cuatro Esquinas. 

 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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Localización Esquema Básico y Anteproyecto 
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3.3 ENTIDADES QUE REALIZAN EL CONCURSO 
 

3.3.1 ENTIDAD PROMOTORA DEL CONCURSO 
 

Municipio de Rionegro Antioquia.  

 

3.3.1.1 NATURALEZA JURÍDICA 

 

De conformidad con el artículo 286 de la Constitución Política, en su Título XI Organización 

Territorial, los Municipios son definidos como entidades territoriales, los cuales gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley; y dada su condición 

gozan de los siguientes derechos: 

 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
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3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales. 

5. Conforme con el artículo 3.- Funciones. De la Ley 136 de 1994, Modificado por el art. 6. Ley 1551 

de 2012. Además, le corresponde:  

a. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. 

b. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. 

c. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

d. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 

la Ley y en coordinación con otras entidades. 

e. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 

potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis 

en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 

concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 

Nación, en los términos que defina la Ley. 

f. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la Ley. 

g. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

h. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 

i. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 

 

3.3.1.2 ANTECEDENTES 

 

El Municipio de Rionegro, tierra histórica e hidalga, está ubicado en la cordillera central antioqueña, 
entre los ramales del Cauca y Santo Domingo, los que dan forma al valle del río Negro. Constituye la 
cabecera de una próspera región, la que se proyecta como eje de desarrollo de Antioquia y Colombia. 

No existe certeza alguna acerca de su fecha exacta de fundación, por lo que las referencias sobre 
este hecho versan entorno a los primeros pobladores de procedencia española. Tal vez su nombre se 
deba al rio que cruza su territorio en sentido suroccidente a nororiente, el que fue dado por el teniente 
Álvaro de Mendoza, explorador comisionado por el capitán Jorge Robledo, cuando éste tomó posesión 
del valle de Aburrá en 1542. 

De tiempos remotos se conoció como San Nicolás el Magno de Rionegro, nombre atribuido a Don 
Juan de Marulanda y Londoño, español que llegó a estas tierras en sus exploraciones por el rio de La 
Magdalena, el 6 de diciembre de 1542, colocándole el nombre del santo correspondiente a ese día, el 
que al cabo de los años se constituyó en patrono de la ciudad por disposición del Honorable Cabildo, 
según acta del 7 de diciembre de 1784. Al parecer en 1558 se conocieron los documentos que 
acreditaban la actuación de Don Juan de Marulanda y Londoño en este valle. 
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El 8 de noviembre de 1581 Don Juan Daza Frías tomó posesión de las tierras que le fueron 
adjudicadas por el gobernador de Popayán don Sancho García del Espinar; éstas estaban ubicadas 
en los fértiles campos de Chachafruto y El Tablazo, al occidente del valle, tierras hoy ocupadas por el 
Aeropuerto Internacional José María Córdova, la Fuerza Aérea, la Zona Franca, y en las que se 
evidencian una serie de hechos transformadores del territorio.  

En 1783 alcanzó la erección como ciudad, como consecuencia del traslado de la ciudad de Santiago 
de Arma, la que estaba ubicada a orillas del rio Cauca y ostentaba títulos y privilegios reales; con ello 
logró la adopción del escudo como símbolo municipal y las imágenes de Santiago, el Apóstol, y 
Nuestra Señora de la Concepción, imagen esta que había sido regalada por el Rey Don Felipe II a esa 
ciudad en octubre de 1584. El 25 de septiembre de 1786, el Rey Don Carlos III de España, aprobó el 
Decreto de traslado, lo que puso término al litigio con los moradores de Arma y definió la separación 
definitiva de la jurisdicción de Santafé de Antioquia. En los siglos XVI, XVII y XVIII, dependió de 
Popayán, Arma y Santafé de Antioquia. 

El traslado, que constituye uno de los hechos más destacados de la historia de la ciudad y que significó 
una acelerada escala de progreso, fue ordenado por el Procurador Juan Miguel de Pulido, orden que 
cumplió Don Francisco Javier Montoya, por entonces Alcalde Mayor. En ese hecho se destacaron don 
Francisco Silvestre Sánchez, quien como gobernador puso todo su empeño en la iniciativa y el 
presbítero José Joaquín González, a quien correspondió la misión de traer las preciosas insignias 
religiosas a Rionegro. 

Desde mediados del siglo XVIII Rionegro fue una floreciente ciudad en la que prestigiosas familias 
españolas dieron los primeros trazos en la formación de la población y ejercieron una gran influencia 
en la cultura y la economía; esos primeros asentamientos estuvieron motivados por el interés por el 
oro que existía en el rio Negro y la quebrada La Mosca, la riqueza en los recursos naturales y las 
particulares condiciones del territorio para el asentamiento humano. También a finales de este siglo 
algunas familias rionegreras, al lado de otras de Marinilla, iniciaron la exploración de las tierras del sur 
de la provincia, dando inicio a lo que se conoció como la Colonización Antioqueña en el Occidente de 
Colombia, hecho del que fueron pioneros personajes como Don Felipe Villegas y Córdoba, Fermín 
López Buitrago y José María Aranzazu. Aquella colonización forjó una generación de hombres que 
fueron fundadores de poblaciones como Sonsón, Abejorral, La Ceja, Salamina, Manizales, Santa Rosa 
de Cabal, San Rafael y Aranzazu 

El municipio de Rionegro goza del privilegio del ambiente de confianza y tranquilidad que brindan la 
presencia del Ejército Nacional con el Comando Aéreo de Combate No 5, CACOM 5, y el Batallón 
Juan del Corral, instituciones con asiento en la región desde 1991; además del Distrito Seis de Policía 
y el Cuerpo de Carabineros de esa institución. La gran transición en todo orden y su posicionamiento 
como referente de desarrollo de la región y de Antioquia, le dan mayor sentido aquella famosa frase: 
“Rionegro. Ciudad del pasado, del presente y del futuro”, una realidad siempre latente en la mentalidad 
del rionegrero que no alcanza a experimentar las sensaciones de los procesos de cambio, porque los 
proyectos en diversos campos, las intervenciones del territorio, las variaciones en sus vocaciones, los 
impactos en la cultura, el crecimiento poblacional como consecuencia de un fenómeno migrante, se 
suceden uno tras otro como en un inusitado  afán por construir nuevos sentidos, dar respuestas a 
nuevos intereses y amalgamar la ciudad como el centro en el que confluyen muchos ideales. 
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El municipio de Rionegro se encuentra en la cordillera central de los Andes al oriente del departamento 
de Antioquia. Cuenta con un área total de 196 km², hace parte de la subregión del Altiplano de Oriente, 
la cual está integrada por los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El 
Santuario, Marinilla, Guarne, San Vicente y Concepción.  
 
Tiene un sistema montañoso más elevado hacia el occidente, el cual se convierte en una barrera física 
entre el Valle de Aburrá y el Altiplano de Rionegro, de donde nacen los principales afluentes del Río 
Negro.  
 
Los principales cerros de la cadena montañosa que rodean el Valle de Rionegro son: Alto Gordo, Alto 
de Amariles, Alto de Salazar o La Pilastra, Cerro Verde, Alto del Perro, Alto de Pantanillo, Cerro 
Corcovado y Cerro del Capiro. 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Nicol%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ceja
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Viboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Marinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarne
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Antioquia)
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3.3.1.3 LÍMITES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 

Los siguientes son los límites de Rionegro: 

PUNTOS CARDINALES MUNICIPIOS 

Norte Guarne 

Noreste San Vicente 

Oriente Marinilla 

Oriente El Carmen de Viboral 

Sur La Ceja 

Occidente El Retiro 

Noroeste Envigado 

Noroeste Medellín 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo cartográfico Plan de Ordenamiento Territorial – 

Acuerdo 002 de 2018 
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Actualmente, Rionegro cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 124 de 2018), 

ajustado y actualizado de acuerdo con la dinámica de crecimiento poblacional, el impacto de grandes 

obras de infraestructura como el Túnel de Oriente y ejercicios detallados de planificación como el Plan 

Maestro del Aeropuerto José María Córdova, además de los estudios de amenaza y riesgo.  

En el suelo urbano se ha determinado un modelo ordenado de consolidación de la estructura existente, 

propendiendo por establecer un perfil urbano que respete el patrimonio histórico y natural.  

Asimismo, el municipio posee un territorio predominantemente rural, donde se albergan usos del suelo 

para vivienda, industria, comercio, servicios logísticos y especializados, entre otros, que han 

favorecido la conformación de centros poblados y corredores viales suburbanos con alto potencial de 

desarrollo.  

Por su parte, los suelos de expansión urbana se han consolidado en 28 polígonos de desarrollo, de 

los cuales 17 cuentan con plan parcial adoptado, además de la adopción de 2 planes parciales en el 

suelo urbano. Aunado a esto, se adoptó el Macroproyecto Rio Negro – Centro y se encuentra en 

proceso de adopción el Macroproyecto Chipre – Gualanday que pretenden impulsar el desarrollo 

sostenible del municipio, teniendo como determinante los sistemas estructurantes naturales y 

artificiales.  

¯
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En relación con lo anterior, es muy importante continuar con los procesos de planificación de iniciativa 

pública que se han venido materializando en los últimos años, y enmarcar el crecimiento de la ciudad 

en estos ejercicios de mediano y largo plazo, con el fin de aprender de las experiencias de otros 

territorios y evitar el desarrollo desordenado de Rionegro.  

Finalmente, uno de los objetivos más importantes de la planificación del territorio, es que los 

ciudadanos puedan disfrutar del espacio público. Actualmente, el índice de espacio público está en 

5,87 m2 por habitante (en 2007 se encontraba en 2,5 m2/hab y en 2016 en 4,07 m2/hab). De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud y el Plan Maestro de Espacio Público “Los paisajes del agua” 

(Decreto 179 de 2019), la meta para los paisajes amigables es llevar el índice a 15 metros cuadrados 

por habitante, por lo que existen retos considerables en términos de cualificación, recuperación y 

construcción de nuevas áreas de esparcimiento para la ciudadanía 

 

TOMADO DEL POT  
https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Acuerdo-002-de-2018.pdf 

 

3.3.2 ENTIDAD ASESORA 
 

Sociedad Colombiana de Arquitectos Antioquia. En adelante SCA-ANTIOQUIA. 

 

3.3.2.1 NATURALEZA JURÍDICA 

 

La SCA-ANTIOQUIA es una de las Regionales de la SCA, que es una corporación civil sin ánimo de 

lucro de carácter profesional y federativo, con cubrimiento nacional donde sus socios son personas 

jurídicas de carácter regional o seccional, una en cada Departamento; que están integradas por 

personas naturales cuyo requisito es ser profesional de la Arquitectura.  

 

3.3.2.2 ANTECEDENTES  

 

La SCA-ANTIOQUIA se fundó hacia el año 1919, inicialmente como Sociedad Colombiana de 

Arquitectos de Medellín. Luego el 6 de Junio de 1934 se fundó la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

SCA. La SCA es una asociación de profesionales de la arquitectura de reconocido prestigio académico 

y consultivo, nacional e internacional.  

La SCA-ANTIOQUIA es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida por la 

Gobernación de Antioquia mediante la Resolución 29452 del 21 de agosto de 1981, inscrita en la 

Cámara de Comercio de Medellín el 18 de marzo de 1997. 
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En los últimos 20 años la SCA-ANTIOQUIA ha promovido más de un centenar de concursos de 

arquitectura y urbanismo que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

habitantes y han apoyado la calidad de la contratación pública del país, en cumplimiento del Decreto 

2326 del 29 de Diciembre de 1995, reglamentario de la ley 80 de 1993. En el art. 9 del citado decreto 

se identifica la idoneidad de esta Corporación para la realización de este tipo de concursos velando 

por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública: Equidad, Transparencia, 

Equilibrio y Economía.  

Algunos de los concursos más representativos organizados en nuestra región por la SCA-ANTIOQUIA 

durante los años recientes son: 

 Parque de la Memoria, Medellín 

 Coliseo Metropolitano, Girardota  

 Parque de Artes y Oficios en el Municipio, Bello,  

 Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo IX Juegos Suramericanos, Medellín 

 Parques Biblioteca para la cultura y la vida Doce de Octubre y San Cristóbal, Medellín 

 

3.3.2.3 CUERPO CONSULTIVO DEL GOBIERNO 

 

La SCA y sus Regionales tienen el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, calidad 

reconocida a través del tiempo por varias normas. Inicialmente por el Decreto presidencial 1782 del 8 

de Junio de 1954, posteriormente lo hizo la Ley 103 de 1963, la 64 de diciembre de 1978. 

Esa calidad fue confirmada más tarde por los decretos 2090 de 1989 y 2326 de 1995 y el último 

reconocimiento normativo está consagrado en la Ley 435 de 1998. 

El Estado reconoce institucional y específicamente que “los organismos o entidades… profesionales… 

que tengan el carácter de cuerpos consultivos del gobierno, prestarán la colaboración que en la 

actividad contractual requieran las entidades estatales.” 1 Por lo tanto, la organización de los concursos 

públicos es una tarea altamente especializada que requiere suscribir un contrato de prestación de 

servicios con una entidad especializada en esta materia. 

 

3.3.2.4 RECONOCIMIENTO NACIONAL 

 

La SCA-ANTIOQUIA es una de las 22 regionales que conforman la SCA y quien, a su vez como 

nuestra representante, la SCA es una autoridad nacional en materia de concursos de arquitectura 

como lo dispone la ley: “Artículo 9º del Decreto 2326 de 1995, que a la letra dice: “… El Organismo 

Asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) como cuerpo consultivo del Gobierno 

Nacional y único organismo idóneo que a nivel nacional adelanta este tipo de gestiones.” 

 
1 Artículo 67 de la ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.2.1.3.16, del Decreto 1082 de 2015.  
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Según el Decreto 1082 de 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación 

Nacional, define en su artículo 2.2.1.2.1.3.8 el Concurso de Arquitectura, y a su vez, en el artículo 

2.2.1.2.1.3.9 establece como parte interviniente en el concurso de arquitectura al Organismo Asesor 

como ente idóneo que organiza y diseña los aspectos técnicos del concurso de arquitectura, y actúa 

como coordinador de la Entidad Estatal promotora, el jurado calificador, entre otros componentes. 

Para el desarrollo de concursos cada Regional se encarga de los que se den en su jurisdicción, sean 

de promoción regional, nacional o internacional, como el caso de la SCA-ANTIOQUIA, se encarga del 

departamento de Antioquia. La SCA a su vez se encarga de los concursos de Instituciones con 

carácter Nacionales, como los ministerios, por ejemplo.  

La Sociedad Colombiana de Arquitectos ha madurado una metodología, permitiéndole asesorar y 

promocionar con éxito muchos concursos distribuidos en todo el territorio nacional. 

 

3.3.2.5 RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional, la SCA es reconocida como la máxima autoridad profesional de la arquitectura 

en Colombia. Por eso la SCA es miembro de la Unión Internacional de Arquitectos –UIA-, la Federación 

Panamericana de Asociaciones de Arquitectos FPAA, y la Reunión de Arquitectos del Grupo Andino 

RAGA. 

 

3.3.2.6 IMPORTANCIA DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ARQUITECTURA 

 

Para el departamento de Antioquia y la comunidad en general, el aporte que ofrecen los concursos 

públicos de arquitectura es altamente significativo, especialmente en términos de contexto, identidad, 

cultura, historia, patrimonio, calidad e impacto de los edificios y el espacio público que son producto 

del ejercicio de construir ciudad por parte de las administraciones municipales, departamentales y 

nacionales y también por supuesto del sector privado. 

Los concursos públicos de arquitectura y urbanismo son el instrumento más valioso y democrático que 

tenemos para planificar y desarrollar el territorio, la dinámica de recibir múltiples propuestas, enfoques, 

conceptos, ideas, percepciones y puntos de vista enriquecen el proceso de diseño y la planificación, 

es innegable que también aportan progreso y bienestar social, son capaces de generar nuevas 

dinámicas de identidad, reconocimiento y encuentro entre sus habitantes. 

La SCA-ANTIOQUIA cuenta con una larga experiencia, conocimiento y reconocimiento, es la 

institución idónea para acompañar y desarrollar integralmente los concursos públicos de arquitectura 

que se desarrollan en nuestro Departamento. 
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Un concurso público de arquitectura trae grandes beneficios económicos y sociales, especialmente 

cuando el espacio público o el edificio objeto del concurso logra conectarse armoniosamente con la 

identidad, carácter y referente de la ciudad, logra reactivar la conexión y el tejido social entre las 

comunidades beneficiadas y muy especialmente logran atraer el turismo nacional e internacional. 

 

3.4 ASESORES DEL CONCURSO 
 

3.4.1 DE LA ENTIDAD PROMOTORA 
 

Los Asesores que hacen parte de la Entidad Promotora Municipio de Rionegro Antioquia, son los 

funcionarios públicos de la Secretaría de Planeación del Municipio, que a continuación se relacionan 

y que fueron designados para este concurso:  

 

La Secretaria de Planeación, Paola Catalina Castro Gómez, como Coordinadora del 

Concurso; la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Natalia Merino Arias como Apoyo a 

la Coordinación y Supervisora del Contrato; la contratista Diana Ramírez Ospina como Asesor 

Técnico y Asistente Administrativa; la profesional especializada Ana Luisa Vergara como 

Asesora Jurídica y Nancy Pineda Villada como Comunicadora. 

 

3.4.2 DE LA ENTIDAD ASESORA: 
 

Los asesores que hacen parte de la SCA-ANTIOQUIA, son los que a continuación se relación y que 

fueron designados:  

Arquitectos: Mateo Londoño Agudelo con Matrícula Profesional No. A2712020-1017246217 

como Coordinador del Concurso; Diana María Hoyos Chica con Matrícula Profesional No 

A291142012-43663489, como Apoyo a la Coordinación, el Ingeniero Fredy A. Restrepo 

Echeverri con Matrícula Profesional No. 05202-406630ANT, como Asesor Técnico; la 

Abogada Paula Ximena Muñoz Márquez, como Asesora Jurídica con Tarjeta Profesional No. 

186456; la asistente administrativa Katherine Urán Rivera y el Comunicador Social Norman 

Velásquez Álvarez. 

 

4. ALCANCE DE LAS BASES DEL CONCURSO 
 

El presente documento constituye las “Bases del Concurso”, y sus Adendas, si a ello hubiere lugar, 

deberán ser observadas estrictamente por los participantes2. 
 

2 De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 2326 de 1995, los concursos de arquitectura se regirán por la Bases del 

Concurso que harán las veces del pliego de condiciones, por la presente modalidad de selección. BASES  
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La Entidad Promotora no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni 

verbalmente. En este sentido, los interesados o proponentes que tengan dudas frente a cualquier 

asunto relacionado con el proceso de selección, deberán formular su consulta, observación o inquietud 

por escrito a través de los mecanismos señalados en las presentes Bases. 

Ninguna manifestación verbal o escrita, cualquiera que sea su fuente, modifica las Bases del Concurso 

ni sus anexos. Las Bases, sus anexos sólo pueden ser modificados mediante ADENDA, la cual será 

comunicado a todos los concursantes por publicación en la página de Internet o a la dirección de 

correo electrónico registrada por el proponente en el momento de la inscripción. 

 

El desconocimiento de las presentes Bases del concurso no exime de su descalificación a quien no 

respete sus términos. 

 

4.1 PUBLICIDAD DEL CONCURSO DE ARQUITECTURA 
 

La Entidad Promotora garantiza la publicidad y consulta de todas las etapas del proceso, a partir de la 

fecha señalada en el cronograma de las pre bases y bases del concurso, además de todos los 

procedimientos, documentos, y actos asociados al presente proceso de selección, los cuales serán 

puestos a disposición a través del micrositio web del Concurso 

(www.scaantioquia.org/paisajesdelagua), con el fin que todos los interesados en el presente proceso 

de selección puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Todo esto de 

acuerdo al procedimiento establecido de los artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del Decreto 2082 

de 2015. Durante los términos establecidos en el cronograma se efectuarán las observaciones al 

contenido de las bases del concurso. 

 

4.1.1 MICROSITIO 
 

El objetivo de este espacio virtual es albergar la información digital requerida para el Concurso, se 

ubica en la página web de la SCA-Antioquia. 

Dirección:  www.scaantioquia.org/paisajesdelagua 

 

En este Micrositio se encuentra la siguiente información: 

 PAISAJES DEL AGUA: 

Están las Pre Bases, Bases y Adendas del Concurso. 

Formulario de inscripción. 

Blog de Fotos y videos del concurso. 

Respuestas a observaciones y preguntas. 

 

Y encontraran las siguientes secciones: 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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 LEGAL 

Esta es la documentación legal que tiene que ver con el concurso, como Decretos, leyes, 

reglamentaciones y similares.  

 TÉCNICO 

Los archivos con información técnica para el desarrollo de los diseños como localizaciones, 

retiros, polígonos a intervenir entre otros. 

 NORMATIVIDAD PLANEACIÓN  

Información técnica y legal del Municipio de Rionegro, que complementa lo requerido para los 

concursantes. 

 ENTREGA 

Información que requieren los concursantes, como por ejemplo la distribución de las planchas a 

entregar, los formatos para los 2 sobres de entrega y su contenido. 

 INSCRIPCIONES 

Anexos que requieren los concursantes, para hacer la inscripción virtual al concurso. 
 

4.2 ANONIMATO Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO 
 

El anonimato es el procedimiento utilizado en un Concurso de Arquitectura, desde la entrega de las 

propuestas hasta la adjudicación, con el fin de seleccionar al consultor sin identificar nombres o 

identidad de los participantes o proponentes. A pesar que los proponentes deberán inscribirse con la 

identificación plena de quien presenta la oferta, el organismo asesor, los coordinadores, el jurado, los 

participantes, y el público en general, no podrán conocer quién es el autor de cada una de las 

propuestas. 

Hasta la fecha de cierre de presentación de ofertas, los participantes o proponentes actuarán bajo su 

propio nombre, posterior al cierre, iniciará el anonimato del Concurso, y solo podrán actuar con la clave 

asignada. 

En caso de ser quebrantado el anonimato, será rechazada la propuesta. 

Una vez finalice el plazo para la presentación de las propuestas, éstas se conocerán por sus claves 

para todos los efectos. En consecuencia, los documentos que desde ese momento expidan el jurado, 

la Entidad Promotora, el Órgano Asesor, y las comunicaciones de las proponentes relacionadas con 

el presente proceso de selección, deberán referirse a las propuestas por sus respectivas claves. 
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4.3 OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL CONTENIDO DE LAS BASES DEL 

CONCURSO 
 

Los interesados podrán formular observaciones por escrito al contenido de las Bases del concurso 

dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. Dichas observaciones deberán ser 

realizadas a través del correo electrónico concursos@scaantioquia.org, las cuales serán publicadas 

en la página web www.scaantioquia.org/paisajesdelagua para información de todos los concursantes. 

La SCA-ANTIOQUIA en calidad de Órgano Asesor, ni la Entidad Promotora atenderán consultas, 

observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En este sentido, los interesados o 

participantes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección, 

deberá formular su consulta, observación o inquietud por escrito, a través de los mecanismos 

indicados en las presentes bases. Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas por el 

Órgano Asesor y/o la Entidad Promotora, serán publicadas en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua, 

dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección. 

 

5. MARCO NORMATIVO  

 

5.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

El presente proceso de selección se sujetará a la Constitución Política de Colombia, al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública según la Ley 80 de 1993, Decreto 2326 de 1995, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, las demás 

disposiciones que las modifiquen y/o complementen. 

 

La modalidad para la escogencia del contratista seleccionado por la Entidad Promotora, será de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, artículo 

2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.1 de Decreto 1082 de 2015, modalidad del concurso para la selección de 

consultores de diseños, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos. 

 

5.2 REGIMEN JURIDICO DEL CONCURSO 
 

El presente Concurso de Diseño de Esquema Básico y Anteproyecto Urbanístico, Paisajístico y 

Arquitectónico se rige por las normas técnicas y legales aplicables al Proyecto Objeto del mismo, las 

cuales serán de obligatorio cumplimiento y deberán ser estudiadas y evaluadas bajo la responsabilidad 

de cada concursante. Igualmente se rige por los Reglamentos de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos.  

A título meramente enunciativo se señalan algunas de ellas a continuación:  

 

mailto:concursos@scaantioquia.org
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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1. Ley 435 del 10 de febrero de 1998 “Ley del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares “. 

2. Estatuto Tributario Nacional. 

3. La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Ley 23 de 1982 y la ley 44 de 

1993; Sobre propiedad intelectual. 

4. Ley 527 de 1999 por medio de la cual se reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, 

del comercio electrónico y firmas digitales, y se establecen entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

5. Reglamento de Honorarios de la SCA 

6. Las Presentes Bases del Concurso sus anexos y las eventuales Adendas 

7. Sobre accesibilidad: Ley 12 de 1987, Compendio accesibilidad arquitectónica al medio físico, 
desarrolladas mediante las normas técnicas INCONTEC NTC4143, NTC4279, NTCS4145, 
NTCS4201, NTCS4140 y demás concomitantes, Ordenanza 14 de 2002 de la Asamblea 
Departamental de Antioquia. 

8. Sobre discapacidad: la Ley 361 de 1997; reglamentada por la Resolución Nº 14861 del 4 de 
Octubre de 2005. Ministerio de la Protección Social (antes Salud) y el Decreto 1538 de 2005 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 en lo referente a las condiciones 
de accesibilidad y movilidad para el diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, 
adecuación y modificación de espacios públicos, mobiliario, edificios, establecimientos e 
instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público. 

9. Sobre propiedad intelectual: La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 
las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993. 

10. Sobre procedimientos de selección de contratistas, en lo pertinente, y en concordancia con 
estas Bases del Concurso. La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto General de 
Contratación Administración Pública, las normas que la modifican y los decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 2326 de 1995 en concordancia con el artículo 61 del 
decreto 2474 de 2008. 

11. Sobre concursos de arquitectura: Las normas que en general modifican la Ley 80de 1993, en 
especial la Ley 1150 de 2007, salvo en lo relativo a concursos de arquitectura en lo cual sigue 
vigente el decreto 2326 de 1995 por disposición expresa del artículo 61 del decreto 2474 de 
2008. Y el Reglamento de Concursos de Arquitectura de la SCA aprobados por la Junta 
Directiva Nacional el 27 de marzo de 2008. 

12. Sobre transparencia en los procesos de selección: Decretos 2170 de 2002, reglamentarios de 
la Ley 80 de 1993. 

13. Ley 361 del 7 de febrero de 1997, ley marco sobre discapacidad, reglamentada según la 
Resolución No. 14861 del 4 de octubre de 1985, Ministerio de Salud y el decreto 1538 de 
2005.  

14. Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008, Decreto 926 de 2010 que actualiza la Norma Técnica 
Colombiana para la Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Decreto 2525 de 2010 Decreto 
92 de 2011 y demás normas que los adicionen o complementen. 

15. Ley 435 del 10 de febrero de 1998: Ley del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, responsabilidad y ética profesional del arquitecto, Capítulo 4° Art. 21. 
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16. Estatuto Tributario Nacional. 
17. Reglamento de Honorarios de Arquitectura de la SCA.  
18. Sobre racionalización de energía: Decreto 2331 de 2007 – Ministerio de Minas y Energía. 
19. El Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo adicionen y modifiquen.  
20. Ley 789 de 2002 sobre evasión de recursos parafiscales, con las normas que la reglamentan, 

modifican y adicionan.  
21. Ley 527 de 1999: Definición y reglamentación del acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales y establecimiento de las entidades de 
certificación. 

22. Decreto 1469 de 2011 sobre Licencias Urbanísticas. 
23. Resolución número 4445 de 1996 del ministerio de salud 01.pdf. 
24. Resolución 1043 de 2006 del ministerio de la protección social y anexos técnicos 1 y 2. 
25. Decreto 1011 de 2006 del ministerio de la protección social.  
26. Decreto 2330 de 2006 del ministerio de la protección social.  
27. Decreto 3039 de 2007 del ministerio de protección social. 
28. Resolución 425 de 2008 del ministerio de la protección social.  
29. Resolución 741 de 1997 del ministerio de salud.  
30. Resolución 1995 de 1999 del ministerio de salud. 
31. Decreto 409 de 2007 decreto municipal 05.pdf. 
32. Acuerdo municipal nº 46 de 2006 06.pdf.  
33. Plan maestro de espacio público de Rionegro “los paisajes del agua”.  
34. Decreto 431 de 2019- “por medio del cual se adopta el Macroproyecto urbano para el área de 

actuación urbana integral rio negro centro y se dictan otras disposiciones.  
35. Ley clopatofsky.doc. 
36. Norma nsr_10.pdf. 
37. Normas sobre la discapacidad.pdf. 
38.  Y las demás normas concordantes. 

 
 
La revisión del componente normativo aplicable se realiza de acuerdo con los lineamientos que rigen 
para los ámbitos nacional, regional y municipal, asociados a la noción de espacio público y al desarrollo 
del parque lineal del Rio Negro. 
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Ver cuadro:  
 

COMPONENTE JURÍDICO (Ver Sección Legal de www.scaantioquia.org/paisajesdelagua ) 

Ley 388 de 1997- “por la cual se modifica la Ley 

9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones” 

Artículo 15- Normas urbanísticas. 

Decreto 1077 de 2015- “por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.” 

Artículo 2.2.3.1.2- Definición de Espacio 

Público. 

Artículo 2.2.3.2.3- Espacio Público en el 

programa de ejecución. 

Artículo 2.2.3.2.7- Índice mínimo de espacio 

público. 

Artículo 2.2.3.3.2- Funciones de las entidades 

responsables del espacio público. 

Decreto 124 de 2018- “por medio del cual se 

compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 

2012, 028 de 2016, y 002 de 2018- Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Rionegro”. 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.6.  Rondas Hídricas en El 

Río Negro, y las Quebradas La Mosca, La 

Pereira y La Yarumal. Anexo plano 4 Áreas de 

conservación y protección ambiental 

(POT_CG_130). 

 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.9. Áreas de Protección 

Hídrica para Lagos y Humedales 

 

ARTÍCULO 2.2.5.2.2.10. Normas Para el 

Manejo de las Rondas Hídricas 

 

SUELOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 

ARTÍCULO 2.2.7.1. Suelo de Protección del 

Patrimonio Cultural en el Suelo Urbano del 

Municipio de Rionegro. 

 

ARTÍCULO 2.2.7.4. Delimitación Zona de 

Influencia. 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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ARTÍCULO 2.2.7.9. Definición del Listado 

Indicativo de Bienes de Interés Cultural en el 

Área Urbana del municipio de Rionegro. (Ver 

Puente Mejía). 

 

ARTÍCULO 2.2.7.11. Niveles de Intervención 

en el Centro Histórico (Área Afectada) y Zona 

de Influencia. 

 

ARTÍCULO 2.2.7.13. Inmuebles con Niveles de 

Intervención 1 y 2 en la Zona de Influencia del 

Centro Histórico de Rionegro. 

 

ÁREAS DE RESERVA DEL SISTEMA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

ARTÍCULO 2.2.8.4. Retiros a Líneas de Alta 

Tensión 

 

ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO  

 

TITULO 9. Áreas de Amenaza y Riesgo 

 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

 

Artículo 2.3.1.4- Elementos del Espacio 

público municipal 

[…] 

2. Elementos construidos: 

[…] 

c. Áreas para el encuentro y la articulación 

urbana.  

Artículo 2.3.1.7- Espacio Público Efectivo. 

Artículo 2.3.1.8- Indicador de Espacio Público 

Efectivo y de Espacio Público Verde. 

Artículo 2.3.1.12- Plan Maestro del Sistema de 

Espacio Público Municipal.  

Artículo 2.3.1.13- Articulación de proyectos de 

Equipamiento Público. 

[…] 
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3. Áreas de importancia recreativa y 

paisajística. 

Artículo 2.3.1.16- Programas y proyectos a 

largo plazo para la generación de espacio 

público efectivo.  

Artículo 2.3.1.18- Criterios para el desarrollo 

del Proyecto de Parques Lineales Urbanos.  

Artículo 2.3.1.19- Propuesta del Parque Lineal 

del Rio Negro. 

Artículo 3.2.4.9- Compensaciones de las áreas 

de cesión. 

Artículo 6.1.1.2- Corporación Parque Lineal del 

Rio Negro. 

 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

TITULO 2. Sistema de Equipamientos 

 

SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

ARTÍCULO 2.3.3.4. Políticas de Conexión y 

Articulación Vial. 

 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES 

 

TITULO 1. Zonas Homogéneas y Tratamientos 

Urbanísticos en Suelo Urbano y de Expansión 

  

USOS DEL SUELO URBANO Y DE 

EXPANSIÓN  

 

ARTÍCULO 3.2.2.15. Áreas de Protección 

 

ARTÍCULO 3.2.2.22. Usos y Acciones para los 

Bienes Inmuebles o Sectores con Patrimonio 

Arquitectónico y/o Urbanístico, Localizados en 

el Territorio Urbano  

 

TITULO 3. Aprovechamientos en Suelos 

Urbano y de Expansión Urbana 



 
 
 
 
 

 

 
 

31 

Decreto 179 de 2019- “por el cual se compilan 

los Decretos 279 y 394 de 2018 sobre el Plan 

Maestro de Espacio Público del Municipio de 

Rionegro y se dictan normas de manejo” 

Artículo 4- Categorías y subcategorías del 

espacio público. 

Artículo 16- Parque Regional del Rio Negro. 

Artículo 23- Elementos complementarios del 

Espacio Público. 

Artículo 28- Índice e inventario de Espacio 

Público Efectivo. 

Artículo 36- Espacio Público Proyectado. 

Artículo 38- Lineamientos de intervención para 

el Parque Regional del Rio Negro.  

Artículo 41- Lineamientos de intervención para 

el Espacio Público proyectado.  

Decreto 230 del 05 de junio de 2020 “Por medio 

del cual se adopta la reglamentación específica 

del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Rionegro y se dictan otras 

disposiciones”  

Parte 2 Normas para otros usos 

Titulo 1 Generalidades 

Titulo 2 Desarrollo de otros usos según 

tratamiento urbanístico  

Titulo 5 Desarrollos de uso comercial 

Titulo 6 Desarrollos de uso de servicios  

 

Parte 3 Equipamientos colectivos  

 

Parte 4 Otros usos especiales 

Plan Maestro del sistema de Espacio Público del 

municipio de Rionegro – Antioquia – Los 

Paisajes del Agua. 

1.1.3. Elementos del espacio público a gran 

escala 

 

4. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.2. Lineamientos de intervención para el 

Parque Regional del Rio Negro 

4.2.3. Tramo en suelo urbano – El Porvenir - 

(4A) 

4.2.4. Tramo en suelo urbano –centro- (4B) 

 

7.2. Consideraciones Generales 7.2.1. El 

espacio público y la vegetación urbana 

7.2.2. Rionegro contexto y vegetación urbana 

7.2.3. El árbol urbano 

7.3. El Arbolado Urbano  

7.3.1. Características generales de selección 

7.3.2. Siembra 
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ANEXO 1 

 

1.2. Espacios públicos en nuevas áreas 

urbanas (Ficha con código 10001) 

2.1 Fichas verdes recreacionales (Ficha con 

código 52) 

2.3 Parques cívicos (Ficha con código 490) 

 

ANEXO 2 

 

Ver fichas Rionegro tramo en expansión y 

Rionegro tramo norte 

 

Ver anexo 3 manual de diseño y 

construcción.  

COMPONENTE TÉCNICO (Ver Sección Normativa Planeación de www.scaantioquia.org/paisajesdelagua ) 

Documento técnico de soporte Tomo II del 

Macroproyecto Rionegro - Centro 

 

 

3 DISPOSICIONES AMBIENTALES Y FRENTE 

A LA AMENAZA Y EL RIESGO 

 

4 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

6 NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Documento técnico de soporte Tomo II del 

Macroproyecto Chipre - Gualanday 

 

2 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

2.1 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES  

2.2 ESTRUCTURA DE LA URBANIZACIÓN 

2.2.1 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

2.2.1.1 El sistema estructurante natural como 

soporte principal del espacio público 

2.2.1.2 Carácter de los espacios públicos 

2.2.1.3 Espacios según su función 

2.2.1.4 La propuesta urbanística y de espacio 

público del macroproyecto  

2.2.2 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

2.2.3 SISTEMA DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE  

2.2.3.1 Red peatonal  

2.2.3.2 Red de ciclorrutas 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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2.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

ESTRATÉGICA - AIE 102 

2.3.1 AIE PARQUE DEL RÍO NEGRO 

 

3 DISPOSICIONES AMBIENTALES Y CON 

RESPECTO A LA AMENAZA Y EL RIESGO 

Documento técnico de los Planes Parciales La 

María I y El Rosario.  

PLAN PARCIAL LA MARÍA 1 

 

3.1 Diagnóstico ambiental  

3.1.1 Estudio hidráulico del río Negro y canal 

La María 

5.2.1 Sistema vial y de movilidad 

5.2.2 Sistema de espacio público  

5.2.3 Equipamientos  

 

PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

 

6.1 Sistema estructurante natural  

6.2.3 Sistema de espacio público 

6.2.4.3 Equipamientos propuestos en el plan 

parcial 

 

Ver anexo 5 COMPONENTE-AMBIENTAL 

Anexo10_INVENTARIO-FORESTAL-Y-PLAN-

DE-MANEJO 

Anexo1_ESTUDIO-DE-AMENAZA-Y-RIESGO 

Anexo2_ESTUDIO-HIDROLOGICO-RIO-

NEGRO-El-Rosario 

 

ANEXO_2_ESTUDIO BÁSICO DE RIESGO RIONEGRO. 

Un_viaje_por_el_espacio_público_de_Rionegro 

PLAN PARCIAL LA MARIA  

DECRETO 021 DE 2019 PP LA MARIA 1 

PP21_LaMaria1_DTS 

PP21_PG04-PP-LA-MARIA_SISTEMA-

ESTRUCTURANTE-NATURAL-24_04_2018

  

ESTUDIO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO 

 

2308-01-Formulación_POMCA_Rio_Negro 

2308-01-Prospectiva y  

Manchainundacion_TR100RíoNegro.DWG 
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ZONIFICACIÓN DE RIESGO POR 

MOVIMIENTOS EN MASA CORNARE 

MACROPROYECTO CHIPRE - GUALANDAY 1 

 

DTS_Tomo I diagnóstico macrochipre 

DTS_Tomo II formulación macrochipre 

COMPONENTE CARTOGRÁFICO CHIPRE 

PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

Anexo1_ESTUDIO-DE-AMENAZA-Y-RIESGO- 

El Rosario. 

Anexo2_ESTUDIO-HIDROLOGICO-RIO-

NEGRO-El-Rosario. 

Anexo5_COMPONENTE-AMBIENTAL- El 

Rosario. 

Anexo10_INVENTARIO-FORESTAL-Y-PLAN-

DE-MANEJO- El Rosario. 

DECRETO 199 DE 2019 PP LA MARIA 2. 

PP_ElRosario_DTS 

 
Y demás normas concordantes. 
 

5.3 HORA OFICIAL 
 

Para los efectos legales del presente concurso la hora oficial estipulada para todo el proceso será la 

hora oficial colombiana, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 

de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio mantiene, coordina y da la hora legal de la 

República de Colombia.  

La cual puede ser verificada en la página Web: http://horalegal.inm.gov.co/ 
  

5.4 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas nacionales, consorcios o uniones temporales que 

cumplan con las condiciones establecidas en las Bases del concurso, y deberán estar inscritos 

previamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II. 

Cuando se trate de personas jurídicas, en el caso que su representante legal no sea Arquitecto, o no 

se encuentre ejerciendo la profesión, la propuesta deberá contar con el aval de un arquitecto el cual 

se verá reflejado en la carta de presentación de la propuesta (Ver anexo Carta de Presentación de la 

Propuesta en Inscripciones), acompañado del documento de identidad, tarjeta profesional, y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigentes. 

http://horalegal.inm.gov.co/
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Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, deberán 

presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de 

los requisitos exigidos por el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 

 

5.5 QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

5.5.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES LEGALES 
 

Los proponentes declaran bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 

presentación de la propuesta, que no están incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad legal. 

 

No podrán participar en este concurso de arquitectura quienes se encuentren incursos en cualquiera 

de las circunstancias previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, en 

la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, artículo 5 Ley 828 de 2003, en el Decreto Ley 019 de 2012, 

 

Ley 1882 de 2018, y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar con el Estado.  

 

Tampoco podrán participar los miembros del jurado, los asesores del jurado, los coordinadores, 

personal de apoyo a la coordinación, asistentes y asesores del concurso; tampoco las personas que 

participaron en la elaboración de las “Bases del Concurso” 

 

Adicionalmente, estarán inhabilitados el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad, primero civil, o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente de los jurados 

y asesores mencionados en las presentes Bases. 

 

De conformidad con el artículo 9° de la Ley 80 de 1993, si llegare a sobrevenir una inhabilidad o 

incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita del contratante o, 

si ello fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno 

de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa 

autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre 

quienes integran el consorcio o unión temporal.  

 

Si al conocerse el ganador, éste resulta estar incurso en alguna inhabilidad no podrá celebrar el 

contrato.  

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas y disciplinarias que ello acarree, además 

de las responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias ante el Consejo Profesional de 

Arquitectura. 
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5.5.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES CONTRACTUALES 
 

No podrán participar en este proceso quienes se encuentren incursos en cualquiera de las 

circunstancias previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, en la Ley 

1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, artículo 5 de la Ley 828 de 2003, en el Decreto 019 de 2012, Ley 

18882 de 2018, y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar con el Estado, entre otros, los siguientes: 

a) Los miembros del Jurado.  
b) Los asesores del Jurado. 
c) Los coordinadores, personal de apoyo a la Coordinación, asistentes y asesores del Concurso.  
d) Las personas que participaron en la elaboración de las “Bases del Concurso”  
e) Los Directivos, Funcionarios y asesores del Municipio de Rionegro Antioquia. 
f) Los Directivos, Funcionarios y asesores de la Gobernación de Antioquia. 
g) El Presidente Nacional, los Vicepresidentes Nacionales, el Procurador Nacional, el Asesor 

Jurídico, el Revisor Fiscal y los miembros del Comité Nacional de Concursos de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional, SCA; y, el Presidente, el Vicepresidente, el 
Procurador, el Asesor Jurídico y el Revisor Fiscal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Antioquia.  

h) Las personas que con respecto a las citadas en los literales anteriores, sean cónyuges o 
compañeros permanentes, se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, o aquellas que tengan o hayan tenido durante el último 
año relación contractual o comunidad de oficina o sociedad -distintas de las anónimas 
abiertas-.  

i) Igualmente estarán inhabilitados quienes se encuentren reportados en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el SIRI de la Procuraduría 
General de la Nación, con sanción que implique inhabilidad vigente. 

 

5.5.3 CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

No podrán participar en el presente proceso de contratación y, por lo tanto, no serán objeto de 
evaluación, ni podrán ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en 
situaciones de Conflicto de Interés con la SCA-ANTIOQUIA y/o con la Entidad Promotora, que afecten 
o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo a las causales previstas en la 
Ley. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes, sus 
socios, o sus beneficiarios reales se encuentren en una situación de conflicto de interés con la SCA-
ANTIOQUIA y/o con la Entidad Promotora. 
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6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado para los honorarios de los diseños Arquitectónicos para el ganador del primer 

premio del concurso del Esquema Básico de Paisajes del Agua es de CUARENTA Y SIETE 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L 

($47.620.825,oo), realizando una ponderación y estandarización estimada del m2 de construcción de 

OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($800,350.oo). Este valor 

corresponde al valor máximo disponible y presupuestado por el Municipio de Rionegro para el pago 

de los honorarios de diseño para Esquema Básico. 

El presupuesto estimado para los honorarios de los diseños Arquitectónicos para el ganador del primer 

premio del concurso del Anteproyecto de Paisajes del Agua es de CIENTO ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECSIES PESOS M/L ($111.258.216,oo), 

realizando una ponderación y estandarización estimada del m2 de construcción de QUINIENTOS 

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

M/L ($523.568,75). Que sumados dan un primer premio de CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS CERO 

CENTAVOS M/L ($158´879.041.oo). Estos valores corresponden al valor máximo disponible y 

presupuestado por el Municipio de Rionegro para el pago de los premios para el concurso de diseño 

para Esquema Básico y Anteproyecto. El ganador del concurso será el ganador del Esquema Básico 

y Anteproyecto simultáneamente. 

Para el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nº 1040-06-07-056-

2021, suscrito entre el Municipio de Rionegro, Antioquia y la Sociedad Colombiana de Arquitectos de 

Antioquia, el cual tiene por objeto: “CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DEL ESQUEMA BÁSICO Y 

ANTEPROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO EN EL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO, PAISAJES DEL AGUA”, el Municipio de Rionegro, realizó Apropiación Presupuestal a 

través del Certificado de Registro Presupuestal Nº 1889, por valor total de QUINIENTOS 

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($529.569.589,oo), cuya descripción es: Planeación prestación de servicios 

profesionales para la realización del “Concurso Público Nacional del Esquema Básico y Anteproyecto 

Urbanístico, Paisajístico y Arquitectónico en el Municipio De Rionegro, Paisajes del Agua.”  

Los recursos para amparar el contrato de consultoría integral de estudios y diseños, y los premios que 

resulten del mismo, se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

expedidos por el Director de Planeación de la Alcaldía de Rionegro así: 

- CDP:  No 735 

- Fecha:  30 junio de 2021 

- Valor:  $ 529.569.589 
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6.2 COSTOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL 
 

Los costos de consultoría integral constituyen una suma única, sin lugar a realizar ajuste alguno. 

Teniendo en cuenta que la Entidad Promotora cuenta con un presupuesto fijo de acuerdo al Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal, los costos no serán objeto de reliquidación o actualización de los 

valores iniciales, los cuales se encuentran calculados para ejecutar en la vigencia de 2021. 

 

Nota: 

La Entidad Contratante tiene considerado iniciar la contratación en año 2021 y termina en al año 2022 

con el presupuesto asignado en esta vigencia. 

 

6.3 COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

El proponente que presente propuesta asumirá por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que 

demande la ejecución del objeto del contrato. 

 

Los participantes o proponentes, con la presentación de la oferta, aceptan la cesión de derechos 

patrimoniales de autor al Municipio de Rionegro de las planchas entregadas, con fin de realizar su 

posterior exposición y divulgación por parte del Municipio. 

 

 7. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
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7.1 OBSERVACIONES A LAS PRE BASES 
 

De conformidad con lo señalado en el aviso de prensa publicado en el periódico El Colombiano el día 

17 de agosto de 2021, fueron publicadas el 20 de agosto las pre-bases del Concurso para que los 

interesados pudieran formular observaciones o preguntas. 

Dichas observaciones o preguntas, serán transmitidas a la SCA-ANTIOQUIA entre el 20 de agosto y 

el 16 de septiembre de 2021, al correo electrónico del concurso: concursos@scaantioquia.org  

dispuesto para este fin. 

Durante el término establecido para las observaciones, se recibirán preguntas y observaciones, las 

cuales serán evaluadas y respondidas para la complementación o aclaración de estas Pre Bases del 

Concurso.  

 

7.2 APERTURA DEL CONCURSO 
 

Se dará apertura oficial del concurso así: 

 

Fecha:  27 de agosto de 2021 

Hora:  7:00 p.m. 

Lugar:   Página web www.scaantioquia.org/paisajesdelagua para información de todos los 

concursantes. 

 

7.3 INSCRIPCIÓN AL CONCURSO Y SUMINISTRO DE BASES 
 

Fecha suministro de Bases:  Desde el 27 de agosto de 2021. 

Fecha inscripción:   Desde el 23 de agosto al 17 de septiembre de 2021. 

 

La inscripción al Concurso Público Nacional del Esquema Básico y Anteproyecto Urbanístico, 

Paisajístico y Arquitectónico, del Parque del Rio Negro, Paisajes Del Agua, en el Municipio de 

Rionegro, Antioquia, se podrá efectuar en el micrositio del concurso desde el lunes 23 de agosto de 

2021 hasta el viernes 17 de septiembre del 2021. 

En la sección Inscripciones de www.scaantioquia.org/paisajesdelagua encontrarán el formulario 

Inscripciones.pdf y autorización uso y almacenamiento de datos personales.pdf 

 

Junto con el Formulario diligenciado se deberán aportar los siguientes documentos del Arquitecto 

Responsable: 

 

mailto:concursos@scaantioquia.org?subject=Observaciones%20y%20preguntas%20al%20Concurso%20Paisajes%20del%20Agua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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7.3.1 PERSONA NATURAL 
 

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía.  

2. Copia de la Matrícula Profesional Vigente y Certificado de Vigencia Profesional digital expedida 

por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA. 

3. Copia del Registro Único Tributario – RUT. 

4. Antecedentes judiciales. Deberá acreditar que no cuenta con antecedentes judiciales. De igual 

manera, la Entidad Promotora, de acuerdo con el decreto 019 de 2012, consultará y verificará en 

la página web de la Policía Nacional de Colombia los antecedentes judiciales. 

5. La Entidad Promotora y el Organismo Asesor verificarán en el Registro Único de Proponentes - 
RUP que el participante se encuentra inscrito en alguno de los siguientes códigos del Clasificador 
de Bienes y Servicios: 

Clasificación 
UNSPSC 

Producto 

771016 Planificación del desarrollo ambiental urbano 

801116 Servicios temporales de arquitectura 

941016 Asociaciones de arquitectos 

811015 Ingeniería estructural 

931421 Planificación de desarrollo regional 

  

El participante deberá presentar el RUP con una fecha no superior a 30 días, y deberá encontrarse 
vigente y en firme. 

6. Presentar copia de las planillas de pago unificadas de los aportes a los sistemas de seguridad 
social y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. 

7. PERSONA NATURAL COMERCIANTE, deberá presentar un certificado de Inscripción en el 

Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio donde conste que su actividad está 

relacionada con el ejercicio del diseño arquitectónico o actividades afines con el ejercicio de la 

profesión de la ARQUITECTURA. Este certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días antes de la fecha límite de presentación de oferta. En caso de personas naturales 

que no estén obligadas a inscribirse en el registro mercantil, no deberán acreditar tal requisito. 

8. Antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. Conforme al artículo 60 de la Ley 

610 de 2000, y el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente persona 

natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural, ni su 

representante legal, no podrán estar relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales. El 

proponente deberá aportar el certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio que la Entidad Promotora verifique. En caso de que el 

participante o el proponente se encuentre relacionado en dicho boletín, se hará la advertencia en 

el informe de evaluación, que deberá acreditar la cancelación de las obligaciones contraídas, de 

lo contrario la oferta será rechazada. 
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9. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. El participante o proponente, 

los integrantes del proponente plural, los representantes legales, deberán acreditar que no tienen 

antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten o impidan presentar propuesta y celebrar contrato. 

De igual manera, la Entidad Promotora conforme la Ley 1238 de 2008, consultará los 

antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

10. Antecedentes judiciales. El proponente, sea persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica, o los presentantes legales del proponente plural, deberán acreditar que no cuenta con 

antecedentes judiciales. De igual manera, la Entidad Promotora, de acuerdo con el decreto 019 

de 2012, consultará y verificará en la página web de la Policía Nacional de Colombia los 

antecedentes judiciales. 

11. Consulta del sistema de registro nacional de medidas correctivas. La Entidad Promotora 

consultará y certificará de la página web de la Policía Nacional de Colombia – Portal de Servicio 

al Ciudadano, el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, para verificar si existen 

multas en mora en los últimos seis (6) meses impuestos en virtud del artículo 183 del Código 

Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, de la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica, de los representantes legales del proponente plural. 

12. Compromiso anticorrupción (Ver Compromiso Anticorrupción en 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección Inscripciones). La propuesta deberá estar 

acompañada del Compromiso Anticorrupción, el cual deberá encontrarse firmado por el 

proponente, o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma. 

13. Libreta militar. Cuando se trate de un proponente persona natural, hombre, menor de 50 años, 

deberá aportar con la propuesta, fotocopia legible de la libreta militar el certificado que demuestre 

su situación militar expedido por la autoridad competente.  

 

7.3.2 PERSONA JURÍDICA 
 

Además de lo establecido para personas naturales y comerciantes, deberán presentar:  

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, en la cual se acredite la existencia, objeto social suficiente y representación legal 

del proponente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. En el cual deberá 

consta en el objeto social el ejercicio del diseño arquitectónico o actividades afines con el ejercicio 

de la profesión de la ARQUITECTURA; y deberá acreditar que su duración no es inferior al término 

del plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

3. En caso que el Representante Legal requiera autorización de algún órgano de la Sociedad (Junta 

Directiva o Asamblea de Accionistas) para la presentación de la propuesta o para la celebración 

del contrato de consultoría en el evento de llegar a ser ganador, se deberá anexar copia del Acta 

en que tal autorización conste.  

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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4. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, y 

Ley 1562 de 212, el oferente deberá certificar el pago de los aportes realizados en cumplimiento 

de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 

certificación del contador o revisor fiscal, según corresponda, que acredite el cumplimiento de la 

obligación por lo menos durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. 

5. Para acreditar el requisito establecido en el numeral 8 del aparte anterior (de personas naturales) 

deberá aportar certificado suscrito por el Revisor Fiscal y en caso de no estar obligado a tenerlo, 

por el Representante Legal de la persona jurídica y/o contador registrado ante la Cámara de 

Comercio.   

6. Copia de las tarjetas profesionales expedidas por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 

y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA, del arquitecto responsable del equipo de diseño y de los 

arquitectos que integran el equipo Concursante. 

 

7.3.3 PARA UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS 

 

Para la presentación de los documentos que se enuncian para personas naturales y jurídicas, cada 

uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio deberán acreditarlos en forma individual, sin 

perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

Los Consorcios y Uniones Temporales deben acreditar: 

 

1. Diligenciar y presentar el formato conformación al que corresponda (Ver Formato Conformación 

Unión Temporal o Consorcio en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Inscripciones) 

2. Si el Consorcio y/o la Unión Temporal no está inscrito en una Cámara de Comercio deberán 

acompañar: 

 Original o copia auténtica debidamente reconocida ante Notario Público, del documento de 

conformación en el cual conste como mínimo: 

a. Objeto suficiente 

b. Duración. No inferior a la vigencia suficiente para participar en el Concurso, celebrar y 

ejecutar la eventual consultoría y tres años más (3), contados a partir de la fecha de cierre 

del presente Concurso). 

c. La designación del representante y su suplente, sus facultades, manifestación expresa de 

la responsabilidad frente a la entidad promotora y la entidad asesora, frente a la celebración 

y ejecución del contrato, porcentajes de participación y demás cláusulas opcionales que los 

proponentes consideren pertinentes, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en las 

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas complementarias.  

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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d. Por tratarse de un Concurso de arquitectura, el Consorcio y/o la Unión Temporal, deberán 

señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del 

contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 

Promotora y debe estar constituido, al menos, en un sesenta por ciento (60%) por 

arquitectos y/o por firmas de arquitectura. 

 El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben 

tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las 

obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. 

3. Cuando el Consorcios y/o Unión Temporal esté conformado por personas naturales, adicional a 

lo establecido en el numeral 1., cada una de las personas integrantes deberá cumplir con la 

totalidad de los requisitos establecidos en estas bases para personas naturales. La 

correspondiente asociación debe tener una participación de al menos el 60% de Arquitectos.  

4. Si el Consorcio y/o la Unión Temporal está conformado por personas jurídicas, además de lo 

establecido en el numeral 1., cada una de las personas jurídicas integrantes debe cumplir con los 

requisitos establecidos para personas jurídicas en las bases del Concurso. 

5. Si el Consorcio y/o la Unión Temporal está conformado por personas jurídicas y naturales: Si el 

Consorcio y/o la Unión Temporal está conformado por personas jurídicas y naturales cada una de 

las personas integrantes debe cumplir con los requisitos pertinentes a su naturaleza, conforme se 

establece en estas bases. 

 

Nota 1 sobre Inscripciones:  

Se aclara que al momento de la inscripción de cada potencial concursante, le serán suministradas las 

bases del concurso a través de la página web https://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua. 

La inscripción es intransferible y sólo confiere derecho a participar a quien se inscribe, sin perjuicio de 

que éste lo haga como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal de la cual forme parte. Las 

bases no pueden cederse. 

Si el participante tiene la intención de presentar propuesta a través de unión temporal o consorcio, 

deberá realiza la inscripción como tal, de no hacerlo, no será tenida en cuenta la inscripción. 

 

Nota 2 sobre Inscripciones:  

Los Concursantes que hayan presentado debidamente solicitud de inscripción para el Concurso 

Paisajes del Agua durante el término comprendido entre el 23 de agosto de 2021 al 17 de septiembre 

de 2021 y la fecha de publicación de la Resolución de Apertura del Concurso por parte del MUNICIPIO 

DE RIONEGRO (27 de agosto de 2021), podrán solicitar expresamente y por escrito dirigido al 

Concurso, firmado por quien se encuentre facultado para suscribir la inscripción, que se tenga dicha 

solicitud como la de inscripción al Concurso Abierto mediante la Resolución No. S.P. 0170 emitida el 

27 de agosto de 2021 por la Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro.  Para el efecto, 

deberá manifestar expresamente en dicha comunicación que: “conoce y acoge en su integridad las 

Bases publicadas el día 27 de agosto de 2021, al igual que el objeto, alcance, valor, plazo y demás 

términos del contrato de consultaría que suscribiría en el evento de resultar ganador.”  

https://www.scaantioquia.org/concursos
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Esta comunicación podrá ser radicada de manera virtual en el correo electrónico 

concursos@scaantioquia.org. 

Presentada dicha comunicación en los términos previstos en esta Nota 2, la SCA-ANTIOQUIA 

procederá a validar la información y a emitir la correspondiente aceptación de inscripción para este 

Concurso, la cual le será enviada al Concursante al correo electrónico anunciado en la solicitud de 

inscripción. 

Nota 3 sobre la forma de presentación de las propuestas: 

- Idioma:  

Los documentos emitidos en lengua distinta al castellano, deben ser traducidos y presentarse en 

lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente podrá presentar con la oferta 

los documentos con una traducción simple y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo 

previsto para la subsanación. 

 

- Documentos otorgados en el exterior: 

Los documentos oficiales otorgados o expedidos en el exterior, deberán presentarse traducidos al 

idioma castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 

materia, en especial en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código 

de Comercio y en la Resolución 10547 de 2018 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia y la Circular Única expedida por Colombia Compra Eficiente. Lo anterior, sin perjuicios 

de lo establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 para los documentos privados. 

 

- Correspondencia y comunicaciones: 

La correspondencia que se requiera remitir de forma física con ocasión del presente concurso de 

arquitectura deberá ser dirigida a SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ANTIOQUIA, 

demás información requerida de manera virtual debe hacerse al correo electrónico a la siguiente 

dirección: concursos@saantioquia.org 

 

- Confidencialidad de la propuesta:  

La SCA-ANTIOQUIA se compromete a guardar reserva sobre el contrato, su desarrollo en todos los 

aspectos, obteniendo un compromiso igual de todos sus empleados dependientes, y eventuales 

contratistas. Igual confidencialidad se observará respecto de cualquier información técnica, datos o 

cualquier otra información que les sea entregada con ocasión de los servicios o que esté relacionada 

con los negocios, planes de investigación o actividades de la Entidad Promotora.  

La información confidencial será utilizada exclusivamente en relación con el propósito contratado a la 

SCA-ANTIOQUIA, y tendrá los siguientes deberes de la que reciba y tenga acceso:  

a) mantener dicha información de manera confidencial y privada.  

b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer.  

c) Informar de la naturaleza de reservada a cada una de las personas que tengan acceso a 

ella. 

mailto:concursos@saantioquia.org
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Los oferentes deberán indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados son de carácter 

reservado debiendo señalar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo 

estipulado en el numeral 4° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el participante no hace 

pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que su propuesta es pública. 

 

- Información inexacta:  

La Entidad Promotora se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

participante. Para esto, podrá acudir, si así lo estima conveniente, a las autoridades, personas, 

empresas o entidades respectivas. 

La Entidad Promotora trasladará a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 

información aportada por el participante tenga inconsistencias con la realidad, sin que el participante 

haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.  

De igual forma, podrá la Entidad Promotora solicitar información necesaria para cumplir con el deber 

de prevención de actos de corrupción en la contratación estatal. 

 

Nota 4 sobre la carta de presentación de la propuesta: 

El proponente aportará una carta de presentación de la propuesta (Ver anexo Carta de Presentación 

de la Propuesta en Inscripciones) en el que debe constar el sujeto jurídico que hace la oferta; hacer 

un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto en caso de adjudicación; y manifestar 

el compromiso de acoger y respetar las reglas de las presentes Bases. 

La carta de presentación deberá estar suscrita por el interesado que será persona natural o el 

representante legal para personas jurídicas, del consorcio o unión temporal, sin otorgar la posibilidad 

al oferente de señalar condiciones diferentes a las establecidas en las presentes Bases. 

 

7.4 VISITA VIRTUAL AL ÁREA MOTIVO DEL CONCURSO 
 

Fecha:  30 de agosto de 2021 (El Participante deberá asistir virtualmente a la visita).  

Hora:   8:30 a.m. a 9.30 am 

Dirección: Google Meet 

 

La visita virtual al sitio será a través de la plataforma Google Meet en la fecha y hora establecidos en 

el CRONOGRAMA de las presentes bases, el link de acceso al evento será comunicado a través del 

de la página web y redes sociales de la SCA-ANTIOQUIA. 

 

Nota 1: 

Si el proponente no asiste a la visita virtual al sitio se entiende que conoce y son claros todos y cada 

uno de los aspectos técnicos relacionados con el contrato a suscribir, lo anterior sin perjuicio de la 

posibilidad que tienen de formular las preguntas que estimen necesarias dentro del tiempo establecido 

en el Cronograma oficial del concurso. 
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Nota 2: 

La visita virtual y el contenido de esta quedara publicada en el micrositio del concurso. 

 

Nota 3: 

Con la localización presentada en las bases y sus anexos, los posibles participantes del concurso 

podrán hacer visitas al sitio cuando lo deseen, bajo su cuenta y riesgo, ya que son espacios abiertos 

y públicos. 

 

7.5 AUDIENCIA ACLARATORIA VIRTUAL (OPCIONAL) 
 

Fecha:  30 de agosto de 2021  

Hora:  10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Dirección: Google Meet 

 

La audiencia pública de aclaración será a través de la plataforma Google Meet en la fecha y hora 

establecidos en el CRONOGRAMA de las presentes bases, el link de acceso al evento será 

comunicado a través de la página web y redes sociales de la SCA-ANTIOQUIA. 

Conforme al numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 6 del artículo 5 del Decreto 

2326 de 1995. 

 

7.6 CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES  
 

Desde el 23 de agosto 8am al 16 de septiembre de 2021 a las 5pm. 

 

Los Concursantes podrán hacer las consultas vía correo electrónico del concurso dispuesto para este 

fin. Todas estas comunicaciones serán dirigidas a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 

ANTIOQUIA indicando el nombre de quien consulta, al correo electrónico 

concursos@scaantioquia.org. 

Ninguna pregunta será recibida por medios de comunicación diferentes a los enunciados en las 

presentes bases o haciendo uso de las redes sociales de la SCA-ANTIOQUIA.   

Las comunicaciones anónimas o sin firma no tendrán respuesta. Debe tenerse en cuenta que hasta el 

cierre del Concurso los participantes deben actuar bajo su propio nombre y después del cierre empieza 

el anonimato del Concurso.  

 

7.7 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
 

Desde el 30 de agosto 2pm hasta el 17 de septiembre de 2021, 7pm. 
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Se estudiarán y evaluarán las consultas recibidas y se comunicarán a todos los Concursantes con las 

respuestas correspondientes sobre los aspectos consultados, éstas serán publicadas semanalmente 

en la página web www.scaantioquia.org/paisajesdelagua, con el nombre de quien las formuló si es 

antes del cierre; al igual que las respuestas dadas; para que sean de conocimiento de todos los 

participantes.  

Si las Bases requieren de algún cambio o aclaración, ésta será publicada en la página web 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua y le será comunicada a todos los concursantes ya inscritos vía 

correo electrónico que hayan registrado en el formulario de inscripción.  

Ninguna manifestación verbal, “provenga de quien provenga”, modifica las bases del concurso y sus 

adendas si existieren. El desconocimiento de las presentes bases no exime de su descalificación. 

 

7.8 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS DIGITALES Y CIERRE DEL CONCURSO 
 

6 de octubre de 2021 hasta las 5pm. 
 

Los sobres digitales de las Propuestas deberán ser cargados cumpliendo los requisitos descritos para 

cada sobre, cumpliendo la fecha y hora indicado en el cronograma. No serán tenidos en cuenta, los 

trabajos que sean cargados con posterioridad a esta fecha y hora, según el registro que emite la 

plataforma. 

La SCA-Antioquia ha desarrollado la plataforma SCAANT a través de la cual se realizará el recibo de 

los sobres digitales de las Propuestas, que deberán ser cargados cumpliendo los requisitos descritos 

para cada sobre digital, cumpliendo la fecha y hora indicados en el cronograma. 

La plataforma SCAANT estará programada para no recibir trabajos después de la hora estipulada en 

el cronograma, se sugiere a los concursantes ingresar y subir la información máximo 30 minutos antes 

de la hora de cierre del concurso. 

La SCA-ANTIOQUIA ha sido y seguirá siendo absolutamente inflexible en el cumplimiento de la fecha 

y hora estipuladas para el envío de las propuestas. 

Los concursantes, con el hecho de cargar la propuesta aceptan las Bases del Concurso, incluyendo 

los términos del contrato de consultoría que deberá suscribir el ganador. 

Las propuestas que sean cargadas por los concursantes se documentarán en acta firmada por el 

presidente de la SCA-ANTIOQUIA, según inventario de registros generados por el sistema el día y 

hora del cierre, en la cual conste: 

 

• Hora de cierre. 
• El número propuestas cargadas. 
• Los demás hechos o constancias que desee destacar. 
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Esta acta será escaneada y publicada en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua, ese mismo día, 6 de 

octubre de 2021. 

 

Nota para cargar propuestas en el Micrositio Web del Concurso: 

El concursante deberá cargar dos (2) archivos comprimidos así: 

 

 Nombres: SOBRE_1 y SOBRE_2: (Nombrados tal cual acaba de ser expresados) 

 Formato: Archivos comprimidos en formato zip. 

 

Nota General:  

El sistema genera automáticamente un correo de confirmación del montaje de la información por parte 

del concursante, correo que debe ser remitido inmediatamente a la SCA-Antioquia 

concursos@scaantioquia.org. 

 

Recomendación: 

Se deja recomendación de ingresar con tiempo a la plataforma SCAANT, pues el sistema se cerrará 

automáticamente a la hora límite (5:00pm). 
 

7.8.1 FORMA DE PRESENTACION DIGITAL DE LAS PROPUESTAS 
 

7.8.1.1 SOBRE_1 

 

Como el presente Concurso es realizado bajo el sistema del ANONIMATO, en este archivo se deberá 

garantizar absoluto ANONIMATO, so pena de rechazo de la propuesta y no será sujeto de evaluación 

alguna. 

Este archivo deberá estar comprimido y nombrado como se indicó, y permanecerá en el servidor 

encriptado con una llave digital y un autentificador digital durante el proceso de entrega, juzgamiento 

y hasta la promulgación. El servidor con el SOBRE_1 será des encriptado por un tercero empleando 

la llave digital y el autentificador digital, en caso de resultar ganadora la propuesta en cualquiera de 

las posiciones o que a criterio del jurado merezca mención por su condición, esto será realizado en el 

evento público de promulgación del ganador. 

 

Con los siguientes documentos digitales completamente diligenciados: 

 

Para personas naturales: 

 Formulario Único de Inscripción debidamente diligenciado (Ver Formulario de Inscripción en 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección Inscripciones). 

 Formato de aceptación de la inscripción al Concurso expedido por la SCA-ANTIOQUIA en el cual 

conste que el proponente cumplió con los requisitos de inscripción exigidos (este formato se hará 

llegar mediante correo electrónico a los inscritos). 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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 Carta de presentación de la propuesta. (Ver Carta de Presentación 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección en Inscripciones) 

 Tarjetas con los créditos de los autores del proyecto, con el fin de anexarlas a los planos en la 

exposición final. (Ver Tarjetas Créditos en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua en sección 

Entrega)  

 Hojas de vida de la totalidad del equipo de diseño Concursante que desarrollará el proyecto en 

caso de resultar ganador del Concurso. 

 Documentos de contratación exigidos en el numeral 7.3 de las presentes bases de concurso, 

vigentes a la fecha del cierre establecido en el numeral 7.8. 

 

Para personas jurídicas: 

Además de lo anterior: 

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, en la cual se acredite la existencia, objeto social suficiente y representación legal 

del proponente, con una vigencia no mayor a 30 días. 

 

Para Uniones Temporales o Consorcios: 

Además de lo anterior y según lo señalado en el numeral 7.3 y 7.8 de las presentes bases, deberá 

presentar: 

 Documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los 

requisitos exigidos. 

 

7.8.1.2 SOBRE_2  

 

Es un archivo comprimido en el cual el participante deberá entregar los siguientes documentos 

digitales: 

1. Documento escrito, a doble espacio, mínimo de dos (2) páginas con la memoria del proyecto, en 

donde se describan con claridad los planteamientos de concepción y desarrollo de los 

componentes urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos del proyecto. 

2. Cuadro de áreas en archivo digital en formato Excel. 

3. Incluir archivo digital (del proyecto y con las áreas del proyecto marcadas con polilíneas en cada 

espacio sobre las respectivas plantas arquitectónicas en archivos extensión .dwg (archivos de 

Autocad versión 2010), para su verificación. 

Si los archivos digitales por asuntos de conversión a las extensiones requeridas pierden atributos y/o 

hacen imposible verificar alguna información por parte del jurado calificador, la propuesta será 

descalificada. 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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Si el contenido de este archivo presenta alguna marca o señal que posibilite la identificación del 

concursante esta propuesta violará el Anonimato y será descalificada inmediatamente se evidencie el 

hecho. 

Este archivo contendrá las planchas de la propuesta, así: 

 Seis (6) Planchas digitales de 1,00 m x 0,70 m formato PDF máxima resolución, cada plancha 

deberá estar nombrada de la siguiente manera PLANCHA 1, PLANCHA 2, PLANCHA 3, 

PLANCHA 4, PLANCHA 5 y PLANCHA 6. No podrán tener un peso mayor a 60MB cada una. 

Deberán llevar el rótulo determinado por la SCA ANTIOQUIA para la presentación del 

concurso de anteproyecto arquitectónico, el cual es inmodificable.  

En las planchas sólo se debe utilizar el formato de memoria gráfica de acuerdo con la idea del 

Concursante, las cuales pueden ir con textos máximo de dos renglones.  

 Cuatro (4) Imágenes digitales de la propuesta en tamaño de 43 cm x 28 cm  

En formato .tiff de 300 dpi de máximo 60 MB. 

Estas imágenes deberán estar en una carpeta distinta a la de las planchas del proyecto.  

Deberán estar nombradas de la siguiente manera IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3 e 

IMAGEN 4. 

No podrán tener nombres, logos o distintivos en su diseño. 

Las imágenes a enviar son a criterio de cada participante, se sugiere anexar imágenes que 

aporten a la idea del proyecto. 

 

Ver Cantidad de planchas y su distribución (planchas 1 a 6) en la carpeta planchas ubicada en la 

sección entrega del micrositio www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Entrega. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PLANCHAS 

PLANCHA 1:  

Conceptualización urbanística, arquitectónica y paisajística del área de intervención. 

 Planta en escala 1:10.000. 

 Esquemas y explicación conceptual del proyecto. 

 Esquemas y explicación paisajística del proyecto. 

 Cuadro de Áreas 

 Imágenes. 

 Diagramas, esquemas y dibujos adicionales.  

 Todos los elementos que el proponente considere relevantes para explicar los valores 

agregados de su propuesta. 

PLANCHAS 2 Y 3 

 Planta en escala 1:2.500 fija.  

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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 Seis (6) secciones en escala 1:1000 (3 por plancha). 

 Mínimo dos (2) imágenes ilustrativas del proyecto por plancha escala gráfica que reflejen las 

ideas de la propuesta de intervención. 

 Representación tridimensional de los puntos más relevantes (3 a 5). 

 Esquemas, diagramas y dibujos adicionales escala gráfica.  

PLANCHAS 4 Y 5 

 Planta en escala 1:1.250 fija.  

 Cuatro (4) secciones generales del proyecto en escala 1:250 (dos (2) por plancha), las 

secciones deberán ser distribuidas 1 (una) por cada ámbito (Ámbito 1: Los Meandros, Ámbito 

2: Deportes y Recreación, Ámbito 3: Renovación y Nuevo Frente Urbano y Ámbito 4: 

Mejoramiento y Desarrollo). 

 Dos (2) secciones específicas del proyecto en escala 1:50 (Una (1) por plancha, libre elección 

en ubicación) 

 Representación tridimensional de los puntos más relevantes. 

 Esquemas, diagramas y dibujos adicionales escala gráfica. 

PLANCHA 6 
 
Plancha libre que contenga esquemas, diagramas, imágenes y dibujos adicionales y complementarios 
del componente arquitectónico del proyecto. Por ejemplo, pabellones, mobiliario, puentes peatonales 
sobre el río, etc. Escala gráfica.  
 

Nota 1: 

Las plantas de las planchas son fijas, no se podrán superponer elemento sobre el río y las áreas de 

intervención. Especialmente las planchas número 2 y 3 donde se presenta una continuidad del río a lo 

largo del área de intervención, el resto de diagramación es libre. 

Todas las planchas podrán tener explicaciones conceptuales urbanísticas y paisajística del proyecto 

(textos (100 palabras max) y diagramas explicativos que contengan e ilustren las virtudes de la 

propuesta).  

Nota 2:  

La plancha número seis (6): 

plancha para ubicar explicaciones conceptuales urbanísticas y paisajística del proyecto (textos (100 

palabras Max) y diagramas explicativos que contengan e ilustren las virtudes de la propuesta) 

esquemas, diagramas, imágenes y dibujos adicionales y complementarios del componente 

arquitectónico del proyecto. escala gráfica, libre. 
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7.8.4 PRESENTACIÓN PROPUESTA 
 

La técnica de presentación es según lo indicado en el ítem de entrega de sobre No 2 y el archivo 

planchas.dwg ubicado en la sección entrega del micrositio www.scaantioquia.org/paisajesdelagua  

 

La diagramación de la información determinada en el archivo planchas.dwg es una guía de 

presentación de la información y se pone a consideración de cada concursante para ubicar la 

información solicitada en cada plancha, siempre y cuando contenga todo lo exigido en la plancha 

correspondiente, sin embargo, y debido a que algunas planchas serán impresas por la entidad 

promotora para ser expuestas en el Museo de Arte de Rionegro (MAR) la ubicación de los planos 

1:2500 y 1:1250 no podrá ser modificada. 

 

Si los archivos digitales por asuntos de conversión a las extensiones requeridas pierden atributos y/o 

hacen imposible verificar alguna información por parte del jurado calificador, la propuesta será 

descalificada. 

 

Si el contenido de este sobre presenta alguna marca o señal que posibilite la identificación del 

concursante esta propuesta violará el Anonimato y será descalificada inmediatamente se evidencie el 

hecho. 

 

7.8.5 PROCEDIMIENTO CON LAS PROPUESTAS RECIBIDAS  
 

El Coordinador y los asesores del Concurso designados por la SCA-ANTIOQUIA y UN (1) asesor o 

representante del Municipio de Rionegro Antioquia, (Natalia Merino, Supervisora del Contrato) una vez 

sean cargadas las propuestas, verifican el informe generado automáticamente por la plataforma 

SCAANT en el cual se muestra SOLO LOS NOMBRES y la hora de quienes subieron las propuestas. 

La información del SOBRE_1 llega automáticamente a un servidor encriptado con una llave y un 

autentificador digitales ambos mecanismos de acceso estarán en manos de un tercero, a este servidor 

no tendrán acceso ninguno integrante del equipo del concurso, el servidor será desencriptado por un 

tercero el día de proclamación del ganador.  

La información del SOBRE_2, con las propuestas digitales de Esquema Básico y Anteproyecto, llega 

automáticamente a un servidor encriptado con un autentificador digital el cual estará en manos del 

coordinador del concurso.  

En ambos casos la plataforma SCAANT les asignara automáticamente el mismo código al SOBRE_1 

y al SOBRE_2. 

Durante el juzgamiento virtual las propuestas se conocerán únicamente por el código asignado, para 

todos los efectos. 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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La información del archivo SOBRE_1 que contiene la identificación de los concursantes, sólo será des 

encriptado en el acto de proclamación de ganadores, en el cual se leerá el veredicto final del jurado 

que identificará las propuestas por sus códigos; conociendo los códigos de los ganadores se procederá 

a des encriptar los archivos que contienen la documentación con el nombre de los participantes 

ganadores.  

La información del archivo SOBRE_2 será cargado en el espacio virtual del concurso para el 

juzgamiento, al cual solo tienen acceso los jurados y el asistente técnico encargado para tal efecto, ya 

que contienen información de análisis para el mismo.  

Para mayor comprensión del montaje de propuestas los participantes encontrarán a partir del 15 de 

septiembre un video tutorial en el micrositio del concurso, adicional se hará un simulacro con los 

inscritos al concurso el día 30 de septiembre, con un archivo ejemplo, cuyo procedimiento consiste en: 

1. Montaje de los ejemplos de los dos sobres a la plataforma SCAANT. 

2. Verificación del recibo de la confirmación y su reenvío al correo de la SCA-A 

concursos@scaantioquia.org. 

3. Además de la prueba de la mesa de ayuda (Help Desk) en vivo por si se presenta algún 

inconveniente. 

 

7.8.6 JUZGAMIENTO VIRTUAL 
 

Fecha:  Octubre 12 al 14 de 2021 a partir de 8:00 a.m. 

El Coordinador del Concurso presentará a los Jurados de manera virtual los contenidos del SOBRE_2, 

dejando constancia en un “Acta de Entrega de Propuestas”. 

La información con los esquemas básicos y los anteproyectos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos 

estarán cargados en el espacio virtual correspondiente para la correcta apreciación del Jurado, 

quienes, junto con el asistente técnico, tendrán la responsabilidad y custodia de la totalidad de la 

información y serán los únicos con acceso disponible a la misma durante el periodo de juzgamiento. 

Durante el juzgamiento las propuestas se identificarán por el código que se les ha asignado para todos 

los efectos. 

Se aclara que las propuestas que incumplan con alguno de los asuntos expresados en las presentes 

bases de concurso no serán objeto de evaluación ni de exhibición al público. 
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7.8.7 EL JURADO CALIFICADOR 
 

En el proceso de selección de la propuesta ganadora como cuerpo independiente, actuará un “Jurado 

Calificador”, con el fin de estudiar las propuestas presentadas, su correspondencia técnica con las 

Bases del Concurso y conceptuar a la Entidad Promotora Municipio de Rionegro, sobre la más 

favorable para su desarrollo futuro. 

Para el presente concurso el Jurado Calificador estará integrado de la siguiente manera: 

Como invitados nacionales tenemos a los Jurados matriculados en el Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura CPNAA:  

1. Arquitecta Paola Catalina Castro Gómez con MP A05022006-39454020 en representación del 

Municipio de Rionegro. 

2. Arquitecto Jorge Pérez Jaramillo con MP 05700-37912 en representación de la Gobernación 

de Antioquia. 

3. Arquitecto John Octavio Ortiz Lopera con MP No A05202005-98696511 en representación de 

la SCA-ANTIOQUIA. 

4. Arquitecto Martha Cecilia Fajardo con MP No 05700-59115 en representación de la SCA. 

5. Arquitecto Giovanna Spera Velásquez con MP No 00000-16411 en representación de la SCA. 

 

7.8.7.1 OBLIGACIONES DEL JURADO CALIFICADOR 

 

1. Estudiar y aceptar las bases del concurso de arquitectura como el fundamento primordial para 

establecer la calificación y llevar a cabo la selección de la propuesta ganadora. 

2. Recibir de la Entidad Asesora los trabajos presentados por los concursantes; Estas propuestas 

permanecerán en su poder y bajo su responsabilidad con carácter de reserva absoluta hasta la 

fecha de emitir el fallo correspondiente, es decir cuando el mismo se haga público. 

3. Estudiar, analizar y evaluar detenidamente las propuestas y recomendar mediante informe escrito 

motivado, la selección del merecedor del Premio del Concurso. 

4. Realizar un estudio integral de las propuestas teniendo en cuenta el contenido técnico y la 

información del segundo y el tercer sobre, presentados por los concursantes en cada una de ellas. 

5. Dejar constancia en el informe del fallo de los criterios que el Jurado Calificador desarrolló para 

obtener el concepto emitido y su proceso. 

6. Hacer las observaciones que considere necesarias a la Propuesta Ganadora para que sean 

tenidas en cuenta en el proceso de desarrollo definitivo del proyecto. 

7. Acogerse al Reglamento de Concursos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

8. Firmar una carta de intención con la SCA-ANTIOQUIA en la que se acepta ser Jurado del 

concurso, se pactan las condiciones de la prestación del servicio y los honorarios. 
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9. Acatar las condiciones del SISTEMA VIRTUAL DE JUZGAMIENTOS SCAANT. En la que EL 

JURADO se comprometen a atender consideraciones conceptuales y técnicas para el manejo de 

la Plataforma SCAANT destinada para el juzgamiento y cumplir con los máximos estándares de 

seguridad del proceso y el manejo del agente de Monitoreo que se instalara para el proceso, el 

que una vez terminado el juzgamiento se desinstalara. El agente cumple simplemente las 

funciones de observador de las acciones en el equipo por parte del usuario, en ningún momento 

se tiene acceso ni control del equipo y mucho menos acceso a la información personal o de 

programas en el equipo, el agente solo informará las acciones ejecutadas y lo que se visualice en 

pantalla. Por seguridad del proceso, no se podrán hacer proyecciones en pantallas, televisores o 

similares. Para este efecto se requiere que los jurados al comenzar el monitoreo permitan abrir la 

configuración de pantalla y la opción detectar pantallas, verificado este punto se continua con el 

proceso de votación. De igual manera, la configuración de proyección inalámbrica deberá estar 

deshabilitada. Se monitorearán actividades como: capturas de pantalla, proyección en otros 

dispositivos, apertura de sitios de Internet, programas en segundo plano y todo lo relacionado que 

esté por fuera la actividad de votación o pueda llegar a condicionar el resultado 

 

7.8.7.2 FUNCIONES DEL JURADO CALIFICADOR 

 

1. El Jurado Calificador debe elegir un presidente entre sus miembros y si se considera necesario el 

Municipio de Rionegro, Antioquia o el Organismo Asesor lo solicita, podrá asesorarse por 

especialistas en la materia objeto del concurso público, quienes no participarán en el fallo. 

2. En caso de desintegración del Jurado Calificador por renuncia, retiro de uno o más de sus 

miembros, o muerte súbita de alguno de ellos, el Municipio de Rionegro, Antioquia o el Organismo 

Asesor, para el caso, la SCA-ANTIOQUIA estarán en libertad de reemplazar a los miembros 

salientes dentro de un término no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir de la aceptación 

de la renuncia, retiro o muerte. Esta facultad del Municipio de Rionegro Antioquia y/o del 

Organismo Asesor, SCA-ANTIOQUIA, podrá extenderse hasta reemplazar totalmente a los 

miembros del Jurado Calificador, pero sólo por el hecho de la renuncia, retiro o muerte. 

3. Los miembros del Jurado Calificador deberán asistir por lo menos al ochenta por ciento (80%) de 

las sesiones de juzgamiento y tomar decisiones siempre por mayoría absoluta de los votos; todos 

los miembros del Jurado Calificador deben asistir a la sesión en la cual se emita el fallo sobre la 

propuesta ganadora, el cual deberá consignarse en el Acta del Fallo firmada por todos y cada uno 

de ellos. 

4. El Jurado Calificador puede otorgar menciones honoríficas, las cuales no comprometen 

contractualmente al Municipio de Rionegro Antioquia o a la SCA-ANTIOQUIA, como tampoco 

tendrán reconocimiento económico alguno. 

5. El Jurado Calificador deberá entregar a la SCA-ANTIOQUIA el Acta de Juzgamiento totalmente 

diligenciada en original y tres copias, anexando las planillas de calificación de todos los proyectos 

juzgados. 
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7.8.7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL JURADO CALIFICADOR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ITEM % 

Planteamiento Urbano  50% 

Planteamiento Paisajístico 25% 

Planteamiento Arquitectónico 15% 

Planteamiento Técnico 5% 

Planteamiento Normativo 5% 

 

7.8.7.3.1 PLANTEAMIENTO URBANO: EVALUACIÓN 50% 
 

Se evidenciará con el proyecto la riqueza del paisaje urbano y su entorno natural hacia las riberas del 
río Negro, potenciando las relaciones cercanas y lejanas del proyecto con el contexto de la zona de 
intervención y la centralidad de la municipalidad. 

Deberá plegarse y articularse a la solución concebida por el Plan Maestro de Espacio Público de 
Rionegro y a la solución urbanística determinada por éste, acogiéndose a los niveles que serán 
implementados en los diseños básicos y anteproyecto a ser ejecutados en el corto y mediano plazo 
por el Municipio de Rionegro, los cuales enmarcan la intervención del espacio público, la forma de 
integración de la movilidad peatonal y de alternativas de movilidad individual sostenible (bicicleta, 
patineta, patineta eléctrica, entre otras). Además, se evaluará el manejo de las intersecciones viales y 
peatonales presentes a lo largo de la zona de intervención. 

Considerando que sobre la zona de anteproyecto se ubica el que es quizás el Bien de Interés Cultural 
de mayor importancia para el municipio, Puente Mejía, se espera que la propuesta armonice y preserve 
dichos bienes, además de que se integre con el centro histórico por las calles tradicionales de Belchite 
y La Convención, las cuales presentan conexión directa con la zona de anteproyecto.  

Asimismo, se evaluará la manera como la propuesta responde a imaginarios colectivos de la 
comunidad y se orienta a una mayor integración, generando escenarios apropiados para eventos y 
actividades de recreación y esparcimiento.  

Por lo tanto, queda claro para los concursantes que las áreas duras requeridas son las mínimamente 
necesarias para articular las intervenciones con el espacio público definido por la normatividad 
existente anexa en el micrositio www.scaantioquia.org/paisajesdelagua. 

Estas nuevas características urbanas deben potenciar y detonar el sector como un lugar para el 
encuentro y la cohesión social, transformándolo en una valiosa oportunidad de adaptar la zona 
existente para el servicio y la educación de la comunidad y en la reincorporación, como un hecho 
urbano trascendente, de un valioso territorio subutilizado en una nueva posibilidad de la expansión y 
desarrollo de la estructura urbana del Municipio de Rionegro. 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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El parque deberá complementar el paisaje natural y artificial existente, partiendo del lugar como 
referente urbano municipal; entendiendo además que la topografía y las condiciones naturales del 
territorio son una fortaleza para el desarrollo de un nuevo paisaje, que relaciona las actividades de la 
gran centralidad urbana de la cual hace parte fundamental, como los lugares deportivos y recreativos 
cercanos, potenciando las oportunidades del desarrollo educativo, cultural y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Rionegro y sus visitantes. 
 
Se considerará el planteamiento de usos que aporten al sostenimiento y mantenimiento del Espacio Público. 

 

7.8.7.3.2 PLANTEAMIENTO PAISAJÍSTICO: EVALUACIÓN 25% 

 

El paisaje urbano es el que expresa el mayor grado de transformación de recursos y paisajes 
naturales. Es un fenómeno físico que se modifica permanentemente por la historia, paralelo al 
desarrollo de la ciudad. En el contexto ambiental, el paisaje urbano se refiere al concepto estético de 
una relación campo y ciudad y su nivel de integración, y la relación entre hombre, cultura y naturaleza. 
 

Se busca que las ideas presentadas tanto para el esquema básico como para la zona de anteproyecto 
se integren con la estructura ecológica principal del municipio a través de la propuesta de flora y 
arborización nativa y armónica con la estructura ambiental existente, considerando que el río es el 
mayor referente ambiental y es un eje transversal de conectividad, se espera que la propuesta 
represente la biodiversidad que albergan los ecosistemas existentes, así como la conservación de los 
recursos naturales. 

Se considerará el planteamiento de estrategias culturales y comerciales que aporten a los 
planteamientos urbanos de sostenimiento y mantenimiento del Espacio Público. 
 

7.8.7.3.3 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO: EVALUACIÓN 15% 

 

Se debe tener en cuenta que la espacialidad arquitectónica cumpla con las necesidades requeridas, 
además de cumplir con los requerimientos técnicos y estéticos, empleando un lenguaje arquitectónico 
capaz de respetar e integrar el patrimonio y edificaciones existentes y proyectadas como el Puente 
Biblioteca, así como la propuesta de imaginario de ciudad del municipio y sus habitantes. 

Nota: 

Los espacios cubiertos por medio de pérgolas, voladizos y cubiertas livianas, es decir, los espacios 

que funcionen como elementos de “sombra”, SI serán considerados como área construida dentro de 

la propuesta. 

 
7.8.7.3.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y DE COSTOS: EVALUACIÓN 5% 

 

Se deberá tener en cuenta la racionalidad y claridad técnica en el planteamiento arquitectónico y en 
la intervención estructural del proyecto de tal manera que se garantice la relación costo / beneficio. 
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La modulación y la flexibilidad constructiva de la propuesta deben proveer la optimización de los 
sistemas de soporte y de instalaciones, permitiendo el ajuste funcional, la transformación y la variación 
en el tiempo de los espacios por la evolución de los servicios del parque o los requerimientos de 
nuevas áreas y funciones, la sostenibilidad de los edificios y el aprovechamiento de las condiciones 
ambientales y climáticas. 

La reducción y optimización de los costos de mantenimiento por el hábil manejo de desechos sólidos 
y la eficiencia en el consumo energético. 

La definición y elección de materiales con criterios adecuados que garanticen la sostenibilidad, 
durabilidad, calidad, buena imagen y la facilidad y economía para el mantenimiento a través del tiempo. 
 

7.8.7.3.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO: EVALUACIÓN 5% 
 

Se deberá tener en cuenta la racionalidad y claridad técnica en el planteamiento arquitectónico y en 
la intervención estructural del proyecto de tal manera que se garantice la relación costo / beneficio. 

La modulación y la flexibilidad constructiva de la propuesta deben proveer la optimización de los 
sistemas de soporte y de instalaciones, permitiendo el ajuste funcional, la transformación y la variación 
en el tiempo de los espacios por la evolución de los servicios del parque o los requerimientos de 
nuevas áreas y funciones, la sostenibilidad de los edificios y el aprovechamiento de las condiciones 
ambientales y climáticas. 

La reducción y optimización de los costos de mantenimiento por el hábil manejo de desechos sólidos 
y la eficiencia en el consumo energético. 

La definición y elección de materiales con criterios adecuados que garanticen la sostenibilidad, 
durabilidad, calidad, buena imagen y la facilidad y economía para el mantenimiento a través del tiempo. 
 

7.8.7.3.5 PLANTEAMIENTO NORMATIVO: EVALUACIÓN 5% 
 

Se tendrá en cuenta la aplicación de la norma establecida en el numeral 5.2 del presente documento 
(ver cuadro Componente Jurídico y Componente Técnico).  

Sí en la aplicación de las normas de seguridad y evacuación, llegare a existir alguna interpretación de 
éstas que modifique lo establecido deberá sustentarse y argumentarse en el proyecto tanto jurídica 
como técnicamente.  

Nota: La aplicación o interpretación de las normas no serán motivo de descalificación, éstas se 

estudiarán integralmente con la solución de la propuesta. 
 
7.8.7.3.6 CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE LAS 

PROPUESTAS 
 

Las propuestas serán rechazadas cuando se presente por lo menos alguna de las siguientes causales: 
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a. Cuando no se cumpla con las reglas de presentación, número y contenido de las planchas. 

b. Cuando las planchas se encuentren incompletas o superen el número exigido. 

c. Cuando el contenido corresponda sólo a una intervención parcial del proyecto 

d. Cuando la propuesta modifique los sectores señalados o marcados polígonos de intervención 

definidos en las bases. 

e. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y/o la Ley. Para ello, la Entidad Promotora 

revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el 

certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas 

f. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse 

g. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, bien sea a título individual 

o figura asociativa (consorcio o unión temporal) o cuando el representante o los representantes 

legales de una persona jurídica o figura asociativa ostenten igual condición en otras personas 

jurídicas diferentes, que también se encuentren participando en el presente proceso de selección, 

en este caso, solo se tendrá en cuenta la primera oferta presentada en el tiempo.  

Para lo cual, se dejará constancia de la fecha y hora de recibo de las propuestas, a las demás 

propuestas se les aplicará la causal de rechazo. 

h. Cuando se realice la presentación de la propuesta en hora y sitio diferente al establecido para tal 

fin en los pliegos de condiciones. 

i. Cuando la Entidad Promotora encuentre que existen inconsistencias en algunos de los 

documentos presentados y no haya sido debidamente aclarados con las pruebas a que haya lugar. 

j. Cuando la propuesta fuere presentada por personas naturales o jurídicas que hayan intervenido, 

directa o indirectamente en la elaboración de los estudios previos, las Bases del concurso, o por 

personas jurídicas cuyos socios, presentante legal, representante legal suplente, o equipo de 

trabajo ofrecido hayan tenido tal intervención, será causal de rechazo por existir un conflicto de 

intereses. 

k. Cuando el participante o el oferente no acepta o no se compromete a cumplir en la carta de 

presentación con las condiciones establecidas en las Bases del concurso. 

l. Cuando el participante o el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución 

a que se refieren los artículos 218 y 247 del Código de Comercio modificado por el artículo 4 de 

la Ley 2069 de 2020. 

m. Cuando el oferente no subsane los requerimientos efectuados por la Entidad Promotora, dentro 

del término establecido para hacerlo. 

n. Por el incumplimiento de alguna de las disposiciones establecidas en las Bases del concurso de 

anteproyecto arquitectónico, de tal forma que se obtenga ventaja o se haga imposible una 

comparación objetiva con las demás propuestas. 

o. Cuando la información suministrada por el proponente o participante sea contradictoria o no 

corresponda con la realidad. 

p. Cuando se compruebe la violación del anonimato, en especial: 
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 Cuando el proponente, posterior a la fecha de cierre de presentación de la oferta, envíe 

por cualquier medio, comunicaciones son su firma o con su nombre, o con el de la persona 

jurídica, o unión temporal o consorcio, o del representante legal, o de su equipo de trabajo, 

o empleados, con elementos que identifiquen, voluntaria o involuntariamente, al autor o 

colaborador de la propuesta. 

 Cuando los correos electrónicos o comunicaciones enviadas al concurso, identifiquen un 

autor o colaborador de la propuesta posterior a la fecha de presentación. 

 Cuando se presente alguna o algunas de las razones de violación al anonimato señaladas 

en las presentes Bases. 

q. Cuando la propuesta plagie un proyecto u obra existente en cualquier parte del mundo. Para 

efectos de este Concurso, se entiende por plagio cuando un arquitecto presente un diseño o una 

obra que no es suya como si lo fuera. El plagio como violación al ejercicio profesional es 

investigado y sancionado por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, sin perjuicio de la protección de la propiedad intelectual de los diseños y construcciones 

arquitectónicas previstas en las normas vigentes en Colombia y en los Tratados Internacionales.  

r. Si los archivos digitales por asuntos de conversión a las extensiones requeridas pierden atributos 
y/o hacen imposible verificar alguna información por parte del jurado calificador, la propuesta será 
descalificada. 

s. Si el contenido del SOBRE_2 presenta alguna marca o señal que posibilite la identificación del 

concursante esta propuesta violará el Anonimato y será descalificada inmediatamente se 

evidencie el hecho. 

t. Las demás contempladas en la Constitución Política, en la Ley y en el Reglamento de Concursos. 
 

Nota:  

La variación de las áreas parciales podrá ajustarse de tal manera que la sumatoria no supere los 

rangos señalados y establecidos y no será motivo de descalificación, siempre y cuando se encuentren 

en el rango señalado en estas Bases del Concurso. 

 
7.8.7.3.7 DECLARATORIA DESIERTO 

 

El presente concurso de arquitectura se declarará desierto mediante acto motivado, en el que se 

señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión, en los 

siguientes eventos:  

 

a. Ninguna de las propuestas presentadas a partir del informe del jurado, supere como mínimo el 

60% del puntaje. 

b. Todas las propuestas sean descalificadas. 

c. No se presente ninguna propuesta. 

d. Ninguna propuesta se ajuste a las Bases del Concurso de Arquitectura. 

e. Por la existencia de alguna circunstancia que impida que el jurado realice una selección objetiva. 
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7.8.7.4 INFORME DE EVALUACIÓN Y ACTA DE FALLO 

 

El Jurado Calificador, una vez haya estudiado las propuestas de los Concursantes deberá elaborar un 

concepto preliminar o informe de evaluación, a través del cual dejará constancia del número de 

propuestas recibidas, la evaluación realizada a éstas, la recomendación al Municipio de Rionegro y a 

la SCA-Antioquia sobre las mejores de ellas con su orden de elegibilidad, la asignación de los premios 

y menciones (si fuere del caso) para el proyecto objeto de este Concurso o la recomendación sobre la 

declaratoria desierta del concurso y los demás aspectos relevantes del proceso de evaluación, así 

como los criterios que han llevado a la referida selección. 

 

El Jurado Calificador deberá escoger el mejor proyecto para Paisajes del Agua, todo bajo los mismos 

criterios de evaluación, asignando el primer puesto. Así mismo, indicará cuales propuestas ocupan en 

su criterio el segundo y tercer puesto, y consecutivamente las calificaciones por orden de elegibilidad 

de las demás propuestas. 

 

7.8.7.5 PUBLICACIÓN DEL ACTA DEL JURADO 

 

El Acta o Informe de Evaluación del Jurado se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública -SECOP II y en la página www.scaantioquia.org/paisajesdelagua el 15 de octubre de 2021 a 

partir de las 7:00 p.m. y durante 7 días calendario y en el Municipio de Rionegro en la Calle 49 No 50 

– 05. De igual manera a través de los medios digitales que tiene la SCA-ANTIOQUIA se informará 

oportunamente de esta publicación; con el fin que los participantes puedan presentar observaciones 

frente al Informe de evaluación del Jurado.  

 

Nota:  

Las observaciones formuladas al dictamen o informe de evaluación del Jurado, deberán ser formulas 

en el correo electrónico concursos@scaantioquia.org. 

El asunto deberá estar marcado a nombre del “CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DEL ESQUEMA 

BÁSICO Y ANTEPROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO, DEL PARQUE 

DEL RIO NEGRO, PAISAJES DEL AGUA”.  

 

7.8.7.6 REUNIÓN DEFINITIVA DEL JURADO 

 

La reunión definitiva del Jurado se realizará únicamente en caso de existir reclamaciones los días 21 

y 22 de octubre de 2021, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de allí se emitirá el Informe Final de Evaluación del 

Jurado, debidamente sustentado, con el ganador del concurso y el cual se leerá públicamente el día 

de la proclamación. 

 

 

http://www.scaantioquia.org/
mailto:concursos@scaantioquia.org
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7.8.7.7 PROCLAMACIÓN EN ACTO PÚBLICO DEL GANADOR DEL CONCURSO 

 

Fecha:  Octubre 22 de 2021 

Hora:  10:00 a.m. 

Lugar:  MUSEO DE ARTE DE RIONEGRO (MAR) y Facebook Live  

 

En un evento que será público y con transmisión virtual. Un miembro del Jurado Calificador delegado 

para tal fin dará lectura al Informe Final de Evaluación del Jurado. Un representante del Municipio de 

Rionegro Antioquia, Gobernación de Antioquia y otro de la SCA-ANTIOQUIA abrirán la urna que 

contiene la identificación de los Concursantes y de esta forma se identificará al Ganador del Concurso. 

 

7.8.7.8 FIRMA DEL CONTRATO CON EL GANADOR DEL CONCURSO 

 

La firma del contrato estará a cargo del Municipio de Rionegro. Ver anexo de Minuta del Contrato en 

micrositio www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Bases. 

 

Nota: 

En caso de que el Ganador del Concurso sea plural, Unión Temporal o Consorcio, deberá allegar el 

respectivo Registro Único Tributario con el NIT correspondiente. 

 

7.8.7.9 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  

 

Los participantes o proponentes, con la presentación de la propuesta, aceptan la cesión de derechos 

patrimoniales de autor al Municipio de Rionegro de las planchas e imágenes digitales entregadas, con 

fin de realizar su posterior exposición y divulgación por parte del Municipio. 

Derechos patrimoniales de derechos de autor, de conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982, 

modificado por el Artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el 

sentido que el participante es el titular originario de los derechos morales de autor, los cuales serán 

plenamente reconocidos. 

Los certificados de participación en el concurso se enviarán a los correos de los participantes que 

inscribieron en las propuestas, entre el 26 y el 30 de octubre de 2021. 

 
8. LIQUIDACIÓN DE PREMIOS 

 

La liquidación de premios se efectúa con base en el total de honorarios de esquema básico, 

anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónica, según lo establecido en el Reglamento de 

Concursos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA. 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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Nota: 

Por requerimientos de la Entidad Contratante, el juzgamiento será de manera integral para Esquema 

Básico y Anteproyecto. Por esto habrá un (1) solo ganador por ambas etapas de desarrollo del diseño. 

Se avaluará de manera equilibrada ambas etapas. 

A continuación, se presenta la liquidación de premios para Esquema Básico y Anteproyecto, pero la 

entrega de los premios será para una misma propuesta y no premios por separado.  

 

8.1 ESQUEMA BÁSICO 
 

A continuación, los valores de premios correspondientes a la etapa de Esquema Básico. 

 

8.1.1 PRIMER PREMIO 
 

El valor cancelado al ganador por concepto del primer premio a Esquema Básico, será considerado 

100% premio, pues al ser aproximación general, sin ofrecer soluciones en detalle y que no requiere 

firma de contrato. 

A nivel de Esquema Básico urbanístico, paisajístico y arquitectónico seleccionado por el Jurado 

calificador como Primer Puesto para el concurso Parques del Rio, Paisajes del Agua, se le otorgará la 

suma de: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISCINCO PESOS M/L ($47’620.825.oo), dentro de los siguientes 15 días hábiles.  

 

8.1.2 SEGUNDO PREMIO 
 

A nivel de Esquema Básico urbanístico, paisajístico y arquitectónico seleccionado por el Jurado 

calificador como Segundo Puesto para el concurso Parques del Rio, Paisajes del Agua, se le otorgará 

la suma de: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS M/L ($21’429.371.oo), dentro de los siguientes 15 días hábiles. 

 

8.1.3 TERCER PREMIO 
 

A nivel de Esquema Básico urbanístico, paisajístico y arquitectónico seleccionado por el Jurado 

calificador como Tercer Puesto para el concurso Parques del Rio, Paisajes del Agua, se le otorgará la 

suma de: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO PESOS M/L ($14’286.248.oo), dentro de los siguientes 15 días hábiles. 
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Nota:  
Los premios a los Ganadores del Primer, Segundo y Tercer puesto de Esquema Básico seleccionados 
por el Jurado Calificador, están a cargo de la Entidad Contratante, el Municipio de Rionegro. Con la 
cancelación de los premios cesan todas las obligaciones de la Entidad Contratante, Municipio de 
Rionegro Antioquia, y la SCA-ANTIOQUIA con estos ganadores. 

Los valores de los premios no tienen ninguna retención por concepto de Impuesto de Renta o IVA por 
considerarse un premio. 

 

8.2 ANTEPROYECTO 
 

A continuación, los valores de premios correspondientes a la etapa de Anteproyecto. 

 

8.2.1 PRIMER PREMIO 
 

A título de PRIMER PREMIO, por haber ocupado el primer puesto en el concurso Parques del Rio, 

Paisajes del Agua, a nivel de Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico, seleccionado por 

el Jurado calificador, se le otorgará la suma de: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L ($111`258.216.oo), dentro de los 

siguientes 15 días hábiles. Premio que será cancelado directamente por la Entidad Promotora en 

calidad de primer pago a su contrato. 

A título de honorarios profesionales para la ejecución de los diseños urbanísticos, paisajísticos y 
arquitectónico, la coordinación arquitectónica con los estudios técnicos y demás labores inherentes a 
los alcances y etapas de referencia de los servicios profesionales de diseño, la suma FIJA de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS  TREINTA Y UN PESOS M/L ($397`191.831.oo), incluido el IVA y sobre el cual debe 
tenerse en cuenta lo estipulado en el Reglamento de Honorarios de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos - SCA para trabajos de arquitectura, siempre y cuando no varíen los metros cuadrados de 
diseño, en tal caso se ajustarán los honorarios según el reglamento 2090 del 13 de septiembre de 
1989. También está incluido demás gastos directos e indirectos en los que pueda incurrir el contratista 
para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

 

 

 

 

 

333.774.648$     

63.417.183$       

397.191.831$  

Honorarios Contrato de Diseño

Valor contrato de Diseño

IVA 19%

Total Contrato
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En caso que el ganador del primer puesto se abstenga de suscribir el contrato sin justa causa, se 
configurará inmediatamente inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco (5) años 
contados a partir de la ocurrencia del hecho, sin perjuicio de las investigaciones a que haya lugar. 

La Entidad Contratante queda en libertad de adjudicar, en este evento, al proponente calificado en 

sucesivo orden de elegibilidad, en caso de que las ofertas sean igualmente convenientes para la 

entidad. 

Si el Municipio de Rionegro decide no ejecutar el proyecto, la suma cancelada como anticipo a la firma 

del contrato se considerará como premio recibido por haber ocupado el primer lugar en el concurso. 

 

8.2.2 SEGUNDO PREMIO 
 

Al Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico seleccionado por el Jurado calificador como 

Segundo Puesto para el Parques del Rio, Paisajes del Agua, se le otorgará la suma de: CUARENTA 

Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L 

($44’503.286.oo), dentro de los siguientes 15 días hábiles. 

 

8.2.3 TERCER PREMIO 
 

Al Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico seleccionado por el Jurado calificador como 

Tercer Puesto para el Parques del Rio, Paisajes del Agua, se le otorgará la suma de: VEINTI DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UN MIL SESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L 

($22’251.643.oo), dentro de los siguientes 15 días hábiles. 

 

Notas:  

De acuerdo con la decisión tomada por los Jurados durante el proceso de juzgamiento de los 
proyectos, el primero, el segundo y el tercer premio para el Parques del Rio, Paisajes del Agua será 
otorgado a un solo proyecto respectivamente. 

Los premios a los Ganadores del Primer, Segundo y Tercer puesto de Anteproyecto seleccionados 

por el Jurado Calificador, están a cargo de la Entidad Contratante, Municipio de Rionegro. Con la 

cancelación de los premios cesan todas las obligaciones de la Entidad Contratante, Municipio de 

Rionegro Antioquia, y la SCA-ANTIOQUIA con estos ganadores. 

El valor de los premios no tiene ninguna retención por concepto de Impuesto de Renta o IVA por 

considerarse un premio. 

 

8.3 LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PARA LA PROPUESTA SELECCIONADA 
 

Honorarios a nivel de Anteproyecto de Parques del Rio, Paisajes del Agua, en el Municipio de 

Rionegro. 
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Nota:  

La liquidación de las áreas exteriores va incluida dentro de la liquidación propuesta y no tendrán un 

valor adicional en la misma. 

 

9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN PARQUE 

 

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Rionegro Juntos Avanzamos Más” proyecta al municipio como una 
ciudad verde, amable y sostenible, con una población empoderada, orgullosa de su territorio y 
participativa. Para lograr este objetivo los proyectos deben enmarcarse en las siguientes líneas: 
 

 Rionegro ciudad de la familia, la inclusión y el bienestar. 

 Rionegro una ciudad segura, equipada y sostenible. 

 Una ciudad educada y cultural. 

 Por una ciudad innovadora y emprendedora. 

 Una ciudad integrada y con gobernanza. 
 
Con el fin de generar estrategias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos, fue fundamental 
realizar un diagnóstico de cada una de las estructuras que integran el desarrollo del municipio, tales 
como movilidad, ordenamiento del territorio, cultura, educación, entre otras; que dieron cuenta de las 
necesidades actuales de Rionegro para avanzar en la calidad de vida de la población.  
 
Encontradas las necesidades, se proponen 3 sellos estratégicos que representan el direccionamiento 
del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Rionegro Juntos Avanzamos Más”, para que su visión, estrategias 
y acciones vayan más allá de su vigencia y logren que el Municipio enfrente acertadamente los retos 
del siglo XXI, en línea con lo proyectado en el Plan de Acción Rionegro Ciudad Sostenible y 
Competitiva y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son tres sellos que marcarán el camino de los 
rionegreros en el corto, mediano y largo plazo: 
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1. Rionegro: Ciudad Sostenible y Competitiva 
2. Rionegro: Ciudad Inteligente e Innovadora 
3. Rionegro: Ciudad con Movilidad y Conectividad 

 
Siendo el plan de desarrollo una herramienta de gestión y control de las acciones en el 
direccionamiento estratégico de la entidad, que impactará positivamente en las condiciones de calidad 
de vida de los rionegreros, se proponen unas líneas estratégicas y dentro de ellas unos componentes 
y programas.  
 
El proyecto Los Paisajes del agua, se enmarca principalmente dentro de 2 de las líneas estratégicas 
del plan de desarrollo; estás son la línea estratégica 2: Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible 
cuyo objetivo principal es consolidar a Rionegro como una ciudad emergente, competitiva, segura y 
sostenible en su desarrollo territorial y la línea estratégica 3: ciudad cultural y educada, donde su 
objetivo es promover la educación integral para el desarrollo sostenible y la transformación social y 
cultural del municipio. 
 

COMPONENTES Y PROGRAMAS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
 

COMPONENTE PROGRAMA 

C1. MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO DE CIUDAD 

Construcción y mantenimiento de equipamientos para 

la integración ciudadana 

C2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Promoción del ordenamiento y la planificación del 

territorio 

Fortalecimiento del sistema de espacio público 

C3. MEDIO AMBIENTE Conservación, protección y restauración de los 

recursos naturales del municipio 

Promoción y protección del bienestar animal 

Implementación de estrategias de planificación y 

gestión ambiental incluyendo la 

gestión para el cambio climático 

C7. GESTIÓN DEL RIESGO Seguimiento y evaluación de los escenarios de riesgo 

en el Municipio 
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COMPONENTES Y PROGRAMAS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

C1 CULTURA Mantenimiento, protección y recuperación del 

patrimonio histórico y cultural 

Cultura ciudadana y ciudadanía cultural 

C3. DEPORTE Y RECREACIÓN Promoción del buen uso del tiempo libre y los hábitos 

de vida saludables 

Fortalecimiento de la institucionalidad del deporte y la 

recreación 

 
Es además importante resaltar la alianza con los sectores públicos y privados, con entidades como la 
Gobernación de Antioquia y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, lo que conlleva a que Paisajes 
del Agua también haga parte del componente 3 (Acción e Integración) de la línea estratégica 5 (Ciudad 
de la Gobernanza y la Integración Regional) con el programa Gestión del Plan de Acción Rionegro 
Ciudad Sostenible y Competitiva, cuyo objetivo es realizar seguimiento a la implementación del Plan 
de Acción Rionegro Sostenible y Competitivo, y gestionar con entidades públicas y privadas la 
ejecución de programas y proyectos.  
 

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LOS PAISAJES DEL AGUA 
 

EL ESPACIO PÚBLICO, LA PLANIFICACIÓN Y LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

El espacio público es componente primordial para el funcionamiento de las ciudades; en él no 
solamente se manifiestan relaciones espaciales, puesto que es el entorno construido donde ocurren 
las acciones más dinámicas de los centros urbanos. Movilidad y socialización son sus funciones 
específicas, más no únicas, ya que el espacio público debe además contribuir con la calidad de vida 
de los ciudadanos y el equilibrio ambiental. Es al mismo tiempo espacio de expresión cultural ya que 
es en este ámbito donde se desarrolla la interacción y la vida ciudadana.  
 
De esta manera, el espacio público se entiende como el elemento articulador de la vida urbana, en 
tanto constructivamente requiere una infinidad de cualidades para el bienestar y la seguridad, 
simbólicamente está comprometido a ser reflejo de la sociedad que en él se desenvuelve. Entorno 
cotidiano que puede ser vivido y apreciado de la mejor manera.  

El gran reto de abordar el crecimiento de las ciudades está centrado en equilibrar de la mejor manera 
el desarrollo y la protección de las tradiciones; esto significa que no sólo es cualificar espacios, pues 
hay que mantener un hilo conductor, que demanda un reconocimiento de los valores urbanos y 
culturales al momento de transformar y cualificar la ciudad.  

El entorno urbano, inevitablemente influye en las personas, motiva su comportamiento, activa su 
sentido de pertenencia, y se manifiesta en la interacción ciudadana, por tanto, se debe propender por 
un diálogo bidireccional entre lo que el espacio urbano ofrece y lo que requiere su población.  
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A medida que las ciudades crecen, aumenta su complejidad, la interacción entre los sistemas urbanos 
es cada vez más intrincada y su funcionamiento y equilibrio dependen de un sistema de espacio 
público acorde con dicho crecimiento y complejidad.  

La principal demanda es la de movilidad, estamos en un contexto histórico donde la eficacia de la 
movilidad es imprescindible para el funcionamiento urbano, de hecho, el espacio público está 
estructurado a partir de ella. Es bueno ver que hoy en día el vehículo ya no es el interés único de este 
subsistema, el desarrollo urbano ha trascendido la concepción primaria de la eficiencia vial y de 
manera afortunada la ha cruzado con elementos igualmente importantes, la movilidad peatonal y la 
implementación de modelos de transporte eficientes y amigables con el medio ambiente; en la misma 
línea, existe una clara comprensión que este sistema requiere una eficiente articulación con otra serie 
de elementos urbanos que son complemento del sistema.  

Lugares para el encuentro y la recreación, espacios simbólicos representativos como plazas y 
parques, lugares donde el entorno natural no sólo es protegido sino vivido, se conjugan en este 
complejo sistema que permite garantizar el principal compromiso de las ciudades: la calidad de vida.  

Rionegro es hoy un entorno que revela las condiciones de una ciudad contemporánea, por lo que 
deberá consolidarse como una ciudad intermedia, funcional, más no funcionalista; amable, por su 
capacidad de proveer la mejor calidad de vida posible, verde y sostenible, por disponer principal 
atención al entorno natural y a la preservación de sus recursos. Estos principios son la base para la 
concepción del Rionegro futuro, que asume el crecimiento sin poner en riesgo los elementos que 
equilibran el entorno a pesar de la diversidad y el cambio, como garantía, identidad y preservación de 
las tradiciones, promoviendo una ciudad cualificada y competitiva.  

En esta línea de reflexión, el espacio público cumple un papel fundamental, ya que es el medio 
apropiado para reparar la discontinuidad, el desarrollo disperso y fragmentación, ofrece la posibilidad 
de representar la cultura y la dinámica social, tiene la responsabilidad de garantizar la preservación 
de los recursos y el entorno natural y al mismo tiempo proveer los elementos espaciales que permitan 
el disfrute de los entornos naturales, potencia actividades sociales, hace honor a la tradición a través 
de la interacción con los elementos históricos propendiendo por la conservación de un paisaje cultural 
vivo.  
 

LA IDENTIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO: LOS PAISAJES DEL AGUA 

QUE SE VIVEN A PASO DEL CAMINANTE, SE DISFRUTAN Y SE TOCAN O SE CONTEMPLAN A 

DISTANCIA.  

 

La concepción del sistema tiene como base el entorno natural, el altiplano y la estrella hídrica de 
oriente son las condiciones del territorio geográfico y natural. La Estructura Ecológica Principal se 
entiende como “el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 
ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la 
capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. (MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, 2018). 
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El Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdos 056 de 2011 y 002 de 2018 (MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, 2018) define la reglamentación asociada a la protección, conservación, preservación y 
disposición para el disfrute de los elementos constitutivos de la Estructura Ecológica Principal, de esta 
manera se garantiza que los valores naturales del territorio sean el eje a partir del cual se desarrolle 
el municipio en garantía de dignificar su significado y se consolide como elemento que garantiza 
servicios ambientales al mismo tiempo que pueda reconocerse como elemento de identidad 
cohesionador del espacio y de alta significación cultural.  

El sistema hídrico de la Estrella Hídrica de Oriente, proyecto regional, es la base para la estructura del 
Sistema de Espacio Público del municipio, a partir del río Negro y sus principales tributarios a escala 
regional. Desde la década de 1990 se ha gestado una concepción de este entorno hídrico y su sistema 
natural que ha derivado en la vocación de este sistema como estructurante del espacio público, 
propendiendo por la promoción de una red subregional de parques lineales en todos los municipios 
del altiplano (CORNARE – MASORA) y el municipio ha adelantado iniciativas como el proyecto piloto 
denominado El museo vivo del agua, el cual determinó la premisa de preservación de la llanura de 
inundación del río en conciencia de su importancia ecológica. 

En consecuencia, se revela un sistema con alta calidad ecológica que configura el potencial de espacio 
público asociado con el agua. Tanto en las zonas rurales como en el contexto urbano, el río Negro es 
el elemento articulador natural del municipio, en conjunto con sus tributarios principales. 

La condición de altiplano les otorga unas cualidades singulares a los cuerpos de agua, su estructura 
meándrica, con rondas amplias, la baja velocidad de la corriente y la vegetación propia de este tipo de 
ecosistemas constituye un elemento de considerable significación en términos de identidad, revelada 
tanto por sus condiciones paisajísticas como por la impronta natural que constituye, en el contexto 
urbano, un entorno de equilibrio con los elementos artificiales que constituyen la ciudad. 

Es así que, el río Negro y su ronda se constituyen como el elemento estructurante del espacio público 
del municipio. Si bien hoy, principalmente en el contexto urbano es un elemento que fragmenta y 
divide, la visión como integrador de espacio público, dada su potencialidad paisajística, orienta la 
estructura del sistema de espacio público en función de la conformación de un paisaje de agua 
interconectado. 

En relación con estas consideraciones, que determinan un sistema de espacio público municipal que 
potencializa la riqueza natural en función de la reconfiguración de los paisajes de agua como elemento 
de identidad, el conjunto de sistemas y subsistemas que a él se integran – movilidad, espacio público 
proyectado y existente y patrimonio – conformarán una espacialidad adecuada y ajustada a las 
intencionalidades municipales y proveerán un entorno de vida ciudadana con la espacialidad pública 
adecuada para sus ciudadanos, cargada de identidad, que se vivirá en un espacio público configurado 
por lo natural, e interconectado. En conjunción, la construcción del espacio público del Municipio de 
Rionegro configurará la orientación municipal de construir una Ciudad Intermedia, Verde, Amable y 
Sostenible. 
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9.2 LAS PERSONAS QUE HABITAN Y CIRCULAN LA ZONA: IMPLICACIONES EN EL 

ESPACIO 
 

El río Negro es un eje estructurante natural y dinamizador del municipio, por lo tanto, podría decirse 
que las personas que disfrutan de su espacio no presentan unas características específicas, incluso 
cuando se habla de un proyecto a nivel regional, el goce y el disfrute de los espacios no se da solo a 
nivel municipal sino del Oriente Antioqueño.  
 
Es importante que los diseños tengan en cuenta que Paisajes del Agua es un elemento estructurante 
de gran escala y que como ya fue mencionado articula la estrella hídrica de oriente.  
 
Asimismo, es importante resaltar que, a nivel de la zona de anteproyecto, se presenta una afluencia 

significante de estudiantes provenientes de los colegios Institución Educativa Técnico Industrial 

Santiago de Arma de Rionegro I.E.T.I.S.A, Instituciones Educativas José María Córdova y Normal 

Superior de María; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad Católica de Oriente.  

Es pertinente también mencionar que la zona también se caracteriza por tener comercio y servicios 

asociados a centros comerciales donde se ubican servicios bancarios, médicos, institucionales, entre 

otros; que hacen que la zona sea transitada en semana por personas de toda la región.  
 

9.3 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PARQUE LOS PAISAJES DEL AGUA 

(TOMADAS DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL) 
 

Porcentajes de superficies duras: senderos, estancias, terrazas, miradores de pequeña escala entre 
otros. 
 
Senderos y recorridos: Mínimo 5%, máximo 20%. Ver especificaciones en fichas.  
 
Áreas máximas de estancias, terrazas y miradores.  
 
Distancias máximas entre estancias, terrazas y/o miradores.  
Red sistema espacio público: En caso de proximidad con cualquier elemento de espacio público se 
debe procurar el vínculo (conectividad) al igual que formular actividades complementarias entre ellos 
según actividades y vocación.  
 
Nodo detonante: Prioriza acciones en predios del municipio. Actividades según vocación múltiple. 
Elemento impulsador de proyecto en caso de desarrollarse por etapas. 
 
Estancias disposición: Inicio y remate. Intervenciones detonantes por oportunidad de propiedad. 
Cruces de senderos y atravesamientos. Distancias: No máximo cada 100 mt si no hay nada de lo 
anterior. Funciones: Únicas o mixtas dependiendo de la vocación o necesidades manifiestas de los 
habitantes.  

https://www.politecnicojic.edu.co/
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Manejo de coberturas y vegetación: Según la condición especificada, remitirse a las directrices del 
manual de vegetación. 
 
Interacción con vías: De acuerdo con la jerarquía, vial, en los casos en que una vía segmente un 
ecoparque de quebrada, se deben implementar elementos adecuados para garantizar la conectividad 
y seguridad para los peatones (semáforo peatonal, colchón – pompeyano, cebra). 
 
Culatas: Mitigación de impacto visual, mejoramiento de la calidad paisajística. Con intervenciones de 
arte urbano directamente sobre las fachadas y/o con vegetación. Se decide al momento del diseño 
específico del parque y en consonancia con la comunidad. 
 
Atravesamientos: Procurar elementos del entorno como vías, servidumbres, senderos y otros que 
permitan transversalidad en el parque lineal. 
 

9.4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS ESPACIOS DEL PARQUE LOS PAISAJES DEL 

AGUA TOMADAS DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL) 
 

Tramo en suelo urbano – El Porvenir  
 
En este tramo se identifican dos condiciones diferentes, en la margen izquierda se observan algunos 
espacios públicos efectivos en la categoría de zonas verdes recreacionales y zonas a cualificar y 
recuperar. En este costado se observa la presencia de algunos equipamientos educativos y un entorno 
predominantemente residencial. En la margen derecha, asociado a suelo de expansión se cuenta con 
espacio público proyectado. 
 
A continuación, se presentan los lineamientos específicos para este tramo: 
 

 Propender por la conformación de infraestructuras de movilidad no motorizadas con 
continuidad a lo largo del tramo y articuladas a los tramos adyacentes.  

 Garantizar la continuidad de la movilidad peatonal a la altura de la carrera 56, lugar en el que 
se presenta un estrechamiento de la ronda hídrica.  

 Incorporación de los espacios públicos no efectivos, involucrando acciones para la gestión de 
los predios privados y su cualificación, así como la integración espacial con las demás áreas.  

 Recuperación de espacio público asociado al lago en el sector del Mirador del Lago. Ver 
lineamientos para la recuperación de espacios públicos.  

 Ejecución de espacio público proyectado. Ver lineamientos específicos en Anexo 2 del Plan 
Maestro de Espacio Público Municipal.  

 Propender por la articulación del espacio público en ambos costados del rio en el marco de 
los proyectos viales, incluyendo infraestructuras que permitan la conexión peatonal.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

74 

 Desarrollar espacios públicos en el costado sur (margen derecha del rio) en suelo de 
expansión, desarrollado mediante planes parciales. Para esto se valorará la condición natural 
meándrica del río y las estancias que los meandros conforman de manera natural. Propiciar 
en dichas estancias actividades acordes con la vocación del lugar, privilegiando ante todo la 
conservación natural en armonía con actividades de contemplación y recreación.  

 Desarrollar conexiones peatonales entre ambos costados del rio, mínimo cada 500 metros 
para garantizar un sistema de movilidad peatonal que articule espacialmente ambas riveras.  

 Garantizar la continuidad del espacio público y la armonía paisajística en la zona de extracción 
minera.  

 Propender por la conformación de infraestructuras de movilidad no motorizadas con 
continuidad a lo largo del costado sur del tramo y articuladas a los tramos adyacentes.  

 Articular el espacio público a generar en la estación proyectada para el APM, constituyéndose 
como un nodo importante en esta zona.  

 
Tramo en suelo urbano – centro 
 
Este es el tramo que presenta mayor complejidad. Se identifican múltiples fragmentos con diferentes 
condiciones: espacios públicos efectivos, espacios a recuperar, espacios públicos a cualificar y 
espacios públicos no efectivos. De igual manera se presentan varios estrechamientos que son un 
obstáculo importante para obtener unidad espacial a lo largo del tramo. La mayor oportunidad reside 
en las estaciones proyectadas para el APM, lo que propiciaría la generación de espacio público duro, 
tipo plazoletas y la articulación de los fragmentos existentes. 
 
A continuación, se presentan los lineamientos específicos para este tramo: 
 

 Garantizar la continuidad de la movilidad peatonal en las áreas que se presentan 
estrechamientos  

 Propender por la conformación de infraestructuras de movilidad no motorizadas con 
continuidad a lo largo del tramo y articuladas a los tramos adyacentes.  

 Incorporación de los espacios públicos no efectivos, involucrando acciones para la gestión de 
los predios privados y su cualificación, así como la integración espacial con las demás áreas. 

 Recuperación de espacios públicos de propiedad del municipio y que aún no cuentan con 
condiciones de libre acceso y uso. Ver lineamientos generales para la recuperación de 
espacios públicos. 

 Cualificación de espacios públicos no efectivos de propiedad del municipio, garantizar 
condiciones adecuadas para su uso. 

 Articular el espacio público que se genere asociado a las estaciones del APM con los demás 
espacios públicos del tramo. 
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CUADROS DE ÁREAS GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

 

ZONA ÁREA (ha) 

Anteproyecto Ámbito 1 – Los Meandros 18,20 

Anteproyecto Ámbito 2 – Deportes y Recreación 11,13 

Anteproyecto Ámbito 3 -  Renovación y Nuevo Frente Urbano 4,66 

Anteproyecto Ámbito 4 – Mejoramiento y Desarrollo 4,04 

Área total Anteproyecto 38,03 

Esquema básico Zona 1 El Provenir 63,58 

Esquema básico Zona 2 Rionegro Centro 1 22,36 

Esquema básico Zona 3 Rionegro Centro 2 3,29 

Área total Esquema Básico 89,23 

Áreas que cuentan con equipamientos y espacio público construido 24,13 

 
 

Es importante resaltar que sobre las áreas de intervención se han planteado proyectos de gran 
importancia a nivel municipal, los cuales presentan sustentos técnicos que servirán de apoyo a 
las propuestas a presentar. A continuación, se enumeran dichos elementos, que además tendrán 
sus respectivos anexos para que estos sean integrados: 
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9.5 LOS PAISAJES DEL AGUA ENMARCADO EN LA ACTUACION URBANA INTEGRAL 

DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 

 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

 
 

 

 NORMATIVA GENERAL SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL. 

 Ver en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Normatividad Planeación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua


 
 
 
 
 

 

 
 

77 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

10.1 ANTEPROYECTO  
 
Localizado en suelo urbano con características de consolidación, este tramo cuenta con un área y 
longitud de intervención de 38,03 ha, iniciando sobre el Puente Real hacia el Sector  “Calle de la 
Madera” (Calle 38, Barrio El Faro), avanzando, en sentido nororiental, entre dos corredores viales de 
importancia conocidos como la Vía “Juan de Dios Morales” y la Avenida “Galán” sobre los cuales se 
registran algunos elementos del espacio público a resaltar como el Puente Mejía, el Patinódromo “Julio 
Cesar Ríos Silva” y el centro deportivo a la altura del Estadio “Alberto Grisales”, entre los Barrios El 
Porvenir y Santa Ana, alcanzando, posteriormente, el sector conocido como “Zona Industrial”, para 
continuar hacia la Glorieta de la Fraternidad y finalizar sobre el Puente “La Feria” (Calle 43) en el Barrio 
Cuatro Esquinas. 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial, dentro del contexto de consideraciones globales de 
planificación concernientes a la zona aferente al tramo en mención, sobre la cual destacan los usos 
de “áreas y corredores de comercio y servicios minorista de cobertura sectorial”, “áreas dotacionales 
y de esparcimiento” y de “áreas residenciales”, se identifican trece (13) polígonos de tratamiento 
urbanístico, definidos para establecer una serie de objetivos y lineamientos generales de 
ordenamiento, desarrollo, gestión y financiación de todos los sectores de la ciudad como guía de la 
actuación pública y privada, correspondientes a consolidación niveles 1 y 3 (polígonos C1_CN3_02, 
C4_CN1_32, C4_CN1_33 y C4_CN3_17), áreas para la preservación de infraestructuras- API 
(C3_API_06, C3_API_07), desarrollo urbano (polígonos C1_DU_02, C2_DU_11 y C3_DU_21), 
conservación patrimonial nivel 2 (C1_CP2_01 y C1_CP2_02), renovación urbana en la modalidad de 
redesarrollo (C3_R_04) y mejoramiento integral (C1_MI_02). 
 
En relación a los elementos del ordenamiento particular, se encuentra incorporado, en gran medida, a 
la Actuación Urbana Integral- AUI- “Rio Negro Centro” (o Macroproyecto “Rio Negro Centro”), el cual 
se concibe como instrumento de planificación y gestión complementaria del Plan de Ordenamiento 
Territorial, con lineamientos específicos de usos y aprovechamientos dirigidos a garantizar un impacto 
estructural sobre las políticas y estrategias del ordenamiento urbano, la calidad de vida y la 
organización espacial de la ciudad, considerando los elementos estructurantes existentes y tejiendo 
los fragmentos aislados de su territorio alrededor de la configuración del Parque Lineal del Rio Negro.  
 
En este sentido, dentro de la referida actuación, los paisajes y actividades asociadas al proyecto de 
parque lineal en el centro de la ciudad se consolidarán a partir de cuatro (4) ámbitos diferenciados, los 
cuales han sido definidos siguiendo el flujo de las aguas así:  
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Figura 1 Área de intervención anteproyecto y ámbitos de consolidación del modelo urbanístico del Macroproyecto 
Rionegro Centro 
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ÁMBITO 1. LOS MEANDROS: Localizado al sur del anteproyecto con una extensión total de 24,61 
ha, de las cuales 18,20 ha se integran al proyecto “Los Paisajes del Agua”, se caracteriza por abarcar 
los meandros naturales del Rio Negro y la desembocadura de la Quebrada La Pereira. 
 
En sus áreas aferentes se ubican el polígono C1_CN3_03, conformado por las casas de la parte baja 
de La Colina, el polígono C1_DU_03, que comprenden el área conocida como Los Sauces, el polígono 
C4_CN1_32, correspondiente al Centro Comercial San Nicolás, y una parte del polígono C3_API_07, 
correspondiente a la pista de patinaje cerca de la desembocadura de la Quebrada La Pereira. 
 
Este ámbito finaliza junto al camino que conecta los barrios tradicionales de Quebrada Arriba y Belchite 
con el Sector de Los Colegios, transversalmente al parque lineal del Río Negro, pasando por el Puente 
Mejía. Frente a este último elemento arquitectónico, construido alrededor del año 1800 en el periodo 
colonial y representativo del patrimonio cultural material del municipio, se destaca que constituye la 
conexión natural entre el sector histórico y el parque lineal a través de la calle principal del Barrio 
Belchite (Diagonal 50C). 
 
En este ámbito se encuentra el Puente Biblioteca que es el primer proyecto estructurante de los 
ámbitos y debe ser tenido en cuenta por los concursantes como elemento articulador. Así mismo, en 
el lote entre Puente Biblioteca y el Centro Comercial San Nicolás identificado con FMI 020 – 40706 la 
administración municipal está diseñando el proyecto denominado “Cubo de la Innovación”, el cual 
también es un elemento en el que se debe articular la propuesta. 
 
Finalmente, este ámbito se integra estratégicamente al portal de acceso sur al parque lineal del Rio 
Negro desde San Antonio de Pereira (sur) y el Barrio El Porvenir (occidente).  
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Figura 2 Ámbito 1 Los Meandros  

 
 
 
ÁMBITO 2. DEPORTES Y RECREACIÓN: Con una extensión total de 28,87 ha, de las cuales 11,13 
ha hacen parte del Parque Lineal del Rio Negro, este módulo se proyecta estratégicamente como el 
principal punto de encuentro para la recreación y el deporte en el área central de la ciudad. 
 
En sus áreas aferentes en la margen derecha del río se sitúa el polígono de tratamiento C3_API_07, 
correspondiente a la mayor parte de la unidad deportiva y al sector de Los Colegios. Estos 
equipamientos brindan actividades al parque lineal del río Negro en torno al deporte, la recreación y 
la educación, consolidando un punto de encuentro en el paso transversal entre la ciudad histórica y la 
nueva ciudad, localizado entre dos de los principales cruces transversales sobre el río Negro en el 
centro de la ciudad: el camino de los estudiantes como principal conexión peatonal y la Carrera 50 
como importante vía de conexión suroriente-noroccidente del municipio, entre el centro histórico y la 
avenida “Juan de Dios Morales”.  
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Es importante resaltar que los predios donde se encuentra ubicado actualmente un parqueadero, 
identificados con FMI 020 – 8229 y 020 – 3610 son privados, sin embargo, por lo menos lo que 
respecta a la ronda del río (suelo de protección que es 40m en la parte estrecha) debe ser incluido 
dentro de la propuesta. 

 
En sus áreas aferentes por la margen izquierda del río, se sitúa una parte del polígono de tratamiento 
C1_CP2_02, correspondiente a tres manzanas alrededor de la carrera Belchite, y el polígono 
C1_CN3_02, correspondiente a las manzanas cercanas al Centro Comercial Córdoba.  
Belchite, en su ocupación de ladera media, es un balcón hacia el río, en sus predios vacantes frente 
a la continuación de la Avenida “Galán” requiere nuevos proyectos para dinamizar esta margen del río 
con oferta comercial, de servicios y vivienda. 
 
En este ámbito es fundamental que la unidad deportiva sea integrada en su totalidad a las propuestas 
que se presenten.  
 
 

 
 

Figura 3 Ámbito 2: Deportes y Recreación 
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ÁMBITO 3: RENOVACIÓN Y NUEVO FRENTE URBANO: Este ámbito, con una extensión total de 
15,76 ha de las cuales 4,66 ha corresponden al Parque lineal del Rio Negro, integra una parte del 
anteproyecto donde la fuente ordenadora fue rectificada para la ejecución de proyectos viales, 
equipamientos y protección frente a inundaciones, en inmediaciones de la Carrera 50. Se articula con 
los polígonos C1_DU_02, en la margen izquierda, y C3_R_04, en la margen derecha, correspondiente 
a la unidad industrial. 
 
En este ámbito es de suma importancia tener en cuenta la proyección vial del Macroproyecto Rionegro 
– Centro.  
 
 

 
Figura 4 Ámbito 3: Renovación y nuevo frente urbano 

 
 
 

ÁMBITO 4. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO: A la altura de este ámbito, el río recobra su recorrido 
sinuoso y finaliza el tramo vinculado al centro de la ciudad.  
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Por la margen izquierda del río, junto a este ámbito, se sitúan el polígono C1_MI_02: Las Playas, y 
una porción del polígono C1_CP2_01 frente a la Calle 52. En sus áreas aferentes, por la margen 
derecha del rio, se sitúa el polígono C3_DU_21 el cual es subdividido en tres partes debido al cruce 
de la quebrada El Águila y la avenida “Juan de Dios Morales”. De esta manera, y para facilitar su 
gestión, se recomienda subdividirlo en tres sub-polígonos correspondientes a esas tres áreas. 
Ésta ámbito tiene una extensión total de 17,48 ha, de las cuales 4,04 ha. Hacen parte del Parque 
Lineal del Rio Negro. 
 
En este ámbito igualmente, es de suma importancia tener en cuenta la proyección vial del 
Macroproyecto Rionegro – Centro.  
 

 
Figura 5 Ámbito 4: Mejoramiento y desarrollo 

 

 
Considerando todo lo anterior, tratamientos y ámbitos se correlacionan para dar paso al desarrollo de 
la Actuación Urbana Integral- Macroproyecto “Rio Negro Centro”, permitiendo definir los siguientes 
lineamientos de intervención sobre el Parque Lineal del Rio Negro: 
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 ÁMBITO 1: Considerando que el sector se enmarca en un contexto intervenido por el hombre, su 
paisaje es vestigio y huella de las condiciones naturales del paso sinuoso del río Negro; condición 
que debe ser potenciada con intervenciones de carácter ambiental y protegida desde lo que 
respecta a la gestión del riesgo. A su vez, desde lo programático, las acciones deben incentivar 
oferta de itinerario de servicios y usos culturales, fortalecidos por la dinámica existente del camino 
de los estudiantes y el proyecto de construcción de la biblioteca municipal (puente biblioteca). 

 
Frente a este último, se denota que dicha obra ya cuenta con viabilidad constructiva 
proyectándose como el primer elemento detonante, además de dinamizador, dentro de la 
intención de consolidación del Parque Lineal del Rio Negro; proyecto al cual se suma la ejecución 
de cicloruta a la altura del Centro Comercial San Nicolás, sobre la margen izquierda del rio, la cual 
tendrá con una longitud aproximada de 600 metros lineales.  

 
En relación a los servicios complementarios como comercio y áreas de estancia, estos deben 
priorizar el carácter cultural (artístico/educativo) y propiciar vivencias de contemplación y 
restauración ecológica del paisaje con especies mayores en las áreas a recuperar de espacio 
público.  
 
Se destaca además, sobre este ámbito, la necesidad de adelantar gestión predial sobre tres 
unidades localizadas sobre el sector de la “Calle de la Madera” y en límites con el polígono 
configurativo del ámbito 2, correspondientes a los inmuebles identificados con FMI 020-200766, 
020-63142 y 020-54941, a fin de realizar su respectiva incorporación como elementos objeto de 
aprovechamiento y gestión de acuerdo con los lineamientos de planificación contemplados en el 
proyecto del Parque lineal del Rio Negro. 

 

 ÁMBITO 2: Teniendo en cuenta que este ámbito se proyecta estratégicamente como el principal 
punto de encuentro para la recreación y el deporte en el parque lineal del río Negro en el área 
central de la ciudad; esto considerando el impacto de servicios y equipamientos de orden regional 
con los que cuenta, se debe fomentar la apropiación por la comunidad desarrollando actividades 
que incentiven la permanencia para así brindar seguridad en torno a las actividades deportivas y 
recreativas. Su relación con los principales equipamientos educativos públicos del municipio 
permite a su paso flujos permanentes en los periodos de las jornadas académicas. 
 
Como criterios de intervención, el lugar ya tiene una identidad la cual debe vitalizarse a partir del 
fomento de actividades deportivas y recreativas a todo público que superen los calendarios 
académicos y deportivos, unidas con actividades culturales, comerciales y de servicios, para así 
garantizar permanencia en todos los periodos del año. Mayor apropiación y permanencia 
garantizan seguridad y habitabilidad del lugar. 
 
Se destaca, sobre este ámbito, la necesidad de adelantar gestión predial sobre los inmuebles 
identificado con FMI 020-8229 y 020-3610, localizados sobre la margen derecha del rio Negro, en 
el cruce entre la Carrera 50 y la Calle 45 sobre el sector de la “Zona Industrial”. 
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 ÁMBITO 3: Los polígonos de tratamiento asociados al ámbito 3 del parque lineal constituyen una 
importante oportunidad de establecer nuevos desarrollos entre el río y el centro histórico, para 
generar un frente urbano que dinamice las márgenes del río con usos mixtos y espacio público, 
fortaleciendo la condición de corredor de servicios múltiples de la Carrera 50, con gran oferta 
comercial y de servicios, acompañados de vivienda de calidad, lo cual permite habitabilidad 24/7. 
 
Los parámetros de los nuevos desarrollos están orientados a aportar usos mixtos del suelo, a 
conectar los valores paisajísticos del centro histórico con los valores ambientales del río, y a 
conformar nuevo espacio público efectivo, dando continuidad a la trama urbana de lo construido 
y el espacio público. 
 
La transformación de las áreas aferentes a este ámbito, para poder crear un nuevo frente urbano 
hacia el río, requieren de la transformación de la vía frente a la unidad industrial de manera 
articulada con la renovación del sector, con objeto de tejer la ciudad a partir de simplificar trazados 
y unir fragmentos de espacio público, dando un nuevo perfil urbano al centro de la ciudad y 
mejorando la accesibilidad desde y hacia el resto del municipio, teniendo en cuenta también su 
relación con proyectos como el SONRIO y el futuro sistema de transporte colectivo, posiblemente 
tipo APM. 

 

 ÁMBITO 4: Respecto a este ámbito, las intervenciones sobre la margen derecha del río deberán 
asumir el reto de coser la ciudad a partir de fragmentos de espacio público y áreas privadas 
residuales de infraestructuras viales, para transformarlos en otro nuevo frente urbano de desarrollo 
hacia el río, articulado con la futura estación del sistema de transporte tipo APM Cuatro Esquinas. 
El equipamiento existente Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), debe articularse de 
mejor manera con los sistemas de espacio público y equipamiento. 
 
Por otro lado, la margen izquierda del rio se asocia a las actividades planteadas en el contexto del 
tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral de Barrios, aclarando que, en este caso, las 
acciones a emprenderse no son sólo para beneficio local sino para el mejoramiento y desarrollo 
de obras hidráulicas y colectores que ahí confluyen y que son de impacto municipal. Una condición 
importante frente a este ámbito está en establecer estrategias para evitar que continúe la 
ocupación informal del área libre junto al río, donde existían unas construcciones muy vulnerables 
que fueron demolidas como parte de un proceso de reasentamiento ejecutado por el municipio a 
raíz de las graves inundaciones del año 2011. Por tanto, el mejoramiento del espacio público y 
áreas libres de continuidad deben estar apoyados en programas que propicien su apropiación 
como espacio público efectivo de manera permanente y segura. 

 
Este ámbito se relaciona también con los alrededores del mercado público conocido como La 
Galería por lo que se genera una dinámica comercial y de servicios en áreas cercanas. 
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Sobre este ámbito se identifica, además, un componente adicional de planificación incorporado al 
Macroproyecto Rio Negro Centro, correspondiente al Proyecto Estratégico “Las Playas”, vinculado 
al polígono C1_MI_02, el cual se formula con el objeto de mejorar la calidad del hábitat mediante 
la mitigación de amenaza por inundación, fomentar el reasentamiento de vivienda, facilitar la 
generación y cualificación de espacio público en el borde hacia el río y gestionar la articulación 
espacial con el proyecto de “Los Paisajes del Agua”. Considerando este último, dicho elemento se 
concibe como el segundo componente detonante y dinamizador dentro de la configuración del 
parque lineal del Rio Negro. 

 
Para complementar las actuaciones de planificación, intervención y consolidación del Parque Lineal 
del Rio Negro hacia el centro de la ciudad; esto en asocio con los tratamientos urbanísticos y las 
disposiciones del Macroproyecto Rio Negro Centro antes referidas, se destaca su articulación con el 
polígono de Conservación Patrimonial Nivel 1 (C1_CP1_01), concerniente al Centro Histórico, a través 
de eje vial con origen en el Barrio Belchite, teniendo como fondo de acceso el Puente Mejía e 
involucrando el corredor de la Carrera 50, cuyo trazado final ha sido denominado como “Conexión 
Belchite”, vinculándose, posteriormente, al cruce de la Calle 51, denotada como “Conexión La 
Convención”, para empalmar sobre el sub-polígono destinado al desarrollo del Proyecto Estratégico 
“Las Playas” sobre el tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral de Barrios. De esta manera se 
configura el “Triángulo de la Conservación, el Patrimonio y la Cultura”. Este elemento de conexión vial 
constituye una intervención aproximada complementaria de 1,28 km. 
 
Considerando todo lo anterior, se define finalmente el polígono de intervención denominado 
anteproyecto del parque lineal Rio Negro, integrando los lineamientos del ordenamiento general y 
particular del territorio, siendo armonizados, de forma coherente, dentro de los usos y 
aprovechamientos asignados, correspondiendo a un área total de 38,04 ha. 
 
 

10.2 ESQUEMA BÁSICO 
 
ZONA 1 - EL PORVENIR 
 
La Zona 1 denominada El Porvenir está conformada por un polígono de 63,58 ha, ubicado 
principalmente en la comuna 4 El Porvenir, los Planes Parciales La María I y El Rosario y en el 
Macroproyecto denominado Chipre – Gualanday. Esta zona se encuentra dotada en un 65% de 
cicloruta y andenes, intervenciones que presentan gran acogida por parte de la comunidad. Esta zona, 
además, presenta una gran riqueza ambiental, con lagos y humedales de gran valor ecológico que se 
ubican en las márgenes del río Negro y con quebradas de suma importancia en la estructura ecológica 
principal del municipio tales como la Q Abreo Malpaso y la Q San Antonio, que ameritan una visión 
integradora con la zona de Anteproyecto planteada para el concurso. Esta zona cuenta además con 
zonas verdes definidas como espacio público efectivo las cuales ascienden a un área total de 12,06ha.  
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Considerando la Zona 1 – El Porvenir como una de las zonas con mayor riqueza ambiental de las 
áreas a intervenir en el presente concurso, se espera que se propenda por la conservación y la 
potenciación de los servicios ecosistémicos tanto del río Negro como sus tributarios (antes 
mencionados); así como, potenciar la vida ciudadana con la integración de elementos de equipamiento 
y recreación, sistema de senderos y estancias para la contemplación y el disfrute, aporte ornamental 
natural e integración con parques lineales y otros componentes del espacio público existente y 
proyectado. 
Se espera que se articulen los equipamientos públicos, especialmente los de la zona deportiva 
(preexistencias como la piscina semiolímpica y la cancha de fútbol) y frente a esta el manejo de la 
quebrada Abreo – Malpaso.  
 
 

 
Figura 6 Esquema básico - Zona 1 El Porvenir 

 
 
 
 
 

Q. Abreo - Malpaso 

Unidad deportiva de El Porvenir 
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Sobre la margen derecha del río Negro se encuentra la fracción asociada al río del Macroproyecto 
Chipre – Gualanday, instrumento de planificación y gestión definido por el plan de ordenamiento 
territorial para la planificación de una porción del suelo de expansión, orientado a la ejecución de una 
operación urbana integral con el fin de generar impactos en la consolidación de la estructura espacial 
y orientar de manera clara el crecimiento en este sector de la ciudad, garantizando un impacto sobre 
las políticas, estrategias de gestión, calidad de vida y modelo de ciudad.  
 
Las propuestas del Macroproyecto responden a las condiciones encontradas en el diagnóstico 
realizado, mediante estudios técnicos que permitieron la definición de:  
 

 La zonificación ambiental y estructura ecológica con sus condiciones de manejo.  

 Las propuestas de intervención para los sistemas estructurantes de la urbanización, tales como, 
espacio público, equipamientos, sistema de movilidad e infraestructuración ambiental y estructura 
ecológica con sus condiciones de manejo. 

 La precisión a escala del Macroproyecto de las zonas de riesgo y su condición de manejo.  

 Las propuestas de intervención para los sistemas estructurantes de la urbanización, tales como, 
espacio público, equipamientos, sistema de movilidad e infraestructura de servicios públicos.  

 La precisión a escala del Macroproyecto de las disposiciones con respecto a la ocupación, que 
incluye lo relacionado con el aprovechamiento, al igual que las normativas urbanísticas 
necesarias.  

 La definición y estructuración de la gestión de áreas de intervención estratégica que permiten 
potenciar la consolidación del sistema propuesto, proyectos que además de las acciones físico-
espaciales, incluyen las acciones desde el componente socio-económico.  

 
Por su parte el área de planificación del plan parcial La María I se encuentra enmarcado por la cuenca 
del rio Negro, generándose así una gran potencialidad paisajística y de espacialidades públicas que 
beneficiará no solo a los habitantes de las edificaciones dentro del plan parcial sino también a los 
habitantes de las zonas aledañas al área de planificación. Este Plan Parcial fue formulado por iniciativa 
privada, es decir, los propietarios de los predios ubicados dentro del área de planificación actúan como 
promotores de la formulación del plan parcial; por lo tanto, se presenta un mecanismo de participación 
activa para un armónico desarrollo del municipio sin dejar a un lado los intereses personales de los 
propietarios promoviendo la edificabilidad y los componentes del modelo de ocupación de manera 
equitativa y convergente. 
 
El Plan Parcial denominado El Rosario, al igual que el plan parcial La María I se formula mediante el 
procedimiento de iniciativa privada, a través de los promotores y propietarios del 97% del área del plan 
parcial. El plan parcial es un instrumento de planificación y diseño urbanístico de concertación y 
gestión que tiene el propósito de ordenar de manera planificada, armónica, equitativa y sostenible el 
desarrollo de un territorio que con una ubicación estratégica permitirá tejer la ciudad y conectar tres 
sectores importantes para Rionegro: San Antonio – Gualanday - EL Porvenir. 
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Figura 7 Planes Parciales y Macroproyecto asociados a la Zona 1 El Porvenir 

 
 
 
Para el concurso se espera que las ideas del esquema básico se integren con el modelo de ocupación 
de los Planes Parciales y del Macroproyecto, los cuales ya presentan ideas definidas de las propuestas 
de intervención para esta zona. 
 
ZONA 2 – RIONEGRO CENTRO 1 
 
Esta zona se configura por un polígono de 22,36 ha, sobre el cual se ubica la zona educativa más 
importante del municipio con los colegios Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, 
Institución Educativa José María Córdova, Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma 
y las universidades Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad Católica de Oriente.  
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Además se ubica la zona tradicionalmente conocida como “la zona industrial”, la cual en el Decreto 
124 de 2018 se presenta como una zona de renovación en la modalidad de redesarrollo donde se 
pretende aprovechar su localización estratégica en la ciudad, para que se promuevan procesos de 
intensificación y diversificación de la utilización del suelo y de las construcciones, a fin de lograr, entre 
otros, el aprovechamiento intensivo del suelo, generar la infraestructura adecuada para albergar las 
actividades que en él se asienten y que tienen una cobertura regional y la descongestión del tráfico 
urbano. 
 
Específicamente para el polígono C3_R_04 “polígono zona industrial” junto al rio Negro, se deberá 
garantizar el control en altura para no romper con el paisaje dominante de la zona, donde la Catedral 
San Nicolás El Magno en el Centro Histórico y la Universidad Católica de Oriente, dominan las cuencas 
visuales.  Se debe propender por un equilibrio entre el aprovechamiento urbanístico razonable y la 
protección del paisaje urbano como elementos neurálgicos de la ciudad verde. 
 
Para el concurso se espera que se generen ideas que integren la zona educativa con el anteproyecto, 
considerando que es una de las zonas con mayor convergencia de personas en el municipio y 
aprovechando la cercanía que se tiene con el Río Negro, asimismo, se espera que se generen ideas 
para la renovación del polígono considerado como zona industrial para que este se armonice con los 
usos del suelo de la zona.  
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Figura 8 Esquema básico - Zona 2 Rionegro Centro 1 

 
 
 
ZONA 3 – RIONEGRO CENTRO 2 
 
La zona 3 está conformada específicamente por el predio identificado con FMI 020 – 206858, 
propiedad del municipio de Rionegro, tradicionalmente se ha conocido como Laguna Azul; a pesar de 
ser un predio de gran importancia para el municipio, sobre este predominan los pastos limpios y no 
presenta las condiciones necesarias para ser catalogado como Espacio Público Efectivo. 
 
Es importante resaltar que todo el predio no estará destinado a Espacio Público, se espera que la 
propuesta se articule con los futuros desarrollos urbanísticos o de equipamientos tanto públicos como 
privados que se puedan desarrollar en el predio; además de articularse con la futura estación del Tren 
Ligero de Rionegro.  
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Se espera que, con las ideas presentadas en el concurso, este predio se armonice con la zona del 
anteproyecto y se recupere este espacio en cuanto a funcionalidad e integración con el espacio público 
efectivo del municipio. Asimismo, que se integre con la estructura ecológica principal del municipio, 
considerando que sobre este pueden ser sembradas especies de importancia ecosistémica que 
contribuyan con la formación de cobertura vegetal y que faciliten el desarrollo de actividades sociales, 
culturales y recreativas ideales para la articulación de áreas aledañas con áreas de conservación y 
protección ambiental. 
 

 
Figura 9 Esquema básico - Zona 3 Rionegro Centro 2 
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CUADRO DE ÁREAS 
 

ZONA ÁREA (ha) 

Anteproyecto Ámbito 1 – Los Meandros 18,20 

Anteproyecto Ámbito 2 – Deportes y Recreación 11,13 

Anteproyecto Ámbito 3 - Renovación y Nuevo Frente Urbano 4,66 

Anteproyecto Ámbito 4 – Mejoramiento y Desarrollo 4,04 

Área total Anteproyecto 38,03 

Esquema básico Zona 1 El Provenir 63,58 

Esquema básico Zona 2 Rionegro Centro 1 22,36 

Esquema básico Zona 3 Rionegro Centro 2 3,29 

Área total Esquema Básico 89,23 

Áreas que cuentan con equipamientos y espacio público construido 24,13 

 
 
 
Es importante resaltar que sobre las áreas de intervención se han planteado proyectos de gran 
importancia a nivel municipal, los cuales presentan sustentos técnicos que servirán de apoyo a las 
propuestas a presentar. A continuación, se enumeran dichos elementos, que además tendrán sus 
respectivos anexos para que estos sean integrados: 
 

Ver en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Técnico los siguientes documentos: 

 Carpeta Diseños Puente Biblioteca 

 Carpeta Estudio Hidrológico Cuenca del Río 

 Carpeta Estudios Arqueológicos y de Patrimonio. - Historia De La Zona 

 Carpeta Estudios de Movilidad, Espacio Público y Equipamientos 

 Carpeta GDB con Información Cartográfica en formato Shp 

 Carpeta Planimetría Definitiva 

 Carpeta Planos Ciudadela Educativa 

 Carpeta Predios Puente Biblioteca que no tendrán Intervención en el Concurso 

 Carpeta Recomendaciones de Zonas Críticas Vulnerables con Necesidad de 
Apantallamiento o Tratamiento Especial. 

 
Ver en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Normatividad Planeación los siguientes 

documentos: 

 Carpeta 01.Macroproyecto Rionegro - Centro  

 Plan Maestro-del-Sistema-de-Espacio-Publico.Pdf 

 Carpeta 02.Macroproyecto Chipre - Gualanday 1  

 Carpeta 03.Plan Parcial La María. 

 Carpeta 04.Plan Parcial El Rosario. 

 Documento 0.5 Anexo_2_Estudio Básico de Riesgo Rionegro 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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 Documento 06.Un_Viaje_Por_El_Espacio_Publico_de_Rionegro 

 Carpeta 07.Estudio Hidrológico Cuenca del Río. 

 Documento 08.Plan-de-Desarrollo-2020-2023.Pdf 

 Documento 09.Decreto-431-20191216-Macro-Rio-Centro.Pdf 
 
 

10.3 DISEÑOS Y ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ESQUEMA 

BÁSICO Y ANTEPROYECTO  
 

Ver en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Técnico los siguientes documentos: 

 

 Ortofotos / Aerofotografías 

Carpeta Planimetría Definitiva (Ortofoto.jpg) 

 Levantamiento Topográfico con Amarre Geodésico.  

Base_predial con ortofoto.dwg 

 Levantamiento Redes Existentes, Eléctricas, Hidráulicas. 

Detalles áreas a intervenir .dwg (Plano 1) 

 Estudios Hidrológicos. (Cuenca del Rio, Recomendaciones de Zonas Críticas/Vulnerables 

con Necesidad de Apantallamiento)  

Carpeta Recomendaciones de Zonas Criticas / Vulnerables con Necesidad de 

Apantallamiento Tratamiento Especial / (Anexo_2) Estudio Básico de Riesgo Rionegro.Pdf 

 Estudios de Movilidad. No Existe Estudio 

Ver plan maestro de movilidad 

 Caracterización Geológica General. Ver Macroproyectos para Idea General  

 

Ver en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Normatividad Planeación los siguientes 

documentos: 

 Normativa Planeación.  

Decreto-124-de-09-abril-de-2018-compilacion-acuerdos-POT  

Ver Cuadro de Numeral 5.3 

 

Estudios Arqueológicos. No Existe Estudio. 

 

 
 

 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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12.  OTRA INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA BÁSICA  

 

 Plan de Desarrollo 2020 – 2023 

Ver Plan-de-Desarrollo-2020-2023.pdf en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección 

Normatividad Planeación. 

 

 Plano de Localización y Conexiones Principales dwg 

Detallesáreasaintervenir.dwg (Plano 2) en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección 

Técnico. 

 

 Plano de Perímetro del Lote y Vías Obligadas dwg 

Detallesáreasaintervenir.dwg (Plano 4) en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección 

Técnico. 

https://normograma.info/medellin/normograma/docs/pdf/d_alcamed_0113_2017.pdf
https://normograma.info/medellin/normograma/docs/pdf/d_alcamed_0113_2017.pdf
https://idesc.cali.gov.co/download/guias/manual_mecep.pdf
https://idesc.cali.gov.co/download/guias/manual_mecoep.pdf
https://idesc.cali.gov.co/download/guias/manual_mecoep.pdf
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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 Plano Levantamiento Topográfico .dwg 

Detallescomponenteambiental.dwg (Plano 1) en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua 

sección Técnicos. 

 

 Secciones de Zonas de Urbanismo  

Copia de Plan Maestro del Sistema de Espacio Publico.pdf Capitulo 2 en 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Legal. 

 

 Plano Equipamientos Existentes.dwg 

Áreas a intervenir.dwg (Plano 2) en www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección 

Técnicos. 

 

 Plano Base para Propuesta de Intervención Urbana.dwg 

Áreas a intervenir.dwg (Plano 4) 
Ver documento Plan Maestro del Sistema de Espacio Publico.pdf en 

www.scaantioquia.org/paisajesdelagua sección Técnicos. 

 

 

14.       PROYECTOS DE REFERENCIA: 
 

 Concurso público nacional para el diseño ambiental, paisajístico y urbanístico del corredor 

ambiental urbano del Río Cali, Colombia. Año 2019. 

 Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox. Año 2015. 

 Malecón del rio Magdalena Barranquilla, Colombia. Año 2019. 

 Mill River Park en Stamford, Estados Unidos. 

 Parque Louise McKinney en Edmonton, Canadá 

 Parque Bishan en Ciudad de Singapur. 

 Parque Cinta Roja en Qinhuangdao, China. 

 Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur. 

 Parque Zhongshan Shipyard en Guangdong, China. 

 

 

 

http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
http://www.scaantioquia.org/paisajesdelagua
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14. GLOSARIO 
 

 

 A.B.L: Área Bruta del Lote 
 

 ACCESIBILIDAD: Condición que permite en cualquier 
espacio o ambiente ya sea interior o exterior el fácil y 
seguro desplazamiento de la población en general y el 
uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los 
servicios instalados en esos ambientes (Decreto 1538 
de 2005, Art. 21) 
 

 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS PUBLICOS: 
Conjunto de condiciones físicas, técnicas y 
administrativas que permiten ejecutar las instalaciones 
mínimas, necesarias para dotar de servicios públicos de 
agua, alcantarillado, energía, gas, telecomunicación y 
aseo a cualquier tipo de desarrollo.  
 

 ACCESIBILIDAD VIAL: Condición física que permite el 
acceso y la evacuación a los desarrollos urbanos y 
rurales destinados a cualquier tipo de uso, tanto 
peatonal como vehicular. 
 

 ACOMETIDAS: Conjunto de instalaciones (tuberías, 
equipos y accesorios) requeridos para la entrega de los 
servicios públicos domiciliarios a un usuario, desde el 
anillo de distribución hasta el medidor inclusive, de 
acuerdo con los reglamentos aprobados por el Ministerio 
de Minas y Energía.  
 

 ACTIVIDAD COMERCIAL: Destinada al expendio, 
compra venta o distribución de bienes o mercancías 
tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
definidas como tales por el Código de Comercio, 
siempre y cuando no estén consideradas por el mismo 
código o por las leyes vigentes, como actividades 
industriales o de servicios.  
 

 ACTUACIÓN URBANISTICA: Toda acción de 
parcelación, urbanización y/o construcción que 
adelantan los propietarios o las entidades s públicas, 
que tiene como fin la creación de espacios constructivos 
que reúnan condiciones de salubridad v habitabilidad. 
 

 AFECTACIÓN:   Destinación áreas de reserva para 
obras de utilidad pública o interés social   de    
 

 AFECTACIÓN URBANISTICA: Toda restricción 
impuesta por una entidad pública que limite o impida la 
obtención de licencias urbanísticas por causa de una 
obra pública, o por protección ambiental. 
 

 AGROINDUSTRIA: Producción y transformación de las 
materias primas provenientes del sector agropecuario. 
 

 AISLAMIENTO: Distancia horizontal libre comprendida 
entre el lindero y el paramento de la construcción.  
 

 ALINEAMIENTO O HILO: Demarcación o 
determinación de los paramentos exteriores de un lote o 
edificación en relación con las áreas públicas o privadas. 
 

 ALTURA DE LA EDIFICACION: Número de pisos útiles 
de una edificación dedicados a diversos usos. 

 

 

 ALTURA LIBRE DE PISO: Distancia vertical entre el 
nivel superior del piso acabado y el nivel inferior del 
techo o cielo raso acabado 
 

 ALTURA REGLAMENTARIA: Aquella definida para las 
edificaciones por la reglamentación vigente. 
 

 ALUMBRADO PUBLICO. Servicio público no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 
exclusivamente la iluminación de los bienes de uso 
público y demás espacios de libre circulación con 
tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 
urbano y rural un municipio. El servicio de alumbrado 
público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema, la administración, la operación, 
mantenimiento, la modernización, la reposición y la 
expansión del mismo.  
 

 AMOBLAMIENTO URBANO: Es el conjunto de 
elementos que hacen parte del espacio público y están 
dedicados al servicio de la comunidad.  
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 AMPLIACIÓN: Conjunto de obras dirigidas a 
incrementar el área construida de una edificación sin 
alterar las condiciones originales de lo existente. 
 

 A.N.L: Área Neta del Lote 
 

 ANTEJARDIN: Área libre de propiedad privada 
destinada al uso público, de uso restringido para el 
propietario, comprendida entre el límite de la zona 
pública y la línea de paramento de la edificación o de un 
retiro frontal adicional.  

 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO: Conjunto de 
planos compuesto por plantas, cortes, fachadas y 
localización que contiene un planteamiento 
arquitectónico en proceso de diseño. 
 

 ÁREA AFECTADA: Definición física de los elementos 
de orden urbano y arquitectónico que sustenta valores 
de lo que será objeto la declaratoria, o de su redefinición, 
si es necesaria en los Bienes del interés cultural ya 
DECLARADOS  

 ÁREA CUBIERTA: Proyección de los techos o voladizos 
de una edificación sobre un plano horizontal. 
 

 ÁREA CON CONDICIÓN DE AMENAZA: Corresponde 
a la parte del territorio municipal zonificada como de 
amenaza alta y media en las que se establezca en la 
revisión o expedición de un nuevo PBOT la necesidad 
de clasificarlas como suelo urbano, de expansión 
urbana, rural, suburbano o centros poblados rurales 
para permitir su desarrollo.  
 

 ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO: Corresponden 
a las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas 
como de amenaza allá que estén urbanizadas, 
ocupadas o edificadas. así como aquellas en las que se 
encuentren elementos del sistema vial, equipamientos 
(salud, educación, entre otros) e infraestructura de 
servicios públicos.  
 

 ÁREA CONSTRUIDA: Parte edificada que corresponde 
a la sumatoria de las superficies de los pisos de la 
edificación, excluyendo azoteas y áreas duras sin cubrir 
o techar. 
 

 ÁREA DEL LOTE: Medidas de superficie del terreno 
comprendido entre sus linderos.  
 

 ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA DE LOS BIENES 
DE INTERES CULTURAL (NACIONALES O 
MUNICIPALES): Se Instituye por un área determinada 
que incluye los predios localizados a su interior y que se 
localiza alrededor de un inmueble declarado como bien 
de interés Cultural por la autoridad competente, dentro 
de la cual aplican ciertas restricciones de altura, 
utilización de materiales, tratamientos de fachadas, 
entre otros.  

 

 ÁREA LIBRE: Medida de la superficie de terreno que 
queda luego de descontar el área de ocupación. 
 

 ÁREA DE OCUPACIÓN: Superficie del predio ocupado 
por la edificación  
 

 ÁREA DE PROTECCION A CORRIENTES 
NATURALES DE AGUA: Áreas circundantes al lugar 
donde las aguas subterráneas afloran o brotan en forma 
natural dando origen a manantiales o corrientes de 
agua.  
 

 ÁREAS PARA CIRCULACIÓN. Parte de las zonas 
comunes de urbanizaciones, unidades inmobiliarias o 
parcelaciones que se destinan al desarrollo de los 
accesos vehiculares y para la circulación peatonal, que 
permitan acceder a los inmuebles que deben contar con 
la debida señalización. 
 

 ÁREA PRIVADA AFECTA AL USO PÚBLICO 
(APAUP) Son espacios de propiedad de uso colectivo y 
libre tránsito, que brindan lugares para el disfrute de la 
comunidad y complementan funcionalmente al espacio 
público. Se encuentran integrados por las siguientes 
categorías: fachadas, culatas, cubiertas, terrazas, y 
áreas privadas de permanencia o circulación afecta al 
uso público. Estas áreas se deben integrar al diseño del 
espacio público.  
 

 ÁREA PROTEGIDA. Área definida geográficamente 
que haya sido designada, regulada y administrada a fin 
de alcanzar objetivos específicos de conservación. 
 

 ÁREA RESIDUAL: Es el área libre sobrante del proceso 
de urbanización y loteo, la cual no es utilizable para 
construcción alguna. 
 

 ÁREA URBANA: Extensión de terreno delimitada por el 
Concejo Municipal mediante la determinación del 
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perímetro urbano, susceptible de beneficiarse con la 
prestación de servicios públicos y dentro de la que se 
reglamentan usos, densidades, y dimensiones de 
predios contempladas en el código vigente de 
urbanismo. 

 

 ASENTAMIENTO: Emplazamiento de la población en el 
territorio. 

 

 AVISO: Elemento visual que se utiliza como anuncio o 
medio de propaganda o de identificación de un 
establecimiento o actividad cualquiera. 

 

 AZOTEA O TERRAZA: Área descubierta situada sobre 
la cubierta horizontal superior de la edificación con 
posibilidad de acceso para las personas. 
 

 BASES DE UN CONCURSO: Las bases son normas 
que aprueba la autoridad competente antes de la 
publicación de la respectiva convocatoria a concurso. 
 

 BAHÍA: Zona de ampliación lateral de la calzada de una 
vía que sirve para el estacionamiento transitorio de 
vehículos. 
 

 BALCÓN: Parte de un inmueble que sobresale del plano 
de la fachada y que está protegido por un antepecho, 
una barandilla o una balaustrada. 
 

 BARDA: Muro que delimita la propiedad privada de un 
predio sobre el espacio público. 
 

 BARRERAS FISICAS: Aquellas trabas, irregularidades 
y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o 
movimiento de las personas en el espacio público. 
 

 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Aquellos 
impedimentos al libre desplazamiento de las personas, 
que se presentan al interior o exterior de las 
edificaciones. 
 

 BERMA: Franja adyacente a la calzada de una vía, 
ubicada en uno o ambos lados de ésta, que sirve como 
protección o para estacionamiento temporal de los 
vehículos fuera de la calzada. 
 

 BORDILLO, CORDÓN O SARDINEL: Elemento de 

concreto u otro material que determina el borde de la 
calzada y la separa del andén, del separador y de las 
zonas verdes. 
 

 BUITRÓN: Vacío en forma de ducto que no posee 
dimensiones de patio del que disponen las edificaciones, 
utilizado para la extracción de gases, ventilación, 
conducción de redes eléctricas, sanitarias, 
telecomunicaciones, gas y similares 
 

 BIC: Bienes de Interés Cultural 
 

 

 CALZADA: Superficie de rodamiento de la vía publica 
comprendida entre dos aceras y destinada 
exclusivamente al tránsito de vehículos. 
 

 CALLE: Vía pública que constituye la base del sistema 
de espacio público de una ciudad. 
 

 CAN: Cabeza de viga del techo que carga en el muro y 
sobresale al exterior para sostener la corona de la 
cornisa, conformando el alero. 
 

 CANECILLOS: Maderos en voladizo que soporta un 
alero, balcón o tribuna.  
 

 CANAL: Cauce para la conducción de aguas lluvias 
residuales. 
 

 CAMBIO DE USO: Autorización específica para destinar 
los inmuebles de una zona a uno o varios usos 
diferentes a los permitidos en la norma anterior. 
 

 CARRIL: es la mínima división superficial y longitudinal 
de la calzada por la cual puede circular un vehículo. 
 

 CERRAMIENTO: Muro, tabique o reja con que se define 
el plano del parámetro de un predio y sus linderos. 
 

 CESION OBLIGATORIA: enajenación gratuita de 
tierras en favor del municipio, que se da como 
contraprestación a la autorización para urbanizar o 
parcelar.  

 

 CAUDAL: Es el volumen de fluido que pasa por una 
sección en una unidad de tiempo. Se expresa 
generalmente en metros cúbicos/hora (m3/hora). 
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 CICLOVIAS O CICLORRUTAS: Son las vías o partes 
de ellas dedicadas a la circulación exclusiva de 
bicicletas. 
 

 C.l.l.U.: Código Internacional Industrial Unificado 
 

 CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Es la conservación in 
situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables 
de especies en su entorno natural o, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
La conservación lnsitu, hace referencia a la 
preservación, restauración, uso sostenible y 
conocimiento de la biodiversidad. 
 

 DELINEACION URBANA: información que, a solicitud 
del interesado, suministra el municipio sobre las 
normas urbanísticas y/o arquitectónicas y 
especificaciones técnicas que afectan a un 
determinado predio, la cual tiene la vigencia que se 
determina en el presente Decreto 
 

 ECOSISTEMA: Nivel de la biodiversidad que hace 
referencia a un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio 
no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
 

 EDIFICIO O CONJUNTO DE USO RESIDENCIAL: 
inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 
encuentran destinados a viviendas. 
 

 EDIFICIO O CONJUNTO DE USO COMERCIAL: 
inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 
encuentran destinados al desarrollo de actividades 
mercantiles. 
 

 EDIFICIO O CONJUNTO DE USO MIXTO: inmuebles 
cuyos bienes de dominio particular tienen diversas 
destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria 
y servicios. 
 

 ENTIDAD PROMOTORA: Asociación de personas de 
cualquier tipo, en particular las dedicadas a una 
actividad laboral. Es una entidad gubernamental, en este 
caso Municipio de Rionegro. 
 

 ESPACIO PÚBLICO: Conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza y uso 
a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de 
los habitantes. 
 

 ESTACIONAMIENTO O PARQUEADERO: Área 
cubierta o descubierta, que se destina al 
estacionamiento de vehículos, como parte integral de 
una edificación o desarrollo urbanístico o de manera 
independiente como un establecimiento comercial. 
 

 ESTACIÓN DE SERVICIO: Establecimiento que reúne 
las condiciones necesarias para el almacenamiento y 
distribución de combustible, a través de equipos fijos 
(surtidores). Además, puede incluir facilidades para la 
prestación de servicios complementarios a vehículos. 
 

 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya 
finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socio económico de la 
población. 
 

 FACHADA ABIERTA: Superficie delimitante exterior de 
una edificación que presenta aberturas para la 
iluminación y ventilación natural, y posibilita establecer 
una relación directa entre la edificación y el espacio 
público o privado exterior. 
 

 FACHADA CERRADA: Superficie exterior de una 
edificación que carece de ventanas, vanos o aberturas 
para iluminación y ventilación naturales y por lo tanto no 
establece relación alguna con el exterior. 
 

 FACHADA SEMICERRADA: Superficie delimitante 
exterior de una edificación que con restricciones 
presenta aberturas para la iluminación y ventilación 
natural. 
 

 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Documento 
mediante el cual el prestador del servicio público 
establece las condiciones técnicas, jurídicas y 
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económicas que dentro de procesos de urbanización 
que se adelante mediante el trámite de plan parcial, 
permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, atendiendo 
el reparto equitativo de cargas y beneficios. Dicha 
factibilidad tendrá una vigencia mínima de cinco (5) 
años. Una vez concedida la factibilidad no se podrá 
negar la disponibilidad inmediata del servicio, siempre y 
cuando el solicitante haya cumplido con las condiciones 
técnicas exigidas al momento de entregar la factibilidad, 
por la empresa de servicios. 
 

 FONDO DEL LOTE: Medida entre los linderos 
anteriores y posteriores de este, en los irregulares, la 
medida promedio entre dichos linderos. 
 

 FRENTE DEL LOTE: Longitud del predio, adyacente a 
la vía pública o privada construida o proyectada, por la 
cual es posible el acceso al mismo. 
 

 GÁLIBO: Distancia libre entre diferentes elementos 
medible de manera horizontal o vertical. 
 

 IMPACTO: Efecto, repercusión o influencia de una 
actividad en el ambiente, territorio o comunidad, 
generando transformaciones de cualquier índole. 
 

 IMPACTO AMBIENTAL: Efectos causados por la 
ejecución de una obra, un uso o actividad en el medio 
ambiente. 
 

 INTERCAMBIO VIAL: Cruce de dos o más vías. 
. 

 INTERVENCIÓN EN SUELO RURAL: Acción de llevar 
a cabo en el suelo políticas y objetivos establecidos para 
el uso y ocupación de este territorio. 
 

 JURADO CALIFICADOR: 
Grupo de personas a quienes se constituye en tribunal 
examinador y calificador en concursos, exposiciones o 
exámenes. Toman decisiones con base en lo 
establecido en el concurso y sus condiciones 
determinados. 

 

 

 LEGALIZACIÓN: Proceso mediante el cual el municipio 
reconoce si, a ello hubiera tugar, la existencia de un 

asentamiento humano y aprueba los planos 
urbanísticos, expidiendo una reglamentación especial 
para que el mismo pueda terminar su consolidación. 
 

 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Es la autorización 
para desarrollar un predio con construcciones, 
cualquiera que ellas sean, acordes con el plan de 
ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del 
municipio. 
 

 LICENCIA DE URBANIZACIÓN: Es la autorización para 
ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo 
urbano la creación de espacios públicos y privados, así 
como el desarrollo de la infraestructura de servicios 
públicos y de vías que permitan la adecuación de estos 
terrenos para la futura construcción de edificaciones. 
 

 LINDERO: Es la línea límite entre dos propiedades. 
 

 LINEA DE PARAMENTO: Línea que determina el punto 
exterior máximo permitido a una construcción, en 
relación con la sección de la vía, a otra construcción, a 
quebradas, etc. 

 LOCAL: Es el espacio construido destinado a la 
ubicación de un establecimiento o negocio, distinto al 
residencial. 
 

 LOTE: Es el terreno deslindado de las propiedades 
vecinas. con acceso por una o más vías de uso público 
o privado. 
 

 LOTEO (SUBDIVISIÓN): Proceso mediante el cual un 
predio o varios predios localizados en el área urbana o 
rural, se dividen de conformidad con lo dispuesto en el 
POT y la normativa vigente. 
 

 LOTE URBANIZABLE: Terreno que puede incorporarse 
a un desarrollo, urbanístico y constructivo, ejecutando 
las obras necesarias para ello. 
 

 LOTE URBANIZADO: Terreno resultado de un proceso 
de urbanización que cuenta con las acometidas de los 
servicios públicos y la elección de obras de urbanismo 
que lo incorporan a la malla urbana. 
 

 MALLA URBANA: Área urbana provista de red 
articulada e intercalada de vías y redes de servicios 
públicos, desarrollada y construida formando un tejido 
vial denso y continuo. 
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 MANSARDA: Nivel intermedio integrado especialmente 
al último piso de una edificación y cuyo acceso se logra 
a través de este. 
 

 MANZANA: Es la unidad de división convencional de 
superficie en un área urbana, que está delimitada por 
vías o Espacios de uso público. 
 

 MARQUESINA: Elemento sobresaliente de una fachada 
que sirve de cubierta de protección y cuya estructura en 
voladizo hace parte de la edificación, generalmente es 
en concreto o materiales similares. 
 

 MEDIANERIA: Servidumbre legal en virtud de la cual, 
los dueños de dos predios vecinos están sujetos a 
obligaciones 
Reciprocas. 
 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: 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. 
 

 MEJORAMIENTO INTEGRAL: Tratamiento que busca 
mejorar la calidad y las deficiente condiciones de vida en 
asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 
inadecuado, localizados en la periferia, los alrededores 
del Centro de ciudad y en zonas de riesgo mitigables, 
que sean susceptibles de un proceso de consolidación y 
recuperación 
 

 MEZANINE: Nivel intermedio integrado espacialmente 
al piso inmediatamente inferior de una edificación y cuyo 
acceso se logra a través de éste. 
 

 MOBILIARIO URBANO: Conjunto de elementos, 
objetos y construcciones dispuestos o ubicados en la 
franja de amoldamiento, destinados a la utilización, 
disfrute, seguridad y comodidad de las personas y del 
espacio público. 
 

 MOVILIDAD REDUCIDA: Restricción para desplazarse 
que presentan algunas personas debido a una 

discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan 
algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse 
con el entorno, al tener que acceder a un espacio o 
moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar 
objetos situados en alturas normales. 
 

 MULTIFAMILIAR: Edificación en la cual se desarrollan 
más de dos viviendas dentro de un mismo predio, con 
áreas o servicios comunes. 
 

 NOMENCLATURA: Relación alfanumérica o toponímica 
que permite identificar las vías y las edificaciones 
siguiendo un sentido de orientación predeterminado. 
 

 NORITIAS URBANISTICAS: Patrón que rige o 
establece reglas para ordenar y controlar el desarrollo 
territorial. Son de carácter estructural, general y 
complementario, según la Ley 388 de 1997. 
 

 NUCLEO DE POBLACION: Asentamiento humano 
agrupado en un conjunto de construcciones 
independientes, caracterizadas por su proximidad y por 
compartir circulaciones e infraestructura de servicios 
comunes. Se consideran como núcleos de población en 
suelo rural, entre otros, los centros poblados rurales y 
las parcelaciones destinadas a vivienda campestre. 
 

 OCHAVA: Esquina de una manzana o de una 
edificación recortada en ángulo o en forma circular' 
 

 ORGANO ASESOR: Parte de una organización política 
o social con un fin determinado. 
 

 PAISAJE: Nivel de la biodiversidad que expresa la 
interacción de los factores formadores (biofísicos y 
antropogénicos) de un territorio. 
 

 PARAMENTO: Plano vertical que delimita el inicio de la 
construcción en un predio y cuando no coincide con la 
línea de demarcación del predio existe antejardín, 

 PARCELA: Cada uno de los lotes en que se divide un 
terreno de mayor extensión en suelo rural o urbano. 
 

 PARTICIPANTE O PROPONENTE: Que participa en un 
suceso, en un acto o en una actividad. Que propone 
alguna cosa. 
 

 PARQUE, AGRUPACION O CONJUNTO 
INDUSTRIAL: conjunto de industrias afines o 
complementarias con condiciones comunes de 
ubicación, infraestructura, equipamiento y servicios, que 
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cuenta con un sistema de zonificación interna de los 
usos permitidos en el predio o predios en que se 
localizan y que están sometidos a régimen de propiedad 
horizontal. 
 

 PASAJE: Espacio público o privado destinado a la 
circulación peatonal y a través del cual se permite 
acceder a lotes internos de un predio o cruzarlo de una 
vía a otra. 
 

 PASOS URBANOS: Vía de orden nacional, 
departamental o municipal, comprendida dentro del 
perímetro de la zona urbana municipal. 
 

 PATIO: Espacio descubierto en una edificación 
destinado a proporcionar iluminación y ventilación 
natural a la misma. Constituye un área no construida. 
 

 PLAN PARA LA ADAPTACION DE LOS ESPACIOS 
PUBIICOS, EDIFICIOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPENDIENTES: Conjunto de 
acciones, estrategias, metas, programas y normas que 
adopta el municipio con el propósito de adecuar los 
espacios públicos y edificios abiertos al público en lo 
relacionado con la eliminación de barreras físicas y la 
accesibilidad, en el marco de la política de ajustes 
razonables adopta por la Corte Constitucional. 
 

 PLAN DE VIVIENDA: Conjunto de cinco (5) o más 
soluciones de vivienda de interés social subsidiable, 
dentro de las modalidades de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio mejoramiento, desarrollados 
por oferentes que cumplan con las normas legales 
vigentes para la construcción y enajenación de 
viviendas. 
 

 PAVIMENTO: Estructura que comprende la sub-base, la 
base o la capa de rodadura de la calzada de una vía y 
del espacio destinado al paqueo de vehículos. 
 

 PENDIENTE: Es la inclinación longitudinal de una 
superficie, expresada en un tanto por ciento o por mil 
 

 USO DEL SUELO: Destinación asignada al suelo en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial o los 
instrumentos que lo desarrollan o complementan, de 

conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo 
  

 UNIDAD BASICA DE VIVIENDA: Solución de vivienda 
de interés social que además del lote urbanizado 
entrega un espacio de uso múltiple con cocina, unidad 
sanitaria completa, muros, fachada y medianeros, 
acceso y circulaciones comunes. 
 

 UNIDAD INDEPENDIENTE: Vivienda, local u oficina 
independiente con acceso a la vía pública o las zonas 
comunes de la unidad inmobiliaria 
 

 UNIDAD INMOBILIARIA CERMDA: Conjunto de 
edificios, casas y demás construcciones integradas 
arquitectónica y funcionalmente, que comparten 
elementos estructurales y constructivos, áreas comunes 
de circulación, recreación, reunión, instalaciones 
técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos 
copropietarios participan proporcionalmente en0020el 
pago de las expensas comunes, tales como los servicios 
públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y 
mejoras. 
 

 UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN: Superficie mínima 
de terreno definida en el componente rural del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial que puede incluir 
una o varias unidades prediales, para la ejecución de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación de 
inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en 
el suelo rural suburbano. 
 

 UNIDADES O CONJUNIOS RESIDENCIALES: 
Desarrollos residenciales conformados por varias 
edificaciones constituidas por unidades de vivienda, que 
comparten además del terreno, la estructura, áreas 
comunes privadas, zonas verdes, zonas de 
estacionamiento, porterías, etc. 
 

 URBANIZACIÓN: Resultado del proceso mediante el 
cual, un lote de terreno de cualquier extensión, se 
vincula permanentemente a la malla, dotándolo de 
servicios públicos, infraestructura vial, también se llama 
desarrollo urbanístico. 
 

 URBANIZACÉN CERRADA: Desarrollo constructivo 
que presenta el cerramiento físico de su área, con 
vigilancia y controles que sólo permiten el acceso 
controlado. 
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 URBANIZACÉN O DESARROLLO URBANISTICO 
COIMERCIAL: Todo terreno que se adecúa 
específicamente para las actividades comerciales de 
compra, venta e intercambio de mercancías o de 
servicios como uso principal. 
 

 URBANIZACIÓN O DESARROLLO URBANÍSTICO 
INDUSTRIAL: Todo terreno que se adecua 
específicamente para las actividades industriales de 
transformación de materias primas y elaboración de 
productos como uso principal. 
 

 URBANIZACÓN O DESARROLLO URBANÍST|CO 
RESIDENCIAL Todo terreno que, de acuerdo con el 
concepto general de urbanización, se adecua 
específicamente para la vivienda como uso principal, 
pudiendo tener además usos complementarios a ésta. 
 

 USO (CATEGORIA GENERAL DE USO): Son las 
diferentes actividades que realiza diariamente la 
comunidad y que se catalogan en residencial, comercial, 
de servicios e industrial. 
 

 USO COMPATIBLE: Uso que no se opone al principal y 
concuerda con la potencialidad, productividad y 
protección de suelo y demás recursos naturales 
conexos. 
 

 USO COMPLEMENTARIO: Toda actividad que 
contribuye al mejor funcionamiento del uso designado 
como principal por consiguiente puede funcionar en 
cualquier predio del sector. 
 

 USO CONDICIONADO O RESTRINGI0O: Uso que 
presenta 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. 
 

 USO DEL SUELO: Destinación asignada al suelo en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial o los 
instrumentos que lo desarrollan o complementan, de 
conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. 
 

 USO ESTABLECIDO: Es la actividad localizada en un 
territorio que ha tenido una permanencia en el tiempo y 

que por efecto de la norma se clasifica como restringido 
o prohibido provisionalmente, que puede mantenerse 
siempre que no produzca impactos sobre el sector 
aledaño, hasta que desaparezca del sitio de ubicación. 
 

 USO INCOMPATIBLE: Es aquel que por su impacto 
negativo no puede ser desarrollado ni coexistir con otros 
usos definidos como principales, complementarios, 
compatibles, restringidos o mezclados entre sí, en las 
áreas, zonas o sectores donde éstos últimos se 
permitan. 
 

 USO INSTITUCIONAL: Es la destinación que se da en 
un área para prestar servicios administrativos, servicios 
públicos, de culto, educacionales, de salud, de 
seguridad, de protección social, etc. 
 

 USO PERMITIDO: Es el que se Le asigne a un área o 
zona y se clasifica en usos complementarios o 
compatibles, y usos restringidos. 
 

 USO PRINCIPAL: Es la actividad señalada como 
predominante en una zona y que establece el carácter 
de dicha área o zona de actividad. 
 

 USO PRINCIPAL: Es aquel señalado como uso 
predominante que establece el carácter asignando a 
sectores o áreas específicas. 
 

 USO PROHIBIDO: Es la actividad que no puede 
establecerse en un área determinada, por su 
incompatibilidad con el uso principal. 
 

 USOS DOTACIONALES E INSTITUCIONALES 
EDUCATIVOS: Son los que se desarrollan en inmuebles 
destinados a la prestación de servicios de educación 
formal, no formal, sea brindado por entidades públicas o 
privadas. 
 

 USO SOSTENIBLE: Utilización de los componentes de 
la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no 
ocasione su disminución o degradación a largo plazo 
alterando los atributos básicos de composición, 
estructura y función, con lo cual se mantienen las 
posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
 

 VÍA DE CIRCULACION PEATONAL: Zona destinada la 
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circulación peatonal, conformada por las franjas de 
amoldamiento y de circulación, tales como andenes, 
senderos, alamedas. 
 

 VIAS INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN: 
Vías que unen las cabeceras municipales entre si y/o 
que provienen de una cabecera municipal y conectan 
con una vía arterial o de primer orden. 
 

 VIA NACIONAL O DE PRIMER ORDEN: Permite la 
comunicación y desplazamiento entre capitales de 
departamento, pasos de frontera y puertos marítimos o 
fluviales 
 

 VIA PÚBLICA: Es aquella por la que se permite el libre 
acceso y circulación a personas y vehículos y que es 
propiedad de la comunidad en general representada en 
el estado. 
 

 VIA PRIVADA: Es aquella por la que sólo se admite bajo 
control, el acceso y la circulación de personas y 
vehículos, por ser propiedad exclusiva de sus usuarios. 
 

 VIA PÚBLICA: Es aquella por la que se permite el libre 
acceso y circulación a personas y vehículos y que es 
propiedad de la comunidad en general representada en 
el estado. 
 

 VÍAS REGIONALES: Son aquellas vías que permiten 
una relación del área metropolitana con los núcleos 
regionales del Departamento. Atienden volúmenes 
considerables de transigió intermunicipal. 
 

 VÍAS RURALES: Son vías de poca continuidad en suelo 
rural; generalmente conectan dos o más veredas y se 
unen en sus extremos con vías de carácter regional. 
 

 VÍAS VEREDALES O DE TERCER ORDEN: Vías de 
acceso que unen las cabeceras municipales con sus 
veredas o se unen veredas entre si. 
 

 VIVIENDA: Es la edificación o parte de ésta, destinada 
exclusivamente a ser habitada y servir como alojamiento 
permanente. 
 

 VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Edificaciones 
desarrolladas sobre un lote de terreno que comprende 
más de dos destinaciones o unidades prediales 
independientes en edificios de varios pisos, por lo 

general cuenta con áreas y servicios comunes, 
comparten en común y proindiviso la propiedad del 
terreno, así como los elementos de la edificación, 
cuentan con reglamentos de propiedad horizontal o de 
copropiedad. 
 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR: Corresponde al desarrollo 
residencial en el cual un lote de terreno está ocupado 
por una unidad predial o destinación a dicho uso y que 
no comparte con los demás inmuebles ningún tipo de 
área o servicio colectivo. 
 

 VULNERABILIDAD: Es el conjunto de factores y 
variables que determinan la capacidad o inhabilidad de 
una comunidad para prevenir, atender y recuperarse de 
los efectos de los desastres naturales; indica la 
potencialidad o capacidad que presenta un sistema 
determinado para autorregularse y transformarse ante la 
ocurrencia de un fenómeno específico. 
 

 ZONA DE RESERVA PARA SISTEMAS 
ESTRUCTURANTES GENERALES: Áreas de suelo 
que de conformidad con lo previsto en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 
desabollen y complementen, se requieren para la 
localización de la infraestructura del sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos y las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales. 
 

 ZONA LIBRE PRIVADA: Toda superficie de terreno 
libre de construcción sobre la cual solo tienen derecho 
de acceso y usufructo sus legítimos propietarios. 
 

 ZONA LIBRE PÚBLICA: Toda superficie de terreno 
libre de construcción de propiedad del estado y a la cual 
tienen derecho de libre acceso y disfrute, están 
destinadas al uso público. Pertenecen a esta categoría: 
vías, parques, plazas, plazoletas, etc. 

 

 ZONA VERDE: Espacio de carácter permanente, 
abierto y empradizado, de dominio o uso público, que 
hace parte del espacio público efectivo y destinado al 
uso recreativo. 
 

 ZONIFICACIÓN: Es la representación cartográfica de 
áreas con características homogéneas. Debe realizarse 
bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la 
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autoridad cartográfica nacional y su precisión estará 
dada en función de la escala de trabajo. 

 

SIGLAS 

 

- POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas 

- TIC: Tecnología de información y 
Comunicación 

- SILAP: Sistema Local de Áreas Protegidas 
- SIRAP: Sistema Regional de Áreas 

Protegidas 
- CORNARE: Corporación Autónoma Regional 

de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
- SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente 
- VIS: Vivienda de interés Social 

- VIP: Vivienda de interés Prioritario 
- STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
- LV.E.: Índice de Validez Efectiva 
- P.U.G.: Plan Urbanístico General 
- POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
- API: Área de Preservación de infraestructuras 
- UMA: Unidad Mínima de Actuación 
- UPR: Unidad de Planificación Rural 
- PIIAR: Plan de intervención integral de 

Asentamientos Rurales 
- PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección 
- PGIRS: Plan de Gestión integral de Residuos 

Sólidos. 
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