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DECRETO No 107 
(noviembre 26 de 2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2019-2031 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

EL ALCALDE DEL MUNICPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las previstas en los 
artIculos 2, 209 y 315 de la Constituciôn Poiltica; la Ley 152 de 1994, artIculo 41 inciso 2; 
Ley 388 de 1997, artIculos 23, 26 y 28; Ley 810 de 2003; Ley 902 de 2004, artIculos 2; Ley 
1617 de 2013, artIculos 23 nüm. 1 y 31; decreto 879 do 1998 artJcuios 28 y 29; decreto 
1077 de 2015 y el Acuerdo 080 de 2000. 

CONSIDERANDO 

Que las entidades territoriales, en virtud de los artIculos 10  y 287 constitucionales, 
establecen que gozan de autonomIa para la gestiôn de sus intereses y tienen el derecho 
de ejercer las competencias que le pertenecen. 

Que el artIculo 20  de Ia Constitución PolItica de Colombia establece: "Son fines 
esenciales del Estado: servir a Ia comunidad, promo ver Ia prospendad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, poiltica, administrativa y cultural de la NaciOn..." 

Que el artIculo 209 Constitucional menciona: "La función administrativa está al servicio 
de los intereses genera/es y se desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado..." 

Que el ArtIculo 315 de la Carla PolItica preceptüa: "Son atribuciones del Alcalde: 1.) 
Cumplir y hacer cumplir la Constituciôn, Ia Ley, los decretos del Gobierno, las 
Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo..." 3.) Dirigir Ia acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento do las funciones y la prestaciOn de los servicios a 
su cargo..." 

Que la función de regular los usos del suelo, las bases para la organizaciôn territorial, 
los planes de desarrollo y los cnterios de desarrollo territorial, son asignados a las 
entidades püblicas por la Constituciôn Politica de Colombia. 

Que do acuerdo con el 50  de Ia Ley 388 de 1997 y 20  del Decreto Nacional 879 do 1998, 
el ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones 
politico-administrativas y de planificaciôn fIsica concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos y areas metropolitanas, en ejercicio de la funciôn püblica que les 
compete, dentro do los Ilmites fijados por la Constitución y las Ieyes, en orden a disponer 
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicciôn y 
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regular la utilizaciôn, transforrnaciôn y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconômico y en armonia con el medio ambiente y las 
tradiciones histOricas y culturales. 

Que en concordancia con la anterior, el articulo 23 de la ley 1617 de 2013, consagra 
que le corresponde al alcalde municipal adelantar los trámites relacionados con la 
formulaciOn y proceso de adopciôn del Esquema de Ordenamiento Territorial, previo a 
su presentaciôn al concejo municipal para su aprobaciôn; de igual forma, el contenido 
de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, asi como el procedimiento para su 
formulaciOn y adopciôn, se regirá por 10 dispuesto en la presente ley, en las Leyes 388 
de 1997 y 902 de 2004 o las normas que las adicionen, modifiquen a sustituyan y sus 
decretos reglamentarios. 

Que el articulo 11 de la Ley 388 de 1997, desarrollado por el Capitulo Ill del decreto 879 
de 1998, establece que los Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT, deberán 
contemplar tres componentes, que en su orden son: El componente general del Plan, el 
cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo 
plazo; el componente urbano, el cual estará constituido por las politicas, acciones, 
programas y normas para encauzar y administrar el desarroflo fisico urbano; y, el 
componente rural, el cual estará constituido par las polIticas, acciones, programas y 
normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos 
rurales y la cabecera municipal, asi como la conveniente utilizaciôn del suelo. 

Que el articulo 21 de la Ley 388 de 1997, dispone que los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, se definen a largo y mediano plaza un modelo de ocupaciôn del territorio 
municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones territoriales 
necesanas para su adecuada organización, el cual estará vigente mientras no sea 
modificado 0 sustituido. En tal sentido, en la definición de programas y proyectos de los 
Planes de Desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las definiciones de largo y 
mediano plazo de ocupación del territorio. 

Que el articulo 28 de la Ley 388 de 1997, modificado por el articulo 2° de la Ley 902 de 
2004, y reglamentado por el Decreto Nacional 4002 de 2004, dispone que el contenido 
estructural del Esquema de Ordenamiento Territorial, tendrá una vigencia de largo plazo 
que para este efecto se entenderá coma minima el correspondiente a tres (3) perIodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales y, si al finalizar el plaza 
de vigencia establecido para el mismo, no se ha adoptado un nuevo Esquema de 
Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 

Que el dia trece (13) de marzo de 2013, la Secciôn Primera del Consejo de Estado 
expidió la Sentencia con nümero de radicado 08001 2331 000 2000 02905 01, y en la 
misma se expresa que la Ley 388 de 1997 señala en su articulo 28 vigencias diferentes 
para cada uno de sus tres componentes, a saber: a) contenido estructural, b) contenido 
urbano del plan de mediano plazo y C) el contenido urbano de corto plaza y programas 
de ejecuciOn. 
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Que el alcalde, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997 y del Decreto Nacional No 879 
de 1998, adoptô el Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de San Pedro 
de los Milagros, mediante el Acuerdo 080 de 2000, "Por el cual se aprueba y adopta el 
Esquema do Ordenamiento Territorial —EOT- do! Municipio do San Pedro do los 
Milagros". 

Que en virtud de los términos de vigencia mmnimos que establece la Ley 388 de 1997 
para los contenidos de un Esquema de Ordenamiento Territorial, la administración 
municipal, respecto del EOT adoptado por el Acuerdo 080 de 2000, le surge la obligación 
de modificar sus tres componentes, a saber: a) Contenido estructural, b) Contenido 
urbano del plan de mediano plazo y C) El contenido urbano de corto plazo y programas 
de ejecución, y en consecuencia se debe adoptar un nuevo Esquema de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio. 

Que en correspondencia con el precitado artIculo 23 de la ley 1617 de 2013, los articulos 
25 y 26 de la by 388 de 1997, los cuales fueron declarados conformes a la Constitución 
PolItica, mediante sentencia C-051 de 2001, ordenan que el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa de la 
participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el articulo 
24, de la misma ley, sea presentado por el alcalde a consideraciOn del concejo municipal 
o distrital, dentro de los treinta (30) dIas siguientes at recibo del concepto del Consejo 
Territorial de Planeación, que en el evento de que el concejo municipal estuviere en 
receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias, sin embargo, si 
transcurridos noventa (90) dIas desde la presentaciOn del proyecto de plan de 
ordenamiento territorial sin que el concejo municipal o distrital adopte decision alguna, 
el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. 

Que ante tan trascendental necesidad, se procedió a la elaboraciOn del nuevo Esquema 
de Ordenamiento Territorial, agotándose todas las instancias, pasos y procedimientos 
legales impuestos por la normatividad vigente, cumplido to cual se presentô, bajo 
proyecto de acuerdo para aprobación del Concejo Municipal. 

Que la administración Municipal, respecto del Esquema de Ordenamiento Territorial, 
adoptado por el Acuerdo 080 de 2000, atendiendo el nUmero de habitantes que segün el 
DANE tiene la entidad territorial, mantendrá la modalidad que aplica para municipios 
inferiores a 30.000 habitantes, la clasificaciOn de suelo, precisar los instrumentos de 
planeaciôn intermedia, de gestiôn urbanIstica y de financiaciOn para adaptar el EOT a 
las disposiciones nacionales vigentes y a la nueva visiOn de municipio, dentro las 
siguientes premisas: 

Vincular las decisiones de planificaciôn del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de San Pedro de los Milagros, atendiendo a la conveniencia e impacto respecto 
de las decisiones quo se puedan tomar con la dinámica del desarrollo de la entidad 
territorial. 

Generar una estrategia integral de aplicación de los instrumentos de gestión del suelo 
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previstos en las Leyes ga  de 1989 y 388 de 1997, asI como sus decretos reglamentarios. 

Incluir la Ley 768 de 2002 y la Ley 1617 de 2013 como instrumentos que le permiten a la 
AdministraciOn municipal el manejo y administración de los suelos y su uso a los que se 
refieren dichas disposiciones. 

Adoptar pollticas, normas y actuaciones para: a) Detener los procesos de expansion de 
vivienda en suelo rural, b) Restringir la proliferaciôn de usos de alto impacto, C) Restringir 
la ocupación de suelos con amenazas por remociOn en masa o inundaciones, d) 
desarrollar un modelo de ocupaciôn compacto y densificado, entre otros. 

Señalar las areas de reserva del medlo ambiente e identificar actividades, infraestructuras 
y equipamientos básicos para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre 
asentamientos y zonas urbanas y rurales. 

Adecuar el EOT del Municipio de San Pedro de los Milagros a la PolItica Nacional de 
GestiOn de Riesgos - Ley 1523 de 2012. 

lncorporar un sistema de gestiOn integrada para la aplicaciôn de los instrumentos de 
gestión del suelo de que tratan las Leyes ga  de 1989 y388 de 1997, asI como sus decretos 
reglamentarios. 

Precisar la identificaciOn de las distintas areas de actuaciOn estratégica en el marco de 
las definiciones que el mismo Esquema de Ordenamiento Territorial impone para el 
desarrollo y gestiOn de proyectos ambientales, econômicos y sociales en concordancia 
con las normas sobre movilidad, vias de transporte, servicios pUblicos, vivienda, 
equipamientos y las operaciones estratégicas que allI se plantean. 

Armonizar la definición de las normas urbanIsticas de carácter general, actualmente 
adoptadas en el EOT y ajustarlas a los términos y alcances que se establecen en el 
articulo 15 de la Ley 388 de 1997. 

Adecuar los diferentes contenidos del Esquema de Ordenamiento Territorial a las normas 
nacionales que regulan la materia. 

Incorporar instrumentos de planificaciôn intermedia que permitan regular el desarrollo de 
las areas rurales. 

17. Que por encontrarse vencido el contenido estructural del largo plazo, también se 
vencieron los contenidos de corto y mediano plazo del Acuerdo Municipal 080 de 2000, 
modificado por los Acuerdos Municipales 005 de 2004 y 063 de 18 de Septiembre de 
2007 y en consideraciOn a la necesidad de modificar el modelo de ordenamiento, la 
clasificación de suelo, precisar los instrumentos de planeaciOn intermedia, de gestiOn 
urbanIstica y de financiación para adoptar el EOT a las disposiciones nacionales vigentes 
y a la nueva vision del Municipio, el Alcalde del Municipio de San Pedro de los Milagros, 
se vio en la obligaciôn de ordenar el trámite de la adopciOn de un nuevo Esquema de 
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Ordenamiento Territorial, conforme 10 establece la Ley 388 de 1997 y su decreto 
reglamentario 879 de 1998. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 24 de la Ley 388 de 1997, el Alcalde, 
a través de la Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo Territorial, adelantô las siguientes 
actuaciones: 

Remitiô la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial a CORANTIOQUIA con elfin 
de adelantar el proceso de concertación de los aspectos ambientales, segün consta en 
el oficio del Despacho del Alcalde con radicado N° 1806-20603 del 29 de junio de 2018. 

Llevô a cabo el proceso de concertaciôn de los aspectos ambientales del proyecto de 
Esquema de Ordenamiento Territorial con las citadas autoridades ambientales, el cual 
culminó con la suscripción del acta de concertación No 160TH- ACT 1808-2877 de 
fechas 27 de agosto de 2018. 

Que en cumplimiento del artIculo 25 de la Ley 388 de 1997, la administración municipal 
remitiô al Consejo Territorial de Planeación el proyecto de Acuerdo No 047 de 2018, 
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO", segün consta en el oficio con nümero 20186464-0, asI como las actas y 
los anexos de concertaciones adelantadas con las autoridades ambientales. En 
respuesta, el Consejo Territorial de Planeación, rindiô sus recomendaciones y 
observaciones sobre el proyecto de EOT, segün consta en el concepto del dIa 16 de 
octubre de 2018, radicado en la Secretarla de Planeaciôn con el nümero 20187665-1 y 
el 10 de diciembre de 2018 entregan ampliaciôn al concepto segün radicado 20188988-
1. 

Que dentro de los términos y luego de haberse cumplido el procedimiento exigido por 
los artIculos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, el proyecto de acuerdo "POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2018— 2031", el cual incluye contenido y plazos del 
componente estructural, urbano y rural, fue radicado mediante oficio nUmero 20188148-
0 del 6 de noviembre de 2018, ante el Concejo Municipal. 

Que el Alcalde Hector Dario Perez Piedrahita, retirô el Proyecto de Acuerdo No 047 de 
2018, mediante radicado interno No 20188895-0 del 05 de diciembre de 2018, con elfin 
de realizar algunos ajustes de carácter técnico. 

Que en propuesta de ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial —EOT, entre el 
Municipio de San Pedro de los Milagros y concertado con CORANTIOQUIA y luego de 
varias reuniones, se analizaron dos aspectos; el pnmero de ellos es la inclusion del 
corredor industrial y parcelaciôn de viviendas campestres en suelos clasificados por el 
IGAC con clase agrolOgica tres (3), el cual está Umitado por disposiciones normativas 
señaladas en los articulos 2.2.2.2.1.3, 2.2.2.2.1.4 y 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015 
y segundo, la incorporaciOn del POMCA del Aurrá, donde se concluye que estos análisis 
pueden alargasen en el tiempo y requieren de mucha gestión y que a la fecha ya se 
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logrô la concertación de los temas ambientales. Se plantea la importancia de que el 
Alcalde presente ante el Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo concertado y lograr 
la aprobación y posterior adopciôn del instrumento de clasificaciôn, como consta en el 
acta 160TH-ACT 1902-936 del 20 de febrero de 2019. 

Que una vez surtidos los ajustes técnicos correspond i entes, mediante oficio No 
20193030-0 del dia 7 de mayo de 2019, se radicô nuevamente ante el Concejo 
Municipal, el proyecto de acuerdo "POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 2019 - 2031", el cual incluye un nuevo contenido y plazos del componente 
estructural, urbano y rural. 

Que el Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros, celebró el dia 3 de septiembre 
de 2019 un Cabildo Abierto, conforme lo ordena artIculo 2 de la ley 507 de 1999, el cual 
precisa "Los Concejos Municipales o Distritales, de con formidad con Jo establecido en 
el artIculo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo Abierto 
previo para el estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial sin perjuicio 
de los demás instrumentos de participaciOn contemplados en la lay." 

Que habiendo radicado ante el concejo municipal el proyecto de Acuerdo N° 053 de 
2018 "POR EL CUAL SEADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS", el dia 7 de mayo de 2019 y 
transcurridos más de noventa (90) dias sin que el concejo municipal haya adoptado una 
decision de aprobaciOn o negación del mismo, corresponde al Alcalde Municipal decidir 
sobre su adopción mediante Decreto. 

Que se hace necesario aplicar el articulo 313 de la Carta PolItica, numerales 20  
y 70,  en concordancia con el artIculo 12 de la Ley 810 de 2003, que dispone que 
transcurridos noventa (90) dias desde la presentaciOn del proyecto de Esquema 
de Ordenamiento Territorial sin que el concejo municipal 0 distrital adopte 
decision alguna, el alcalde podia adoptarlo mediante decreto y para ello se citan 
como soporte las Sentencias de la Corte Constitucional C-051 de 2001 y C-568 
de 2003 y la del Consejo de Estado -Sala de Ia Contencioso Administrativo-
SecciOn Primera, Radicación nümero: 25000-23-24-000-2002-01097-02 
expedida el cuatro (4) de septiembre de dos mil ocho (2008), dijo en algunas de 
sus apartes: 

A juicio de Ia Se/a, el término de 60 dies a que aluden los articulos 26 de la Ley 388 de 
1997 y 29 del Decreto 879 de 1998, deben entenderse calendario, pues nótese que 
tanto la Ley 136 de 1994 como el Reglamento Intemo del Concejo Municipal 
expresamente señalan que las sesiones del Concejo municipal podrán prorrogarse por 
diez dias calendario más, lo qua denota que Ia intención clara del legislador fue Ia de 
establecer eI term/no en dias calendario y no hábiIes' y más adelante agrega "la Sala 
encuentra qua los artIculos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, en su orden, se refieren a 
que antes de la presentación del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial a 
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consideración del concejo distrital o municipal se surtirán los trá mites de concertaciOn 
interinstitucional y consulta ciudadana, do acuerdo con el procedimiento a/Il pro visto; 
y a que el proyecto del POT, como documento consolidado después de surtirla etapa 
de la participación democrética y do Ia concertación intorinstitucional, será 
presentado pore/ alcalde a consideraciOn del concejo municipal a distrital dentro de 
los treinta (30) dias siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de 
Planeación y, finalmente, quo el artIculo 26 ibidem autonza al alcalde pam que 
transcumdo el término de 60 dIas sin quo el concejo haya aprobado e/ proyecto del 
POT, Jo adopte por decreto, sin consideración adicional alguna a/ transcurso del 
mencionado término que, como ya se diio, debe entenderse referido a dIas 
calendarlo. 
( ... ),' 

Que vencidos los plazas de los contenidos estructurales de largo plazo, de 
acuerdo con todas y cada una de las normas citadas, el proyecto "POR EL CUAL 
SE ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS", el cual se radicó ante el 
Concejo el pasado 7 de mayo de 2019, tenIa coma propOsito que la corporación 
to adoptara coma Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. 

Que desde el dIa 7 de mayo de 2019 a la fecha de la expediciOn del presente 
acto administrativo, han transcurrido más de noventa (90) dIas, tiempo durante 
el cual Concejo de San Pedro de los Milagros no adoptó decision alguna con 
relaciOn al proyecto de Acuerdo denominado "POR EL CUAL SE ADOPTA EL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIP1O DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS". 

Que la Carte Constitucional en sentencia C-051/01, determiná que "La 
aprobaciôn del plan mediante decreto del alcalde cuando el respectivo concejo 
no ha hecho Ia propio dentro del lapso que fija la ley, no quebranta el Estatuto 
Fundamental y, más bien, en los términos del artIculo 2 de la Constitución, 
asegura el de los deberes sociales del Estado, promueve la prosperidad general y 
garantiza Ia efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia 
ConstituciOn. Además, responde a los principios que identifican Ia función administrative, 
segán /0 dispuesto en el artIculo 209 de la Carta, entre los cuales se encuentran 
precisamente los do eficacia, economia y celendad, máxime cuando no se está 
pretermitiendo trámite alguno, pues, en la hipOtesis de Ia norma, el concejo tuvo el 
tiempo necesario pam pronunciarse y expedir el POT y, si no /0 hizo, con su omisiOn 
mal pueden perjudicarse e/ municipio y la comunidad. 

Habiéndose cumplido entonces todos los trémites pro vistos en la Ley 388 do 1997 pam 
la expedición del Plan do Ordenamiento Territorial es clara quo su aprobación 
corresponde en primera instancia al concejo, organismo quo está constitucionalmente 
facultado pare reglamentar los usos del suelo y legalmente es quien debe hacerlo. Pero, 
vencido el plaza que Ia ley le ha concedido pare este pro pOsito sin que el concejo haya 
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cumplido con Ia funciOn asignada, en aras de no detener el desarrollo municipal el 
legisladorha habilitado al alcalde para que, med/ante decreto expida el POT". 

30. Que la presente revision y formulaciOn del Esquema de Ordenamiento Territorial, ajusta 
sus contenidos a Ic expresamente consagrado en el Decreto 1077 de 2015 en sus 
Componentes general, urbano y en especial en Ic que respecta a la adopción de: 

Objetivos, estrategias y politicas de largo y mediano plazo para el manejo de la 
totalidad del territorio. 
La clasificación del suelo, se determinô de acuerdo con Ic establecido en la Ley 388 
de 1997 en: suelo urbano, suelo de expansiOn urbana y suelo rural, asi como la 
definiciôn de cada uno de los respectivos perimetros. 
Los usos generales del suelo y los parámetros 0 rangos para la determinación 
posterior de las areas de cesiOn. 
Las caracteristicas básicas, dimensiones y localización de los sistemas estructurantes 
del terntorio municipal, tanto en su parte urbana como rural y describe sus respectivos 
planes, programas y proyectos para su desarrollo: El plan vial y de Transporte, los 
planes para cada uno de los servicios püblicos domiciliarios, el plan del espaclo 
püblico y su articulaciOn con el sistema de soporte ambiental municipal, la estructura 
y la localizaciOn de equipamientos colectivos y los programas de vivienda necesarios 
para atender la demanda municipal. 
Los suelos urbanos, de expansion y suburbanos; los distintos tratamientos o 
potencialidades de utilizaciOn a partir de la siguiente categorizaciOn: Desarrollo: 
consolidaciOn, renovaciOn urbana, conservación y mejoramiento integral, 
estableciendo para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localizaciOn, 
usos principales, complementarios y compatibles, densidades, indices básicos de 
edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificación y gestiOn que permitan su 
aplicaciOn real. 
Los planes parciales prioritarios, su delimitaciôn, objetivos y estrategias básicas de 
diseño e instrumentos para su implementaciOn y la delimitaciôn de las unidades de 
actuaciôn urbanIstica a través de las cuales se desarrollarán los planes parciales. 
El programa de ejecución correspondiente a la vigencia del periodo de la 
administraciôn municipal. 

Que vencidos los términos perentorios prescritos por la normatividad vigente, sin que el 
Concejo Municipal adoptara ningUn tipo de decisiOn, en términos de la norma, ha perdido 
competencia para hacerlo y corresponde at Alcalde Municipal proceder de conformidad. 

Que la normatividad vigente, claramente deterrnina que acontecida la situaciOn referida, 
el alcalde podré adoptarlo mediante decreto. 

En mérito de to expuesto, 

DECRETA 

ARTICULO 1. ADOPClON: Adoptar el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldiasanpedrodelosmagros-antioguia.gov.co  COdigo Postal 051010 Pagina 14 de 318 



CODIGO: 
Admlnlstración Municipal 

- 

"AMOR POR SAN PEDRO" 
DECRETO 107 DEL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde I VERSION: 0 

de San Pedro de Los Milagros 2019-2031, cuyo contenido está integrado por los siguientes 
documentos distribuidos asI: 

Memoria justificativa de la revision. 
Documento de evaluaciôn y seguimiento de los resultados, objetivos, decisiones, 
acciones, actuaciones, programas y proyectos ejecutados y Ia aplicaciôn de las normas 
generales vigentes. 
Diagnóstico: Documento Técnico de Soporte, DTS, el cual contiene el diagnôstico de 
cada uno de los sistemas y dimensiones del territorlo y la formulaciOn propuesta para 
estos, veamos: 

Componente General 
Componente Urbano 
Componente Rural 

Documento técnico de soporte o Formulaciôn. 
Programa de ejecuciOn. 

ARTICULO 2. OBJETO: El presente decreto tiene por objeto, la revision ordinaria de largo 
plazo o nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pedro de los 
Milagros. 

ARTICULO 3. AMBITO DE APLICACION. El Esquema de Ordenamiento Territorial se 
aplica en todo el territorio del Municipio de San Pedro de los Milagros. 

PARAGRAFO. Forman parte de la cartografla, todos los pIanos temáticos que sustentan el 
diagnOstico y la formulaciôn de la revision y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de San Pedro de Los Milagros que se enuncian en las Tabla 1 y Tabla 2, 
veamos: 

Tabla 1. Mapas temàticos del diaqnôstico del municipio 

MAPAS ZONA MAPAS DE LA CABECERA 
MAPAS DEL  CORREGIMIENTO DE 

RURAL MUNICIPAL OVEJAS 

1.1 CartografIa básica 2.1 CartografIa básica urbano 3.1 Cartografia básica Ovejas 

1.2 GeologIa 2.2 GeologIa urbano 3.2 GeologIa Ovejas 

1.3 Geomorfologia 2.3 Geomorfologia urbano 3.3 Geomorfologia Ovejas 

1.4 Division polItica 2.4 Barrios urbano 
3.4 Distribución Areas predios
Ovejas 

1.5 Cobertura vegetal 
2.5 Distribución de areas 
predios urbanos  

3.5 Equipamiento ovejas 

1.6 Clases agrolôgicas 2.6 Equipamiento urbano 3.6 Mapa de alturas Ovejas 

1.7 Asociaciôn de 2.7 Espacio pübUco urbano 3.7 Mapa de usos Ovejas 
suelos 
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MAPAS ZONA MAPAS DE LA CABECERA MAPAS DEL  
RURAL MUNICIPAL CORREGIMIENTO DE 

OVEJAS 
1.8 Ecosistemas 

2.8 Jerarquizaciôn vial urbano 3.8 Mapa de amenazas par 
estratégicos  movimientos en masa Ovejas 
1.9 Equipamientos y 2.9 Mapa de alturas urbano 3.9 Sistema de acueducto de 
espacio pUblico  Ovejas 

1.10 Jerarquización vial 2.10 Mapa de usos urbano 
3.10 Sistema de alcantarivado 

 de Ovejas 
1.11 lnfraestructura 2.11 Perimetro sanitario 
servicios pUblicas urbano  
1.12 Zonificación 2.12 Amenaza por inundaciôn 
hidrográfica urbano  
1.13 Zonificaciôn areas 2.13 Amenaza por 

de manejo especial movimientos en masa urbano  
1.14 Zonas de vida 2.14 Riesgo Urbana 

1.15 Uso actual 2.15 Sistema de acueducto 
urbano  

1.16 Uso potencial 2.16 Sistema de alcantarillado 
EOT 2000 urbano  
1.17 Conflicto usa del 2.17 Zonas homogéneas 
suelo urbano  
1.18 Pendientes  
1.19 Procesos 
morfodinámicos  
1.20 Amenazas por 
inundaciôn 
1.21 Amenaza par 
movimientos en masa  
1.22 Amenaza par 
avenidas torrenciales 

1.23 Riesgo  

1.24 lItulos mineros 
1.25 Distribución areas 
predios rurales  
-uenie: tquipo i ecnico tu I aet municipio cie an -'earo ae Los Milagros, u1 I 

Tabla 2 Mapas temáticos de formulaciOn del municipio. 

MAPAS ZONA RURAL COMPONENTE URBANO CORREG. OVEJAS 

1.1 Clasificaciôn del suelo 2.1 Perimetro urbano 3.1 Perimetro urbano 
propuesto prapuesto Ovejas 
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MAPAS ZONA RURAL COMPONENTE URBANO CORREG. OVEJAS 

1.2 CategorIas de suelo rural 
2.2 Suelos de protección 3.2 Zonas homogeneas 
urbana Tratamientos 

1.3 Zonificaciôn de usos del 2.3 Zonas homogéneas 3.3 Suelos de protección y 
suelo urbana equipamiento 

1.4 CategorIas de desarrollo 2.4 Tratamientos urbanos 3.4 Usos del suelo Ovejas 
restringido  

1.5 Condiciôn de amenaza 2.5 Uso de suelos urbano 
3.5 Perimetro sanitario 
Ovejas 

1.6 Equipamientos y sistema de 2.6 Alturas urbano 
3.6 Sistema de acueducto 

espacio püblico  Ovejas 

1.7 Areas de conservación y 2.7 Condiciones de amenaza 3.7 Sistema de 
protección ambiental urbana alcantarillado Ovejas 

1.8 Suelos de protección 
2.8 Condiciôn de riesgo
urbano 

1.9 Suelos de producciOn 2.9 Espacio pUblico Urbano 
agricola y ganadera. 

1.10 Suelos de protección por 2.10 Conjuntos urbanos 
amenazas históricos y culturales 

1.11 lnfraestructura vial y de 2.11 PerImetro sanitario 
servicios pUblicos urbano 

2.12 Red vial urbana 

2.13 Sistema de acueducto 
urbano 

2.14 Sistema de alcantarillado 
urbano 

2.15 Equipamiento urbano 

PRIMERA PARTE 
COMPONENTE GENERAL 

TITULO I 
DE LA IMAGEN OBJETIVO, EL MODELO DE OCUPACION, LOS OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS V POLITICAS A LARGO PLAZO 
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ARTICULO 4. ADOPTAR Y APROBAR LA IMAGEN OBJETIVO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. El Esquema de 
Ordenamiento Territorial tiene como base de forrnulacián el siguiente imaginario, que 
constituye la VisiOn municipal: "En el año 2032 San Pedro de Los Mllagros-Antioquia, tendrá 
una interconectividad vial que le hard altamente competitivo, con Optimas condiciones de 
acceso para su población, al agua potable y saneamiento básico, a Ia vivienda digna, al 
deporte y a Ia cultura, garantizando Ia vinculación y permanencia de los pro fesionales al 
crecimiento municipal; seré un municipio con infraesfructura para Ia educación tecnológica y 
superior, ordenado y acogedor. Además, con un estncto control urbanIstico y promotor de 
calidad de vida. Asi mismo, con un significativo desarrollo en los sectores ganadero, agrIcola, 
agroindustria y turfstico, marcado por Ia conciencia amble ntal donde prevalezca la 
apropiaciOn por los recursos naturales, no solo como abastecedor extemo e intemo de 
recursos no renovables, sino como product ory exportadorde bienes ambientales". 

ARTICULO 5. MODELO DE OCUPACION. El modelo de ocupación territorial corresponderá 
a las apuestas de organización o proyecto general de desarrollo espacial, definido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial; se fundamenta en los principios rectores del Plan, 
recoge las principales expectativas sociales, incorpora los objetivos planteados para el 
ordenamiento futuro, los cuales se lograrán con la aplicaciôn de estrategias, programas y 
proyectos que buscan la consofidaciOn de los principios básicos del ordenamiento: equilibrio, 
equidad territorial y sostenibilidad territorial. 

Se adoptan a continuaciOn, los componentes y escenarios territoriales para el municipio, 
tanto del suelo rural, como urbano, que orientan los procesos de ocupaciOn y transformaciôn 
del territorio municipal. 

Un territorio que atiende las nuevas demandas en materia ambiental, que promueve la 
conservaciôn de su base natural y estructura ecolOgica, como principal elemento de 
articulación con los demás municipios de la regiOn. 
Que se consolide a nivel regional como municipio modelo. 
Un territorio funcional, integrado y conectado en su movilidad con los municipios vecinos 
y el area metropolitana del Valle de Aburrá. 
Un municipio con un crecimiento equilibrado, moderado, programado y compensado de 
conformidad con las dinámicas territoriales y ambientales, con procesos de urbanizaciOn 
controlados y regulados. 
Un suelo rural articulado y conectado entre si y con el suelo urbano; que preserva sus 
funciones agrarias, protege su paiSaje campesino, y a su vez reconoce los procesos de 
suburbanizaciôn evidenciados en la fragmentaciOn del territorio 
Un suelo de protecciOn que cumple sus funciones de articulaciôn ecolOgica y regulaciOn 
hidrica. 
Un suelo urbano que se consolide de acuerdo con la gama de beneficios esperados por 
el poblador buscando siempre la satisfacciôn en 10 colectivo e individual. 

ARTICULO 6. OBJETIVO GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. De acuerdo con la vision municipal, el objetivo del Esquema de 
Ordenamiento Territorial está orientado hacia el desarrollo del municipio de San Pedro de 
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Los Milagros para los prôximos tres (3) periodos de gobiemo, teniendo en cuenta la misión 
y vision de sus habitantes; complementarã la planificaciOn econOmica y social con la 
dimensiOn territorial, y racionalizará las intervenciones en el territorio, hacia el desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. 

ARTICULO 7. PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Se adopta dentro del 
Esquema de Ordenamiento Territorial los siguientes pnncipios: 

Sostenibilidad Ambiental. 
Equilibrio ecolOgico. 
Competitividad. 
Aplicación de la normatividad y control de las actuaciones urbanisticas. 
Participaciôn Comunitaria. 
Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En aplicaciOn a los anteriores principios, se hará la implementaciôn de lo estipulado en los 
distritos de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá- Rio Cauca (DVARC) y Sistema de 
Páramos y Bosque Alto Andino del Noroccidente Medio de Antioquia (SPBANMA). En las 
demás zonas de conservación ambiental que se propongan, se aplicarán medidas para la 
protección y conservaciOn de los recursos naturales, defensa del paisaje y delimitaciOn del 
suelo de protecciôn e identificaciOn de los ecosistemas de importancia ambiental del 
municipio, asi como los instrumentos de protecciOn y manejo. 

ARTiCULO 8. ADOPTAR LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS V POLITICAS 
TERRITORIALES DE LARGO PLAZO PARA LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO. 
Teniendo en cuenta las acciones propuestas identificadas y localizadas en el Componente 
General del Esquema de Ordenamiento Territorial que posibilitan organizar el territorio, 
aprovechando las ventajas comparativas y competitivas, se adoptan las acciones territoriales 
estrategicas para alcanzar los objetivos de desarrollo econOmico y social, y se adoptan las 
politicas de largo plazo para la ocupaciôn, aprovechamiento y manejo del suelo y de los 
recursos naturales, que finalmente propicien el cumplimiento de la imagen objetivo-
establecida para el municipio. 

ARTICULO 9. POLiTICAS AMBIENTALES. Para poder consolidar el desarrollo sostenible 
del municipio, se adoptará el uso y explotaciOn adecuada de los recursos naturales y 
ambientales, teniendo en cuenta las potencialidades que se pueden desarrollar a través de 
las capacidades organizativas, de gestión social, participaciôn comunitana, mejoramiento 
del nivel de educaciOn formal y no formal, salud, vivienda, entre otros elementos que sirven 
de base para que las actividades humanas se puedan conducir hacia un desarrollo humano 
ambientalmente sostenible. 

Se aprovecharán las ventajas competitivas por su ubicaciOn estrategica y sus condiciones 
climáticas, observando la normatividad aplicable, con participaciOn ciudadana incluyente, 
ampliamente articulado con las Ilneas estratégicas del Plan de Desarrollo Nacional y 
Departamental, asi como los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, 
vivienda y Desarrollo Territorial y propender asi por un mejoramiento integral en la calidad 
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de vida de los pobladores, basada en un desarrollo sostenible. 

Se adoptan para el municipio San Pedro de Los Milagros las siguientes politicas progresivas 
para consolidar el territorio sin menoscabo de los recursos naturales existentes y son ellas: 

Concientizar a la Administración municipal y a todos los habitantes del municipio, el 
sentido de pertenencia y compromiso en todo el proceso de construcciôn y desarrollo 
territorial con sentimientos de arraigo, responsabilidad y defensa principalmente de los 
recursos naturales, como principal fuente de riqueza del municipio, conociendo las 
ventajas, vocación de progreso, e inclusion del trabajo comunitario. 
Propender porque todos los actores del municipio se concienticen de la importancia de 
mantener en equilibrio ambiental sobre cualquier actuaciOn en materia de desarrollos 
fIsicos 
De acuerdo con el Diagnôstico de la situaciOn actual municipal, garantizar el 
conocimiento de toda la comunidad y grupos organizados de todos los sectores del 
municipio de San Pedro de Los Milagros, la existencia y significancia de los municipios 
de Manejo de Integrados Divisoria Valle de Aburrá - Rio Cauca (DVARC) y Sistema de 
Páramos y Bosque Alto Andino del Noroccidente Medio de Antioquia (SPBANMA 
delimitados y declarados por el sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) como 
areas de importancia estrategica en la producciOn de bienes ambientales y 
determinantes en el crecimiento deseado. AsI como los POMCA rio Grande, rio Chico y 
POMCA rio Aurrá que nace en la Serranla de las Baldias, adoptados todos ellos como 
determinantes ambientales para cualquier proceso de desarrollo. 
Acoger la normatividad ambiental nacional para las areas protegidas por el SINAP para 
emprerider acciones que conlleven la protecciôn de estos ecosistemas en la jurisdicciOn 
municipal, asi como la adopción de los POMCAS No Grande rio Chico y POMCA rio 
Aurrá. 

ARTICULO 10. OBJETIVOS AMBIENTALES. Se adoptan para el EOT los siguientes 
objetivos para las politicas ambientales: 

Garantizar la conservaciOn de los recursos naturales, 
Mitigar los impactos generados por el accionar antrOpico 
Reducir la degradación que de manera paulatina y generalizada se ha estado dando en 
el municipio con relaciOn a todos los recursos naturales. 
Consolidar un desarrollo sostenible en el cual, desde la formulaciOn, se planifiquen, 
desarrollen y controlen acciones de respecto y conservación de los recursos naturales. 

ARTICULO 11. ESTRATEGIAS AMBIENTALES GENERALES. Se adoptan las siguientes 
estrategias generales para las politicas ambientales: 

1. Adquisición de tierras en la zona de nacimientos de las fuentes abastecedoras de agua 
para reglamentar la protecciOn de la cobertura vegetal tanto en zonas de nacimientos y 
retiros de las quebradas; teniendo como altemativas econômicas, el 1% del presupuesto 
de cada vigencia y büsqueda de recursos con otras entidades gubernamentales, en 
cumplimiento al Articulo 111 de la Ley 99 de 1993. 
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Reglamentar las zonas de interés ambiental propias del municipio para que, 
consolidadas con las areas nacionales, constituyan un mismo quehacer en la protección 
de los recursos naturales. 
Socializar y concientizar a los habitantes del municipio, sobre la necesidad de mantener 
las estrategias de conservación en los Distritos de Manejo Integrado adoptados en el 
ArtIculo 9 del presente Decreto para aumentar la oferta de bienes ambientales y generar 
estrategias productivas sostenibles. 

ARTICULO 12. ESTRATEGIAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LARGO 
PLAZO A NIVEL EXTERNO: Adoptar las siguientes estrategias de largo plazo a nivel 
externo: 

Dar a conocer a la region de Antioquia y a sus autoridades, todas las caracteristicas 
biofIsicas del municipio y su principal fortaleza como productor de leche y productos 
agrIcolas, y abastecedor de agua para consumo humano y generaciOn de energia, 
bosques, oxigeno, flora y fauna. 
Mostrar su majestuoso DM1 Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del 
Noroccidente Medio Antioqueño, que le permite ubicarlo competitivamente en una 
estratégica zona del departamento de Antioquia. 
Incrementar la eficiencia administrativa para mantener y mejorar la oferta de los anteriores 
bienes 
Dar a conocer la gestiôn administrativa, ambiental y econOmica para la conservación, 
protección e incremento de las fortalezas, en un ambiente sostenible, para generar 
credibilidad y confianza tantos a los habitantes propios como a los foráneos. 
Realizar alianzas con los niveles administrativos nacionales, departamentales y 
regionales, para desarrollar programas de educación formal y no formal, teniendo en 
cuenta las caracteristicas biofIsicas del municipio. La educaciôn deberá estar encaminada 
a diferentes esferas del conocimiento y a Ia investigaciOn, incluidos los recursos naturales 
(agua, suelo, aire, bosque, flora y fauna) en la identificaciôn, preservación, conservación, 
cuantificaciôn y valoración de bienes ambientales que son exportados sin recibir a cambio 
una retribuciOn justa y equilibrada. 
Creaciôn y promociôn de redes de Intercambio de experiencias de desarrollo y 
ordenamiento territorial y ambiental, con los municipios en los niveles departamental y 
nacional, como punto de apoyo a las intervenciones sobre el territorio. 
Gestionar con la Corporaciôn Ambiental CORANTIOQUIA, la gobemacián de Antioquia y 
municipios limitrofes, las acciones pertinentes para Ilevar a cabo las acciones de 
proteccián y conservaciOn de los recursos naturales. 
Adecuar la estructura municipal para mejorar la capacidad de gestión por 
macroproyectos, para liderar eficientemente los diferentes componentes del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, asI como sus periodos de ejecución, de tal forma que se priorice 
el manejo responsable y adecuado en la administración de los recursos naturales. 

ARTICULO 13. ESTRATEGIAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LARGO 
PLAZO A NIVEL INTERNO. Se adoptan las siguientes estrategias de largo plazo a nivel 
interno: 
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Socializaciôn del contenido del Esquema de Ordenamiento Territorial, at interior de la 
administraciOn municipal, la comunidad y poblaciOn en general, los perlodos de ejecuciOn 
y sus respectivos proyectos. 
Mantener la identidad cultural: formular los programas y proyectos teniendo en cuenta las 
caracteristicas culturales de la población en condiciones de igualdad 
Mantener el respeto por et entorno ambiental: Los programas y proyectos que se formulen 
se realizarán teniendo en cuenta la tegislaciôn ambiental nacional existente, más la 
territorial. 
Se hará motivaciôn a las personas por las organizaciones comunales, para incrementar 
la estructura organizacional. 
Incentivar la participación de las organizaciones comunales en los proyectos de 
desarrollo, pnncipalmente en los de tipo ambiental. 
Se hará fortalecimiento de las organizaciones para el desarrollo social para que ejerzan 
el liderazgo y gestionar de los programas y proyectos planteados en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Ellos serãn la base para la ejecuciôn de los proyectos 
planteados en el EOT. 
Se incluirá la formaciôn de Ilderes: Con apoyo y motivación a personas de los diferentes 
sectores de la poblaciOn en liderazgo para que promuevan y participen en el desarrollo 
del municipio para que propicien acciones de movilizaciôn y participacián de la poblaciôn 
en general. 
Capacitaciôn: Se impartirá formaciOn y capacitaciôn a la poblaciôn en temas relacionados 
con la problemática econômica, social y ambiental del municipio, para programar 
acciones concretas frente a la ejecuciôn de los programas y proyectos de desarrollo del 
EOT. 
Participación en la Planificaciôn. Se hará convocatoria a todos los actores con quienes se 
identificaron problemáticas y alternativas de solución, para que hagan parte integral del 
proyecto desde el diseño, ejecuciôn y operaciôn posterior. 
Descentralizaciôn de actividades: Se promoverá el fortalecimiento de la Administración e 
instituciones municipales en la gestiOn de recursos, para mayor autonomla en la toma de 
decisiones locales. 
ConcertaciOn con los actores sociales para la definiciOn e implementaciôn del EOT, se 
expondrãn programas y proyectos generales para todo el municipio, por sectores sociales 
de inversion y priorizando los más inmediatos. 
Se ejercerá un estricto control a las actuaciones urbanIsticas una vez sean expedidos los 
actos administrativos con las respectivas autorizaciones. 
Dotación de los equipamientos necesarios a cada una de las organizaciones comunales, 
de acuerdo con su crecimiento propiciando la interacciôn entre ellos. 
Fortalecimiento permanente de la funciôn planificadora como herramienta para el 
desarrollo municipal. 
Ejercicio del control integral a las actuaciones de los administrados en lo que respecta a 
procesos productivos 
Promover el fortalecimiento de las organizaciones comunales para que participen 
activamente en las decisiones municipales. 
Promover el desarrollo rural integral. 
Propiciar el desarrollo del municipio a través del mejoramiento y construcción de la 
infraestructura adecuada relacionada con las vias de comunicación y el transporte, con 
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el sector salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, educación, deporte y 
recreación, asi como el equipamiento colectivo. 

19. Promover y apoyar fuentes de ingreso para la población urbana y rural a partir de la 
construcciôn proyectos de infraestructura, equipamiento, servicios püblicos, vivienda de 
interés social y espacio püblico. 

ARTiCULO 14. POLITICA DE CONTROL MINERO. Fortalecer el conocimiento del territorio 
y sus recursos naturales en la büsqueda del desarrollo sustentable, a través de la protección 
del medic ambiente, para la satisfacciOn de las necesidades humanas, ejerciendo estricto 
control de la actividad minera. 

ARTICULO 15. OBJETIVO PARA EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA. 
Implementar acciones conjuntas entre la Administración Municipal y los entes 
gubernamentales que tienen competencia minero ambiental dentro de los términos legales 
y apuntando al desarrollo sostenible. 

ARTiCULO 16. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA. Se 
adoptan como estrategias para el control de la actividad minera las siguientes: 

De acuerdo con cada una de las etapas en la que se encuentren los procesos mineros, 
se deberá exigir que estén vigentes los diferentes permisos ambientales que se 
req uieran. 
Elaborar el censo minero con elfin de determinar la cantidad de minas legales e ilegales 
y asi poder ejercer control por parte del alcalde municipal. 
Realizar controles estrictos por parte de la administraciôn municipal dentro de Ia actividad 
minera, con elfin de que, en caso de contar con titulo minero, realicen su actividad dentro 
de los parámetros legales y ambientaJes. 
ProhibiciOn de la minerla de veta en toda el area del territorio municipal. 
Restricción a la mineria de aluviôn en las fuentes hidricas del municipic, las cuales solo 
podrán ser ejercidas de forma artesanal y de forma legal, bajo el control de la alcaldia 
municipal y los entes gubernamentales encargados (Secretaria de Minas y de medic 
ambiente CORANTIOQUIA). 

ARTICULO 17. POLITICA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y LA GESTION DEL 
RIESGO. Se adopta como politica, Ia promociOn de la gestiOn del riesgo como instrumento 
de planificación integrador de las acciones administrativas necesarias para un desarrollo 
seguro, equilibrado y sostenible de la municipalidad. 

ARTiCULO 18. OBJETIVOS PARA LA GESTION DEL RIESGO. Adoptar los siguientes 
objetivos en materia de gestión del riesgo: 

Proteger las zonas declaradas como de riesgo con elfin de mitigar el daño existente y 
evitar Ia implementación de usos incompatibles. 
Restringir el uso y ocupaciôn del suelo en las zonas declaradas de amenazas altas per 
movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 
Recuperar las areas degradas por excesiva intervención antrópica y volverla más 
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productiva desde el punto de vista de recursos naturales. 
4. Propender por el equilibno ecológico en zonas vulnerables a determinados fenômenos 

naturales y antrôpicos. 

ARTICULO 19. ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO. Adoptar como 
estrategias en materia de riesgos, las siguientes: 

Dar a conocer las diferentes zonas establecidas con amenazas por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales a la población de San Pedro de Los Milagros. 
Capacitar a la comunidad en general sobre los diferentes fenômenos naturales y 
antrôpicos que se encuentran en el municipio. 
Realizar estudios detallados en zonas de riesgo por movimientos en masa, inundaciones 
y avenidas torrenciales, con elfin de identificar las estrategias a seguir. 
Proteger y recuperar las zonas de retiros de los rios y quebradas con jornadas de 
reforestación. 
Reclasificar el uso del suelo en las zonas de riesgo. 
Adecuaciôn y aprovechamiento de las areas de proteccion per amenaza para evitar su 
nueva ocupación y para integrarlos al desarrollo municipal. 
FormulaciOn y adopción del Plan Municipal de Gestiôn del Riesgo de Desastres. 

ARTICULO 20. POLITICA DE ESPACIO PCJBLICO V EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
Como polItica del espacio püblico y equipamiento, se adopta la distribución equitativa y 
funcional de los equipamientos colectivos a Ic largo de los ejes estructurantes de la malta 
urbana, sobre las zonas periféricas y las nuevas areas de desarrollo propuestas; incluyendo 
la recuperación e intervención de las zonas destinadas para espacios pübicos como zonas 
verdes, andenes y plazoletas usadas inapropiadamente y fortalecer la apropiaciôn colectiva 
de los espacios naturales, para el disfrute de la integraciôn comunitaria del municipio y la 
region. 

ARTiCULO 21. OBJETIVOS PARA EL ESPACIO PUBLICO Y EL EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO. Adoptar como objetivos para el espacio püblico y equipamiento 
comunitario, los siguientes: 

Articular el desarrollo municipal entorno al espacio püblico, priorizando su generaciôn, 
mejoramiento y apropiación como espacio de encuentro, participaciOn y construcción de 
identidad. En un enfoque integral, se propone articular la plaza principal con los sectores 
San Judas - Bellavista - Marianito; GuamurU; el Milagro - Miraflores; San José; 
Normandla - Cerro el Calvario y los Olivos, entomo a los espacios pUblicos de la red vial 
caminera de andenes, los equipamientos colectivos comunitarios y las nuevas zonas de 
desarrollo propuestas a través de su consolidación por planes parciales. Como propôsito 
al corto plazo se debe articular el area urbana entomo a los ejes Plaza Fundacionaf - 
Carrera 50 Real - Plazoleta del Centenario, Plaza Fundacional - Calle 50, Cerro El 
Calvario y parque lineal existente de la quebrada la Pulgarina. 
Fortalecer centralidades barriales y de vereda, a través del desarrollo de nuevos espacios 
pUblicos en la formulaciOn de planes parciales de desarrollo y la consolidaciôn de nücleos 
veredales, que ayudan en el fomento de la relaciôn social y la reducción de los 
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desplazamientos funcionales (movilidad obligada). 
Mejorar las condiciones fisicas de las estructuras que componen el espacio püblico y el 
equipamiento municipal, a través de la consolidaciOn y articulaciôn de nuevas areas de 
espacio piblico y equipamientos mediante la formulaciôn de Planes Parciales de 
Redesarrollo, que garanticen las condiciones minimas de seguridad para sus usuarios, y 
la consohdación de nuevos espacios que ofrezcan a la comunidad los diferentes servicios 
que requieren. 
Vincular los ejes viales como elementos de conexión de los espacios püblicos existentes 
y futuros, a través de la consolidación de una red peatonal. 
Aumentar el Indice y la calidad del espacio püblico efectivo. 
Recuperar el espacio püblico ocupado ilegalmente. 

ARTICULO 22. ESTRATEGIAS PARA EL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO. Se adoptan como estrategias para el espacio püblico y equipamiento 
comunitario, las siguientes: 

RecuperaciOn del espacio püblico en la cabecera municipal a través de la generaciôn de 
espacios pUblicos de recreación pasiva, aprovechando las potencialidades que ofrece el 
Cerro El Calvario y los suelos potenciales para espacio püblico, y la formulaciôn de 
planes parciales integrales de redesarrollo y desarrollo. 
Recuperar y adecuar el cerro El Calvario a partir de la construcciôn de un sendero 
peatonal perimetral al cerro, para 10 cual debe gestionarse la ocupaciôn del suelo a través 
de un comodato o la compra de los terrenos de propiedad de la parroquia. 
Disminuir el deficit de espacio pUblico efectivo, a través de herramientas financieras 
como las obligaciones urbanisticas generadas con las actuaciones de los particulares. 
Ampliación y adecuaciôn de Ia infraestructura recreativa y la oferta de equipamiento en 
el area urbana de la cabecera municipal, que redunde en un mejor servicio a la 
comunidad. 
Fomentar e impulsar la construcciOn y mejoramiento de la infraestructura fIsica de 
equipamiento, de la zona rural del municipio. 
Dotar a las veredas de espacios püblicos básicos como parques infantiles, placas 
polideportivas, canchas de fütbol, miradores de paisaje y senderos ecolôgicos. 

ARTICULO 23. POLITICA DE SERVICIOS PUBLICOS. Se adopta como polltica garantizar 
y mejorar la prestaciãn de los servicios püblicos básicos y complementarios del municipio 
para el horizonte del Esquema de Ordenamiento Territorial. 

ARTICULO 24. OBJETIVOS PARA LOS SERVICIOS P(JBLICOS DOMlClLlARlOS. 
Adoptar como objetivos para una efectiva prestaciôn de los servicios püblicos domiciliarios, 
los siguientes: 

Garantizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo 
con Ia Ley 142 de 1994 o las demás normas que la modifiquen y/o sustituyan. 
Implementación de programas de mejoramiento de saneamiento bâsico del municipio. 
Garantizar el no deterioro antrôpico en las cuencas abastecedoras. 
Mejorar las condiciones estructurales de los sistemas de abastecimiento de agua del 
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municipio. 

ARTICULO 25. ESTRATEGIAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Se 
adoptan las siguientes estrategias para la poiltica de servicios püblicos domiciliarios: 

Construcciôn, ampiiacion y mejoramiento de los sistemas de acueducto urbano y rural. 
Construcciôn, ampliaciôn y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado urbano y 
saneamiento básico en 10 rural. 
Compra de predios y reforestación en las zonas de abastecimiento. 
Adquisición de predios para mejoramiento, ampliaciôn y /0 construcción de la 
infraestructura necesaria para la provisiOn de los servicios püblicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
Adoptar como fuentes altemas para el acueducto municipal, la quebrada San Francisco, 
en caso de presentarse un evento que impida el normal suministro de Ia quebrada El 
Hato. 
Construir en los diferentes plazos (corto - mediano y largo), 500 pozos sépticos en las 
diferentes veredas para contribuir con el mejoramiento de las condiciones ambientales. 

ARTICULO 26. POLITICA PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA. En material 
de vivienda y asentamientos humanos se adoptan las siguientes politicas: 

Proveer de nuevos suelos para vivienda de interés social a partir de las obligaciones 
urbanIsticas que deberán contemplar las areas desarrolladas a través de plan parcial. 
Mejorar las condiciones y calidad de la vivienda de interés social que se ofrece en el 
municipio de San Pedro de Los Milagros a través de la verificaciOn del cumplimiento de 
la norma y el control al momento de otorgar las licencias de construcciOn y el recibo de 
las obras. 

ARTICULO 27. OBJETIVOS DE LA POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
VIVIENDA. Se adoptan los siguientes objetivos en Ia political de asentamientos humanos y 
vivienda: 

Propiciar acciones que redunden en el mejoramiento de las condiciones habitacionales, 
garantizando a la poblaciOn objeto, el derecho a una vivienda digna y un entorno sano, 
de acuerdo con las disposiciones de la reglamentación nacional de vivienda. 
Articular los asentamientos humanos altamente densificados al sistema urbano-rural del 
municipio. 
Disminuir el deficit cualitativo de viviendas. 
Disminuir la ilegatidad en la tenencia de predios en el Municipio. 

ARTiCULO 28. ESTRATEGIAS DE LA POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS V 
VIVIENDA. Adoptar para los asentamientos humanos y vivienda, las siguientes estrategias: 

Gestiôn para la realizaciOn de Vivienda de Interés Pnoritaria con la participaciOn del sector 
püblico y privado. 
Desarrollo de Mejoramiento Integral de Barrios en los sectores con desarrollos 
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inadecuados. 
Propender por el control para el no asentamiento de viviendas en zonas de riesgo no 
mitigable, principalmente en areas de retiros a las quebradas en la zona urbana. 
Control de nuevos asentamientos en forma ilegal en la zona rural. 
Ejercer un control estricto por parte de la Secretarla de Planeaciôn y Desarrollo Territorial 
en los nuevos asentamientos en la zona urbana y rural, con el fin de no propiciar el 
aumento de asentamientos ilegales. 
Fomentar una red de apoyo y capacitación en la norma urbanistica, que permita at 
ciudadano conocer la reglamentación y las ventajas de su cumplimiento de ésta para et 
bien de la comunidad. 

ARTICULO 29. POLITICA DE CONECTIVIDAD VIAL. Adoptar como polltica de 
conectividad vial a nivel urbano y rural, garantizar la interacción de todos los pobladores 
entre si, a través de la gestión permanente para que se mantenga la conectividad del 
municipio de San Pedro de Los Milagros con la subregion y el Area Metropolitana del Valle 
de Aburrá, en virtud de las dinámicas reciprocas. 

ARTICULO 30. OBJETIVOS PARA LA CONECTIVIDAD VIAL. Se adoptan los siguientes 
Objetivos: 

Garantizar la movilidad e interacción de tal forma que se accedan fácilmente a todos los 
servicios de la municipalidad tanto las comunidades urbanas como rurales. 
Disminuir los tiempos de recorrido para el desplazamiento dentro del municipio 
Mejorar las condiciones de vida del poblador con acceso fácil y rápido a todos los 
servicios. 
Garantizar mejores condiciones para la inversiOn de propios y foráneos en el municipio 
de San Pedro de Los Milagros. 
Satisfacer eficientemente los requerimientos de movilidad de personas y bienes 
mediante la utilizaciOn adecuada de la infraestructura vial existente. 

ARTICULO 31. ESTRATEGIAS PARA LA CONECTIVIDAD VIAL. Se aplicarán en materia 
vial, las siguientes estrategias: 

lmplementar un programa permanente de mantenimiento de la red vial terciaria. 
Acondicionamiento de las yEas con las obras accesorias necesarias para su normal 
funcionamiento. 
Implementar la normatividad en materia de yEas a nivel nacional (Ley 1228 de 2008) de 
tat forma que armonicen adecuadamente a los desarrollos propuestos. 
Ejercer estricto control para el respeto de los retiros reglamentarios. 

ARTICULO 32. POLITICAS PARA EL SECTOR SOCIAL V COMUNITARIO. Adoptar coma 
politica para el sector social y comunitario, propender por el desarrollo de programas y 
proyectos ajustados a la realidad territorial, para la articulaciOn entre las organizaciones 
sociales comunitarias con la administraciOn Municipal, para hacer de la participaciôn, un 
escenario incluyente donde la comunidad yea en el estado, un aliado que ofrezca garantias 
en la construcciOn de ciudad, donde es fundamental el reconocimiento de todas las 
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instancias de participación social, a fin de efectuar acciones con rutas claras. 

ARTiCULO 33. OBJETIVOS PARA EL SECTOR SOCIAL V COMUNITARIO. Se adoptan 
coma objetivos para cumplir la poiltica del sector social y comunitario las siguientes: 

Propender par la organización comunitaria y gremial, incluyendo todos los grupos 
vulnerables presentes en la localidad 
Generar escenarios incluyentes, donde todos los gremios sean los artifices del desarrollo 
futuro del municipio. 
lnvolucrar a la comunidad en las decisiones de gobierno. 
Hacer a la comunidad participe de su propio desarrollo. 
Lograr que la participación comunitaria, se yea reflejada en la apropiaciôn de proyectos 
para su propio desarrollo. 
Alcanzar el cumplimiento de metas propuestas con la inclusion de la comunidad 
participante. 

ARTICULO 34. ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR SOCIAL Y COMUNITARIO. Se 
adoptan como estrategias para el sector social y comunitario las siguientes: 

identificar actores u organizaciones sociales, consejos y comités ubicados en el territorio 
del municipio de San Pedro de Los Milagros, a fin de establecer con ellos, los programas 
y proyectos que beneficien a los diferentes grupos poblacionales. 
Reconocer y fortalecer las organizaciones sociales, consejos y comités, existentes en el 
municipio, como grupos de gran significancia en para un desarrollo democrático. 
Promover propuestas de ciudad, cuyo cimiento sea implementaciOn de la cultura 
ciudadana. 
Organizar programas de identificaciOn de grupos vulnerables 
Establecer proyectos adecuadamente estructurados para beneficlo de estos grupos 
identificados. 

ARTICULO 35. PROYECTOS SOCIALES. Se adoptan los siguientes proyectos para el 
sector social y comunitario, se adoptan: 

Elaborar un diagnOstico situacional, para identificar las organizaciones sociales, consejos 
y comités existentes en el Municipio de San Pedro de Los Milagros, para diseñar 
propuestas de fortalecimiento y cualificación, que faciliten su ejercicio participativo. 
Diseño e implementaciOn de la escuela de formaciôn ciudadana, que entregue 
herramientas a las comunidades y conocimientos, ajustados a las pollticas de las 
organizaciones. 
Apoyar con proyectos productivos que beneficien a todos los gremios organizados, 
identificados en el municipio. 
Descentralizar los programas ofertados por el Municipio en las areas de la salud, el 
deporte y la recreaciOn, para optimizar los recursos, econOmicos, humanos, 
profesionales, de la administración municipal y poder atender, adecuadamente las 
peticiones de las comunidades. 
Ejecutar proyectos adecuadamente estructurados para beneficio de estos grupos 
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identificados. 
Asistencia técnica del municipio a las comunidades para promociOn de proyectos 
productivos comunitarios, a fin de elevar los niveles de ingreso de los mãs vulnerables. 
Promover una propuesta de ciudad, para que la ciudadanla, se apodere e involucre 
positivamente con la transformaciôn del territono con cultura ciudadana. Para eDo se hace 
fundamental, la voluntad poRtica de la AdministraciOn Municipal, a través de sus diferentes 
dependencias. 
Diseñar programas, en el area de la salud fIsica y mental, de acuerdo con las necesidades 
de intervención identificadas en cada uno de los sectores del Municipio a fin de 
descentralizar eficaz y efectivamente lo programa ofertados. 
Apoyar grupos de educaciOn por el sistema SETA (Sistema Educativo para el Trabajo 
Asociado) de COREDI en condiciones de igualdad. 

ARTICULO 36. POLITICAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. Adoptar como politicas 
para el sector productivo las siguientes: 

Promover la diversificación de la economla, implementando alternativas que, a la vez de 
servir de recuperación, devuelvan el equilibrio a los suelos y se conviertan en 
oportunidades para incrementar la utilidad en las inversiones. 
Propender por un mejoramiento de la Calidad de vida de los pobladores del municipio, a 
través de estrategias económicas altamente productivas. 
Promover proyectos productivos a nivel de todas las comunidades para elevar sus niveles 
de ingreso. 

ARTICULO 37. OBJETIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. Se adoptan como 
objetivos para el sector productivo los siguientes: 

Incrementar los niveles de ingreso de la poblaciOn 
Diversificar los renglones de la economla en el municipio de San Pedro de Los Milagros. 
Alcanzar niveles de vida que favorezcan la permanencia de la comunidad nativa y 
foránea. 
Elevar la economla municipal 

ARTICULO 38. ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. Se adoptan como 
estrategias para el sector productivo, las siguientes: 

Diseñar programas que fortalezcan la potenciación de los renglones económicos. 
Seleccionar alternativas sostenibles de producciôn para mejorar Ia economia. 
Aprovechar las ventajas competitivas en matena econOmica. 

ARTICULO 39. PROYECTOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. Se aprueban los 
siguientes proyectos para el sector econômico y productivo: 

Brindar capacitaciones a los diferentes sectores productivos 
Capacitar a las juntas de acción comunal con respecto a alternativas productivas. 
Revisar las posibles alternativas tendientes para mejorar la producciôn. 
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Analizar las demandas de las posibles alternativas para obtener una mejor productividad. 
Promover atianzas püblico-privadas para promover proyectos de gran envergadura. 

ARTICULO 40. LINEAMIENTOS DE ARTICULACION REGIONAL. Se acogen los 
siguientes lineamentos de articulación subregional y regional: 

Por la ubicaciôn geográfica en el contexto subregional y regional y las dinãmicas 
funcionales propias, para cumplir las estrategias de ordenamiento territorial, el municipio 
de San Pedro de Los Miagros, se articulará a las dinámicas regionales con la capital del 
departamento y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de las siguientes vIas: 
San Pedro - San Felix - Medellin, San Pedro - Alto de Medina - Bello. 
Gestionar el mejoramiento y la consolidaciôn de las vIas para lo cual se destinarán 
recursos y se establecerán los mecanismos juridicos para participar en convenios 
asociativos de alcance supramunicipal y regional. 
El municipio se articulará con la Subregion Norte a través de las vias San Pedro - Belmira, 
San Pedro - Entrerrios - San Pedro-Don Matias -Santa Rosa, San Pedro - Don Matlas 
- Troncal Occidental - para hacer parte del encadenamiento productivo Leche, came, 
servicios ambientales, frutales de clima frio, hortalizas y buscar la conexiôn con los 
puertos del Canbe para la exportacián de productos. 
El Municiplo de San Pedro de Los Milagros se articulará a las Autopistas de la Prosperidad 
a través de la via Pantanillo - San Jerónimo, para integrarse al circuito de la Doble 
Caizada a Urabá que comunicaré con el Puerto de Turbo en el Mar Caribe. 
Se consideran actividades estratégicas para la economla de San Pedro de Los Milagros, 
la ganaderla lechera, la agricultura de frutales de clima de frio y hortalizas, la porcicultura, 
las plantaciones de bosques para el aprovechamiento forestal y el turismo religioso y 
agroecológico. Para el desarrollo de estas actividades, se implementarán modelos de 
producciOn sostenible y limpia. 
Se considerarán como infraestructuras y equipamientos estratégicos, la red vial urbana y 
rural de segundo y tercer orden; las plantas de tratamiento de agua potable del acueducto 
urbano; las redes de abastecimiento de acueducto; los acueductos rurales, las redes de 
alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales; la subestaciôn de energia; 
las antenas de telefonIa; los equipamientos colectivos comunitarios de las areas urbana 
y rural; las plantas de transformaciOn de lácteos y cárnicos de Colanta y el Embalse de 
Rio Grande. 

SEGUNDA PARTE 

CLASIFICACION DEL SUELO Y LA DETERMINACION DE LOS PERIMETROS 

ARTiCULO 41. CLASIFICACION DEL SUELO. Se adopta para el municipio de San Pedro 
de Los Milagros, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 
Nacional 1077 de 2015, en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) la clasificación 
del territorio en Suelo Urbano y Suelo Rural y dentro de esta Ultima clase de suelos, se 
definen las areas de "Desarrollo restringido" que incluye los corredores viales suburbanos, 
el suelo suburbano, el suelo para parcelaciôn de vivienda campestre y el suelo rural para 
explotaciOn de recursos naturales. Al interior de cada una de las clases y categorlas, se 
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puede encontrar suelo de protecciOn. 

ARTiCULO 42. SUELO URBANO. Adoptar como suelo urbano para el municipio de San 
Pedro de Los Milagros, el area destinada a usos urbanos por el EOT que cuenta con 
disponibilidad inmediata de servicios püblicos domiciliarios, infraestructura vial y redes 
primarias de energIa, posibilitando su urbanizaciOn y edificaciôn, el cual comprende las 
zonas delimitadas tanto para el Terntorio Urbano de la Cabecera Municipal como el area 
Urbana del corregimiento de Ovejas. 

ARTiCULO 43. CRITERIOS PARA LA DELIMITACION DE AREAS URBANAS Y 
PERIMETROS URBANOS. Se adoptan los siguientes criterios tenidos en cuenta para la 
definiciôn del perimetro urbano en la cabecera municipal y en el corregimiento de Ovejas: 

Que correspondan a la mafia urbana consolidada y que cuenten con cobertura de 
servicios pUblicos domiciliarios, y no supere el area delimitada por el perimetro sanitario 
propuesto. 
lncorporaciôn de areas que ya tienen construidas las redes primarias de acueducto y 
alcantarillado. 
El perimetro se delimita teniendo en cuenta la division predial establecida en Catastro 
Municipal. 

4, Se incorpora el predio ubicado en el sector Bellavista parte alta, incorporado mediante 
Acuerdo 018 del 3 de septiembre de 2012, con disponibilidad inmediata de servicios 
püblicos domiciliarios y en el que se construye un proyecto de vivienda de interés social. 
Se excluyen del Perimetro Sanitario y por lo tanto del Perimetro Urbano, las viviendas o 
edificaciones que se encuentren por debajo de la cota de descarga de aguas residuales. 
En el caso de areas urbanas con plantas de tratamiento de aguas residuales construidas 
y en funcionamiento, se excluyen aqueUos sectores que no son compatibles con las 
infraestructuras que se encuentran a su alrededor, como es el caso de la panta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR, de la cabecera municipal. 

ARTiCULO 44. SUELO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. Se adopta como suelo 
urbano para la cabecera municipal de San Pedro de Los Milagros el que se protocoliza en 
el mapa de 'Perimetro urbano propuesto" del documento técnico de soporte o formulaciôn 
que forma parte de la cartografia anexa a este Decreto y elaborado a través del Sistema de 
Información Geográfico SIG y el cual queda con un area de 216,93 Ha. 

PARAGRAFO. El perimetro urbano está delimitado en el mapa de perimetro urbano y 
definido por los mojones identificados por medic de coordenadas planas que se muestran 
en la labIa 3 del presente Decreto. 
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Tabla 3. PerImetro urbano cabecera municipal, coordenadas de localizaciôn 

MOJON X Y MOJON x 

1 836317,842 1207526,94 15 836494,968 1205259,33 

2 836384,402 1207515,01 16 836309,298 1205330,46 

3 836408,168 1207323,82 17 835761,606 1205462,61 

4 836478,117 1207379,92 18 835869,193 1205713,12 

5 836706,219 1207320,55 19 835518,206 1205771,94 

6 836767,881 1207132,82 20 835665,005 1206281,3 

7 836791,826 1206953,14 21 835772,546 1206249,01 

8 837148,199 1206718,97 22 835753,633 1206328,26 

9 837050,151 1206485,82 23 835773,773 1206436,94 

10 837040,472 1206350,8 24 835683,084 1206594,76 

11 836603,246 1205789,45 25 835689,935 1206640,44 

12 836827,245 1205650,59 26 835766,67 1206779,29 

13 836704,123 1205177,52 27 835782,2 1207078,47 

14 836661,884 1205164,01 28 835967,186 1207136,47 

29 836312,952 11207409,16 
Fuente: Equipo Técnico de a RevisiOn y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, ;iui / 

ARTICULO 45. PERIMETRO SANITARIO PARA ATENDER EL PERiMETRO URBANO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL. Se adoptan dentro del perimetro sanitario para la 
prestación de los servicios püblicos del municipio de San Pedro de Los Milagros, todos los 
sectores que tienen disponibilidad inmediata de prestaciOn de servicios pübhcos de 
acueducto y alcantarillado, que se encuentran en el polIgono demarcado en el mapa 
"PerImetro sanitarlo urbano" de formulaciôn que se muestra en la figura 1 del presente 
Decreto. 
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Figura 2. Piano perimetro sanitario urbano de la cabecera municipal 

ARTiCULO 46. SUELO URBANO EN EL CORREGIMIENTO OVEJAS. Se adopta como 
suelo urbano para el corregimiento de Ovejas, el perimetro enmarcado en el poligono de la 
Figural 3 "PerImetro urbano de Ovejas" y se adopta la información consignada en la Tabla 
4 donde se enumeran los mojones, con las coordenadas planas, que lo delimitan con un 

K  
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Figura 3. Piano perimetro urbano de Ovejas 

Tabla 4.Perlmetro urbano Ovelas. coordenadas de Iocalización 

PERIMETRO DEL AREA URBANA DE OVEJAS, COORDENADASDE 
LOCALIZACION  

MOJ X Y 
MOJ X Y 

MOJ - Y  
ON ON ON 

1 826191, 1199427, 10 826604, 1199315, 19 826328, 1199226, 
6138 5484  5569 8942  8432 0739 

2 
826211, 1199429, 11 826535, 1199211, 20 

826311, 1199245, 
8662 2896  6368 8591  5256 2383 
826280, 1199341, 12 826528, 1199172, 21 826285, 1199223, 
5697 4334  1294 5931  4978 0313 
826323, 1199300, 13 

826411, 1199073, 22 
826257, 1199261, 

2347 0791  9037 2762  3594 4194 
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PERIMETRO DEL AREA URBANA DE OVEJAS, COORDENADAS DE 
LOCALJZACION  

MOJ x Y MOJ MOJ x v 
ON  ON  ON  

826337, 1199315, 14  826388, 1199097, 23  826281, 1199281, 
3786 7361  8042 5099  5495 4382 

6 
826398, 1199281, 

15 
826288, 1199025, 24 826259, 1199306, 

1400 1644  5408 7602  3951 6404 
826450, 1199313, 

16 
826257, 1199038, 25 826276, 1199332, 

1407 7665  5845 7248  9806 5667 

8 
826465, 1199284, 17 826445, 1199181, 26 8261991  1199386, 
6775 8293  2445 8166  8078 3779 
826588, 1199334, 

18 
826359, 1199251, 

6186 7770  0750 6668  

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOTdeI municipio de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTCULO 47. SUELOS DE PROTECCION EN AREAS URBANAS. Se adoptan los 
suelos de protecciôn declarados en el EOT, las categorias de suelo localizados en suelo 
urbano, que por sus caracteristicas geográficas, paisajIsticas a ambientales, o par formar 
parte de (as zonas de utilidad püblica para (a ubicaciOn de infraestructuras para (a provision 
de servicios pUblicos domiciliarios o de las areas de amenazas y riesgo no mitigable para 
(a IocaIización de asentamientos humanos, tiene restringida (a posibilidad de urbanizarse. 

ARTICULO 48. SUELOS DE PROTECCION DEL RECURSO H'DRICO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL. Se adoptan y aprueban coma suelos de protecciôn del recurso 
hIdrico, las fajas de terreno alrededor de (as nacimientos de todos los cuerpos de agua, a 
lado y lado de los cauces de quebradas, arroyos, caños, rIos y similares, por ser de alta 
fragilidad eco(ôgica, y se adoptan los retiros segün el Decreto 1077 de 2015, y demás 
normas relacionadas con rondas hidricas que atraviesan (a cabecera municipal de San 
Pedro de Los Milagros y el area urbana del corregimiento de Ovejas. 

Se adoptan coma suelos de protección en (a zona urbana, las rondas hidricas de las 
corrientes de agua de las quebradas La Pulgarina, El Hato y Miraflores, La Quinta, Los 
Enceni((os y Marianito en un area de retiro de 30 metros, tomados a partir del borde extemo 
del cauce de la fuente, entendlendose par cauce "la faja de terreno que ocupan (as aguas 
de una corriente al alcanzar sus nive(es máximos par efecto de las crecientes ordinarias", 
tal como 10 define el artIculo 11 del Decreto 1541 de 1978. 

En estas rondas hidricas, se garantizará una cobertura vegetal y deben permanecer libres 
de cualquier tipo de construcciôn y de aquel(os procesos o actividades, que deterioren o 
(imiten su condición natural, proteger de cerramientos no transparentes que impidan su 
disfrute visual, acondicionàndo(os coma areas de recreación pasiva y de preservaciOn 
ambienta(, o integrándo(os como elemento urbanistico importante, a las otras areas verdes 
p rOxim a s 

Sobre las fajas de retiros de quebradas o rondas hidráu(icas se prohibe el cambio de zona 
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verde por piso duro y la construcciôn o instalaciôn de parqueaderos, kioscos, casetas, 
piscinas, antenas, placas o zonas deportivas, zonas de depósitos, tanques de 
almacenamiento de gas o instalaciones similares, sôtanos y semisótanos. 

Estas areas deben protegerse e integrarse con proyectos de reforestación y recuperación 
de orillas y cauces. Paralelo con estas acciones de reforestaciôn y prohibiciôn de 
construcciones de cualquier tipo de obra, se ejercerán los controles necesanos para 
garantizar su protección ambiental. 

Para las viviendas localizadas dentro de la zona de nesgo no mitigable por inundación 
deberán realizarse los estudios de detalle de tal forma que le permitan a la administraciôn 
municipal tomar las decisiones mãs pertinentes respecto de su futura intervención también 
se incluye como suelo de protección en la cabecera municipal, la laguna de la planta de 
lácteos localizada en las coordenadas Este 836651,15 - Norte 1205594,72, y la laguna del 
Juniorato San Juan Eudes, coordenadas Este 836310,56 - Norte 1205171,73. 

ARTiCULO 49. SUELOS DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO EN SUELO 
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE OVEJAS: En el suelo urbano del corregimiento 
Ovejas no se definen suelos de protecciôn por areas de retiro de treinta (30) metros a lado 
y lado del cauce de quebradas. 

ARTICULO 50. PROTECCION AL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL EN 
EL SUELO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS. Se protegen y adoptan los siguientes elementos patrimoniales que ya tienen 
declaratorio local: 

Basilica Menor del Señor de Los Milagros 
Casa de encuentros San Juan Eudes 
Capilla Santa Maria del Monte Carmelo o Capilla del Cementerio 
Parque Cementerio San Lorenzo 
Cerro Tutelar El Calvario 

ARTICULO 51. PROTECCION AL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL EN 
EL SUELO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Se adoptan como bienes 
patrimoniales de tipo arquitectOnico y cultural, la Capilla y Plaza del corregimiento de 
Ovejas. 

ARTICULO 52. PROTECCIóN AL ESPACIO PUBLICO ACTUAL EN SUELO URBANO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL: Se adoptan como suelos de protección los siguientes 
espacios püblicos existentes en la cabecera municipal: 

La Plaza Fundacional 
Plaza de La Virgen o Centenarlo 
Parque lineal existente La Pulgarina 
Carrera 50, CaIle Real, entre la Plazoleta del Centenario y el monumento de La Virgen 
en el barrio El Hoyito. 
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Calle 50, Boyacá entre el Cerro El Calvario y el barrio San Judas. 
Parques infantiles El Porvenir, Guamurü, Miraflores, Riveras del Hato y Manitas 
Creativas. 

ARTICULO 53. PROTECCION AL ESPACIO PCJBLICO EN EL SUELO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Se adoptan como espacio püblico, la via de acceso y la 
Plaza Fundacional del corregimiento de Ovejas. 

ARTICULO 54. PROTECCION A LAS AREAS PARA ESPACIO PUBLICO 
PROYECTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL: Se adoptan los suelos de protecciôn 
como espacio püblico proyectado o potencial, los siguientes: 

Cerro Tutelar El Calvario 
Area donde se ubica la Unidad Deportiva 
Zona Verde en el sector Los Olivos 
Zona verde sector Urbanizaciôn El Porvenir 
Zona para adecuación en el barrio Miraflores y la Urbanización Riberas del Hato. 

PARAGRAFO: En los suelos donde se formularán planes parciales de Redesarrollo en el 
area central de la cabecera urbana se destinarán en cada uno de ellos un area neta de 
7.000 m2 con elfin de garantizar el incremento del indice de espacio püblico efectivo en el 
mediano plazo. Ver numeral 2.7.3.6 Espacio püblico efectivo. 

ARTCULO 55. PROTECCION A LAS AREAS PARA ESPACIO PUBLICO 
PROYECTADO PARA EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Como proyección, se adopta 
la adecuaciôn de la via de acceso y la plaza fundacional como los espacios püblicos para 
el corregimiento de Ovejas. 

ARTiCULO 56. PROTECCION DE AREAS PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO 
URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL: Se definen como suelos de protección por 
equipamientos, los suelos donde se ubican en la actualidad los equipamientos de 
educaciôn, cultura, salud, administración, asistencial, recreación, la iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia e instalaciones para diferentes cultos, los cuales se muestran en el 
mapa "Equipamiento urbano en ía cabecera urbana municipal" y en la siguiente tabla: 

Tabla 5.Equipamientos en la cabecera municipal de San Pedro de Los Milagros 
TIPO 0 SUBCATEGORi 

EQUIPAMIENTO 
COBERTUR 

CATEGORIA A  A 
- 

Escuela Urbana Gabriela Municipal 
Gonzalez de Münera  

I. E Normal Superior Señor de los 
Municipal 

EQUIPAM IENTOS Equipamientos Milagros  

I.E. Padre Roberto Arroyave Municipal SOCIALES Educativos 
Vélez  

Liceo Departamental Pio XII Municipal 

Centro Educativo Cajita de Municipal 
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TWO 0 
CATEGORIA 

SUBCATEGORI 
A EQUIPAMIENTO 

COBERTUR 
 A 

Sorpresas en el barrio San José, 
es privado.  

Equipamientos 
de Salud 

Hospital Municipal ESE Santa 
Isabel Municipal 

Coliseo Cubierto Municipal Municipal 
Coliseo tipo B del Barrio Obrero Municipal 
Cancha de fütbol Pio XII Municipal 
Cancha de fütbol San Juan 
Eudes  

Municipal 

Cancha de fütbol Zona Central Municipal 
Piscina Plo XII Municipal 
Pista de bicicrôs Municipal 
Placa polideportiva Plo XII Municipal 

Equipamientos Placa polideportiva lnstituciôn 
de recreaciôn y Educativa Padre Roberto Municipal 
deporte Arroyave  

Placa polideportiva Coliseo Municipal 
Placa deportiva Miraflores Barrial 
Parque Infantil El Porvenir Barrial 
Parque Infantil GuamurU Barrial 

Parque Infantil Miraflores Barrial 

Pargue Infantil Riberas del Hato Barrial 
Pargue infantil Marianito Barrial 

- 

Parque Infantil Urbanizaciôn 
de San Pedro  

Barrial 

Equipamientos 
de Asistencia 
Social 

Centro Bienestar del Anciano 
Hogar San Francisco  

Municipal 

Asilo CongregaciOn Hijas de 
Nuestra Señora 

Municipal 

Centro de desarrollo Infantil 
Manitas Creativas del ICBF 

Municipal 

EQUIPAMIENTOS 
BASICOS 
COMUNITARIOS Equipamiento 

Comunitario 

Sede de la Aso 
comunal en el barrio Obrero 

Municipal 

Caseta comunal en el barrio El 
Cerro  

Barrial 

Caseta comunal barrio El Milagro Barrial 
Equipamiento 
Cultural  

Casa de la Cultura Fidel Cano Municipal 

Equipamientos 
religiosos 

Basilica menor San Pedro de los 
Milagros 

Municipal 
I 

lagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
pedrodelosmilagros-antioguia.qov cc COdigo Postal 051010 Pégina 39 de 318 



Admlnistraclón Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

TIPO 0 SUBCATEGORI EQUIPAMIENTO 
COBERTUR 

CATEGORIA A  A 
incluyendo los Pargue Cementerio san Lorenzo Municipal 

Capilla del cementerio e diferentes cultos 
instalaciones para diferentes Municipal 
cultos religiosos  

Convento Santa Clara Municipal 
Convento Hermanas Clarisas Zonal 
Seminario San Juan Eudes o Zonal 
Juniorato  

Casa de encuentro San José Zonal 
Convento de San José Zonal 
Iglesia Pentecostal Unida de Municipal 
Colombia  

Equipamientos 
de la fuerza Comando de policla Municipal 

EQUIPAMIENTOS 
publica  

Equipamientos DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA para la Unidad de Gestiôn de Riesgos 

prevenciôn y de Desastres UGRD. Municipal 
atención de Sede bomberos 
desastres  

Equipamientos 

EQUIPAMIENTOS 
para el Terminal de transporte Municipal 

DE transporte  

Equipamientos EstaciOn de Servicio San José Municipal INFRAESTRUCTU 
RA Alma cen a m ien to 

y distribuciôn de Estaciôn de Servicio La Perla - 

Municipal 
combustibles Zona Central 

EQUIPAMIENTOS Equipamientos Pista de Patinaje Municipal 

AlcaldIa Municipal Municipal I NSTITUCIONALES Administrativos 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018. 

ARTICULO 57. PROTECCION DE AREAS DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO 
DEL CORREGIMIENTO OVEJAS: En el suelo urbano de Ovejas se adoptan como suelos 
de protecciôn los suelos donde se ubican los equipamientos de educaciOn, cultura, salud, 
administrativo, asistencial, recreaciôn e instalaciones para diferentes cultos, los cuales se 
muestran en el mapa "Suelos de protección por equipamientos y espacio páblico del 
corregimienfo Ovejas" y en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Equipamientos en el area urbana del corregimiento Ovejas 
TWO 0 I SUBCATEGORIA EQUIPAMIENTO ICOBERTUR 
CATEGORIA A 
EQUIPAMIENTO Equipamientos linstitución Educativa Rural Corregimental S SOCIAL ES educativ os Ovejas 
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TWO 0 SUBCATEGORIA EQUIPAMIENTO COBERTUR 
CATEGORIA  A 

Equipamientos de Centro de Salud Ovejas Corregimental 
salud  

Equipamientos de 
recreación y Placa polideportiva IE Ovejas Corregimental 
deporte  

Equipamiento Caseta comunal Corregimental 
comunitario  

Equipamientos 
Iglesia de Ovejas e instalaciones 

Corregimental 
religiosos 

para diferentes cultos 
Cementerio Corregimental 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

ARTICULO 58. SUELO DE PROTECCION A INFRAESTRUCTURA POR RETIRO A 
LINEAS DE ALTA TENSION SECUNDARIAS: Se adopta conservar un area de retiro de 
2.0 metros a lado y lado de las Uneas de alta tension secundarias que atraviesan las areas 
urbanas del municipio, tanto del area urbana de la cabecera como del corregimiento Ovejas. 

ARTICULO 59. SUELO DE PROTECCION POR AMENAZA ALTA EN EL SUELO 
URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. De conformidad con el Decreto 1077 de 2015, 
El esquema de Ordenamiento Territorial adopta como suelos de protecciOn en amenaza 
alta P01 inundaciones en el suelo urbano, las areas cercanas al lecho de las quebradas El 
Hato, La Pulgarina y Miraflores, en los 30 metros de retiro de las rondas hidricas, 
exceptuando el sector de la Feria, donde este retiro es mayor. Este retiro comienza en las 
coordenadas X = 836.577 y Y = 1.206.394 (Barrio San Judas), hasta las coordenadas X = 

836920 y Y = 1.206.868 (En limites con la vereda Santa Barbara) con una extension 
aproximada de 687 m, por la afectaciOn que históricamente han sufrido algunas zonas del 
area urbana, que han afectado predios con ganado, además de la socavaciOn de orillas, 
sedimentaciOn de cauces y anegamientos. 

Sobre estos suelos de protecciOn existe el parque lineal sobre las areas de retiro de la 
quebrada La Pulgarina, el cual acogera el procedimiento de alertas tempranas del sistema 
de gestiôn del riesgo municipal que permita monitorear y prevenir accidentes ante posibles 
aumentos repentinos del caudal 

PARAGRAFO. Para la cabecera municipal, no se delimitan suelos de protecciôn por 
amenaza alta por movimientos en masa, porque no se evidencian aspectos que 
comprometieran la estabilidad de algunas zonas, de acuerdo con la metodologia adoptada 
en el estudio de amenazas y riesgos que forma parte del diagnóstico de la presente revisiOn 
y ajuste del EOT. 

ARTiCULO 60. SUELO DE EXPANSION URBANA. No se adoptan suelos de expansion 
urbana para el municiplo de San Pedro de Los Milagros, porque los incluidos en el perimetro 
urbano, son suficientes para satisfacer las necesidades de crecimiento de la poblaciOn a 
futuro dentro de la vigencia del presente Esquema de Ordenamiento Territorial. 
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ARTICULO 61. SUELO RURAL. Se adopta como suelo rural, el resto de suelos que no 
forman parte de los suelos urbanos ni suelos de expansion. Se clasifican en suelos con 
categorias de suelos de protección y categoria de desarrollo restringido, segün to 
establecido en el Decreto 1077 de 2015. 

ARTiCULO 62. CATEGORIAS DE SUELOS DE PROTECCION EN EL AREA RURAL. Los 
suelos de protecciôn son areas que por alguna naturaleza cumplen la función de protecciOn 
de los recursos naturales, de protección por amenaza o porque son de utilidad püblica 
ubicados en el area rural, y se acogerán detalladamente en los Articulos de este Decreto 
relacionados con la zonificaciOn de usos del suelo rural. 

ARTICULO 63. LAS AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL. Se 
adoptan las siguientes areas: 

Las areas del Sistema -Nacional de Areas Protegidas SINAP. A esta categorla 
pertenecen: Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y Bosques 
Altoandinos del Noroccidente Medlo Antioqueño - DM1 SBANMA que cubre parte de las 
veredas: La Lana, San Juan, El Tambo, Espiritu Santo y La Pulganna, a partir de la Cota 
2.600 msnm. Distrito de Manejo lntegrado Divisorio Valle de Aburrá Rio Cauca - DM1 - 
DVARC, que abarca parte de Ia vereda Llano de Ovejas, que por su importancia 
ambiental fue declarada de carácter nacional y aprobado su plan de manejo ambiental 
mediante el Acuerdo 327 de 2009. 
Las areas de especial importancia ecosistémica. A esta categoria pertenecen las 
areas protegidas en los POMCA Rio Grande Rio Chico y POMCA Rio Aurra, que 
pertenecen al municipio de San Pedro de Los Milagros y que han sido declaradas en 
estos estudios realizados por Corantioquia como areas de importancia estratégica para 
la conservaciOn de los recursos naturales. 
Embalse de Riogrande II, el Espejo de Agua, se considera area protegida como 
infraestructura regional para el suministro de aQua. A partir de la cota de maxima 
capacidad del embalse, se establecerá un retiro de 100 metros. En todo el perImetro del 
embalse que deberá reforestarse con especies nativas y considerarse area protegida. 
Los cauces y las fajas de retiro de treinta (30) metros, medidos sobre ambas márgenes 
a partir de su nivel de marea maxima de todas las fuentes hIdncas del municipio y para 
para su protección, se debe garantizar la cobertura vegetal 
Los nacimientos de todas las fuentes presentes en el municipio y donde se focaficen 
tendrán un retiro de cien (100) metros medidos de forma radial a partir de su ubicaciOn. 
Debido a que en el municipio de San Pedro de Los Milagros, no se tienen identificadas 
las fuentes que no son abastecedoras de acueductos, es deber de la administraciOn 
municipal, realizar un inventario de todas las fuentes hIdricas del municipio con su 
respectiva caracterización, las cuales quedan incluidas en esta reglamentaciOn. 
Los predios adquiridos por el municipio, ubicados en la vereda San Juan, La Lana y Alto 
de Medina para protecciOn ambiental y del recurso hidrico. 

PARAGRAFO. Es importante tener en cuenta con respecto a las rondas hIdncas, que la 
Ley 1450 de 2011, en su artIculo 206, establece que: "Corresponde a las Corporaciones 
Aufónomas Regionales y de Desarroio Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
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Establecimientos Püblicos ,4mbientales, efectuar, en el area de sujurisdicciOn yen el marco 
de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se 
refiere al literal d) del artIcu/o 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y a/ area de protección o 
conservación aferente, pare /0 cual deberén realizar los estudios correspondientes, 
con forme a los cnterios que define el Gobiemo Nacional". 

ARTICULO 64. INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SERVICIOS PCJBLICOS 
DOMICILIARIOS. Se adoptan como suelos de protecciôn para infraestructura de servicios 
püblicos domiciliarios las siguientes areas: 

Infraestructura de acueductos: Bocatomas y tanques del sistema de acueducto de 
acueductos urbano, planta de potabilizaciôn del acueducto urbano, captación de la 
quebrada El Hato, que abastece el acueducto municipal, el tanque de almacenamiento 
de la vereda San Francisco, el predio con coordenadas X= 835578 e Y= 1206934 
ubicado sobre la carretera que conduce a la vereda San Juan, requerido para la 
construcción del nuevo tanque de almacenamiento del acueducto municipal y 
bocatomas, tanques y plantas de tratamiento de los acueductos rurales segün la 
ubicaciôn detallada del capItulo 3.6 de este documento técnico de soporte, relacionado 
con la zonificación de usos del suelo rural. 
Tratamiento de aguas residuales: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
de la cabecera municipal ubicada en el punto de coordenadas: X= 836821 e Y= 1206952 
y el area de la finca adyacente que deberá ser adquirida por el municipio por requerirse 
para la ampliaciôn de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y los retiros 
a la misma y la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Ovejas. 
Para sistemas de tratamiento de desechos sólidos: Se deberán proteger las 
siguientes areas: 

Estaciones de transferencia para almacenamiento temporal de residuos sôlidos, 
ubicadas segUn (a zonificaciOn de usos del suelo (capItulo 3.6 de Ia formulaciOn) 
Predio en la vereda Cerezales para la Disposiciôn de Residuos de ConstrucciOn y 
Demoliciôn (RCD), donde se ubicarã la bodega de reciclaje, el sitio para 
almacenamiento de residuos peligrosos, sitio de transformaciôn de la materia 
organica y el coso municipal. 
Areas destinadas para el manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos 
sôlidos, relleno sanitario propuesto en un lote de la vereda La Apretel en el sitio de 
coordenadas X= 842906,049 e Y= 1208103,343, alli mismo se tendrá el plan de 
contingencia. 

ARTICULO 65. ZONA DE PROTECCION PARA LA INFRAESTRUCTURA: En esta 
categoria se deberán proteger las siguientes areas: 

1. Para servicios pUblicos de electnficación: Se deberán proteger las siguientes areas: 

Para lineas de tensiOn 110 Ky., segUn el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas -RETIE- la franja de servidumbre para este nivel de tension es de veinte 
(20) metros, contados diez (10) y diez (10) metros a lado y lado del eje de la Ilnea. 
Para las subestaciones, estaciones de energia y las plantas de generaciOn, se 
deberá dejar un retiro minimo de 50 metros, hacia todos los costados. 
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Areas de retiro de 64 metros a lado y lado del eje de las lineas de 44 Ky. 
Areas de retiro de 32 metros a lado y lado del eje de la linea de 13.2 KV. 
Areas de retiro de 16 metros a lado y lado del eje de la Imnea de 7.2 Ky. 

2. Para la infraestructura vial: De acuerdo con to establecido en el Decreto 4066 de 2008 
y la Ley 1228 de 2008, en el municipio de San Pedro de Los Milagros se establecen 
areas de retiro para las vias de segundo orden que corresponde a veintidôs con 
cincuenta metros (22,50) a cada lado a partir del eje de la via. Para las vias de tercer 
orden el retiro es de quince (15) metros al eje de la via. 

ARTICULO 66. SUELOS DE PROTECCR3N RURAL POR AMENAZA V RIESGO. 

Protección por movimiento en masa: Se en las partes altas de las quebradas, en las 
veredas La Clarita, Pantanillo, La Empalizada (Noroccidente de la vereda), La Lana, 
San Juan, San Francisco, Zafra, La Palma y Santa Barbara (norte de la vereda) y en 
zonas más puntuales de las veredas, La Pulgarina, La Apretel y Llano de Ovejas 

ProtecciOn por lnundaciOn: Se consideran suelos de protección por amenazas altas 
01 inundaciones, aquellas zonas que se encuentran asociadas a la quebrada la 

Pulgarina en (a vereda del mismo nombre, quebrada El Hato en la vereda Santa 
Barbara, quebrada San Francisco en las veredas San Francisco y Santa Barbara, 
quebrada San Juan en la vereda del mismo nombre, quebrada sin nombre en la vereda 
El Tambo, el Rio Aurrã en la vereda Llano de Ovejas, quebrada El Espinal en la vereda 
El Espinal, y las quebradas Don Diego y La Pretel en la vereda La Apretel, quebrada La 
Sucia en la vereda Espiritu Santo, y algunas zonas del Rio Chico en la vereda Zafra.. 

Protección por amenaza alta por avenidas torrenciales: Se definen como suelos de 
protecciôn por avenidas torrenciales, las zonas que se zonificaron como amenaza alta 
correspondientes algunas quebradas que bañan el suelo rural en las veredas: La Clarita 
(Norte de la vereda en afluentes del Rio Aurrá), Pantanillo (Al sur de la vereda en 
afluentes del Rio Aurrá y al noroccidente en algunas quebradas sin nombre), Espiritu 
Santo (Al occidente en quebradas que provienen del Alto Angulo), La Lana (Norte en 
los nacimientos de las quebradas La Truca, y algunos de sus afluentes), San Juan (en 
las parte alta de la quebrada Arriba y algunos de sus afluentes, quebrada Las Alforjas, 
y en el nacimiento de la quebrada San Juan), San Francisco (Sur-occidente, en la parte 
alta de la quebrada San Francisco y algunos de sus afluentes), El Tambo (En la zona 
central), Zafra (Al occidente en afluentes de Rio Chico), Santa Barbara (En el nacimiento 
de la quebrada Santa Barbara, afluentes de la quebrada El Hato), El Ranc (Norte en los 
afluentes de Ia quebrada la Colmenera), La Palma (Sur en afluentes de la quebrada La 
Colmenera) y La Apretel (en el centro en los nacimientos de las quebradas La Tolda y 
El Molino). 

ARTICULO 66. SUELOS DE PROTECCION PARA LA PRODUCCION AGRICOLA, 
GANADERA V DE EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES. (SE ACOGEN LAS 
DECLARADAS POR EL POMCAS RIO AURRA Y EL POMCA RIO GRANDE - RIO 
CHICO). Después de hacer una identificación de los suelos de protección por interés 
ambiental, por amenazas y riesgos y protección a infraestructura de utilidad pUblica, se 
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seleccionan las areas que quedan para la producción económica. En virtud de que toda el 
area del municipio de San Pedro de Los Milagros está inmersa en los dos Planes de 
Ordenaciôn de las cuencas Rio Grande-Rio Chico y el Rio Aurrá, le corresponde acoger 
las categorias y usos adoptados por los POMCA para la producciôn económica. 

Se acogen las areas destinadas a la producción económica adoptadas por el POMCA 
del Rio Aurrá, reglamentadas en la zonificación de usos del suelo, capItulo 3.6 Esta 
zonificaciôn corresponde a: 

Zona de Producción EconOmica Agropecuana: En Llano de Ovejas, El Tambo y La 
Lana 
Zona de Producción Agroforestal: Vereda el Tambo 
Zona de Producción Silvopastoril: En las veredas: La Empaiizada, La Clarita, 
Pantanillo, Espiritu Santo, La Lana, El Tambo y La Cuchilla, principalmente. 

Localización de las areas de producción económica declaradas por el POMCA Rio 
Grande - Rio Chico y Rio Aurrá. 

Categorla agrosilvopastoril: Se declaran en gran parte del territorlo y se localizan en la 
mayoria de las veredas del municipio segun el mapa de zonificaciôn de usos 

El Sistema Agrosilvopastoril requiere la combinaciôn armonizada entre los usos agricolas, 
forestales y de pastoreo; en ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra y 
recolecciôn de cosechas, con pastoreo extensivo dentro de las zonas en rotaciOn, sin dejar 
desprovisto el suelo de cobertura vegetal. 

Suelos para la actividad agricola.: Corresponde a las areas ubicadas en varias veredas 
y parajes del area rural teniendo en cuenta que, en el municipio de San Pedro de Los 
Milagros, localizadas en las ciases agrologicas del II AL VII ya que no existen las ciases 
agrolôgicas I y VIII. AsI mismo se reglamenta el uso de esta actividad agricola en el capItulo 
3.6 de la Zonificación de usos del suelo. 

Todos los suelos de protección rural se encuentran debidamente delimitados en el mapa 
de Suelos de Protección Rural. 

ARTiCULO 67. SUELOS DE PROTECCION PARA INMUEBLES CONSIDERADOS DE 
PATRIMONIO NATURAL. Se adoptan como suelo de protecciOn para patrimonlo natural 
en el area rural del municipio, las siguientes zonas: 

Alto de Medina en la vereda Alto de Medina 
Cerro de Las Cruces en Cerezales (limites con El Espinal) 
Loma Monterredondo en vereda El Espinal 
Loma San Francisco en la vereda San Francisco 
Alto El Herrero en la vereda La Pulgarina 
Cerro y Mirador El Rano o Morro Pelón, cordillera El Rano en la vereda El Rano 
Alto El lngenio y Morroquinto en la vereda La Apretel 
Loma San Ignacio, Santa Barbara y Alto La Cuchilla en la vereda La Palma. 
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Morro las Aguilas en la vereda Llano de Ovejas 
Cerros Alto Chuscalito, Morro El Indio y Alto La Matica en la vereda San Juan 

ARTICUL() 68. CATEGORIAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL. 
Acoger el ArtIculo 2.2.2.2.1.4 del Decreto 1077 de 2015, para adoptar en esta categoria, 
los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorlas de protección "cuando 
reinan condiciones para el desarroio de nácleos de poblaciOn rural, para la IocaIización de 
actividades económicas y para Ia dotación de equipamientos comunitanos". 

Se adopta en esta categoria, las areas ubicadas dentro del suelo rural, en las cuales se 
mezclan los usos del suelo urbanos y rurales. De acuerdo con el Decreto Nacional 1077 de 
2015, en este suelo se adoptan las figuras de centros poblados rurales, suelos suburbanos, 
corredores viales suburbanos y areas para la parcelación de viviendas campestres. 

ARTICULO 69. SUELOS SUBURBANOS. Se adopta la delimitaciôn de los suelos 
suburbanos que constituyen la norma urbanIstica de carácter estructural de conformidad 
con Ic establecido en el artIculo 15 de la Ley 388 de 1997, la unidad minima de actuación, 
el señalamiento de los indices máximos de ocupaciôn y construcción; los tratamientos y 
usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 

ARTICULO 70. LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE LAS AREAS DESTINADAS 
A VIVIENDA CAMPESTRE. Se adopta la definición de las normas urbanIsticas de 
parcelación, de conformidad con las disposiciones que at efecto se señalan en el Decreto 
1077 de 2015 o las normas que Ic adicionen, modifiquen o sustituyan. Para la delimitaciôn 
de los Suelos Suburbanos, los Corredores Viales Suburbanos y los suelos para 
Parcelaciones de Vivienda Campestre, se tuvieron en cuenta las determinaciones de mayor 
jerarquIa de carácter ambiental que condicionan y Iimitan la ocupación del territorio, tales 
como areas de protección, suelos con clasificaciOn agrolôgica 1, 2 y 3, las zonas de riesgo 
no mitigable por amenaza alta de movimientos en masa y areas susceptibles a 
inundaciones. 

ARTICUL() 71. CORREDORES VIALES SUBURBANOS. Para efectos de Ic dispuesto en 
et articulo 34 de la Ley 388 de 1997, se determinan como corredores viales suburbanos las 
areas paralelas a las vIas arteriales o de primer orden y vIas intermunicipales 0 de segundo 
order,, tat como Jo estabiece el ArtIculo 2.2.2.2.2.2., del Decreto 1077 do 2015. 

Igualmente, deberá cumplir con 10 establecido en el Decreto 1077 de 2015 Articulo 
2.2.2.2.2.2, de los corredores viales suburbanos. 

El ancho rnáximo de los corredores viales suburbanos será de 300 metros, medidos desde 
el borde exterior de las fajas minimas de retiro obligatorio 0 areas de exclusion, de que 
tratan los numerales 1 y2 del artIculo 20  de la Ley 1228 de 2008, yen ellos sOlo se permitirá 
el desarrollo de actividades con restricciones de use, intensidad y densidad. 

Se define entonces para el municipio los siguientes corredores viales suburbanos: Corredor 
vial suburbano San Francisco - Santa Barbara, Corredor vial suburbano El Tambo - 
Cerezales, Corredor vial suburbano La Pulgarina - Cerezales, Corredor vial suburbano 
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Zafra. 

PARAGRAFO 1. CORREDOR VIAL SUBURBANO SAN FRANCISCO-SANTA 
BARBARA. Se adopta la delimitaciôn localizada a 190 m sobre el costado norte de la 
cabecera urbana, y comprende parte de la vereda San Francisco y parte de la vereda Santa 
Barbara, con un area total de 32,74 Ha, corresponde a una franja de 300 metros at lado y 
lado de la via que conduce hacia EntrerrIos, contados a partir de la franja de los treinta (30) 
metros de retiro exigidos at eje de la via y luego de contar los trece (13) metros que se 
deben dejar de retiro para la franja minima de aislamiento (cinco metros) y la calzada de 
desaceleraciôn (ocho metros) para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelaciôn, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 2.2.2.2.2.3, del Decreto Nacional 
1077 de 2015. 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los mojones de ubicación 

Tabla 7. Coordenadas Corredor vial suburbano San Francisco - Santa Barbara 

CORREDOR VIAL SUBURB SAN FRANCISCO - SANTA BaRBARA 

Mojón Coordenada X Coordenada Y 
1 835760,755 1208171,494 
2 836022,834 1208560,042 
3 836179,530 1208722,128 
4 1836464,790 1208133,305 
5 1836105,984 11207900,913 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 2. CORREDOR VIAL SUBURBANO EL TAMBO - CEREZALES. Se adopta 
la detimitación desde el limite con el municipio de Bello hasta la vereda La Pulgarina en la 
zona que no presenta amenaza por inundaciones de la quebrada La Pulgarina, e incluye 
parte de la vereda Cerezales, por la via que Ileva de Medellin a San Pedro de Los Milagros, 
con un area total de 20,771-1a. En una franja de 300 metros at lado y lado de la via Medellin 
- San Pedro de Los Milagros, contados a partir de la franja de los veintidôs con cincuenta 
(22.50) metros de retiro exigidos al eje de la via y luego de contar los trece (13) metros que 
se deben dejar de retiro para la franja minima de aislamiento (cinco metros) y la calzada de 
desaceleración (ocho metros) para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelación, de acuerdo con to dispuesto en el artIculo 2.2.2.2.2.3, del Decreto Nacional 
1077 de 2015. 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de IocaIizaciôn del corredor vial El 
Tambo - Cerezales. 

Tabla 8. Coordenadas Corredor vial suburbano El Tambo - Cerezales 

CORREDOR VIAL SUBURBANO EL TAMBO - CEREZALES 

Mojón Coordenada X Coordenada Y 

1 833256,963 1203485,480 
2 833120,647 1203392,230 
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CORREDOR VIAL SUBURBANO EL TAMBO - CEREZALES 

3 1832958,560 1203580,727 
4 832880,256 1203219,564 
5 832585,710 1203142,118 
6 832960180 1203750,577 
7 833130,386 1203855,768 
8 1833362,150 1203813,182 
9 833522,154 1203618,411 
10 833297,588 1203571,624 
11 833191,813 1203751,870 
12 833132,282 1203679,109 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 3. CORREDOR VIAL SUBURBANO LA PULGARINA - CEREZALES: Se 
adopta el corredor vial suburbano La Pulgarina-Cerezales ubicado al sur de la cabecera 
municipal desde el limite hasta la zona donde existe amenaza alta por inundaciôn de la 
quebrada La Pulgarina, y comprende parte de las veredas La Pulgarina y Cerezales. Esta 
zona tiene un area total de 56,18 Ha la cual es una franja de 300 metros al lado y lado de 
la via que conduce hacia San Pedro de Los Milagros, contados a partir de la franja de los 
veintidós con cincuenta (22.50) metros de retiro exigidos al eje de la via y luego de contar 
los trece (13) metros que se deben dejar de retiro para la franja minima de aislamiento 
(cinco metros) y la calzada de desaceleraciôn (ocho metros) para permitir el acceso a los 
predios resultantes de la parcelación, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.2.2.2.3, 
del Decreto Nacional 1077 de 2015. Los mojones de IocaIizaciôn se adoptan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 9. coordenadas Corredor vial suburbano La Puloarina - Cerezates 

CORREDOR VIAL SUBURBANO LA PULGARINA -CEREZALES 
MojOn Coordenada X Coordenada Y 
1 834713,028 1204868,329 
2 835501,639 1205605,915 
3 835593,416 1205303,238 
4 835559,888 1205106,540 
5 835003,782 1204352,836 
6 834890,660 1204627,369 
7 834835,466 1204602,739 
8 834756,451 1204782,759 
9 834713,028 1204868,329 

Fuerne: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 4. CORREDOR VIAL SUBURBANO ZAFRA. Adoptar el corredor vial 
suburbano Zafra Ia vereda Zafra hacia el costado node del municipio, con un area total de 
58,39Ha, es una franja de 300 metros al lado izquierda de la via San Pedro de Los Milagros 
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- EntrerrIos, contados a partir de la franja de los treinta (30) metros de retiro exigidos al eje 
de la via y luego de contar los trece (13) metros que se deben dejar de retiro para la franja 
minima de aislamiento (cinco metros) y la calzada de desaceleraciOn (ocho metros) para 
permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelaciOn, lo dispuesto en el artIculo 
2.2.2.2.2.3, del Decreto Nacional 1077 de 2015. Los mojones de localizaciôn se adoptan en 
la siguiente tabla: 

Tabla 10. Coordenadas Corredor vial suburbano Zafra 

CORREDOR VIAL SUBURBANO ZAFRA 

Mojón Coordenada X Coordenada Y Mojón Coordenada X Coordenada V 

1 835341,183 1210939,790 10 837525,881 1211968,272 

2 835401,974 1211078,604 11 837631,622 1211576,732 

3 835361,621 1211191,256 12 836941,974 1211841,252 

4 835544,901 1211451,387 13 836857,442 1211590,756 

5 835877,787 1211605,605 14 836405,246 1211619,268 

6 835964,953 1211824,410 15 835941,839 1211500,582 

7 836951,708 1211849,619 16 835583,030 1211036,547 

8 837273,636 1211966,557 17 835272,432 1210757,388 

9 837252,140 1211883,324 18 835149,584 1210818,095 

19 835214,760 1210986,342 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT. 2017-2018 

ARTiCULO 72. SUELOS SUBURBANOS. Se adoptan en el EOT, como categorias de 
desarrollo restringido, los suelos suburbanos en el suelo rural, que tienen caracteristicas 
territoriales entre lo urbano y lo rural por la alta subdivision de la tierra, y la alta demanda 
de construcciones. 

Los polIgonos incluidos dentro de esta categorIa tendrán usos del suelo mixto, mezdados 
entre lo urbana y 10 rural, dependiendo de la vocaciOn y de las dinâmicas productivas 
existentes. Deberán tener densidades más bajas que las permitidas en los centros poblados 
establecidas en la Resoluciôn 9328 de 2007, con elfin de garantizar mayores areas para 
las actividades agropecuarias. 

En estos suelos, se permitirá (a mezcla de tipofogfas de vivienda campesina y campestre, 
siempre y cuando cum plan con los aprovechamientos establecidos. 

Estos suelos se ubican principalmente sobre los corredores de las vIas que conectan la 
ruralidad del municipio de San Pedro do Los Milagros, y sobre los cuales, se deberá 
reglamentar la forma de ocupaciôn y so deberán proveer de eficientes sistemas de 
prestaciôn de servicios püblicos. 

Entre estos suelos están los siguientes: Suelo Suburbano de uso residencial El Tambo, 
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Suelo Suburbano de uso industrial Pantanillo, Suelo Suburbano de uso residencial 
Pantanillo, Suelo Suburbano de uso residencial La Cuchilla. 

PARAGRAFO 1. SUELO SUBURBANO DE USO RESIDENCIAL "EL TAMBO". Se adopta 
este sueto suburbano at sur de la vereda El Tambo a unos 200 m de la quebrada La 
Chuchita, con un area total de 6,44 Ha. Los mojones de localizaciOn se adoptan en la 
siguiente tabla con sus respectivos mojones: 

Tabla 11 Coordenadas Suelo Suburbano de uso residencial El Tambo 

SUELO SUBURBANO DE USO RESIDENCIAL EL TAMBO 

Mojón Coordenada X Coordenada Y 

1 831675,520 1203538,190 

2 831337,642 1204095,928 

3 831337,667 1204096,095 

4 831430,075 1204048,986 

5 831769,016 1203587,524 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017.2018 

PARAGRAFO 2. SUELO SUBURBANO DE USO INDUSTRIAL "PANTANILLO". Se 
adoptan para esta clasificadôn, el polIgono ubicado en el extremo oeste del municipio sobre 
Ia via que comunica San Pedro de Los Milagros con San Jeránimo, entre las veredas 
Espiritu Santo y Pantanillo, con un area total de 38,54. En la Tabla 12 se exponen las 
coordenadas de ubicación de este polIgono. 

Tabla 12. Coordenadas Suelo Suburbano de uso industrial Pantanillo 

SUELO SUBURBANO INDUSTRIAL PANTANILLO 

Mojón Coordenada X CoordenadaY MojOn Coordenada X Coordenada Y 

1 826763,729 1203797,093 16 827242,293 1203984,061 

2 826573,114 1203844,974 17 826979,028 1204023,808 

3 826590,826 1204021,980 18 826945,568 1204018,444 

4 826682,681 1204422,153 19 826763,729 1203797,093 

5 826719,388 1204452,719 20 826141,879 1204431,959 

6 826755,242 1204426,652 21 826218,288 1204543,000 

7 826951,296 1204266,278 122 826431,129 1204565,153 

8 826905,869 1204433,539 23 826612,748 1204433,528 

9 827099,379 1204365,121 24 826575,218 1204200,641 

10 827054,142 1204235,562 25 826336,988 1204077,240 

11 827068,165 1204195,345 26 826374,516 1204006,649 

12 827096,740 1204172,326 27 1826180,676 1204114,178 
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SUELO SUBURBANO INDUSTRIAL PANTANILLO 

13 827104,942 1204144,545 28 826137,231 1204311,783 

14 827145,953 1204064,111 29 826184,213 1204304,958 

15 827245,009 1204041,719 30 826141,879 1204431,959 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 3. SUELO SUBURBANO DE USO RESIDENCIAL "PANTANILLO". Se 
encuentra ubicada entre la vereda Pantanillo y el corregimiento de Ovejas, sobre la via, con 
un area total de 109,38 Ha. En la siguiente tabla se adopta la ubicaciôn por mojones de 
este suelo y se relacionan las coordenadas. 

Tabla 13. Suelo Suburbano de uso residencial Pantanillo 

SUELO SUBURBANO PANTANILLO 

Mojón I Coordenada X Coordenada V 
1 1830490,051 1203558,854 
2 1830990,791 1203395,328 
3 830885,300 1203277,102 
4 830579,209 1202887,079 
5 829298,729 1203662,196 
6 829196,184 1203622,538 
7 829127,719 1203944,561 
8 829310,732 1203987,419 
9 1829391,681 11204282,188 

Fuente: Equipo profesional de elaboraciOn del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 4. SUELO SUBURBANO DE USO RESIDENCIAL "LA CUCHILLA". Se 
adopta la zona Iocalizada en las veredas La Cuchilla y La Empalizada cerca de las 
Instituciones educativas La Cuchilla y La Clarita, con un area total de 226,70. En la siguiente 
tabla se adopta la ubicaciôn de sus coordenadas. 

Tabla 14. Coordenadas Suelo Suburbano de uso residencial La Cuchilla. 

SUELO SUBURBANO RESIDENCIAL LA CUCHILLA 

Mojón Coordenada X Coordenada Y Mojón Coordenada X Coordenada Y 

1 828217,139 1202688,313 20 827505,020 1200964,328 

2 828252,479 1202461,395 21 827403,143 1201247,546 

3 828338,270 1202498,075 22 827707,111 1201432,613 

4 828527,479 1202641,628 23 827557,472 1201495,076 

5 828656,269 1202318,228 24 827476,048 1201675,256 

6 828625,711 1202249,440 25 827511,476 1201891,289 

7 828201,915 1201373,796 26 827592,438 1201910,736 
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Administrac16n Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODlGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

SUELO SUBURBANO RESIDENCIAL LA CUCHILLA 

MojOn CoordenadaX Coordenada Y Mojón Coordenada X Coordenada Y 

8 828657,545 1202186,557 27 827830,564 1201750398 

9 828830,145 1201817,622 28 827659,619 1202122,831 

10 828630,620 1201155,479 29 827811,191 1202173,602 

11 828329,947 1200927,707 30 827717,658 1202232,830 

12 828331,099 1200926,209 31 827649,603 1202374,020 

13 828292,752 1200606,934 32 827620,474 1202195,843 

14 827320,227 1200075,051 33 827580,370 1202180,008 

15 826940,323 1200523,333 34 827470,052 1202216,357 

16 827151,064 1200660,652 35 827449,017 1202259,952 

17 827369,584 1200644497 36 827504,062 1202537,527 

18 827473,318 1200732,604 37 827632,268 1202622,987 

19 827415,109 1200880,771 38 827721,464 1202567,895 

39 827861,993 1202804,137 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EaT, 2017-2018 

ARTICULO 73. ZONAS PARA PARCELACIONES DE VIVIENDA CAMPESTRE. Se 
adoptan las zonas para Parceiación que se ajustan a la reglamentaciôn nacional vigente y 
a (a Resolucián 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA, respetando las dases agrolôgicas II y 
Ill y son las siguientes: Zona para parcelaclôn campestre Cerezales, Zona para 
parcelaciones campestre El Espinal, Zona para parcelaciones campestre La Lana, Zona 
para parcelaciones campestre Pantanillo, Zona para parcelaciones campestre San 
Francisco. 

PARAGRAFO 1. ZONA PARA PARCELACION CAM PESTRE "CEREZALES". Se adopta 
como zona de parcelación, la zona localizada en la vereda cerezales con un area total de 
288,55 Ha. En la siguiente tabla se adoptan las coordenadas de ubicación. 

Tabla 15. Coordenadas ParcelaciOn campestre Cerezales 

PARCELACION CEREZALES 

Mojón Coordenada X CoordenadaY Mojón Coordenada X CoordenadaY 

1 836309,298 1205330,461 16 835146,601 1203155,983 

2 836395,626 1205404,696 17 836026,245 1203424,430 

3 836494,968 1205259,334 18 836132,202 1203499,156 

4 836640,566 1205335,457 19 836243,559 1203505,808 

5 836729,606 1204911,776 20 836295,411 1203148,971 
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(I11.\ Administración Municipal 
I 

"AMOR POR SAN PEDRO" 
DECRETO 107 DEL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 
IAjno,VV, 

CÔDIGO: 

L! 

Despacho del Alcalde 

PARCELACION CEREZALES 

6 836377,952 1204830,628 21 836498,093 1203237,624 

7 836242,785 1204607,996 22 836611,209 1202645,767 

8 836210,241 1204655,780 23 836389,674 1202111,378 

9 836024,821 1204612,282 24 835717,080 1202300,820 

10 836034,663 1204505,761 25 835190,062 1202391,237 

11 835844,596 1204595,561 26 835031,936 1204257,283 

12 835877,112 1204261,874 27 835653,180 1205079,223 

13 835511,029 1203935,134 28 835887,332 1205205,654 

14 835074,022 1203876,477 29 836124,392 1205487,388 

15 835967,758 1203742,316 30 836220,087 1205439,680 
Fuente: Equipo profesional de elaboraciôn del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 2. ZONA PARA PARCELACIóN CAMPESTRE "EL ESPINAL". Se adopta 
como zona de parcelaciOn campestre "El Espinal", la parte sur de la vereda Cerezales en 
limites con el municipio de Copacabana, en cercanIas al Instituto Educativo Rural El 
Espinal; con un area total de 175,93 Ha. En la siguiente tabla se adopta el listado de las 
coordenadas de ubicación de sus mojones. 

Tabla 16. Coordenadas oarcelaciOn camestre El Espinal, 

PARCELACION EL ESPINAL 

Mojón Coordenada X Coordenada V Mojón Coordenada X Coordenada V 

1 840419,635 1201574,833 17 842242,724 1201391,617 

2 840375,284 1202083,578 18 842091,134 1201314,037 

3 840675,603 1202399,162 19 841976,922 1201846,776 

4 840675,616 1202399,146 20 842068,998 1201265,269 

5 840775,449 1202189,099 21 842060,972 1201200,979 

6 840771,864 1202027,060 22 841883,705 1201180,574 

7 840904,868 1202174,622 23 841786,073 1201355,200 

8 840984,835 1202057,892 24 841722,894 1201313,349 

9 841100,584 1202080,701 25 841554,993 1201387,114 

10 841092,557 1202171,539 26 841403,595 1201220,275 
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(A1 Administración Municipal 
'AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

'..1 Despacho del Atcalde 

PARCELACIÔN EL ESPINAL 

11 841267,476 1202347,041 27 841320,635 1200660,250 

12 841576,258 1201987,736 28 841135,073 1200612,140 

13 841822,676 1202162,654 29 840875,878 1200690,537 

14 842042,975 1202087,250 30 841177,017 1200945,377 

15 842189,978 1201836,710 31 840796,344 1200777,339 

16 842263,762 1201636,205 32 840667,345 1200808,604 

33 840632,589 1201008,399 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 3. ZONA PARA PARCELACION CAMPESTRE "LA LANA". Adoptar en la 
vereda La Lana como suelo de parcelaciôn campestre, el area ubicada al sur de la vereda 
"La Lana" en cercanias al Instituto Educativo Rural "La Lana" con un area total de 45,65 Ha. 
En la siguiente tabla se adoptan los mojones de localizaciôn con sus respectivas 
coordenadas. 

Tabla 17. Coordenadas Darcetación camoestre La Lana 

PARCELACION LA LANA  

Mojón Coordenada X Coordenada V Mojón Coordenada X Coordenada V 
1 829216,972 11206072,994 11 828681,720 1205786,076 
2 829351,341 1206088,494 12 828415,148 1205796,456 
3 829576,573 1205983,493 13 828425,389 1205904,780 
4 829703,934 1205831,161 14 828500,733 1205972,017 
5 829142,490 1205579,761 15 1828542,270 1205920,050 
6 829091,547 1205605,749 16 828815,322 1205938,860 
7 828879,698 1205245,046 17 828763,033 1206090,884 
8 828752,218 1205419,193 18 828957,343 1206115,861 
9 828614,025 1205528,372 19 828976,945 11206179,658 
10 828564,496 1205630,463 20 829132,850 11206227,368 ] 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

PARAGRAFO 4. ZONA PARA PARCELACIONES CAMPESTRES "PANTANILLO". 
Adoptar para la vereda Pantanillo como suelo de parcelaciones, el area localizada en la 
Vereda Pantanillo, por la via que comunica a San Pedro de Los Milagros con San Jerônimo 
en cercanlas al lnstituto Educativo Rural Pantanillo, con un area total de 246,10 Ha. En la 
siguiente tabla se ubican las coordenadas de localizaciôn del pollgono. 
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Admlnistración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

Tabla 18. Coordenadas parcelaciones campestre Pantanillo. 

PARCELACION PANTANILLO 

., Coordenada 
x 

Coordenada Mojón Coordenada 
x 

Coordenada .. 

Mojon 
Coordenada 
x 

Coordenada 

1 828549,542 1202816,464 31 828838,982 1202648,128 61 827716,068 1204601,527 

2 828604,869 1202712,404 32 828754,051 1202623,125 62 828134,755 1204079,578 

3 828524,171 1202644,935 33 828664,754 1202690,594 63 828277,685 1203795,831 

4 828334,963 1202501,382 34 828577,608 1203241,709 64 828282,927 1203789,837 

5 828249,172 1202464,702 35 828404,051 1203266,709 65 828191,369 1203789,837 

6 827858,685 1202807,445 36 828010,442 1203480,336 66 828191,369 1203814,837 

7 827936,559 1202925,243 37 827916,195 1203305,588 67 828103,018 1203856,704 

8 828005,417 1203015,466 38 828010,205 1203119,269 68 828061,941 1203797,209 

9 828199108 1204434,085 39 827663,425 1203186,993 69 828116,371 1203714,839 

10 828153,450 1204157,322 40 827566,402 1203270,766 70 828166,369 1203689,839 

11 827731,532 1204673,178 41 827480,966 1203617.715 71 828316,364 1203689,838 

12 827716,712 1204751,950 42 827318,660 1203664,656 72 828316,363 1203664,838 

13 828199,108 1204434,085 43 827268,323 1204028,525 73 828376,291 1203635,048 

14 829035,470 1204019.198 44 827078,616 1204197,329 74 828391361 1203664,637 

15 829044,908 1204414,069 45 827096,072 1204368,428 75 628341,361 1203690,132 

16 829106,846 1204500,068 46 827096,079 1204368,515 76 828302,706 1203767,220 

17 829021,618 1204637,092 47 827156,017 1204451,193 77 828345,244 1203728,956 

18 829317,747 1204677,184 48 827202,319 1204433,995 78 828432,866 1203702,705 

19 829461,562 1204512,878 49 827276,020 1204425,537 79 828515,896 1203875,048 

20 829388,373 1204285,496 50 827322,742 1204122,688 80 828654,182 1204178,677 

21 629386966 1204280,429 51 827368,303 1204056,311 81 828560,495 1204192,053 

22 829307,424 1203990,726 52 827474,617 1204073,311 82 828431,558 1204350,305 

23 829124.412 1203947,868 53 827634,117 1204153,310 83 828425,079 1204488,806 

24 829251,336 1203309,534 54 827689,679 1204000,684 84 828734,379 1204795.897 

25 829255.440 1203285.482 55 827742,803 1203936,935 85 828826,784 1204691 .675 

26 829110,169 1203134,400 56 827764,440 1204014,838 86 828855,914 1204091,574 

27 829070,482 1202876,365 57 828076,585 1203923,265 87 828147,663 1204770,192 

26 828962,669 1202911,218 58 827785,271 1204089,837 88 827618,841 1204850,950 

29 828957,874 1202760,636 59 827867,056 1204275,809 89 827618,292 1204851,763 
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Adminisfración Municipal 
L 'AMOR POR SAN PEDRO" 

Despacho del Alcalde 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 'c7 

CODIGO: 

PARCELACION PANTANILLO 

Mojón Coordenada 
x 

Coordenada 
y Mojónlx 

I Coordenada Coordenada 
Iv IMojon1x 

I Coordenada I Coordenada 
lv 

30 828890871 1202716,628 60 827696,242 1204570.368 90 I 827626,488 1204857,621 

91 828143,001 1204987,578 
Fuente: Equipo profesiona! 

PARAGRAFO 5. ZONA PARA PARCELACIONES CAMPESTRES "SAN FRANCISCO". 
Se adopta como suelo de parcelaciôn, el area localizada en la vereda San Francisco en 
cercanias a la cabecera municipal; con un area toral de 51,16 Ha. En la siguiente tabla se 
ubican las coordenadas de IocaIización del pollgono 

rabla 19. Coordenadas parcelaciones campestre San Francisco. 

PARCELACION SAN FRANCISCO 

Mojón Coordenada X Coordenada V 

1 835155,663 1207363,663 

2 834999,999 1207999,748 

3 835149,678 1208143,849 

4 835732,964 1207174,677 

5 835232,628 1206849,017 

6 834999,999 1206974,049 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

ARTICULO 74. UMBRAL MAXIMO DE SUBURBANIZACION. Corresponde al porcentaje 
máximo del suelo que puede ser clasificado como rural suburbano en un municipio o distrito. 

El umbral máximo de suburbanizaciôn constituye norma urbanistica de carácter estructural 
y en ningün caso, salvo en el de la revision de largo plazo del plan de ordenamiento, será 
objeto de modificaciOn. 

Se determinará teniendo en cuenta el carãcter de desarroUo de baja ocupaciOn y baja 
densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y 
saneamiento básico y las normas de conservaciôn y protecciôn del medio ambiente. 

En todo caso, la Corporación AutOnoma Regional competente, de acuerdo con las 
caracterIsticas ambientales del territorio, establecerá las condiciones para que el municipio 
adopte un umbral mâs restrictivo y definirãn las densidades máximas a las que se sujetará 
el desarrollo de los suelos suburbanos. 

Para efectos de la estimaciôn del indicador de umbral de suburbanizaciOn se compara el 
area de los poligonos correspondientes a: 

1. Suelo del corredor vial suburbano 
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"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
I NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despocho del Alcalde 

Suelos suburbanos 
Areas de parcelaciones 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el umbral máximo de suburbanizadôn para el 
municipio de San Pedro de Los Milagros se calcula en la sguiente tabla: 

labIa 20. Cálculo del indice máximo de suburbanizaciôn 
Areas de desarrollo restringido EOT 2018. Areas (ha) 

Corredores viales Suburbanos 168,09 
Corredor Vial Suburbano San Francisco - Santa 
Barbara  

32,74 

Corredor Vial Suburbano El Tambo - Ovejas 20,77 
Corredor Vial Suburbano La Pulgarina -Cerezales 56,18 
Corredor Vial Suburbano Zafra 58,39 
Suelos suburbanos 381,06 
Suelo Suburbano de Uso Residencial El Tambo 6,44 
Suelo Suburbano Industrial Pantanillo 38,54 
Suelo Suburbano Pantanillo 109,38 
Suelo Suburbano Residencial La Cuchilla 226,70 
Areas de parcelaciones 807,38 
ParcelaciOn Cerezales 268,55 
Parcelaciôn El Espinal 175,93 
Parcelaciôn La Lana 45,64 
Parceaciôn Pantanillo 246,10 
Parcelaciôn San Francisco 51,16 

SUBTOTAL SUELO SUBURBANO 1.356,52 
Suelo total del municipio 24.218,89 
Indicador Umbral Máximo de Suburbanización (Se obtiene del 
total areas de SUELO SUBURBANO, dividido en el suelo total 
del municipio 

0,56% 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

De acuerdo con 10 propuesto en la presente revision, entre los corredores viales 
suburbanos, los suelos suburbanos y las areas rurales aptas para parcelaciones, se 
considera, el umbra] máximo de suburbanización corresponde al 0.56%, teniendo en cuenta 
que el area total del territorio municipal es de 24.218,89 Ha. y que el total de suelo 
suburbano es de 1.356, 52 Ha. como máximo permitido. 

Ver mapa "Suelos de desarrollo restringido", y capitulo 3.6 "ZonificaciOn de usos del suelo 
en el area rural" y 3.7 "Tratamientos y normas urbanIsticas generales en el suelo rural", 
donde se reglamenta en detalle cada uno de estos suelos. 
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TERCERA PARTE 

USO GENERAL DEL SUELO 
USOS Y OCUPACION DEL SUELO URBANO (COMPONENTE URBANO) 

ARTICULO 75. OBJETIVOS V ESTRATEGIAS DE CORTO, MEDIANO V LARGO PLAZO 
SOBRE USOS V OCUPACION DEL SUELO URBANO. Adoptar los objetivos y estrategias 
de mediano y largo plazo y las disposiciones y normas generates sobre el area urbana que 
ayudarán a atcanzar el modelo de ocupaciôn propuesto para el largo plazo. Este capItulo 
incluye los temas de vivienda, vias, espacio püblico, equipamientos, servicios püblicos y 
gestión del riesgo. 

ARTICULO 76. OBJETIVOS PARA USOS V OCUPACION DEL SUELO URBANO. Se 
adoptan como objetivos para usar y ocupar el suelo urbano los siguientes: 

Mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en las areas urbanas, 
dotando el territorio de las vias, espacios püblicos y equipamientos necesarios, 
adecuados y cualificados. 
Garantizar el adecuado uso del suelo urbano con elfin de ofrecer condiciones mInimas 
de convivencia ciudadana. 
Definir la reglamentación para el adecuado desarrollo urbanistico de las areas urbanas, 
de tal forma que se promueva la construcciOn de espacios con calidad y un sistema 
estructurante acorde at modelo de ocupación. 

ARTICULO 77. ESTRATEGIAS PARA USOS Y OCUPACION DEL SUELO URBANO. Se 
adoptan las siguientes estrategias: 

Determinar las areas necesarias para construir espacios püblicos y equipamientos 
sociales. 
Asignartratamientos urbanIsticos y usos del suelo a las zonas homogéneas urbanas de 
acuerdo con sus caracteristicas especIficas y tendientes a consolidar un territorio 
conectado con la region y con su entorno rural. 
Establecer los aprovechamientos urbanos y demás normas necesarias para el 
adecuado desarrollo y ocupaciOn del suelo. 

ARTICULO 78. GESTION DEL RIESGO EN LAS AREAS URBANAS. Para la gestiOn del 
riesgo en el area urbana, se adoptarán los elementos, medidas y herramientas dirigidas a 
la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con elfin de disminuir o mitigar los riesgos 
existentes, articulando los diferentes tipos de intervenciôn, priorizando la prevenciOn y 
mitigaciOn sin abandonar la preparaciôn para la respuesta en caso de desastre. Adoptar 
igualmente, las polIticas preventivas que conduzcan a intervenir los desastres ya ocurridos. 

ARTICULO 79. GESTION DEL RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. Para establecer 
las condiciones de la gestiôn del riesgo en la cabecera municipal se adoptan las zonas con 
condiciôn de amenaza y con condiciOn de riesgo y a partir de allI se determinan las medidas 
de intervenciôn que se deben ejecutar sobre estos suelos con elfin de minimizar estas 
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condiciones. 

ARTICULO 80. ZONAS EN CONDICION DE AMENAZA. Se adoptan en la cabecera 
municipal de San Pedro de Los Milagros, las siguientes zonas en condiciOn de amenaza: 

Zonas en condición de amenaza por movimientos en masa. Corresponde a las 
zonas de amenaza media que se encuentran al extremo nor-oriental de la cabecera 
municipal, entre el barrio Los Olivos y La Vanante, en los barrios Hoyito, El Calvario y 
en el extremo sur-occidental en cercanlas al barrio San Judas, asi: 

Barrio los Olivos, entre la calle 55 y 54 y carrera 51 y SOB 
Barrio El Hoyito 
Barrio Belén, en la calle 48 
Barrio San José, en la calle 47 
Barrio Obrero, entre la carrera 52 y 52a 
Barrio El Carmelo, entre las calles 46 y 46a 
Barrio El Milagro, calle 39 
Barrio El Porvenir, en la carrera 48 con calle 46a 

I) Barrio Alto Pinal, en la carrera 48 con calle 47 y carrera 48 con calle 48 
j) Barrio San Judas, entre la calle 49 y 50 

2. Zonas con condición de amenaza por inundaciones: las areas relacionadas con las 
amenazas medias que están ubicadas en las riveras de la quebrada El Hato en 
cercanlas al barrio Marianito, y la quebrada Encenillos a la altura de la calle 53a, en las 
cuales no se podrán proyectar equipamientos comunitarios ni de espacio püblico. 

ARTICULO 81. ZONAS CON CONDICION DE RIESGO. Acogiendo 10 establecido en el 
Decreto 1077 de 2015, se adoptan las zonas con condición de riesgo que corresponden a 
Jas zonas o areas del terntorio municipal ciasificadas como de amenaza alta que estén 
urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi como en las que se encuentren elementos del 
sistema vial, equipamientos (salud, educaciôn, otros) e infraestructura de servicios püblicos; 
igualmente se adoptan las zonas de amenazas medias. 

ARTICULO 82. ZONAS CON CONDICION DE RIESGO POR INUNDACIONES. Se 
adoptan como zonas en condiciOn de riesgo, los suelos con amenazas altas y medias por 
inundación ubicadas en las riveras de las quebradas El Hato, La Pulgarina y Miraflores: 

En la quebrada La Pulgarina en la calle 45 y entre la carrera 50 a 49. 
En la quebrada El Hato en la calle 50 en el sector donde anteriormente funcionaba la 
feria de Ganado. 

ARTICULO 83. ACCIONES Y RESTRICCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO EN 
EL SUELO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CORTO PLAZO. Se acogen y 
adoptan las siguientes acciones en el corto plazo, del Esquema de Ordenamiento Territorial: 

1. Exigir los estudios de detalle y las obras de mitigaciOn que resulten de estos en las 
zonas clasificadas en condiciôn de riesgo o en condiciôn de amenaza por inundaciôn y 
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movimiento en masa. 
Prohibir la construcciôn de edificaciones sobre las estructuras hidráulicas de las 
quebradas, El Hato, La Pulgarina y Miraflores. 
Se debe de realizar monitoreo a las obras hidráulicas realizadas en las quebradas La 
Pulgarina y El Hato, para darles el mantenimiento requerido. 
En el barrio Normandla (Atrás del Calvario), se recomienda hacer estudios de detalle, 
como geolôgicos, geomorfolôgicos e hidráulicos establecer las acciones necesarias 
para mitigar o controlar los procesos erosivos que se presentan en la zona 
Se debe prohibir la construcción de cualquier tipo de edificaciOn sobre las obras de 
ingenierla de las quebradas urbanas. 
Exigir la aplicación del Código Colombiano de Sismo resistencia para todas las nuevas 
construcciones del suelo urbano. (Esta medida se debe de hacer igualmente a mediano 
y largo plazo) 

ARTICULO 84. ACCIONES Y RESTRICCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO EN 
EL SUELO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL A MEDIANO V LARGO PLAZO. 
Se aprueban y adoptan las siguientes acciones y restricciones para la gestión del riesgo 
urbano: 

Exigir la realizaciOn de los estudios de detalle en el extremo norte de la cabecera 
municipal, en la quebrada Los Encenillos, en caso de existir interés en algün tipo de 
desarrollo urbanistico para determinar con certeza, el area de inundaciôn, el 
correspondiente retiro y las obras que se deben de realizar en este sitlo. 
Adoptar la realizaciôn de estudios detallados en el barrio Los Olivos en carrera 50 con 
calle 55, sobre el cauce de la quebrada Los Encenillos, para determinar la afectaciôn 
que esta tiene, sobre varias viviendas ubicadas en el sector. 
En el barrio Normandla (Atrás del Calvario), ejecutar las obras y actividades de 
mitigación que arrojaron los estudios de detalle realizados a corto plazo. 
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de la vulnerabilidad y riesgo por 
inundaciôn de las quebradas La Pulgarina y El Hato, reubicar las viviendas e 
infraestructuras que se encuentran en las zonas de riesgo mitigable, previa realización 
de un inventarlo en el que se establezca la caracterización de las mismas para la toma 
de decisiones. 
Realizar reforestación a los lados de las quebradas El Hato, La Pulgarina y Miraflores, 
con elfin de reducir ía erosiOn y mitigar las zonas de inundaciOn. 

ARTICULO 85. SISTEMA ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SUELO 
URBANO. Se adoptan como elementos naturales constitutivos del espacio püblico en el 
suelo urbano de San Pedro de Los Milagros, los elementos del sistema Hidrográfico y los 
del sisterna orográfico. 

ARTICULO 86. ESPACIO PUBLICO DEL SISTEMA HIDROGRAFICO. Se adopta en la 
cabecera municipal, el sistema hidrogrãfico conformado por las quebradas El Hato, La 
Pulgarina, Miraflores, Marianito, Los Encenillos y La Quinta; además, los caños que tienen 
como afluentes y los correspond ientes retiros a las corrientes naturales de agua, 
comprendidos en los suelos urbanos. 
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ARTiCULO 87. ESPACIO PUBLICO DEL SISTEMA OROGRAFICO. Adoptar para la 
Cabecera municipal, el sistema orográfico urbano, compuesto básicamente por el Cerro El 
Calvario, que debe mantenerse como un espacio püblico estructurado, dotado de 
equipamientos para la contemplaciOn religiosa, educaciOn ambiental y la recreaciOn pasiva, 
que integre un mirador de paisaje urbano con un comercio gastronómico restringido; su uso 
principal será la conservaciôn ecolôgica, ambiental, y paisajistica. 

ARTCULO 88. SISTEMAS ESTRUCTURANTES ARTIFICIALES 0 CONSTRUIDOS. Se 
adoptan como sistemas estructurantes urbanos de ongen artificial o construido, Se debe 
tener como propósito articular el area urbana entomb a los ejes Plaza Fundacional - Carrera 
50 Real - Plazoleta del Centenario y la Plaza Fundacional - Cafle 50 - Cerro El Calvario. 

Para crear un equilibrio entre los sectores que se han desarrollado por fuera del centro 
tradicional y los que se desarrollarán en los suelos de desarrollo urbano, se propone generar 
centralidades de Espacio Püblico y Equipamiento Colectivo en el sector urbano del 
Juniorato de San Juan Eudes (junto con la Unidad Deportiva), entomo al Cerro el Calvario 
y en el sector de Guamurü. 

La estrategia que se plantea es La de formulaciôn en el corto plazo de los planes parciales 
de redesarrollo, porque no existen otras zonas que puedan ser adecuadas para este fin. 
Estos planes deberán garantizar que se adopten areas representativas de espacio püblico 
que estén conectados con el resto del sistema estructurante de espacio pUblico. En cada 
uno de los planes parciales se deberá destinar un area de 5.000 m2 para espacio püblico 
efectivo. 

También se requiere que en la formuiación de los planes parciales de desarrollo se 
garantice el area que deberá ser destinada para espacio püblico e igualmente que se haga 
cumplimiento estricto de la norma relacionada con el cobro de las obligaciones urbanisticas 
altas para espacio püblico. En los planes parciales de Desarrollo también se deberán 
destinar 5.000 m2 de espacio püblico efectivo. 

En el corregimiento de Ovejas es necesario consolidar, adecuar y mejorar las condiciones 
de amoblamiento urbano de la plaza fundacional y el eje via de la via de acceso a la plaza. 

ARTICULO 89. PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURANTE ARTICULADO 
AL DESARROLLO DEL SUELO URBANO. Se articularán el centro histórico tradicional 
con los sectores San Judas - Bellavista - Marianito; Guamurü; El Milagro - Miraflores; San 
José; NormandIa - Cerro El Calvario y Los Olivos, el Cerro, entorno a espacios püblicos 
relacionados directamente con las vias, los equipamientos colectivos comunitanos y los 
proyectos de vivienda de interés social. Se articulará el area urbana entomb a los ejes Plaza 
Fundacional - Carrera 50 Real - Plazoleta del Centenano, Plaza Fundacional - Calle 50 y 
el Cerro El Calvario. 

ARTICULO 90. INCREMENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON LOS PLANES 
PARCIALES. Se adoptan los Planes Parciales para los suelos de desarrollo, con elfin de 
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consolidar propuestas de espacios püblicos significativos que articulen los nuevos 
desarrollos con el tejido urbano construido, y proyectos urbanos que incorporen la 
versatilidad y mezcla de usos, de taP forma que se relacione el espacio püblico con el 
patrimonio arquitectônico, los equipamientos colectivos comunitarios y la vivienda de interés 
social bajo un esquema de diseño integral de sostenibilidad ambiental, uso, funciOn 
(inclusiOn de usos comerciales), seguridad y calidad sensible del paisaje, que permitan 
consolidar entornos vitales. 

Aprobar la generación de nuevos espacios püblicos como andenes, plazoletas, parques 
infantiles, ciclo rutas y paseos peatonales, mejorary consolidar los existentes, para alcanzar 
en el horizonte del EOT, un indice de espacio püblico efectivo de 3m2  por habitante, con el 
fin de disminuir el deficit, de acuerdo con to dispuesto por el Decreto 1504 de 1.998, que 
establece un indice efectivo de 15 m2  por habitante. 

Aprobar Pa implementaciOn de los Planes Parciales de Desarrollo y de Redesarrollo cuyo 
propôsito, es aumentar el indice de espacio püblico propuesto, por to que las prOximas 
administraciones municipales deberán propiciar las condiciones para que éstos se formulen 
a través de una gestiOn püblico privada, que beneficie no solo a los particulares, sino a la 
poblaciOn en general de San Pedro de Los Milagros. 

El aumento del indice de espacio püblico también debe propiciarse a través del 
cumptimiento estricto de las exigencias de obligaciones urbanIsticas para cada uno de los 
nuevos proyectos. 

ARTICULO 91. ARTICULACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. Se adoptarén la articulaciOn de los diferentes elementos del espacio püblico 
del suelo urbano del municipio de San Pedro de Los Milagros, Pa cual está dada por una 
serie de intervenciones que consolidarán una red caminera continua, hacia los espacios de 
encuentro y estancia existentes y proyectados. Las principales intervenciones estãn 
asociadas a la recuperaciOn del Cerro El Calvario y Pa consolidaciôn de nuevos espacios 
püblicos en las zonas de Redesarrollo, las cuales serán definidas en la formulaciOn de los 
respectivos planes parciales. 

ARTICULO 92. PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL EN EL 
CORTO PLAZO. Se adoptan los siguientes proyectos: 

Adecuación y mantenimiento de todos los espacios pübticos existentes. 
Formulaciôn del Plan Parcial Mixto de Redesarrollo para Pa recuperaciOn de espacio 
püblico efectivo, que no requiere concertaciôn con la CorporaciOn AutOnoma Regional 
del Centro de Antioquia - Corantioquia. 
Gestiones de Pa administraciOn municipal con la parroquia para Pa compra, alianza o 
comodato del predio donde se ubica el Cerro El Calvario, para su intervención y 
adecuaciôn como escenario de espacio püblico. 
AdecuaciOn de parques infantiles de los barrios El Porvenir, Guamurü, Miraflores y 
Riveras del Hato. No se incluye el parque infantil del Bosques de San Pedro porque 
está en zona de retiro a la quebrada La Pulgarina. 
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ARTICULO 93. PROVECTOS ESPACIO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL EN EL 
MEDIANO PLAZO. Se adoptan los siguientes proyectos para el mediano plazo: 

Construcción del parque Cerro El Caivario. 
lntervención de la carrera 50. ConexiOn peatonal entre el parque principal y la plazoleta 
la Virgen sector Encenillos. 
lntervención de la carrera 50. ConexiOn peatonal entre la Plazoleta sobre la Pulgarina y 
la Plazoleta Centenarlo. 

ARTICULO 94. PROYECTOS DE ESPACIO PCJBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 
EN EL LARGO PLAZO. Se adoptan los siguientes proyectos para el largo plazo: 

ConstrucciOn de la plazoleta de la virgen en el Barrio Encenillos. 
ConstrucciOn de espacio püblico en las nuevas zonas de Redesarrollo. 
Intervención de la calle 50 entre el parque del cerro El Calvario y el barrio Bellavista. 

ARTICULO 95. PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO EN EL CORREGIMIENTO DE 
OVEJAS EN EL CORTO V MEDIANO PLAZO. Generar una conectividad entre la Plaza 
Fundacional y el eje de conexiôn vial entre la via de acceso desde la cabecera urbana, la 
plaza fundacional y el cementerio, eje que conecta con el resto del area rural del 
corregimiento Ovejas, de tal forma que permita una mayor apropiaciôn de los habitantes 
POI su territorio. Se desarrollarán las siguientes acciones: 

Adecuar el parque principal del corregimiento de Ovejas. 
Rediseñar la sección actual de la via principal de Ovejas, desde el acceso por la 
cabecera urbana hasta el cementerio con elfin de integrarla con el espacio püblico del 
parque principal. 

ARTICULO 96. PROVECTOS DE ESPACIO PUBLICO EN EL LARGO PLAZO EN EL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Se adopta la construcción de la secciôn peatonal de la 
via principal, que se debe complementar con zonas verdes y amoblamiento urbano que les 
dé carácter a las actividades que alli se desarrollan. 

ARTICULO 97. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. Se 
adoptan las categorias de equipamientos en la cabecera municipal de San Pedro de Los 
Milagros, para garantizar el acceso próximo y seguro de los habitantes y contribuir a la 
inclusiOn social por la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo 
Se adopta el sistema de equipamientos del suelo urbano y sus elementos que se describen 
en la siguiente tabla. 

labia 21. Equipamientos en Ia cabecera municipal de San Pedro de Los Milagros 

P TIPOO - SUBCATEGORIA I EQUIPAMIENTO I I 
I 
COBERTURA 

CATEGORIA 
I EQUIPAMIENTOS 

I 
Equipamientos Escuela Urbana Gabriela Municipal 

SOCIALES Educativos Gonzalez Mejia 
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TIPO 0 SUBCATEGORA 
CATEGORA  

EQUIPAMIENTO COBERTURA 

I. E Normal Superior Se  -nor de 
Los Milagros  

Municipal 

I.E. Padre Roberto Arroyave 
Vélez  

Municipal 

Liceo Departamental Pio XII Municipal 

Centro Educativo Cajita de 
Sorpresas en barrio San José, Municipal 
es privado.  

Equipamientos de 
Salud 

Hospital Municipal ESE Santa 
Isabel  

Municipal 

Coliseo Cubierto Municipal Municipal 
Coliseo tipo B del Barrio 
Obrero  

Municipal 

Cancha de fütbol Pio XII Municipal 
Cancha de fütbol San Juan 
Eudes  

Municipal 

Cancha de fütbol Zona Central Municipal 
Piscina Pio XII Municipal 
Pista de Bicicrôs Municipal 
Placa polideportiva Pio XII Municipal 
Placa polideportiva Colegio 
Padre Roberto Arroyave  

Municipal Equipamientos de 
recreación y 

Placa polideportiva Coliseo Municipal deporte 
Placa deportiva Miraflores Barrial 
Parque Infantil El Porvenir Barrial 
Parque Infantil GuamurU Barrial 

Parque Infantil Miraflores Barrial 

Parque Infantil Riberas del 
Hato  

Barrial 

Parque infantil Manitas 
Creativas  

Barrial 

Parque Infantil Urbanizaciôn 
Bosques de San Pedro  

Barrial 

Centro Bienestar del Anciano 
Hogar San Francisco  

Municipal 

EQUIPAMIENTOS 
BASICOS 

Equipamientos de 
Asistencia Social 

Asilo Congregacion Hijas de 
Nuestra Señora  

Municipal 

COMUNITARIOS Centro de desarrollo Infantil 
Manitas Creativas del ICBF Municipal 

Equipamiento Sede de la Aso comunal en el Municipal 
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TIPO 0 SUBCATEGORIA 
CATEGORIA  

EQUIPAMIENTO COBERTURA 

Comunitario barrio Obrero  

Caseta comunal en el barrio El 
Cerro  

Ba rria I 

Caseta comunal barrio El 
Mi lag ro  

Barrial 

Equipamiento 
Cultural  

Casa de la Cultura Fidel Cano Municipal 

Basilica menor San Pedro de 
Los Milagros  

Municipal 

Cementerio Municipal Municipal Equipamientos 
Capilla del cementerio Municipal religiosos 
Convento Santa Clara Municipal Equipamientos 
Hermanas Clarisas IZonal e instalaciones 

para diferentes 
cultos 

Seminario san Juan Eudes o 
Juniorato  

Zonal 

Casa de encuentro San José Zonal 
Convento de San José Zonal 

EQUIPAMIENTOS 
DE SEGURIDAD Y 
CON VI VENCIA 

Equipamientos de 
la fuerza püblica  

Comando de Policia Municipal 

Equipamientos 
para la prevenciôn 
y atención de 
desastres  

Unidad de Gestión de riesgos 
de Desastres UGRD. 
Sede bomberos 

Municipal 

EQUIPAMIENTOS 
Equipamientos 
para el transporte  

Terminal de Transporte Municipal 

Equipamientos Bomba a la entrada Municipal DE 
INFRAESTRUCTU 
RA 

Almacenamiento y 
distnbuciôn de 
combustibles 

Bomba en el barrio Zona 
Central 

Municipal 

I EQUIPAMIENTOS Equipamientos Sede de la antigua feria Municipal 

AlcaldIa Municipal Municipal [INSTITUCIONALES Administrativos 
Fuente: Equipo Técnico de la RevisiOn y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTICULO 98. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS. 
Se adoptan en la siguiente tabla, los equipamientos colectivos requeridos para el 
corregimiento de Ovejas 

Tabla. Equipamientos colectivos en el correqimiento de Ovejas 

[ TWO  SUBCATEGORI A EQUIPAMIENTO I COBERTURA 
CATEGORIA 

I EQUIPAMIENTO Equipamientos lnstitución Educativa Rural Corregimental 
S SOCIALES Educativos Ovejas 
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TIPO 0 SUBCATEGORIA EQUIPAMIENTO COBERTURA 
CATEGORIA  

Equipamientos de 
Salud  

Centro de Salud Ovejas Corregimental 

Equipamientos de 
recreaciôn y Placa polideportiva IE Ovejas Corregimental 
deporte  

Equipamiento Caseta cornunal Corregimental 
Corn u nitario  

Equipamientos Iglesia de Ovejas Corregimental 
~Cementerio Corregimental religiosos 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTICULO 99. ADOPCION DE EQUIPAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL CORTO PLAZO. Se adoptan para el corto plazo 
los siguientes prayectos: 

Ampliación del Hospital Municipal ESE Santa Isabel (Normas de Habilitaciôn Ministerio 
de Salud) y repotenciación estructural para que se ajuste a la NSR - 2.010. Se propane 
Ilevarlo al Nivel Ii 
Adecuaciones en el LICEO NO XII: Reparaciôn del cerramiento, reparaciôn y 
mantenimiento de puertas y redes eléctricas y repotenciación estructural para que se 
ajusten a la NSR - 2.010. NTC 4595 (Construcciones Escolares). 
Adecuaciones en la E.U. GABRIELA GONZALEZ - Sede primaria: Recuperaciôn de 
enmallado, reparación y dotación de auditorio capilla. 
Adecuaciones en la I.E. PADRE ROBERTO ARROYAVE VELEZ: enmallado del late 
anexo, cambio de las dos porterias de la institución, protección y techado de barandales 
en la rampa de primaria, revoque del bloque 3 parte exterior segundo piso, e ilurninaciOn 
de zonas comunes y aulas y repotenciaciOn estructural para que se ajuste a la NSR - 
2.010. 
Construcciôn Nueva sede para la lnstitución Educativa Normal Superior Señor de Los 
Milagros, integrada a un centro de canacimiento para la educaciôn superior y una 
biblioteca püblica. 
ReubicaciOn y construcción de Centro de Desarrollo Infantil Manitas Creativas del ICBF 
Mantenimiento de la Casa de la Cultura. 
Adecuación en general de placas polideportivas con cerrarnientos adecuados e 
instalación de porterlas y tableros 
Adecuación de los parques infantiles de: El Porvenir, Miraflores y Escuela La Gabriela 
e IE Padre Roberto. 
Rehabilitación y rnejorarniento de la lnstitución Educativa del corregimiento de Ovejas 
que incluye: Construcción de escalas y rampa de ingreso, biblioteca, aulas de clase y 
sala de profesores en la sección primaria, mejoramiento y mantenimiento general de la 
placa polideportiva, cableado eléctrico, dotaciôn de ventanales y pintura de la sede 
principal. 
Estudia de Patologla estructural de la Basilica Menor del Señor de Los Milagros par 
parte de la parroquia. 

t 
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Construcción de un teatro municipal para una capacidad de 300 o 400 personas. 
ConstrucciOn de edificaciôn para la escuela de müsica o Edificio de la Justicia (Para la 
personeria, inspeccián de policla, juzgados, etc.). 

ARTCULO 100. ADOPCIÔN DE EQUIPAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL V 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL MEDIANO PLAZO. Se adoptan para el mediano 
plazo en el corregimiento de Ovejas, los siguientes proyectos: 

Rehabilitación Casa de la Cultura Municipal. Incorporaciôn Centro Emprendimiento 
Empresarial. 
Rehabilitaciôn Coliseo cubierto municipal 
Rehabilitación Coliseo cubierto del barrio San José 
Construcciôn de Escenarios Deportivos para el Liceo Pio XII. 
Construcción de un auditorio en la lnstitución Educativa Padre Roberto Arroyave Vélez. 
Adecuaciôn de los parques infantiles Zona Central, Bosques de San Pedro y Guam urü. 
Construcciôn de un Centro de Sericios Comunitarios para el Corregimiento de Ovejas 

ARTICULO 101. ADOPCION DE EQUIPAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL LARGO PLAZO. Se adoptan para el largo plazo 
en el corregimiento de Ovejas, los siguientes proyectos: 

Reubicar la sede de La antigua Feria de acuerdo con lo que determinen los planes 
parciales de Redesarrollo de la Zona Central. 
Construir escenarios deportivos para nuevas disciplinas deportivas como bicicrôs, 
capoeira, paf*our, flatland y skateboard. 

PARRAGRAFO. La construcción, mejoramiento y ampliaciôn de los equipamientos 
colectivos comunitarios deberá estar articulada a los proyectos de espacio pUblico sobre 
los ejes Plaza Fundacional - Carrera 50 Real - Plazoleta del Centenario, Plaza Fundacional 
- Calle 50 - Cerro El Calvarlo, Parque Lineal existente de la Quebrada La Pulgarina, 
Bulevar de la Variante. De igual forma lo hará con los proyectos de vIas, sistema de 
andenes y ciclo rutas. Se buscará que las centralidades de espacio pUblico y equipamiento 
comunitarlo tengan un radio de aproximaciôn de 540 metros, de forma que los habitantes 
puedan acceder a estos desplazándose a pie o en bicicleta. 

ARTICULO 102. SISTEMA VIAL Y RED BASICA URBANA. Se adopta el sistema vial 
urbano para permitir la conexión de cada uno de los sectores urbanos con el sistema de 
comunicación municipal rural y a su vez con el sistema de comunicaciôn regional. Se hará, 
categorizando cada uno de los elementos que lo constituyen de acuerdo con la funciôn que 
presta dentro del area urbana o el territorio, segUn las caracteristicas del tránsito y de la 
via, la relaciôn con las actividades de la poblaciôn, la accesibilidad, continuidad, Iongitud y 
areas que relaciona o cobertura. 

ARTICULO 103. JERARQUIZACION DE LA RED VIAL BASICA URBANA (RVBU). 
Adoptar la jerarquización vial urbana, clasificada se clasifica de la siguiente manera: 
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1 Via troncal Departamental 
Vias arterias 
Vias colectoras 
Vias de servicio 
Ciclo rutas 
Vias peatonales 

ARTICULO 104. PROYECTO SOBRE LA VIA TRONCAL DEPARTAMENTAL. Se adopta 
la construcción de un paso peatonal en el sector de Colanta, en el barrio Guamurü, porque 
en el municipio de San Pedro de Los Milagros, la Variante es una via troncal Departamental 
de Segundo Orden, es una via rápida, de alta capacidad y largo recorrido, con calzadas 
separadas, accesos y salidas controladas, y todas sus intersecciones a desnivel, que ofrece 
riesgo a los peatones. 

ARTiCULO 105. ADOPCION DE VIAS ARTERIAS. Se adopta y aprueba el sistema vial 
arterial, cuya funciôn es movilizar el flujo vehicular de largo recorrido dentro del area urbana, 
uniendo entre silas diferentes zonas, el cual está conformado por: 

Carrera 50 entre la Variante y la Calle 44. 
Carrera 50 entre la Calle 44 y la Calle 45B 
Carrera 50 entre la Calle 45B y la Calle 49 (Peatonal) 
Carrera 50 entre Ia Calle 50 y la Variante (sector EL Hoyito) 
Carrera 52 entre las Calles 42 y 45B (Variante sector Guamurü) 
Carrera 52 entre las Calle 45B y Carrera 50 (Variante) 
Calle 45B - Via Paralela Quebrada El Hato (Anillo vial) 
Calle 50 entre la Via Paralela a la Quebrada el Hato y la Salida a la Vereda Cerezales 
en la Divisa. 
Carrera 49 entre La Calle 44 - Pianta de Colanta y la salida a El Espinal. 

ARTICULO 106. ADOPCION DE VIAS COLECTORAS. Se adopta el conjunto de vias 
colectoras que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia o desde el sistema arterial, 
hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de 
las vias de servicio. Generalmente unen vias arterias entre Si, y deben atender volümenes 
de tránsito moderados, que corresponde a los siguientes tramos de via: 

Calle 49 entre la Carrera 50 y la Variante 
Calle 50 entre la Carrera 50 y el Cerro El Calvario 
Carrera 52 entre Calle 45B y Calle 46 (Servicios) 
Carrera 49 entre las Calles 44 y 44B. 
Via Carrera 49 - Carrera 52 (Vehiculos de Colanta) 
Carrera 49A entre Calle 50 y Calle 51. (Via al cementerio) 

ARTICULO 107. ADOPCION DE VIAS DE SERVICIO. Se adopta el conjunto de vias 
vehiculares de servicio, para facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades 
adyacentes, perdiendo importancia la funciôn de movilidad. En ellas no se incluyen corno 
arteriales ni como colectoras, excepto los casos que se declaran peatonales. 
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ARTICULO 108. VAS PEATONALES. Se adoptan para el municipio de San Pedro de Los 
Milagros Las vIas peatonales localizadas principalmente en los barrios El Hoyito, Los 
Olivos, Miraflores y El Milagro. Que corresponden a servidumbres o senderos angostos que 
proporcionan el desplazamiento o movilización de la poblaciôn. 

ARTICULO 109. ESPECIFICACIONES V SECCIONES DE LAS VIAS URBANAS. Se 
adoptan las especificaciones técnicas con las dimensiones minimas para los elementos 
componentes de las vIas, los cuales deben utilizarse sin excepciôn para todo diseño vial en 
el area urbana. 

ARTICULO 110. ESPECIFICACIONES PARA VIAS ARTERIALES. Se acogen y prueban 
como especificaciones técnicas para vias Arteriales, las siguientes: 

1. Carrera 52 entre las Calles 42 y 45B (Variante sector GuamurU) 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 4.00 Mts 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 3.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 
Ciclo Ruta: 2.50 Mts 
Separador Ciclo Ruta - Anden: Uno (1) 0.75 Mts. 
SecciOn Total: 26.25 Mts 

2. Carrera 52 entre las Calle 45B y Carrera 50 (Variante) 
NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 4.00 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 
Ciclo Ruta: 2.50 Mts 
Separador Ciclo Ruta - Anden: Uno (1) 0.75 Mts 
Antejardines: Dos (2) Ancho Minimo 3.00 Mts 
Sección Total: 24.25. Mts 

3. Carrera 50 entre la Variante y Ia Calle 44. 
NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 
Antejardines: Dos (2) Ancho Minimo 2.50 Mts 
Secciôn Total: 19.00 Mts 

4. Carrera 50 entre la Calle 44 y la Calle 45B 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 3.00 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal) 
Sección Total: 16.00 Mts 

5. Carrera 50 entre la Calle 456 y Ia Calle 49 (Peatonal) 
a) Andén central peatonal: Uno (1). Ancho Minimo 4.00 Mts. 
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b) Faja de Amoblamiento Urbano: Dos (2) Ancho Minimo 1.50 Mts. 
C) Franja de Circulaciôn contigua a paramentos: Dos (2) Ancho Minimo 2.00 Mts. 
d) Secciôn Total: 11.00 Mts 

6. Carrera 50 entre (a Calle 50 y (a Variante (sector EL Hoyito) 
NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano) 
SecciOn Total: 13.50 Mts 

7. Calle 45B - Via Paralela Quebrada El Hato (Anillo vial) 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts, 

C) Franja de amoblamiento 1.50 Mts - Franja de circulación 2.00 Mts. 
d) Ciclo ruta: Una de dos (2) carriles ancho total 2.50 Mts. 

Zonas verdes laterales: Dos (2), una de 2.50 Mts, y Ia del lado de la Quebrada el 
Hato de 10.00 Mts. 
Separador entre el andén y ciclo ruta: Uno de 1 Mt. 
Secciôn Total: 30.00 Mts. 

8. Calle 50 entre la Via Paralela a la Quebrada el Hato y (a Salida a la Vereda Cerezales. 
NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano) 

d) Secciôn Total: 13.50 Mts 

9. Carrera 49 entre La Calle 44 - Planta de Colanta y la salida a El Espinal. 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 3.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal) 
d) Seccián Total: 16.00 Mts 

ARTICULO 111. ESPECIFICACIONES PARA WAS COLECTORAS. Se acogen y 
aprueban como especificaciones técnicas para las vias colectoras, las siguientes: 

1. Calle 49 entre la Carrera 50 y la Variante 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 1.75 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano). 
SecciOn Total: 13.00 Mts 

2. Calle 50 entre (a Carrera 50 y el Cerro El Calvano 
a) NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.00 Mts. 

)6 

www.sanpedrodeIosmiIagros-antoguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque princi pal - PBX. 8687039 
E-mail alcaldiasanpedrodeJosmilagros-antioguiagov.co  COdigo Postal 051010 Página 70 de 318 



Administrcción Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

b) Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 
C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 

Urbano). 
d) Secciôn Total: 12.50 Mts 

3. Carrera 52 entre Calle 45B y Calle 46 (Servicios) 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano). 

d) SecciOn Total: 13.50 Mts 

4. Carrera 49 entre las Calles 44 y 44B. 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano). 

d) Secciôn Total: 13.50 Mts. 

5. Via Carrera 49- Carrera 52 (Vehiculos de Colanta) 
NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.50 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. (Zona de Amoblamiento Vegetal - 
Urbano) 
Ciclo Ruta: Una (1) Ancho Minimo 2.50 Mts. 
Separador Ciclo Ruta - Anden: Uno (1) Ancho Minimo 1. 00 Mts. 
Sección Total: 16.00 Mts. 

6. Carrera 49A entre Calle 50 y Calle 51. (Via al cementerio) 
NUmero de carriles vehiculares: Uno (1). Ancho Minimo 3.50 Mts. (Via en Adoquin 
demarcación de territorio peatonal) 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 2.00 Mts. 

C) SecciOn Total: 7.00 Mts. (Puede ser variable por los paramentos actuales) 

ARTICULO 112. ESPECIFICACIONES PARA SECCIONES VIALES EN NUEVOS 
DESARROLLOS V OTRAS NORMAS. Se acogen y aprueban como especificaciones 
técnicas para vias en nuevos desarrollos las siguientes: 

1. Vias arteriales carrea 52 y carrera 55 desde el acceso al perImetro urbano desde 
Medellin hasta la salida del perImetro urbano hacia Entrertios 

NUmero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho mInimo 5.00 mts. 
Ciclo ruta: Dos (2). Ancho mInimo 1.50 mts. 
Zonas verdes: Dos (2). Ancho minimo 1.50 mts. 
Andenes laterales: Dos (2). Ancho mInimo 1.50 mts. 
Antejardin: Dos (2). Ancho mInimo 1.50 mts. 
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f) Seccián total: 22.00 mts. Cuando incluye ciclo ruta. 

2. Vias colectoras (Nuevos Desarrollos) 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.25 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 

C) Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 
d) Secciôn Total: 12.50 Mts. 

3. Vias de servicio (Nuevos Desarrollos) 
Nümero de carriles vehiculares: Dos (2). Ancho Minimo 3.00 Mts. 
Andenes Laterales: Dos (2). Ancho Minimo 1.50 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho Minimo 1.25 Mts. 
Secciôn Total: 11.50 

4. Vias peatonales 
Andador peatonal: Uno (1). Ancho minimo 2.00 Mts. 
Zonas Verdes: Dos (2). Ancho minimo 2.00 Mts (Con material vegetal). 

C) Antejardines: Dos (2). Ancho minimo 2.00 Mts 
d) Sección Total: 10.00 Mts. 

5. Ciclo rutas 
Ciclo ruta: Dos (2) carriles de 1.25 Mts. 
Separadores: Dos (2) de 1.00 Mt (para vias y andenes. 

ARTICULO 113. CARRILES DE ACELERACIN - DESACELERACION. Se adoptan para 
carriles de aceleraciôn o desaceleraciôn, la dimension minima de 3.00 metros, si se trata 
de pasos urbanos, la dimension minima será de 3.65 metros. 

Cuando se contemple carril de estacionamiento paralelo a la via, se cumplirá un ancho 
minimo de 2.50 metros y en los pasos urbanos no se permitirá carril de estacionamiento 
paralelo a la via, 

Los diseños de los proyectos viales, curnplirán las disposiciones del Decreto 1538 del 17 
de mayo de 2.005 en lo relacionado con los estândares para ciclo rutas y vias. 

ARTICULO 114. ESTANDARES PARA LAS CICLO-RUTAS. Para garantizar la seguridad. 
comodidad y maniobrabilidad de los usuarios de las ciclo-rutas, se podrán adoptar los 
siguientes estándares para la p!anificaciôn, diseño, construcción y/o adaptación de las ciclo 
rutas en el perimetro urbano de la cabecera municipal: 

La ciclo-ruta hará parte integral del peruil vial de las vias que determine el 
correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimension será independiente 
a la del andén o la calzada. 
El ancho minimo de las ciclo-rutas será de 1.25 metros por cada sentido. 
La ciclo-ruta debe estar aislada de la calzada vehicular minimo a 0.60 metros de 
distancia. Cuando la ciclo ruta se proyecte a nivel del andén, se debe garantizar una 
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distancia minima de 0.60 metros libre de obstãculos sobre la franja de amoblamiento. 
Se debe mantener la continuidad en las ciclo-rutas mediante la instalación de elementos 
necesarios que superen los cambios de nivel. 

Los equipamientos relacionados con el transporte püblico deberán acoger las disposiciones 
del Decreto 1660 del 16 de junio de 2.003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 
modos de transporte de la poblaciOn en general y en especial de las personas con 
discapacidad. 

Las autoridades de transporte y tránsito de las entidades municipales, deben establecer en 
las zonas de estacionamiento y en los parqueos püblicos ubicados en el territono de su 
jurisdicciôn, sitios demarcados, tanto en piso como en señalizaciOn vertical, con el simbolo 
internacional de accesibilidad (NTC 4139), para el parqueo de vehiculos automotores 
utilizados o conducidos por personas con movilidad reducida. Para la aplicaciôn del 
presente artIculo se debe tener en cuenta la Norma Técnica NTC 4904 y aquellas normas 
que los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Transporte, o quienes 
hagan sus veces, establezcan en el futuro. 

ARTICULO 115. PROYECTOS ESTRATEGICOS VIALES EN EL AREA URBANA DE LA 
CABECERA. En materia vial, se adoptan para la cabecera municipal, los siguientes 
proyectos: 

Consolidación de un anillo vial perimetral que desincentive el tránsito vehicular por la 
zona central, a través de la construcciôn de un circuito conformado por la continuidad 
de la Carrera 50 a la altura del barrio Los Encenillos, hacia los nuevos sectores de 
desarrollo que se proponen hacia el costado oriental de la Quebrada El Hato, y que 
bordeen el nuevo sector donde actualmente se construye el proyecto de vivienda en el 
barrio San Judas y que conectará a su vez, con el sector donde se ubica la planta de 
lácteos de Colanta, el barrio Miraflores y que finalmente conecta con la calle 42 en el 
barrio La Quinta para solucionar los problemas de movilidad, la presión sobre la plaza 
fundacional y el centro tradicional debido especialmente a la interrupciôn de la Carrera 
50 en la plaza, la ausencia de vias altemas que permitan la articulaciôn entre las zonas 
norte y sur del area urbana, el cruce de vehiculos pesados por la zona sur con destino 
a la planta de lácteos de Colanta y la inexistencia de un sistema de andenes que articule 
los nuevos barrios entre si y con el centro tradicional. 

Con este proyecto se solucionará también el cruce de vehiculos pesados con dirección 
a la planta de lácteos de Colanta por la Calle 45B hasta la Carrera 49 que incluye una 
zona escolar, generando grandes conflictos de segundad con los peatones, porque 
conectará directamente la vanante con la planta industrial. Este proyecto debe 
contemplar en su ejecuciôn los permisos de ocupaciOn de cauce ante la Corporaciôn 
Ambiental del Centro de Antioquia, Corantioquia. 

Promover el desplazamiento peatonal y la utilizaciôn de vehiculos altemativos como la 
bicicleta para articular los sectores urbanos. 
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Construir un sistema de andenes y senderos peatonales que permitan articular los 
sectores urbanos de forma segura y confortable que desestimule el uso de vehiculos 
para recorridos cortos en el area urbana. 

Desarrollar un sistema de ciclo rutas con vias especializadas, señalizaciOn y areas de 
aparcamiento para bicicletas en los espacios püblicos y en el entomo de los 
equipamientos colectivos comunitarios. 

Reglamentarlas zonas y horarios para el descargue de los vehiculos que transportan 
materiales de construcción, abarrotes e insumos agropecuarios para que no generen 
congestion vial y dificulten la movilidad en el area urbana. 

Se dictará la normatividad y el marco legal para promover y fomentar la construcciOn de 
parqueaderos en altura, especialmente en el centro tradicional, incluyendo la instalaciOn 
de parquImetros especialmente en las bahias de parqueo de la plaza fundacional. 

Realizar pavimentaciOn en las vias en los sectores periféricos o marginales; además. 
se construirá un sistema de andenes que se articule a los ejes de espacio püblico Plaza 
Fundacional - Carrera 50 Real - Plazoleta del Centenario, Plaza Fundacional - Calle 
50 y Cerro El Calvario. 

lmplementaciOn y adopciOn del Plan Especial de Movilidad. 

Prolongaciôn de la Carrera 52 para unirla con la Calle 55B. lncluye conexión con la 
variante. 

ProlongaciOn Cia 51 desde la Calle 46 hasta la catle 45 A (de tal forma que se logre 
vincular con la Cia. 52 o via principal de conexión con Medellin y el municipio de 
EntrerrIos), para lo cual deberá el municipio hacer la corn pra de predios (parqueaderos 
y viviendas) respectivos. 

Pavimentaciôn de las vias de los barrios San Judas, El Milagro y los Olivos. 

Pavimentaciôn de la Calle 50 desde el Puente de la Quebrada El Hato y el barrio 
Bellavista. 

PavimentaciOn de la Carrera 49 entre la Calle 44a y el barrio El Milagro. 

ReconstrucciOn de los dos (2) puentes sobre la quebrada El Hato. lncluye pasos 
peatonales debidamente aislados de las calzadas vehiculares, amoblamiento urbano e 
iluminaciôn, para lo cual se deberán tramitar los correspondientes permisos de 
ocupación de cauce ante la entidad ambiental. 

Construcciôn de un puente peatonal con rampas de acceso para las personas con 
movilidad reducida sobre la variante - Carrera 52 (Acceso a Guamur)). 

Diseño y construcciôn de señalizaciôn vial, turIstica y patrimonial del area urbana. 

ww.sanpedrodeIosmiIagros-antroguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcardia?sanpedrodelosmiIagros-antioguia.gov  co Côdigo Postal 051010 Pagina 74 de 318 



Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE ( 
CÔDlGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

Crear incentivos para la construcciôn de parqueaderos püblicos por parte de los 
pa rticula res. 

Adecuación de zona de parqueo en la plaza de mercado principal para el cargue y 
descargue de vehiculos pesados. 

Incentivar el desalojo de los parqueaderos de vehiculos pesados de la zona urbana a 
través de la consolidaciôn de planes parciales, que propongan su reubicación en otras 
areas a través de mecanismos de compensación de cargas y beneficios. 

ARTICULO 116. ACCIONES VIALES EN EL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE 
OVEJAS. Se aprueba desarrollar en el area urbana del corregimiento Ovejas, los siguientes 
proyectos: 

Colocaciôn de señales de tránsito, de Indole informativa y preventiva e igualmente 
nomenclatura. 
Rediseño de la secciôn vial, pavimentación y construcción de andenes amplios con 
amoblamiento urbano sobre la via de entrada y salida principal que conecta con el 
espacio püblico central del parque. 
PavimentaciOn y construcción de andenes sobre las demás vias del area urbana. 

ARTICULO 117. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN LAS AREAS URBANAS 
DE LA CABECERA MUNICIPAL V EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Acoger y adoptar 
los proyectos para garantizar el efectivo crecimiento y desarrollo futuro de la IocaIidad, 
mediante la prestaciôn de los servicios püblicos en forma eficiente en cobertura y calidad, 
de acuerdo con la demanda actual y futura, cumpliendo con las normas vigentes en materia 
de Agua Potable, Saneamiento Básico y actividades complementarias. Además, controlar 
y vigilar los contratos o acuerdos establecidos mediante los cuales se entregô la 
administraciôn y operación del sistema de acueducto y alcantarillado a la empresa 
Acueductos y Alcantarillado Sostenibles de Antioquia (AASSA. ESP) como entidad 
operadora responsable y a la empresa de aseo 'Aseo Riogrande" y su socio INTERASEO 
para la prestaciôn del servicio de aseo a nivel urbano que además atiende varias veredas 
que requieren su oportuno y eficiente servicio. 

ARTICULO 118. PROVECTOS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN 
LA CABECERA MUNICIPAL A CORTO PLAZO. Para garantizar la optimizaciôn del 
servicio de acueducto de la cabecera municipal, se adoptan los siguientes proyectos: 

Proyecciôn de redes en el sector "Los Encenillos" en el punto donde se unen la carrera 
50 con la via de segundo orden que comunica al municipio de EntrerrIos en una longitud 
de 200 metros para dar cobertura a los residentes en este sector. 
Proyecciôn de la red de acueducto para abastecer La InstituciOn Educativa La Normal 
Superior señor de los Milagros de San Pedro de Los Milagros, propuesta su 
construcción en el corto plazo. 
Compra de tierras en el punto de coordenadas X= 835578, Y= 1206934 localizado en 
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una finca sobre la carretera que conduce a la vereda "San Juan" para la construcciôn 
del nuevo tanque de almacenamiento de agua para el acueducto urbano con una 
capacidad de 700M3 
Adquisición de tierras aguas arriba del sitio de captación de aguas en la quebrada El 
Hato que abastece el acueducto municipal, la cual debe ser protegida como garantia de 
conservación e incremento de los caudates en cantidad y calidad. 
Adquirir los predios en la zona de nacimientos de la quebrada San Francisco con elfin 
de iniciar en ellos acciones de reforestaciôn, de tal forma que se garanticen los caudales 
en caso de requerirse como fuente alterna municipal. 
Diseño del tanque de almacenamiento de agua para Ia cabecera municipal, con 
proyección a 25 años, que rebase el horizonte del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, ya que estas estructuras son de alto costo y deben preverse pare perlodos 
largos como lo establece el RAS 2017. En los diseños debe incluirse las zonas de retiro 
de las obras hasta los Ilmites del predio, en una distancia horizontal de 50 metros como 
zona de amortiguamiento de olores, de la visual de sonidos por interacción de 
actividades, etc. Este aislamiento debe proyectarse con cercos vivos en especies 
vegetales que cumplan varias tareas dentro de la función amortiguadora. 
Construccián del tanque nuevo de almacenamiento de agua en el sitio de coordenadas: 
X= 835573.8, Y= 1206915.0, dejando un retiro de 50 metros desde la construcciôn hasta 
el perimetro externo con respecto a cualquier otro uso circundante. Estos retiros deben 
implernentarse con cultivos de especies vegetales, de tal forma que sirvan de 
aislamiento para dispersion de olores, ayude a disminuir la contaminaciOn que pueda 
ingresar a los sistemas construidos y en general, ayuden a la amortiguaciôn de ruidos 
y otros impactos, y edemas cumplan la funciôn de barrera visual hacia otros usos 
aledaños. 
Compra del predio denominado La Cabana ya evaluado para la ampliaciOn y 
optimizaciOn de la planta de potabilizaciOn (PTAP), con matricula inmobiliaria No. 01 N-
379085 de la vereda Cerezales, por valor de $92.942.500, segün avalüo realizado el 15 
de noviembre de 2016 y para conservar los retiros de 50 metros como aislamiento de 
otras actividades circunvecinas. 
Diseño de las obras requendas para la optimización de Ia planta de tratamiento de agua 
potable, para ampliar la capacidad de tratamiento a 55 litros por segundo, segun los 
cálculos de poblaciôn a atender, asi como la optimizaciOn de los sistemas de floculaciOn 
y sedimentaciOn y otros requeridos para mejorar la eficiencia en el proceso. Al igual que 
pare el tanque de almacenamiento, se deben conservar unos retiros de 50 metros desde 
la construcciôn hasta el perImetro externo con respecto a cualquier otro USC 

circundante; en esta zona de retiros, se deben implementar cultivos de especies 
vegetales de tal forma que no solo sirvan de aislamiento para dispersiOn de olores, 5mb 
para disminuir la contaminaciOn que pueda ingresar a los sistemas construidos. 
ConstrucciOn de las obras de infraestructura segün diseño realizado. (recUrsos del 
sistema, municipio y unidad Departamental de agua) 
Diseño del Plan Maestro de acueducto en sus nuevas etapas para establecer las 
acciones a desarroliar a partir del mediano plazo. 
ConstrucciOn de acometidas de acueducto y extensiOn de redes de acueducto faltantes 
a potenciales usuarios dentro de las zonas urbanas consolidadas. 

ARTICULO 119. PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO 
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EN MEDIANO PLAZO. Se adoptarán como proyectos de mediano plazo los siguientes: 

Proyectar las redes de distribuciOn y sistema de medidores que se requieran para los 
nuevos desarrollos segün el Plan Maestro de Acueducto. 
lnstalaciOn de nuevos hidrantes en puntos estrategicos de la cabecera Municipal. 

ARTiCULO 120. PROYECTOS A LARGO PLAZO PARA EL ACUEDUCTO URBANO. Se 
adopta para el acueducto urbano, el proyecto de ampliaciOn de cobertura del sistema de 
acueducto de los nuevos sectores incluidos en el perimetro sanitarlo, con implementaciôn 
del sistema de micro mediciOn para cada usuarlo. 

ARTiCULO 121. PROYECTOS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL A CORTO PLAZO: Adoptar los siguientes proyectos para 
la optimizaciôn del servicio de alcantarillado urbano: 

Diseñar el Plan maestro de Alcantarillado en las etapas que requieran para establecer 
las acciones a implementar en materia de alcantarillados de aguas residuales teniendo 
en cuenta que las redes son combinadas. 
Construir sistemas de recolección de aguas pluviales que permitan la evacuaciôn de 
aguas liuvias en los sectores San Judas Bellavista y aledaños frecuentemente 
inundados por las aguas que bajan por cunetas. 
Proyección de los colectores necesarios para los nuevos desarrollos segün el perimetro 
urbano, de acuerdo con los diseños de la nueva etapa del Plan Maestro. 
Diseñar los colectores que recojan los vertimientos que al momento se hacen 
directamente sobre la quebrada El Hato para incluirlos en el tratamiento que hace la 
planta de aguas residuales 

ARTiCULO 122. PROYECTOS DE ALCANTARILLADO A MEDIANO PLAZO PARA 
MEJORAR EL ALCANTARILLADO URBANO. Se adopta el proyecto relacionado con la 
construcción y conexiôn de los nuevos colectores que llegarán a la planta de potabilización 
para ser tratados. 

ARTiCULO 123. PROYECTOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR) PARA EL CORTO PLAZO. Se acogen y aprueban los siguientes 
proyectos: 

Realizar el avalüo del predio colindante con la actual PTAR con el propOsito de iniciar 
negociaciôn de predios para la ampliaciOn del sistema de tratamiento, con area adicional 
para establecer cercos vivos en todo el perimetro de 50 metros como aislamiento de 
otras actividades y usos. 
Adquisición del predio correspondiente para la ampliaciôn de la planta de Aguas 
Residuales 
Realizar los diseños necesarios con una proyecciôn de 25 años para dar mayor 
capacidad no solo a los desarrollos del Esquema de Ordenamiento Territorial, sino para 
optimizar la inversion de recursos que, por ser obras de costos muy altos, es corto el 
periodo del Esquema de Ordenamiento frente al periodo de vida ütil que puede 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguiagov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 868703 
E-mail: aIcaldiasanpedrodelosmilagros-antioguia gov cc Codigo Postal 051010 Pagina 77 de 318 



Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 ç CODIGO: 

Despacho del Alcolde 

obtenerse para este tipo de proyectos. 
4. Desarrollar la ampliación de la planta de Aguas Residuales, para implemental nuevos 

procesos y optimizar los existentes, con el propôsito de aumentar la capacidad en el 
caudal a tratar, mejorar algunos procesos que en la actualidad son deficientes y no 
hacen una remociOn Optima, e implemental nuevos procesos, para mejorar la eficiencia 
de la planta y entregar caudales más depurados a la quebrada el Hato, bastante 
contaminada como bien se describió en el diagnôstico. Se deben conservar los retiros 
de 50 metros desde la construcción hasta el perImetro externo con respecto a cualquier 
otro uso circundante; en esta zona de retiros, se deben implemental cultivos de 
especies vegetales de tal forma que no solo sirvan de aislamiento para dispersion de 
olores, sino que impida la visual hasta las instalaciones de la planta y ofrezca un aspecto 
paisajistico y ornamental agradable al entorno. Es importante resaltar que los retiros 
que hoy existen desde las obras hasta la quebrada el Hato, son inferiores a los 
requeridos por la norma, por Ia tanto, se recomienda reforestar a alta densidad con 
especies vegetales esta area para que dentro de su funciôn amortiguadora, genere 
dispersion de olores, de otros contaminantes, se restrinja la visual desde afuera hacia 
la planta y se conserven los taludes de la quebrada y se minimicen los riesgos de 
inundación de la infraestructura existente. 

ARTICULO 124. PRO VECTOS PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
DISPOSIClON DE RESIDUOS SOLIDOS A NIVEL URBANO EN EL CORTO PLAZO. En 
materia de residuos sólidos, se adoptan los siguientes proyectos: 

Acondicionar la infraestructura vial y de transporte en las vias terciarias para que el 
vehiculo recolector, además de las veredas a las que se les presta el servicio, pueda 
ingresar sin dificultad, a las veredas La Lana, Espiritu Santo, La Palma, Rio Chico, e 
incluir las veredas La Empalizada y La Clarita, La Palma y Alto de Medina para 
incremental la y cumplir la ruta propuesta para la recolecciOn de los residuos sôlidos. 
lnstitucionalizar el programa de reciclaje con capacitaciOn y apropiaciOn de la 
administraciOn municipal. 
Dar cumplimiento a la cobertura propuesta segün las rutas y perlodos de recolecciôn, 
ya que actualmente en algunos sectores de dos (2) veces par semana que es la 
frecuencia de recolección, solo les recogen una vez por semana. 
Revisar los acuerdos establecidos entre la empresa y algunos usuarios de las veredas, 
con el fin de determinar Ia frecuencia do recolecciOn, ya que, do acuerdo con el 
diagnOstico, segün Ia pactado en frecuencias de recolecciôn, muchos sitios permanecen 
con abundantes residuos, par la no prestaciOn del servicio tal como se factura, 
incumpliendo con ellos Ic establecido en el contrato de condiciones uniformes con el 
usuario 
Implementar el sistema de reciclaje, para hacer el máximo aprovechamiento de los 
residuos servibles, proteger los recursos naturales que son reservorio de estos 
desechos reciclables y generar fuentes de empleo para muchas personas del municipio 
y se optimiza el sitio de disposiciOn final. 
Construir estaciones de transferencia para almacenamiento residuos sôlidos en sitios 
de difIcil acceso, en la cabecera municipal como El Calvario, El Hoyito, Los Suescum, 
Los Peña, de tat forma que se incremente la cobertura en la prestación del servicio y 
con un adecuado almacenamiento temporal mientras los recoge el vehiculo recolector 
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Para los antenores sectores urbanos (El Calvario, El Hoyito, Los Suescum y Los Peña) 
donde se proponen las estaciones de transferencia, programar la clausura de los 
botaderos y procesos inadecuados de reciclaje con cercas y avisos de prohibición de 
las actividades de quema, depôsitos de residuos a campo abierto). 
Capacitar y concientizar a los usuarios y comunidad en general sobre el manejo de los 
residuos sólidos desde el sitio de producciOn, almacenamiento, las estaciones de 
transferencia y demás componentes, para lograr el compromiso de todos los 
ciudadanos en el cuidado y manejo de los recursos naturales. 
lmplementar las acciones propuestas en el PGIRS de capacitación a los usuarios y 
acciones necesarias para un efectivo proceso de almacenamiento domiciliar, 
recolecciOn y disposiciôn de residuos sólidos. 
Establecer un programa para el proceso de transformaciOn de la materia orgánica para 
hacer el aprovechamiento de este tipo de residuos e imptementar y estructurar un 
adecuado programa de reciclaje para minimizar los residuos que se deben trasladar at 
sitio de disposición final, 
Se deben implementar programas de identificaciOn y controles para los residuos 
peligrosos de tat forma que se eviten accidentes por la manipulación de estos en 
sectores comerciales o residenciales. 
Construcción de bodega de reciclaje necesario para el almacenamiento de los 
materiales reciclables, asi como de otros procesos de transformacián de la materia 
orgánica. 
Estabtecer de acuerdo con la frecuencia real de recolecciOn, una tarifa acorde al servicio 
prestado. 
Realizar los diseños respectivos y trámites ambientales, para la construcciOn del sitio 
para la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en sitio propio 
del municipio ubicado en la vereda Cerezales. 
En el corto y mediano plazo, ejercer los controles necesanos para verificar el 
cumplimiento de la reglamentaciOn en el almacenamiento, trastado y disposiciOn de los 
residuos peligrosos (RESPEL). 
Promover acciones para separar y almacenar adecuadamente et mInimo porcentaje de 
residuos petigros que se producen a nivel residencial y evitar accidentes a personas y 
animates por efecto de estos residuos 
Construir un sitio para almacenamiento de residuos peligrosos que se ubicará en el 
predlo propiedad del municipio en la vereda Cerezales continuo at sitio destinado para 
residuos de Construcciôn y Demoticiôn 
Realizar trámites administrativos para la adquisiciOn de lote para la implementación del 
Relleno sanitario en los puntos de coordenadas X= 842906,049 e Y= 1208103,343, con 
un area aproximada de 9,73Ha de las cuales 8 Ha se destinarãn at relleno sanitario y 
1,73 Ha será para plan de contingencia en caso de atguna eventualidad, localizado en 
la vereda La Apretel. 

ARTICULO 125. PROYECTOS PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE V 
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS A NIVEL URBANO EN EL MEDIANO PLAZO. 
Se reatizarán los siguientes proyectos en el mediano plazo: 

1. Realizar los diseños respectivos y trámites ambientales, para la construcciôn del sitio 
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para Ia disposiciôn de los Residuos de Construcciôn y Demolición (ROD), 
georreferenciado con las coordenadas anteriores 

2. Construcciôn del Relleno sanitario en los puntos de coordenadas X= 842906,049 e Y 
12081 03,343, con un area aproximada de 9,73Ha de las cuales 8 Ha se destinarán al 
relleno sanitario y 1,73 Ha será para plan de contingencia en caso de alguna 
eventualidad, localizado en la vereda La Apretel. 

ARTICULO 126. PROYECTOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y 
DE SALUBRIDAD DEL MUNICIPIO A CORTO PLAZO. En el corto plazo se ejecutarán las 
siguientes acciones: 

Realizar limpieza de sedimentos del cauce de las quebradas El Hato, La Pulgarina y 
Miraflores a su paso por la cabecera municipal generadora de olores desagradables para 
la comunidad aledaña 
Implementar un programa de descontaminación de la quebrada el Hato y sus afluentes 
RevisiOn de los parámetros del agua residual que sale de la planta de tratamiento de la 
Planta de Colanta que Ilegan a los colectores del alcantarillado municipal y luego a la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
Realizar monitoreo permanente de los vertimientos industriales que están Ilegando a La 
red municipal y a la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Emprender campanas en asocio con los Ilderes comunales y dueños de los predios, para 
mantenimiento y recuperaciOn de las zonas de retiro y cauces de las quebradas El Hato 
y La Pulgarina, Miraflores, Los Encenillos, La Quinta y Marianito atendiendo inicialmente 
el paso por la cabecera municipal. 
Implementar Los cercos de los retiros correspondientes a las quebradas El Hato, la 
Pulgarina, Miraflores, Los Encenillos, La Quinta y Marianito, de tal forma, que estas 
rondas hIdricas, comiencen a identificarse por la comunidad. 
Realizar un programa de reforestaciOn en los sitios más criticos de las quebradas 
(erosionados) correspondiente a estas rondas hIdricas sobre las quebradas con elfin de 
minimizar la degradaciOn de taludes y potenciar la recuperaciOn de ellas. 

ARTICULO 127. OTROS PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS A LARGO PLAZO. 
En el largo plazo, se incrementará la señal en La telefonia mOvil, con implementaciOn de 
más tories de comunicaciôn. 

ARTICULO 128. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS PARA EL CORTO PLAZO. Se aprueban para el 
corregimiento de Ovejas en el corto plazo, La optimizaciOn de las obras de captaciOn del 
acueducto veredal. 

ARTiCULO 129. PROYECTO DE SERVICIOS PUBLICOS A MEDIANO PLAZO EN EL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS. Se adopta para el mediano plazo, la construcción de red 
de distribuciôn secundaria de acueducto, segün el crecimiento del centro poblado. 

ARTCULO 130. ELEMENTOS NATURALES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SISTEMA 
HIDROGRAFICO. Se aprueban como elementos naturales del sistema de espacio pUblico, 
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en el sistema hidrográfico, los afluentes más importantes del municipio de San Pedro de 
Los Milagros, asi: 

Rio Aurrá 
Quebrada El Herrero (Afluente de La Pulgarina) 
Quebrada Santa Barbara 
Quebrada San Francisco 
Quebrada La Tolda (Afluente de la quebrada El Hato): 
Quebrada Fray Juana (Afluente de la quebrada El Hato): 
Quebrada Aruba 
Quebrada Las Alforjas 
San Juan, San Luis, San Diego, La Sucia, El Hato, La Pulgarina, El Rano, El Espinal, El 
Molino, La Apretel, Hato Grande, El Saladero, El Saltadero, La Chuchita, La Caldera, 
La Colmenera, La Clara, La Trocha, El Salado, El Guayabo, Los Bedoya, Zacatin, la 
Honda. 
Se adopta también como parte del sistema hidrográfico, el Embalse de Rio grande II, 
ubicado en las veredas Rio Chico y La Palma. 

ARTICULO 131. ELEMENTOS NATURALES DEL ESPACIO P(JBLICO EN EL SISTEMA 
OROGRFICO. Se adoptan coma elementos constitutivas de espacio pUblico los mismos 
que se adoptan coma suelos de protecciôn par el sistema orográfico natural (patrimonio 
natural) los cuales están enumerados en el Articulo 67 del presente Decreto relacionado 
con los suelos de protección en (a clasificación del suelo rural. 

ARTICULO 132. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS CONSTRUIDOS 0 ARTIFICIALES DEL 
SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO EN EL SUELO RURAL. Adoptar coma elementos 
constitutivos del sistema de espacio pUblico en el suelo rural, los siguientes sitias: 

Canchas de fUtbol veredales que se encuentran en mal estado en las veredas Pantanillo 
y San Juan. 
Placas polideportivas que se pueden utilizar en el tiempa libre, porque la rnayorIa se 
encuentran encerradas en las instituciones educativas. 
Capillas en las veredas La Apretel, (a Cuchilla, Pantanillo y San Juan. 
Sede del acueducto de la vereda Pantanillo donde se reüne (a comunidad de la vereda 
Pantanillo. 

ARTICULO 133. PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO. Adoptar para el suelo rural, la dotación en las veredas de espacios pUblicos 
básicos como parques infantiles, placas polideportivas, paraderos cubiertos y amoblados 
en los cruces de vias, miradores de paisaje, parques lineales de quebradas y senderos 
ecológicos 

Las estrategias que se definen para la preservaciOn y mantenimienta del sistema de espacio 
püblico rural son: 

1. Fomentar e impulsar la construcción y mejaramiento de la infraestructura fisica de 
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equipamiento de la zona rural del municipio. 
Dotar a las veredas de espacios püblicos básicos como parques infantiles, placas 
potideportivas, canchas de fUtbol, miradores de paisaje y senderos ecológicos. 
Fomentar el cuidado y protección de los cerros representativos en la zona rural mediante 
campañas de cuidado y visibilizarlan de los sitos. 
Compensaciôn a los propietarios que promuevan en sus fincas la apropiación de sitios 
para el disfrute colectivo en los cerros que se declaran como suelos de protección. 

Los proyectos especificos son: 

Gestiones con los privados para el fomento de campanas en pro de la protecciOn y 
cuidado de los recursos naturales en areas con fortalezas paisajisticas como son los 
cerros y altos para el disfrute del paisaje y la recreaciôn pasiva y ecolôgica. 
Construcciôn de canchas de futbol en las veredas San Francisco, Santa Barbara y La 
Cuchilla en el corto plazo. 
Construcciôn de canchas de futbol en las veredas Rio chico y Alto de Medina y en el 
paraje La China en el mediano plazo. 
Construcciôn de sitios para espacio püblico en los nücleos veredales de San Juan, La 
Lana, San Francisco, La Cuchilla, Pantanillo y La Palma. (incluye areas verdes, entorno 
y juegos infantiles). 

ARTICULO 134. COMPONENTES SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. Se constituirán como 
equipamientos en la zona rural, los siguientes elementos: 

Todos los establecimientos educativos que allI existen, son sus placas polideportivas y 
parques infantiles. 
Capillas ubicadas en las veredas La Apretel, La Cuchilla, Pantanillo y San Juan. 
Canchas de fütbol en las veredas Pantanillo y San Juan 
Sede del acueducto de Ia vereda Pantanillo 

ARTICULO 135. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO. Se adoptan las siguientes acciones para el mejoramiento del equipamiento 
rural: 

Mantenimiento y adecuación de todos los equipamientos educativos, culturales, deportivos 
y recreativos, priorizando segin el nümero de poblaciOn beneficiada y el estado de la 
estructu ra 

Las intervencones serén. en la medida de lo posible. integrales, de tal forma que se haga 
un mantenimiento definitivo por cada centro educativo hasta dejarlo en condiciones dignas 
y se eviten las reparaciones de poca durabilidad. 

Para estas infraestructuras se establece el siguiente orden de prioridades en a 
intervenciOn: 

1. Prevencion del riesgo fIsico para los estudiantes. 
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Adecuaciones hidrosanitarias. 
Adecuaciones eléctricas. 
Reparaciôn de techos. 
Adecuación de restaurantes escolares. 
Adecuaciones que garanticen seguridad a las instalaciones. 
instalaciones recreativas. 
Construcciôn de placas polideportivas en las veredas que se requiera. 
ConstrucciOn de comedores en las escuelas rurales que Ia requieran. 

En general, se adoptan las reparaciones que se requieren en cada una de las instituciones 
educativa de la zona rural, registradas en la tabla. 

Tabla 22 Adecuaciôn de Ia infraestructura educativa de la zona rural del municipio de San Pedro de Los Milagros 

ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL 

C.E.R. EL RANO 

Adecuación placa polideportiva, patio de recreo y unidad sanitaria 

Construcción de cerramiento 

Ampliaciôn del restaurante escolar 

Mantenimiento en general de pintura y alumbrado 

C.E.R. LA APRETEL 

Adecuaciôn de graderlas, porterla de la placa polideportiva, 
cubierta, barandas de corredor, cocina de restaurante escolar y 
pisos 

Ampliaciôn de espacio recreativos y pintura 

C.E.R. ALTO DE 
MEDINA 

Construcción de cerramiento y obras de drenaje 

Reemplazo de arquerIas 

Adecuación de biblioteca, sala de sistemas, cubierta y placa 
polideportiva (Volverla independiente) 

AmpliaciOn capacidad restaurante escolar 

Mantenimiento en general 

C.E.R. CARLOS 
DAVID BETANCUR 
TOLEDO 

Demarcación de cancha de placa polideportiva 

AdecuaciOn parque infantil, unidad sanitaria, 

Mantenimiento general de techos, pintura y entomb 

C.E.R. EL ESPINAL 

Adecuación de placa polideportiva 

ReparaciOn de enmallado (incluye cimientos), techos, pisos, y 
pintura en general 

Reparacián de acueducto, pozo séptico y unidad sanitaria 

C.E.R. LA PALMA Adecuaciôn de parque infantil y zona de acceso 
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ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL 

Mantenimiento en general 

C.E.R. RIO CHICO 

SeparaciOn de placa polideportiva 

Construcciôn de comedor escolar 

Mantenimiento en general 

C.E.R. LA CHINA 

Construcciôn de espacios recreativos, cerramiento, cubierta en 
patio principal, aulas 

Mantenimiento de cubierta 
AmpliaciOn, reparaciôn y mantenimiento general de instalaciones, 
principalmente cocina, restaurante escolar y unidad sanitaria 
Mejoramiento de sistema de acueducto y tanque de 
almacenamiento 

Adecuar via de acceso 

C.E.R. LOS 
CEREZALES 

Reparación de pisos y techos, y sistema de acueducto 

Reparación y mantenimiento de la malla de cerramiento y 
ventanerla 

Ampliación del restaurante escolar 
.. Construccion de unidad sanitaria 

Requiere pintura en general 

Rehabilitaciôn e impermeabilizaciôn de fundaciones. 

C.E.R. LA LANA 

Cerramiento de la cancha escolar y enmaflado de cerramiento de 
la sede. 
Corregir deslizamiento de tierra que se está presentando junto al 
enmallado de la cancha. 
Reparaciôn y mantenimiento de tuberlas y desagues de las 
unidades sanitarias, redes eléctricas, pisos de los corredores, 
puertas, cielo-raso y techos 

Mantenimiento general y pintura de la sede en general. 

C.E.R. OVEJAS 
Reparaciôn de techos y revoque de muros 

Mantenimiento y pintura en general 

C.E.R. SANTA LUCIA 
Adecuaciôn de la cubierta de teja de barro 

Reparaciôn y mantenimiento de la malla de cerramiento. 

I.E.R. PANTANILLO 
Construccián de tanque de almacenamiento de agua. 

Reparaciôn y adecuaciôn de aula multiple, puertas, sistema 
eléctrico, unidades sanitanas y 
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ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL 

Mantenimiento de techos y pintura 

Adecuación y ampUaciôn de cocina y restaurante escolar 

Adecuaciôn de cerramiento en malla para la independencia de la 
entrada a la capilla 

Dotaciôn de biblioteca 

LICEO EL TAMBO 

TerminaciOn y reparaciôn de coliseo polideportivo 

Repotenciaciôn de aula escolar 

Construccion de aulas educativas y espacios recreativos 

Reparación de cubiertas y cerramiento que fueron mal 
construidos 

I.E.R. EL TAMBO 

Construcción de placa polideportiva 

Adecuaciôn sistema de alcantarillado y agua potable 

Mantenimiento en general 

C.E.R. LA CLARITA Construcciôn de cerramiento alto y cubierta en placa 
polideportiva 

C.E.R. LA CUCHILLA 
Construcciôn de cubierta en placa polideportiva 

Mantenimiento de unidad sanitaria 

C.E.R. LA CASCADA 
Adecuación de parque infantil 

Mantenimiento general y pintura para salones y fachada. 

C.E.R. LA MARiA 

Construccián de nueva unidad sanitaria 

ConstrucciOn de enmallado 

Mantenimiento general y pintura para satones y fachada. 

C.E.R. SAN 
FRANCISCO 

Adecuaciôn de placa polideportiva y porterla 

Mantenimiento de parque infantil 
. 

i Ampliacion de nstalaciones (salon para material y unidad 
sanitaria para docentes) 

C.E.R. SAN JUAN Construcción de placa polideportiva 

ESCUELA SANTA 
BARBARA 

Reparadôn de pisos 

Mantenimiento de techos 

Adecuacion de restaurante escolar y cocina, sistema de 
acueducto y unidad sanitaria 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017. 

',ww sanpedrodeIosmilaqros-anttoqua.qov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 868703 
E-mail: alcaldiasanpedrodelosmiIaqros-antroquia.qov Co Codigo Postal 051010 Pégina 85 de 318 



Yee Admlnistraclón Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
I NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

ARTICULO 136. SISTEMA VIAL V DE TRANSPORTE EN VIAS DE SEGUNDO ORDEN. 
Por el municipio de San Pedro de Los Milagros no pasan vias nacionales de primer y 
teniendo en cuenta que las vias de segundo orden o departamentales son propiedad de la 
gobernaciOn de Antioquia, se adoptan algunas acciones de gestion que serán adelantadas 
por la administración municipal y son las siguientes: 

Via San Pedro de Los Milagros a San Jerônimo se encuentra pavimentada gran parte 
de Ia longitud y en afirmado al liegar a San jerónimo y a la cual es necesario realizar 
mantenimiento y adecuaciOn, o en un largo plazo pavimentaciôn. 
Via San Pedro de Los Milagros a Don Matlas pasando por las veredas El Rano, Rio 
Chico; esta via se encuentra en afirmado, aunque es necesario realizar mantenimiento 
rutinario a corto o mediano plazo y ojalá que la administraciôn municipal gestione 
terminar la pavimentaciôn en el mediano plazo. 
El Municipio de San Pedro de Los Milagros debe gestionar ante el Departamento de 
Antioquia el mantenimiento preventivo y la reparación de los tramos con inestabilidad 
geológica de la via intermunicipal de segundo orden que lo comunica con Medellin. 
Una de las principales gestiones que se deben adelantar es la articulaciôn vial con las 
subregiones Norte - Occidente y el Area Policéntrica de Antioquia. A través de estas 
vias se buscarán también articularse con Autopistas de la Montana en el tramo 
Pantanillo - San Jerónimo (Doble Calzada al Puerto de Urabá). 

ARTICULO 137. VIAS DE TERCER ORDEN. PROYECTOS DE CORTO PLAZO. Aprobar 
como proyectos para el mejoramiento de la red vial terciaria en el corto plazo, los siguientes: 

Establecer un programa de mantenimiento periôdico para todas las vias terciarias, 
principalmente las que presentan condiciones más crIticas de pendiente, geometria, 
condiciones geológicas como La Palma, ramal de El Rano, La Lana, Espiritu Santo, la 
Apretel. 
Acondicionar las cunetas paralelas a las vias para la circulación de las aguas lluvias. 
Construir las obras de drenaje necesarias para la evacuación de las aguas Iluvias 
Acondicionar el ramal existente que conecta a la vereda El Rano con la vereda La 
Apretel a partir del punto de coordenadas: X= 840911, Y= 1206230 
Diseñar las obras o paso requerido para el cruce de la primera intersección con la 
quebrada en el ramal el Rano-La Apretel. 
Hacer una revision estructural o patologia estructural y su funcionamiento hidráulico del 
puente que comunica la vereda San Francisco en el punto donde están construidas las 
obras de captaciOn para el antiguo acueducto urbano, hoy para un sector de la vereda 
San Francisco para verificar las condiciones de evacuaciOn de las aguas de la quebrada 
San Francisco después de recibir la quebrada Montenegro, ya que el justo cuando pasa 
debajo del puente es forzado a seguir una curva, dada la forma de proyecciôn de sus 
estribos o estructura de soporte, además de la ocupaciôn del cauce por sedimentos 
acumulados de dificil remoción que pueden generar represamientos y riesgos de 
torrencialidad, aguas abajo. 
Hacer la limpieza del cauce en este punto de la quebrada San Francisco para que el 
agua pase libremente debajo del puente. 
Revision de las caracteristicas estructurales e hidráulicas del puente en la intersección 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldiasanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  COdigo Postal 051010 Pagina 86 de 318 



Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

de calle 50 Boyacá con la Carrera 49B en la feria por las crecidas que ha tenido la 
quebrada El Hato en este punto. 
Realizar las intervenciones indicadas en el estudio estructural e hidráulico realizado al 
puente sobre la quebrada El Hato en la intersección de la Calle 50 Boyacá con la carrera 
49B. 
Diseño del puente sobre la quebrada El Hato en el sitio Las Teresitas después de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por obstrucdón del cauce de acuerdo con 
el estudio hidrãulico de la fuente. 
Diseño del puente sobre la quebrada El Hato en el paso por la vereda Santa Barbara 
en el punto de coordenadas X= 835394, Y= 1208795. 
Gestiôn y formulación de los proyectos para acceder a recursos de financiación para la 
construcción de los puentes en el sitio Las Teresitas y en la vereda Santa Barbara, para 
lo cual se deberán tramitar los correspond ientes permisos de ocupaciôn de cauce ante 
la entidad ambiental. 

ARTICULO 138. VIAS DE TERCER ORDEN. PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO. Se 
adoptan como proyecto de mediano plazo para potenciar las vIas de tercer orden, los 
siguientes: 

Construir las obras o paso requerido para el cruce de la primera intersección con la 
quebrada en el ramal el Rano, La Apretel 
Diseño del puente que conecta la vereda El Rano con la vereda La Apretel en el punto 
de coordenadas X= 840911, Y= 1206230 

ARTICULO 139. VIAS DE TERCER ORDEN. PROVECTOS DE LARGO PLAZO. Aprobar 
a largo plazo para la red vial terciana, los siguientes proyectos: 

Construir el puente que conecta la vereda El Rano con la vereda La Apretel en el punto 
de coordenadas X= 840911, Y= 1206230. 
Se realizará el mantenimiento permanente a las vias de tercer orden especialmente en 
10 referente a la construcciôn de obras transversales para el manejo de aguas, cunetas, 
perfilado y colocaciOn de afirmado para rodadura. 
En el EOT incorpora las disposiciones y retiros para las vIas de segundo y tercer orden 
que dispone la Ley 1228 del 16 de Julio de 2.008, Por la cual se determinan las fajas 
minimas de retiro obligatorlo 0 areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial 
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de InformaciOn de Carreteras y se dictan 
otras disposiciones. 

ARTICULO 140. PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LOS SERVICIOS 
PUBLICOS EN EL AREA RURAL PARA EL CORTO PLAZO. Se adoptan los siguientes 
proyectos para mejoramiento de los acueductos veredales en el corto plazo: 

AdecuaciOn en el inmediato plazo del acueducto veredal Monterredondo inviable en la 
actualidad, desde el punto de vista sanitario por no cumplir parámetros del IRCA, esto 
para recuperar las condiciones organolépticas del agua que consume hoy la comunidad. 
Realizar evaluaciOn sobre la situación actual de calidad del agua de los acueductos 
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veredales con elfin de precisar acciones inmediatas para su recuperaciOn. 
Implementar acciones derivadas de la evaluación del agua potable que estén 
direccionadas al mejoramiento de la calidad del agua para los acueductos veredales. 
Compra de tierras de interés ambiental en las areas de los nacimientos de agua, 
principalmente en los acueductos cuya calidad del agua con relaciOn al IRCA tienen un 
nivel de riesgo alto. Ellos son: La Clarita y Buenos Aires y La Empalizada cuya fuente 
es la quebrada Yarumalito. 
Compra de tierras en los nacimientos del acueducto de la vereda La Lana que no tiene 
planta de tratamiento, que abastece la vereda La Lana, parte de la vereda El Tambo y 
la vereda Pantanillo y cuyas fuentes son: Fuente La Lana 1-2-3 y la Montañita. 
Diseñar y construir la planta de tratamiento para el acueducto de la vereda La Lana que 
al momento cuenta con 204 suscriptores. 
Compra de tierras en el nacimiento de la fuente denominada 'Sin nombre" que nace en 
"Montefrio" que abastece el acueducto de la vereda San Juan y del paraje la Maria que 
tiene nivel de riesgo alto en el IRCA (Indice de Calidad del Agua) de acuerdo con 10 
reportado en el diagnóstico de caracterización de las fuentes abastecedoras de 
acueductos veredales. 
Compra de tierras en la fuente que nace en las fincas de los señores Gildardo Guerra y 
Gildardo Rodriguez, la cual abastece el acueducto de la vereda la Pulgarina y el sector 
El Lianito, ya que segn el reporte de IRCA, presenta un nivel de riesgo alto por la 
calidad del agua de consumo. 
Compra de tierras en la fuente que abastece el acueducto de la vereda Santa Barbara 
(Sector #2) con 44 suscriptores por presentar un nivel de riesgo alto en la calidad del 
agua de consumo humano. 
Iniciar los Diseños y construcciOn en los seis (6) años del corto plazo, de la planta de 
tratamiento para el acueducto de la vereda La Lana que al momento cuenta con 204 
suscriptores para optimizar los niveles de calidad del agua que están relacionados 
directamente con la salubridad de la población usuaria. 
Revision en el inmediato plazo del estado de la fuente abastecedora del acueducto 
multiveredal Montefrio, denominada quebrada las Alforjas que nace en el Alto de 
Montefrio dentro de la zona del DM1 SBPANMA, por 10 que deberia ser una fuente con 
buenas calidades organolépticas y la cual abastece los siguientes sectores: Parte de la 
vereda La Lana, parte de la vereda El Tambo, sector Agricol, parte de la vereda La 
Pulganna y la vereda Cerezales con 168 usuarios y que presenta un nivel de riesgo alto. 
En el inmediato plazo, realizar las pruebas do iaboratorio respectivas que permitan 
determinar la calidad del agua en diferentes puntos de la red de distribución que Ilega a 
los usuanos. 
Construir la planta de tratamiento de agua de Montefrio para depurar la contaminación 
que Ilegue del nacimiento y garantizar a la comunidad un agua de mejor calidad desde 
el punto de vista sanitario. 
Hacer de inmediato una revision general de todos los componentes del sistema para 
determinar posibles infiltraciones o contaminaciôn del agua en su recorrido, ya quo el 
sitio de su nacimiento corresponde a una zona protegida para descartar que los turistas 
utilicen la fuente para fines recreativos. 
lntervenir en el inmediato plazo (próximos dos años de gobierno faltante de la actual 
administraciOn), los precarios sistemas do la vereda La Palma, La Empalizada (Sector 
#2) ya quo no estan organizados administrativamente y sus sistemas entregan agua de 
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deficiente calidad a la comunidad usuaria. 
Para el acueducto de la vereda la Palma, se deberi comprar tierras en el area del 
nacimiento de la fuente abastecedora de agua, dado de acuerdo con el resultado del 
IRCA reportado por la Secretarla de Salud y Protecciôn Social del Departamento de 
Antioquia, el nivel de riesgo de la calidad del agua el alto, presentando riesgo alto para 
la salud de la poblaciôn. 
Diseñar y construir el acueducto tecnificado para la vereda La Palma altamente 
tributadora con aguas para el Embalse Riogrande II. 
Comprar tierras para el acueducto de la vereda La Empalizada #2, en el area del 
nacimiento de la fuente abastecedora de agua. 
Realizar los diseños para el acueducto de la vereda Rio chico. 
Realizar los estudios de prefactibilidad para la construcción del acueducto de la vereda 
Rio chico. 
Realizar cambio de rejillas de las bocatomas del acueducto de la vereda San Francisco, 
mejoramiento del entrepiso de las presas, elevar las aletas de las bocatomas. Cerca al 
desarenador de Montenegro, realizar unos gaviones e instalar cerramiento en una 
longitud aproximada de 300m 
Optimizar los componentes de la planta de potabilización de la vereda San Francisco: 
Floculaciôn, sedimentaciôn filtraciOn, tanques de almacenamiento, evacuaciôn de 
aguas de lavado por un valor cercano a los $500 millones de pesos. 
Asesoria a las juntas administradoras de acueductos veredales para la elaboraciôn de 
los programas de ahorro eficiente del agua, articulado a lo establecido en la Ley 373 de 
1997. 
Apoyo al acueducto del corregimiento de Ovejas para establecer un Adecuado manejo 
de la recolección y disposiciôn final de los residuos sôlidos principalmente los residuos 
tóxicos peligrosos por manejo de agroquimicos. 
Diseño para el acueducto de la vereda El Rano. 
Diseño para el acueducto de ía vereda Zafra. 
Capacitar a las asociaciones de usuarios de los acueductos veredales como 
prestadores de los servicios püblicos domiciliares de acueducto y alcantarillado para 
ajustarse al o establecido a ley 142 de 1994. 
Redefinir la naturaleza juridica de los entes prestadores de los servicios püblicos 
domiciliarios, para ajustarse a to establecido en la Ley 142 de 1994, para to cual se 
contratará una consultorla técnico juridica, que evalüe el esquema institucional para la 
entidad prestadora de los servicios at corto plazo. 
Formulación del proyecto de acueducto para la vereda Zafra. 

ARTICULO 141. PROYECTOS A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAMIENTO DE 
ACUEDUCTOS RURALES. Se aprueban los siguientes proyectos para acueductos 
veredales en el mediano plazo: 

Compra de tierras en areas de nacimientos abastecedores de acueductos veredales 
que presentan nivel de riesgo medio segün el IRCA (Indice de riesgo de la calidad del 
agua). Estos acueductos son: Tierras para el acueducto de la vereda Cerezales que, 
aunque ya no tienen acueducto porque son abastecidos por el Acueducto multiveredal 
MontefrIo, tienen concesiôn de agua otorgada por Corantioquia y debe restablecerse 
este acueducto en el mediano plazo cuya fuente es la de la parcelación La Suiza, 
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Adquisiciôn de tierras en el area de nacimientos de las aguas que surten el acueducto 
de la vereda Espiritu Santo con 375 usuarios cuya fuente es la quebrada Sabanas que 
presenta un nivel de riesgo medio segün lo reportado en el Indice de Riesgo de la 
Calidad del Agua (IRCA) 
Hacer optimizaciOn de las obras de infraestructura que componen el sistema para 
mejorar la calidad del agua en vereda Cerezales. 
Adquirir tierras en el area de nacimientos de las aguas que surten el acueducto de la 
vereda San Juan con 247 usuarios en las fuentes sin nombre margen derecha e 
izquierda en la zona de bocatoma por presentar un nivel de riesgo medio segün Ic 
reportado en el lndice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 
Revisar y monitorear el acueducto de la vereda Alto de Medina para mantener las 
condiciones de la calidad del agua 
Construcción del acueducto para la vereda El Rano 
Formulaciôn del proyecto de acueducto para la vereda Zafra 
Consecuciôn de servidumbres para las obras del acueducto de la vereda Zafra 
Construcciôn del acueducto para la vereda Zafra 

ARTICULO 142. PROYECTOS A CORTO PLAZO PARA MEJORAMIENTO DE 
SANEAMIENTO BASICO (DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES). En materia de 
saneamiento básico a nivel rural, La Administración Municipal, en el corto plazo, hará 
intervenciones para conservar la salubridad de la poblaciôn y preservar los recursos 
naturales y ejecutará las siguientes acciones: 

Reatizar un inventario de las viviendas del area rural que no tienen pozo séptico a to 
tienen en mat estado. 
Con los pozos sépticos en mal estado, implementar un programa a su recuperación y 
mantenimiento de tat forma que cumpla técnicamente su funciôn y se haga la disposiciOn 
del efluente a través del campo de infiltración sin contaminar fuentes adyacentes. 
Proveer de pozos sépticos a las viviendas carentes de éI soportado en el inventario que 
se realice segün el numeral anterior para 500 pozos sépticos en los tres periodos del 
EOT. 
Implementar un programa estructurado con capacitación para que el usuario conozca 
plenamente el funcionamiento, operación y realice el mantenimiento. 
Para el paraje La China, donde existe una red de alcantarillado con planta de tratamiento 
que funciona deficientemente para la correcta evacuación y disposición final de las aguas 
residuales, se deben adelantar los rediseños de la red de alcantarillado y la planta de 
tratamiento con elfin de hacer los ajustes y adecuaciones necesarias del sistema para 
garantizar a los usuarios una adecuada recolecciOn y disposiciôn final de las aguas 
residuales domésticas del paraje La China. 

ARTICULO 143. ACTUACIONES PARA EL USO Y MANEJO DE BIOSOLIDOS. Para la 
Utilizaciôn de Biosôlidos, se ejercerán controles por parte de la Administraciôn Municipal 
con la revision del estudio de caracterizaciôn de sus propiedades en la que se identifique si 
corresponden a biosOlidos peligrosos; caso en el cual, su manejo curnpHrã to dispuesto en 
el Tituto 6: "Residuos Peligrosos" del Decreto 1076 de 2015 
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Cumplir con las condiciones para biosôlidos en condiciones técnicas adecuadas, por un 
tiempo no mayor a un año. 

Se exigirá la no disposición en el p150, serán protegerios del ingreso de aguas, la zona de 
almacenamiento no tendrá, no se ubicarán en sitios de alta pendiente, conservarán los 
retiros reglamentarios a las fuentes de agua y estarãn distantes de colegios. Centros de 
salud, fábricas de alimentos, viviendas, etc, evitando el acceso de personas extrañas. 

Mientras no se conozcan las caracteristicas de peligrosidad, se tratarán como un residuo 
peUgroso, y se exigirá el cumplimiento de to dispuesto en el ArtIculo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

Cuando se evidencie en campo, el USC de biosôlidos en plantaciones forestales, 
recuperacion de suelos degradados, actwidades de revegetalización y palsajismo de RCD, 
se exigirá que cumplan to siguiente: 

Caracterizaciôn 
Acha técnica del biosólido 

C) Listados de usuarios a los que se les va a distribuir 
Recibo de carga de los biosólidos en las instaladones del generador 
Recibo de entrega a los usuarios. 
Copia del registro del productor del biosôlido para uso ambiental. 

PARAGRAFO. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO. Los usuarios de biosOlidos, bien 
sean personas naturales o jurIdicas cumplirán: 

Con la caracterización del biosôlido para descartar caracterIsticas de peligrosidad 
Ficha tecnica del biosOhdo. 
Tablero de control de aplicaciôn en campo con: nümero de hectáreas productivas del 
predio, nümero de hectáreas con aplicaciôn de biosôlidos, cantidad aplicada y fecha de 
aplicación. 
Con las condiciones de almacenamiento y con las restricciones de uso de aplicaciOn a 
saber: no se debe aplicar en cultivos hortIcolas y fruticolas durante el perlodo de 
vegetación, no aplicar durante un perlodo de (1) un año antes de la cosecha o durante 
la cosecha de cultivos horticolas o frutIcolas y en cultivos de raIz, solo se podrá 
cosechar después de veinte (20) meses silos biosôlidos permanecen sobre el suelo por 
cuatro (4) meses antes de su incorporaciôn at terreno y después de tres (3) años, Si los 
biosOlidos permanecieron sobre el suelo menos de cuatro (4) meses antes de su 
incorporación al terreno. 
En Forrajes para ganado y cultivos agroindustnales no destinados a consumo humano 
directo, se cumplirá que la ültima aplicaciôn de biosOlidos al suelo debe hacerse por lo 
menos tres (3) meses antes de la cosecha. 
Solo se podrán poner a pastar animates domésticos después de tres (3) meses de la 
ültima aplicación de biosôlidos at terreno. 
En suelos de uso forestal, se restringirá el acceso at area durante el mes siguiente a la 
Ultima aplicaciôn. 
Se abstendrán de usar biosôlidos en suelos cuyo nivel freático sea menos de un (I) 
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metro de profundidad, en zonas cercanas a fuentes de agua, suelos con riesgo de 
inundaciôn, es zonas declaradas para protecciôn de especies faunIsticas y floristicas. 

ARTICULO 144. ACTUACIONES PARA EL USO V MANEJO DE PORCINAZA. Para la 
aplicación de porcinaza liquida, se presentará un plan de fertilización que ira dirigido a 
mitigar los impactos negativos sobre los recursos naturales renovables y contendrá las 
siguientes condiciones de manejo: 

Las caracteristicas del predlo que se va a fertilizar: localizaciôn, pendientes, distancia a 
viviendas, colegios, etc. 

Describir la infraestructura a utilizar en la remociôn de sólidos o manejo de la porcinaza 
lIquida, caracteristicas de almacenamiento y aplicación, areas disponibles para aplicaciôn 
de porcinaza, nümero de empleados que hará la aplicación, pruebas de percolación en el 
terreno, cálculo de la ferthizaciôn, cantidad de porcinaza generada, agua de lavado 
empleada, nitrOgeno producido en la granja. 

ARTiCULO 145. PROYECTOS A CORTO PLAZO PARA MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA RURAL. Se adoptan las siguientes med idas 
para mejorar el servicio de aseo en la zona rural: 

Actualizar el PG IRS, incluyendo todos los componentes establecidos en el Decreto 
1077 de 2015. 
Evaluar más rutas de recolección en las zonas rurales donde se genera mayor impacto 
para mejorar la recolecciôn de los residuos sólidos, aprovechando la red vial terciaria. 
En las veredas donde no es posible el ingreso del vehiculo recolector, adoptar medidas 
viales y de transporte para incorporar la totalidad de las veredas en el servicio de aseo 
por parte de la empresa prestadora a nivel municipal. 
Acondicionar la infraestructura vial y de transporte en las vias terciarias para que el 
vehIculo recolector, además de las veredas a las que se les presta el servicio, pueda 
ingresar y cumplir con la frecuencia de 2 veces a las veredas La Lana, Espiritu Santo, 
El Rano-La Apretel, el Espinal y Zafra, Rio Chico, e incluir las veredas La Empalizada, 
Alto de Medina, La Clarita y La Palma, además de las estaciones de transferencia para 
el almacenamiento temporal y aumentar la y cumplir la ruta propuesta para la 
recolecciOn de los residuos sólidos. 
Con elfin de aumentar la cobertura en la recolecciôn de residuos sólidos en el area 
rural, se propone la construcción de estaciones de transferencia técnicamente 
acondicionadas con cubierta, libre de humedad, en las veredas La Lana, Espiritu Santo, 
El Rano-La Apretel, El Espinal y Zafra, para cuando se presenten dificultades para el 
ingreso del vehIculo recolector se garantice ambiente sano derivado del manejo de los 
residuos. AsI mismo se deben construir estaciones de transferencias para las veredas 
que no tienen servicios como la Empalizada y La Clarita, Alto de Medina, la vereda La 
Palma -Rio Chico en sitios estratégicos de fácil acceso de pobladores a depositar sus 
residuos. Estas estaciones deberán dar cobertura en su orden a las siguientes veredas: 
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Estación de transferencia La Lana: Dará cobertura a los sectores aledaños a la 
lnstituciôn Educativa, el asentamiento sobre la via principal y las viviendas de por lo 
menos de 1 km a la redonda hacia donde existen otros ramales viales 
Estación de Transferencia Espiritu Santo: Por su ubicaciôn en la zona central de 
la vereda deberá prestar el servicio en general a la vereda Espiritu Santo, por ser 
equidistante a todos los sectores. 
Estación de Transferencia El Rano: Darã cobertura prindpalmente al 
asentamiento ubicado sobre la carretera principal hacia Riochico, el entomo a la 
escuela de la vereda el Rano y sectores ubicados sobre el carreteable que conecta 
con Ia vereda La Apretel. 
Estación de Transferencia La Apretel: Dará cobertura a sectores aledaños a la 
escuela y demás sectores que tienen ramales terciarios y por caminos de herradura 
de la misma vereda. 
Estación de Transferencia El Espinal: Presta servicio al sector de la escuela y el 
entorno más inmediato y parte de la vereda La Apretel. 
Estación de Transferencia Zafra: Por su localizaciôn sobre la via de segundo 
orden hacia el municipio de Entrerrios atenderá la parte baja de la vereda Zafra 
donde está asentado el mayor nümero de la población, ademâs por pendientes es 
fácil que las familias ubicadas en la parte media de la vereda bajen a depositar los 
residuos a la estación de transferencia. 
Estación de Transferencia La Empalizada: Para prestar el servicio a la vereda La 
Empalizada ubicada en el entomo a la instituciOn educativa y a la parte noroccidental 
de la vereda La Cuchilla. 
Estación de Transferencia La Clarita: Prestara el servicio a la poblaciOn ubicada 
en la parte baja de la vereda y también en la parte media y a la parte occidental de 
la vereda La Empalizada. 
Estación de Transferencia Alto de Medina: Localizada en la parte alta de la 
vereda donde confluyen (as personas a diversas actividades; esta estaciOn prestara 
servicio a la parte alta de la vereda, a los sitios aledaños de la escuela de Ia vereda. 
Estación de Transferencia Palma Rio Chico: Ubicada en el sitio de confluencia 
de la carretera hacia la vereda La Palma y la vereda Rio Chico, de tal forma que los 
pobladores de la parte alta de La Palma tengan facilidad de bajar a depositar los 
residuos sOlidos en la estación de transferencia; ésta también podia prestar el 
servicio a la parte alta de la vereda La Apretel. 

Implementar el programa de reciclaje para hacer el aprovechamiento de muchos 
productos y optimizaciôn de los sitios de disposiciôn final. 
lmplementar el programa de transformación de (a materia orgánica para procesar las 87 
toneladas de orgánicos que se producen mensualmente con el fin de hacer el 
aprovechamiento, reducir los costos de transporte y disposiciôn final. 
Acondicionar el sitio para la adecuaciOn del plan de contingencias para la disposición 
final de residuos sôlidos en caso de presentarse algün evento que dificulte el traslado 
hacia el relleno sanitario de La Pradera, el sitio seteccionado será el nuevo relleno 
sanitano en (a vereda (a Apretel. 
Establecer las siguientes metas y objetivos de aprovechamiento de los residuos sólidos 
para reducir la disposiciôn final. 

Tabla 23. Objetivos y metas para de aprovechamiento para reducir la disposiciOn de residuos sOlidos. 
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OBJETIVO META 

Garantizar la continuidad, cobertura calidad Mantener el 100% de continuidad y 

en la prestación del servicio de aseo. 
adecuada prestaciôn del servicio pub!ico de 
aseo en la zona urbana. 

Minimizar la cantidad de residuos sôlidos 
producidos en el municipio, por medio de la Disminuciôn de la producciôn total al 0.5% 
motivaciôn al rehüso y al menor empleo de anual 
materiales.  

Reducir Ia producciOn per capita de residuos DisminuciOn de la producción por Persona 
en la zona urbana 0.8% anual en la zona urbana 

Mantener la cobertura del servicio en la zona Cobertura del servicio al 100% en la zona 
urbana urbana 
Mantener el cumplimiento de las frecuencias Cumplimiento de las frecuencias de 
de recolección. recolección at 95% 
Definir una estrategia clara para la 
erradicación de puntos criticos en el area Erradicaciôn de puntos criticos en 90% 
urbana.  

Mantener el acuerdo de barrido y limpieza 100% de continuidad at acuerdo de barrido y 
entre el municipio y la empresa prestadora del limpieza entre el municipio y la empresa 
servicio de aseo prestadora del servicio de aseo 

Instalar las cestas püblicas necesarias para la 100% de cobertura con cestas püblicas 
adecuada disposiciOn de residuos en areas 

necesanas en la zona urbana. pUblicas.  

Mantener las frecuencias de Barrido. 
Cumplimiento de las frecuencias de barrido 
at 100% 

Realizar la poda de los árboles ubicados en Realizar la poda del 80% de los árboles en 
area püblica del Municipio. area püblica. 
Realizar una caracterizaciôn de los residuos ldentificaciôn de la cantidad de residuos 
generados en las actividades de corte de generados en las actividades de corte de 
césped y poda de árbotes. césped y poda de árboles 
Formalizar un acuerdo entre at municipio y Ia Acuerdo entre at municipio y la empresa 
empresa prestadora del servicio de aseo para prestadora del servicio de aseo para el 
el lavado de vIas y areas püblicas lavado de vIas y areas püblicas firmado. 

- 

Realizar un censo de los recicladores 100 % de recuperadores censados existentes en el municipio 
Agrupar agremiar u organizar los reciciadores 

60% de los recuperadores agremiados informales del municipio a través de 
programas de fortalecimientos  
Ampliar la cobertura de las rutas selectivas en 

90 % de cobertura de rutas selectivas. 
 

la zona urbana.  
Aumentar la cantidad de residuos 20% de residuos generados aprovechados aprovechados  
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OBJETIVO META 

Establecer las condiciones operativas, 
técnicas y administrativas que permitan el 10% de residuos orgánicos aprovechados 
aprovechamiento de residuos orgánicos en el 
municipio  
Establecer las condiciones operativas, 
técnicas y administrativas que permitan el 10% de residuos inorgánicos aprovechados 
aprovechamiento de residuos inorgánicos en 
el municipio  
Producir cambios culturales en la comunidad 
que faciliten prácticas de separación de 80% de la población capacitados en Gestiôn 
residuos sôlidos en la fuente, segün sean Integral de Residuos Sólidos-G IRS. 
aprovechables o no.  

Garantizar la adecuada disposiciôn final de 
100% de los residuos sôlidos ordinarios no 

los residuos sólidos 
aprovechados son dispuestos 
adecuadamente. 

Ejercer control y supervision sobre los 
generadores de residuos sOlidos peligrosos, 80% de los residuos peligrosos generados 
garantizando un correcto manejo y una manejados adecuadamente. 
adecuada disposiciOn final de los mismos.  
Ejercer control y supervisiOn sobre los 
generadores de residuos sôlidos peligrosos y 
sobre los desechos que producen, 80% de los residuos peligrosos manejados 
garantizando un correcto manejo y una adecuadamente. 
adecuada disposiciOn final de los mismos a 
través de gestores legales y especializados.  
Garantizar un adecuado manejo de los ROD 80% de los ROD manejados 
generados en el Municipio. adecuadamente. 
Garantizar la adecuada disposición final de 100% de los residuos no aprovechados son 
los ROD. dispuestos adecuadamente. 
Incrementar la prestaciOn del servicio de aseo 
en la zona rural del municipio, promoviendo el 
manejo apropiado de los residuos sôlidos y 90% prestaciôn del servicio de aseo en la 
una correcta disposiciOn final, de forma tal que zona rural del municipio. 
se minimice la ocurrencia de impactos 
ambientales por acciones asociadas a estos  
Mantener una estrategia clara para la Mantener Erradicados los puntos criticos en 
erradicaciOn de puntos criticos en el area 90% 
rural.  

Incrementar la cobertura de barrido en 
100 % cobertura de barrido en vIas 

corregimientos y centros poblados 
pavimentadas en corregimientos y centros 
poblados 

Fuente: Plan de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 

ARTICULO 146. GESTION DEL RIESGO EN LA ZONA RURAL. ZONAS EN CONDICION 
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DE AMENAZA EN EL SUELO RURAL. Se adoptan en et suelo rural del municipal de San 
Pedro de Los Milagros, las siguientes zonas en condiciôn de amenaza: 

1. Zonas con condiciôn de amenaza por movimientos en masa: Corresponde a las zonas 
de amenaza media asociadas a las areas de desarrollo restringido localizadas en las 
siguientes veredas: (ver mapa condiciôn de amenaza de la formulaciôn) 

La Lana: En cercanlas at centro educativo rural La Lana 
Cerezales: En inmediaciones a la via que comunica a San Pedro de Los Milagros 
con Medellin en limites con el municipio de Bello; en cercania at centro educativo 
rural Cerezales, y en limites con la cabecera municipal; at nororiente de la vereda 
con limites a la vereda El Espinal 
Entre las veredas La Pulgarina y Cerezales sobre la via que comunica at municipio 
de San Pedro de Los Milagros con el municipio de Medellin. 
San Francisco: Cerca de la cabecera municipal, entre las quebradas San Luis y la 
canada La Ciénaga. 
Santa Barbara: sobre la carretera que sale del casco urbano at municipio de 
Entrerrios. 
Zafra en la carretera que comunica a San Pedro de Los Milagros con Entrerrios. 
El Espinal cerca at centro educativo rural, Carlos David Betancur Toledo. 

2. Zonas con condiciOn de amenaza por inundaciones: Corresponde a las zonas de 
amenaza media asociadas a las areas de desarrollo restringido localizada en la vereda 
La Lana en cercanIas at centro educativo rural La Lana 

3. Zonas con condición de amenaza por avenidas torrenciales: Corresponde a las zonas 
de amenaza media asociadas a las areas de desarrollo restringido localizadas en las 
veredas: La Lana en cercanlas at centro educativo rural La Lana 

En limites entre la Pantanillo y Espiritu Santo, cerca at instituto educativo rural 
Pantanillo. 
La Lana: En cercanlas al centro educativo rural La Lana. 
San Francisco: Cerca de la cabecera municipal, entre las quebradas San Luis y Ia 
canada La Ciénaga. 
Santa Barbara: sobre la carretera que sale del casco urbano at municipio de 
Entrerrios. 
Entre las veredas La Pulgarina y Cerezales sobre la via que comunica at municipio 
de San Pedro de Los Milagros con el municipio de Medellin. 
Cerezales: En inmediaciones a (a via que comunica a San Pedro de Los Milagros 
con Medellin, en limites con el municipio de Bello; en cercanIa at centro educativo 
rural Cerezales, y en limites con la cabecera municipal; at nororiente de la vereda 
con limites a la vereda El Espinal. 
Zafra en la carretera que comunica a San Pedro de Los Milagros con Entrerrios. 

Para las areas de parcelaciones y los corredores viales suburbanos se identifican varios 
suelos con condiciOn de amenaza a los cuales se les debe realizar estudios de detatle para 
determinar si pueden ser desarrollados y bajo qué condiciones, o Si éstos deben de quedar 
protegidos por amenazas. 

ARTICULO 147. REGLAMENTACION PARA LA GESTION DEL RIESGO EN LA ZONA 
RURAL A CORTO PLAZO. Se cumplirán las siguientes acciones para la gestión del rieSgo 
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en el area rural: 

Restringir la construcción de viviendas o la densificaciôn de las zonas actualmente 
ocupadas en las zonas catalogadas como de amenaza alta por movimientos en masa, 
En caso de requerirse la ocupación de estas areas se requiere la realización de estudios 
de detalle de acuerdo con los alcances definidos en el Decreto 1077 de 2015. 
Realizar estudios geo!ógicos geotécnicos e hidrogeológicos con el fin de realizar un 
diseño de obras de bioingenieria que incluyan un sistema de drenaje, de sedimentaciôn 
de sus corrientes de agua y de conformaciôn final optima que incluya la revegetalizaciOn 
y restauración del terreno para controlar la remociOn en masa en la vereda La Apretel 
en limites con la vereda El Rano, por la existencia de un deslizamiento rotacional activo. 
En estos suelos no se realizará ninguna actividad agricola ni pecuaria. 
Para estabilizar la banca y garantizar la transitividad de la via, por presentar 
deslizamientos de tipo rotacional activos, se realizarán estudios geolOgicos, geotécnicos 
e hidrogeológicos para establecer un modelo geolOgico y un modelo hidrogeolOgico del 
area afectada, donde se incluirán los problemas de hundimiento y pérdida de la banca 
y se presentarán alternativas como un muro de contenciOn con un sistema de filtros 
para las aguas en las vIas hacia las veredas La Apretel (en la via que lieva de la 
Hacienda Gran Espinal, a la Escuela La Apretel) y en Espiritu Santo (en la via que 
conduce de la escuela de Espiritu Santo a la vereda Pantanillo). 
Para la via hacia la vereda La Lana (Frente a la escuela), por un deslizamiento 
rotacional activo, realizar estudios de detalle como geolOgicos geotécnicos e 
hidrogeolOgicos, con los cuales se elaboren modelos geologicos e hidráulicos del 
terreno, para determinar las causas especificas que controlan el movimiento en masa y 
poder diseñar obras de ingenieria que estabilicen el movimiento y que garanticen la 
duración de la via. 
En la vereda La Lana en las coordenadas X=829.587 y Y=1.206.425 (frente a la 
escuela), evacuar las viviendas que se encuentran at lado del movimiento en masa 
debido a que se encuentran en zona de riesgo. 
En la vereda San Juan, en la delimitaciOn de un deslizamiento de tipo rotacional activo 
sobre la via principal a 800 m aproximadamente de la instituciOn educativa, se realizarán 
estudios de detalle como geolôgicos, geotécnicos e hidrogeolOgicos o los necesarios 
para determinar las causas especificas que controlan el movimiento en masa y poder 
diseñar obras de ingenieria que estabilicen el movimiento. 
En los suelos categorizados con amenazas altas por movimiento en masa donde se 
encuentra cobertura de pastos Iimpios y mosaicos de cultivos, cultivos limpios y 
transitorios, se implementarán prácticas de manejo silvopastorli y agroforestal 
respectivamente. 
Se realizarán actividades de reforestaciOn de las franjas de retiro 30 metros a lado y 
lado de las quebradas y 100 meros a la redonda de los nacimientos de las fuentes de 
agua, para minimizar la erosion lateral de las quebradas y las inundaciones. 
En la vereda la Lana, se trasladará la caseta comunal, por encontrarse en zona de retiro 
de la quebrada Potosi; además de estar en el borde de la ladera lo que le genera riesgos 
de deslizamientos. 
Realizar monitoreo al talud y a la quebrada paralela a la instituciOn educativa de la 
vereda La Lana por estar ubicada en zona de retiro de la quebrada Potosi y de la via, 
además de encontrarse en una zona de talud de pendiente alta; se construirá, además, 
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un muro de contención con elfin de garantizar la permanencia de la escuela en esta 
zona. 
Prohibir el asentamiento de viviendas en las zonas de retiro de las quebradas además 
de las actividades agrIcolas y pecuarias, estas zonas solo se podrán utilizar para la 
reforestaciOn y protecciOn. 
Se trasladará la caseta de acciôn comunal de la vereda San Juan, con elfin de evitar 
futuras catástrofes porque se encuentra en zona de inundación de la quebrada de San 
Juan. Estos suelos deben de ser utilizada para la reforestaciôn y cuidado del cauce de 
la quebrada. 
La cuenca alta de las quebradas será manejada con especial cuidado, se 
implementarán actividades protectoras como el usa forestal protector para reducir el 
potencial de las avenidas torrenciales y restringir el uso de actividades productivas a la 
implementaciôn de prácticas agroforestales y silvopastoriles. 
Dado que la capacidad hidráulica de los puentes y obras de paso sobre fuentes rurales 
con zonas de amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales no es suficiente, se 
revisarán y revaluarán estas obras, con el fin de proyectarlas nuevamente en los 
diferentes periodos del Esquema de Ordenamiento Territorial para garantizar su 
operatividad ante posibles crecientes, para Ia cual se deberán tramitar los 
correspondientes permisos de ocupación de cauce ante la entidad ambiental. 
Las zonas con pendientes superiores al 100%, como la zona asociada a la CuchiIla de 
Montefrio, seguirán siendo destinadas a actividades forestales protectoras como las que 
actualmente poseen, esto con elfin de minimizar los niveles de amenaza baja que 
actualmente existen. 
Se prohIbe la construcción de cualquier tipo de edificación sobre las obras de ingenieria 
de las quebradas rurales, éstas solamente podrân ser ocupadas con pasos viales, como 
puentes. 
Teniendo en cuenta que las amenazas naturales son dinámicas, el mapa de zonificaciôn 
de amenazas será permanentemente actualizado por los funcionarios del Consejo 
Municipal de Gestiôn del Riesgo de desastre y la Secretarla de Planeación Municipal. 
Es necesario que se exija la aplicaciôn del Côdigo Colombiano de Sismo Resistencia 
para las construcciones del suelo rural. 

ARTICULO 148. REGLAMENTACION PARA LA GESTION DEL RIESGO EN LA ZONA 
RURAL A MEDIANO PLAZO. Como acciones para la gestiôn del riesgo, se ejecutarán las 
siguientes acciones en el mediano plaza: 

En la vereda La Apretel en limites con la vereda El Rano. Se ejecutarán las obras y 
actividades que determine el estudio requerido y realizado a coda plaza; de obras de 
bioingenieria. Se realizará la conformación final del terreno que permita su restauración, 
evite encharcamientos y formaciôn de zonas hümedas y posteriormente se realizará la 
revegetalizaciôn con especies nativas livianas con un profundo poder radicular 
Se ejecutarãn las obras y actividades que determine el estudio requerido y reaIizado a 
corto plaza; en las vias de las veredas La Apretel (en la via que lleva de la Hacienda 
Gran Espinal a la Escuela la Apretel) y en Espiritu Santo (en la via que conduce de la 
escuela de Espiritu Santo a la vereda Pantanillo). 
Se Realizarán las obras que se proponen en los estudios especificos en la vereda Lana 
para estabilizar y garantizar el buen estado de la via. En esta zona no se podrá realizar 
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actividades pecuanas ni agricolas, con elfin de prevenir erosiones. 
4. Para evitar el desarrollo de surcos y cárcavas en los caminos rurales principalmente, se 

realizarán obras de drenaje, cunetas y pasos 0 barreras transversales con materiales 
propios de la zona. 

ARTCULO 149. ZONIFICACION DE USOS EN EL SUELO RURAL. Los usos del suelo 
rural corresponden a la destinación asignada al suelo rural de acuerdo con la actividad o 
actividades que se pueden desarrollar en él y que requieren de una infraestructura o manejo 
definido. Los usos del suelo representan las actividades que se realizarán en el campo. El 
propósito de definir el Modelo Territorial es fortalecer la apropiación sana del suelo para el 
desarrollo de actividades que conduzcan a crear un medio ambiente rural rico y variado 
dentro del marco de la libertad para crear condiciones de base económica sostenible. 

La ZonificaciOn del suelo rural es uno de los principales objetivos del Ordenamiento 
Territorial, y durante la revision del Esquema de Ordenamiento del municipio, se evaluaron 
las caracteristicas para determinar la zonificaciOn de cada area establecida y la 
normatividad aplicable vigente sobre los tratamientos que deben considerarse en cada una 
de ellas. 

De acuerdo con el Articulo 33 de la ley 388 de 1997, los suelos rurales corresponden a los 
terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinaciOn a 
usos agrIcolas, ganaderos, forestales, de explotaciOn de recursos naturales y actividades 
análogas. 

De acuerdo con el Articulo 2.2.2.2.1.2 CategorIas del suelo rural del Decreto 1077 de 2015, 
se identifican para el suelo rural, las categorias de Protecciôn y la categorla de Desarrollo 
Restringido. Pertenecen a la Categorla de protecciôn en el suelo rural las siguientes areas: 

Las areas de conservaciOn y protecciOn ambiental: Que hacen arte del Sistema 
Estructurante Natural y Ambiental 
Las areas para la producciOn agrIcola y ganadera y de explotaciOn de los recursos 
naturales. 
Las areas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, que hacen parte del 
sistema estructurante de patrimonio 
Las areas del sistema de servicios püblicos, que hacen parte del Sistema estructurante 
de servicios püblicos. 
Las areas de amenaza y riesgo, que hacen parte del sistema estructurante de amenaza 
natural y antrOpica. 

Para el municipio de San Pedro de Los Milagros se hace la siguiente zonificaciOn de usos 
(Ver mapa de uso del suelo): 

Zonificaciôn de usos en los suelos con categoria de protecciOn 
ZonificaciOn de usos en los suelos con categorla de desarrollo restringido 

ARTiCULO 150. SUELOS DE PROTECCION EN ZONA RURAL: De acuerdo con la Ley 
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388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, los suelos de protección se definen como aquellas 
zonas, que, por sus caracteristicas geográficas, paisajisticas y ambientales, o por formar 
parte de las zonas de utilidad püblica para la ubicación de infraestructuras, para la provision 
de servicios püblicos domiciliarios, o de las areas de amenazas y riesgo no mitigable para 
la localizaciOn de asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

PARAGRAFO. En el Articulo 65, se enuncian los suelos de protecciôn para efectos de Pa 
clasificación del suelo, en este ArtIculo, se realiza la zonificaciOn y localizaciOn de los suelos 
y en la tabla se registra la reglamentaciOn de esas zonas. 

ARTICULO 151. AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL. Se 
adoptan las areas que son objeto de especial protección ambiental de acuerdo con Pa 
legislacion vigente y las que hacen parte de la estructura ecotógica principal, para Ic cual 
en el componente rural del plan de ordenamiento se señalan las medidas para garantizar 
su conservaciôn y protecciôn. Dentro de esta categoria, se incluyen las establecidas por la 
legislacion vigente. 

PARAGRAFO 1. SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAP). Se adoptan 
las areas que estando dentro de la jurisdicciOn del municipio de San Pedro de Los Milagros, 
han sido declaradas por el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) y corresponden 
a las siguientes: 

Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y Bosques Alto andinos del 
Noroccidente Medio Antioqueño - DM1 SBANMA que cubre parte de las veredas: La 
Lana, San Juan, El Tambo, Espiritu Santo y La Pulgarina, a partir de la Cota 2.600 
msnm. Es area de reserva para la conservaciOn y protección de los recursos naturales, 
por ser una zona de recarga de agua y protección de fauna y flora. Esta porción del DM  
del SPBANMA tiene un area de 1318,01 Ha. Por ser un area protegida de carácter 
nacional, el EOT de San Pedro de Los Milagros la incorpora como determinante 
ambiental y por tanto incorpora la delimitaciôn, zonificaciOn de unidades territoriales y 
usos definidos por La Corporaciôn Autônoma Regional del Centro de Antioquia 
mediante el Acuerdo 358 de 2010. 

2. Distrito de Manejo Integrado Divisorio Valle de Aburrã Rio Cauca - DM1 - DVARC, 
que abarca parte de Pa vereda Llano de Ovejas, que por su importancia ambiental fue 
declarada de carácter nacional y aprobado su plan de manejo ambiental mediante el 
Acuerdo 327 de 2009. 

PARAGRAFO 2: ZONIFICACION AMBIENTAL POMCAS RIO GRANDE RIO CHICO Y 
POMCA RIO AURRA. Se adoptan las areas protegidas en los POMCA Rio Grande Rio 
Chico y POMCA Rio Aurrá, que pertenecen al municipio de San Pedro de Los Milagros y 
que han sido declaradas en estos estudios realizados por Corantioqula como areas de 
importancia estratégica para la conservaciOn de los recursos naturales. 

Zonificación de usos segUn el POMCA Rio Grande, RIO Chico. Se adopta Pa 
zonificaciôn de usos del Plan de OrdenaciOn de la cuenca rio Grande y rio Chico 
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(POMCA), contiene más del 50% del area del municipio de San Pedro de Los Milagros, 
incluyendo las veredas: La Palma, Rio Chico, La Apretel, Alto de Medina El Espinal, El 
Rano, Santa Barbara, Cerezales, La Pulgarina, San Francisco y San Juan. 

Este POMCA establece las siguientes zonas de protección ambiental: 

ConservaciOn y  protección ambiental: veredas San Francisco, San Juan La Pulgarina, 
Zafra, la palma, Rio Chico, la Apretel, El Rano, Cerezales, El espinal. Alto de Medina y 
una pequeña area de la vereda Santa Barbara. 
Preservación: En la vereda la lana 
Restauraciôn conservación y  protección ambiental, corresponde a pequeñas areas 
localizadas en las veredas: El Espinal, La Apretel, Cerezales, Rio Chico, La Palma, 
Zafra y San Juan sector La Maria 
RestauraciOn y  preservaciôn: el embalse Riogrande. 

2. Zonificación de usos segUn el POMCA Rio Aurrá: 

Se acoge igualmente la zonificaciOn de usos establecida por el POMCA del rio Aurrá, 
acogido por ResoluciOn 10347 de Corantioquia, usos que se acogen para las siguientes 
veredas, La Lana, La Clarita, La Empalizada, Llano de Ovejas, El Tambo, La Cuchilla, 
Pantanillo, Espiritu Santo. El POMCA rio Aurrá define las siguientes zonas de protección 
ambiental: 
Protección; ubicado en las veredas La Clarita, La Empalizada, La Lana, el Tambo, 
Espiritu Santo y Pantanillo. 
Reserva: Vereda San Juan y La lana, se sobrepone con el DM1 SPBANMA. 
Forestal protección: en las veredas Pantanillo y El Tambo. 

Tabla 24. Condiciones y restricciones para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas donde aplica la cateçoria  de preservaciôn 

USOS PERMITIDOS SOBRE 
LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES 

USOS PROHIBIDOS  SOBRE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES 
-Estudios para la investigación -Construcciôn de viviendas -Cualquier tipo de 
biologica Y/O ecológica teniendo en cuenta las actividades, productiva y 
relacionada con el densidades establecidas por de construcciOn de 
conocimiento Ia estructura y Corantioquia, con sus infraestructura diferentes 
función del ecosistema, la respectivos permisos de a las ya mencionadas. 
biodiversidad, conectividad y concesiôn y vertimiento y la no -La ubicación de 
restauración, fauna asociada, afectación de especies publicidad visual exterior 
bienes y servicios endémicas, vulnerables o en en la medida que limita el 
ambientales, entre obras que peligro de extinción, segUn el disfrute paisajistico del 
contribuyan a la preservación; listado de especies territorio, de conforrnidad 
siempre y cuando se cuente amenazadas publicado por el con la reglamentación 
con el respectivo permiso de Instituto Humboldt de que es expida para el 
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USOS PERMITIDOS SOME usos 
LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

RESTRINGIDOS 

NATURALES 
SOBRELOSRU 

• RENOVABLES 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES 
investigaciôn (Decreto 309 de Colombia y la resoluciOn de efecto 
2000) y cuando no implique la Corantioquia de veda de .-El establecimiento de 
extracción de especies especia de flora. plantaciones forestales 
endémicas con algün grado de -Aprovechamiento forestal protectoras. 
vulnerabilidad o en peligro de sobre bosque natural 0 -Actividades recreativas 
extinción, segUn el listado de plantado protector, que de mediano y alto impacto 
especies amenazadas estrictamente se requiera para como la práctica de 
publicado por el instituto la instalación de motocrosismo, 
Humboldt, los libros rojos de infraestructura de equipos de cuatrimoto, 
especies amenazadas de telecomunicaciOn y/o para la ciclomontañismo, 
Colombia y la Resoluciôn de seguridad y defensa y los cabalgatas, canopy o 
Corantioqula de veda de permisos de concesión de similares. 
especies de flora. agua y vertimientos de uso -La mineria cielo abierto. 
-Actividades recreativas exciusivamente domestico -La apertura de vIas y 
pasivas de bajo impacto para para las viviendas de los caminos de servidumbre 
el ecosistema como: el vigilantes. para actividades 
avistamiento de fauna y flora -Las concesiones de agua diferentes a la 
silvestre, asi como caminatas para uso doméstico, siempre y infraestructura 
por los caminos de cuando se demuestre que no relacionada con la 
servidumbre existentes. existe otra alternativa. instalaciôn de equipos de 

-Extraccián de productor telecomunicaciOn y/o para 
forestal no maderable para [as la seguridad y defensa. 
actividades que permita la -Prohibido el uso y 
normatividad vigente. aprovechamiento de los 
-La actividad minera siempre y recursos para el 
cuando no afecte la estructura establecimiento de 
de ecosistema, la cual deberá parcelaciones de vivienda 
contar con un plan de manejo campestre. 
ambiental de acuerdo con los -Prohibida la cacerla de 
lineamientos establecidos fauna silvestre y la tala de 
para esta categoria de vegetaciôn nativa. 
ordenamiento, además de 
garantizar el cumplimiento de 
la normatividad vigente.  

NOTA: En esta zona, donde se encuentran areas con actividades productivas forestaies, agroforestales y/o pecuarias con 
derechos adquiridos, en las areas determinadas como de uso mixto en los Planes de Ordenamiento Territoriales actuales, 
aplicará la categoria de producciOn respectiva desarrollada en los anexos 3, 4 y 5, de acuerdo a Ia actividad. 
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Tabla 25. Condiciones y restricc!ones para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas donde aplica la cateqorla de recuperación para la preservacion. 
USOS PERMITIDOS SOME 

LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

P ARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RNR PARA: 

B D USOS P ROHI I Os 
BRE LOS RNR 

PARA.  

-Estudios para la investigación -Construcción de vivienda -Cualquier tipo de 
biolôgica Y/o ecoiôgica teniendo en cuenta las actividades, 
relacionada con el conocimiento densidades establecidas por productiva y de 
de la estructura y funciôn del Corantioquia con sus construcciôn de 
ecosistema, la biodiversidad, respectivos permisos de infraestructura 
conectividad y restauración, concesiOn y vertimiento y la no diferentes a las ya 
fauna asociada, bienes y afectaciôn de especies mencionadas. 
servicios ambientales, entre endémicas, vulnerables o en -La ubicación de 
otras que contribuyan a la peligro de extinción presentes publicidad visual 
preservaciôn; siempre y cuando segün el listado de especies exterior en la medida 
se cuenta con el respectivo amenazadas publicado por el que limita el disfrute 
permiso de investigación lnstituto Humboldt, los libros paisajistico del 
(Decreto 309 de 2000) y cuando rojos de especies amenazadas territorio, de 
no implique la extracciôn de de Colombia y la resoluciôn de conformidad con la 
especies endémicas, con algün Corantioquia de veda de reglamentación que 
grado de vulnerabilidad o en especies de flora. se expida para el 
peligro de extinciOn, segUn el -Aprovechamiento forestal efecto. 
listado de especies amenazadas sobre bosque natural o plantado -El establecimiento de 
publicado por el Instituto protector, que estrictamente se plantaciones 
Humboldt, los libros rojos de requiera para la instalaciôn de forestales 
especies amenazadas de infraestructura de equipos de productoras. 
Colombia y la resoluciôn de telecomunicaciôn y/o para la - Actividades 
Corantioquia de veda de seguridad y defensa y los recreativas de 
especies de flora. permisos de concesiôn de agua mediano y alto 
-Actividades recreativas pasivas y vertimientos de uso impacto como la 
de bajo impacto para el exciusivamente doméstico para práctica de 
ecosistema, como el las viviendas de los vigilantes. motocrosismo, 
avistamiento de fauna y flora -Las Concesiones de agua para cuatrimoto, 
silvestre, asi como caminatas uso doméstico, siempre y ciclomontañismo, 
por los caminos de cuando se demuestre que no cabalgatas, canopy o 
servidumbres existentes. existe otra alternativa. similares. 
-El aprovechamiento de las -Extracciôn de productos -La minerla cielo 
plantaciones forestales y forestales no maderables para abierto. 
cultivos comerciales existentes, las actividades que perrnita la -La apertura de vias y 
con elfin de iniciar el proceso de normatividad vigente. caminos de 
cambio de cobertura vegetal -La actividad minera siempre y servidumbre para 
para su restauraciOn ecolôgica. cuando no afecte la estructura actividades diferentes 

del ecosistema, la cual deberá a la infraestructura 
contar con un plan de manejo relacionada con la 
ambiental de acuerdo con los instalación de equipos 
lineamientos establecidos para de telecomunicaciOn 
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USOS PERMITIDOS SOME 
LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
PARA:  

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RNR PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RNR 

PARA: 

esta categoria de y/o para la seguridad 
ordenamiento, además de y defensa 
garantizar el cumplimiento de la -Prohibido el uso y 
normatividad vigente. aprovechamiento de 

los recursos para el 
estabiecimiento de 
parcelaciones de 
vivienda campestre. 
-Prohibida la caceria 
de fauna sUvestre y la 
tala de vegetacion 
nativa. 

NOTA: En esta zona, donde se encuentren areas con actividades productivas forestales, agrolorestales y/o pecuarias con 
derechos adquiridos, en las areas determinadas como de uso mixto en los Planes de Ordenamierito Territoriales actuales 
aplicará Ia categoria de producción respectiva desarrollada en los anexos 3, 4 o 5, de acuerdo a la actividad. 

Tabla 26. Condiciones y restricciones para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas donde se aplicarán las acciones y actividades para la producción forestal sostenible. 

USOS PERMITIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
PARA: 

USOSPROI-UBIDOS 
SOBRELOS 
RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES PARA: 
-El aprovechamiento -La construcción de nueva -Actividades agricolas 
forestal con fines infraestructura para el intensivas, pecuarias u 
comerciales, (los planes de aprovechamiento y transporte otras que afecten la 
manejo y aprovechamiento de productos maderables y no estabilidad del suelo 
forestal, deben formulares maderables. diferentes a las ya 
de acuerdo con los -Construcción de viviendas mencionadas. 
lineamientos de la OUT teniendo en cuenta las -El desarrollo de prácticas 
para la protección de densidades establecidas por la que atenten contra la 
suelos, retiros Unidad AgrolOgica Forestal integridad ecolOgica del 
reglamentarios de las mixta y la no afectaciôn de ecosistema. 
fuentes de agua, especies endémicas, -La ubicación de 
conservación de las areas vulnerables o en peligro de publicidad visual exterior 
con vegetación natural en extinciôn presentes segün el en la medida que limita el 
estados sucesionales listado de especies disfrute paisajistico del 
avanzados y recuperaciôn amenazadas publicado por el territorio, de conformidad 
de los sitios erosionados). Instituto Humboldt, los libros con la reglamentaciôn 
-El mantenimiento rojos de especies amenazadas que se expida para el 
adecuado de las vias de Colombia y la resolucián de efecto. 
forestales. Corantioquia de veda de 
-lnvestigaciôn y educaciôn especies de flora.  

www.sanpedrodelosmilagros-antioguia.govco Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaIdiasanpedrodelosmilagros-antioguia gov.co  Côdigo Postal 051010 Página 104 de 318 



Administración Municipal I 
DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" I NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES PARA: 
ambiental sobre los -La actividad minera siempre y 
ecosistemas y actividades cuando no afecte la estructura 
productivas. del ecosistema, la cual deberá 
-Los cultivos contar con un plan de manejo 
dendroenergéticos con ambiental de acuerdo con los 
técnicas adecuadas de lineamientos establecidos para 
aprovechamiento donde se esta categoria de 
evite la tala rasa y se ordenamiento, además de 
presente plan de manejo garantizar el cumplimiento de la 
sostenible con lineamientos normatividad vigente. 
agroecolôgicos. -Activdades agroindustriales 
-Cultivos agroforestales con previa aprobaciôn del permiso, 
carácter agroecolôgico. con lineamientos 
-Extracciôn de productos agroecolôgicos de acuerdo con 
forestales no maderables los requisitos contempladas por 
para las actividades que la normatividad. 
permita la normatividad 
vigente.  
Nota: En esta zona, donde se encuentren areas que apliquen las categorias de preservación y recuperación para Ia 
preservación, se deberán considerar los usos de los recursos naturales renovables de los anexos 1 o 2. 
En esta zona, donde se encuentren areas con actividades productivas agricolas y /0 pecuarias con derechos adquiridos, 
aplicará la categoria de producción respectiva desarrollada en los anexos 4 o 5, de acuerdo con la actividad. 

Tabla 27. Condiciones y restricciones para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas donde se a n las acciones y actividades para la produccion agrotorestal sosteniDle. 

USOS PERMITIDOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS USOS RESTRINGIDOS SOBRE LOS SOBRE LOS 
RECURSOS RECURSOS NATURALES RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES PARA: NATURALES 

RENOVABLES PARA: RENOVABLES 
PARA: 

-Actividades - Construcciôn de viviendas teniendo en -La ganaderia 
agroforestales con cuenta las densidades establecidas por la extensiva, pecuaria 
planes de manejo Unidad Agrolôgica Forestal mixta y la no u otras que afecten 
sostenibles y orientados afectaciôn de especies endémicas, la estabilidad del 
por los lineamientos vulnerables o en peligro de extinciôn suelo diferentes a 
agroecológicos; donde presentes segün el listado de especies las ya mencionadas. 
se protejan los retiros amenazadas publicado por el Instituto -El desarrollo de 
reglamentarios de las Humboldt, los libros rojos de especies prácticas que 
fuentes de agua, las amenazadas de Colombia y la resolución atenten contra la 
areas con vegetaciôn de Corantioquia de veda de especies de integridad ecológica 
natural en estados flora. del ecosistema. 
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iq Adminlstración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 

'-1 Despacho del Alcalde 

USOS 
USOS PERMITIDOS PROHIBIDOS 

SOBRE LOS USOS RESTRINGIDOS SOME LOS SOBRE LOS 
RECURSOS RECURSOS NATURALES RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES PARA: NATURALES 

RENOVABLES PARA: RENOVABLES 
PARA: 

sucecionales avanzados -La construcción de nueva infraestructura -La ubicaciôn de 
y se evite la tala rasa. para el aprovechamiento y transporte de publicidad visual 
-Ganaderia estabulada y productos maderables y no maderables y exterior en la 
semiestabulada y agricolas. medida que limita el 
ganaderla de baja -La actividad mineral siempre y cuando no disfrute paisajIstico 
intensidad (3cablha.) en afecte la estructura del ecosistema, la del territorio, de 
areas que no superen el cual deberá contar con un plan de manejo conformidad con la 
30% de pendiente, con ambiental de acuerdo con los reglamentaciôn que 
plan de manejo de lineamientos establecidos para esta se expida para el 
lineamientos categorIa de ordenamiento, además de efecto. 
agroecolôgicos, garantizar el cumplimiento de la 
aprobado y monitoreado normatividad vigente. 
por la Corporacián. -Actividades agroindustriales previa 

aprobaciôn del permiso, con lineamientos 
agroecolôgicos de acuerdo con los 
requisitos contempladas por la 
normatividad. 

NOTA: En esta zona, donde se encueritren areas que apliquen las categorias de preservacion y recuperacion para la 
preservaclón, se deberán considerar los usos de los recursos naturales renovables de los anexos 1 O 2. 
En esta zona, donde se encuentren areas con actividades productivas lorestales y Jo pecuarias con derechos adquiridos. 
aplicarã la categoria de producciôn respectiva desarrollada en los anexos 3 o 5, de acuerdo con la actividad. 

labIa 28. Condiciones y restricciones para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas donde se aIicarân las acciones v actividades oara la oroducciOn aarooecuaria sostenible. 
USOS PERMITIDOS SOME USOS RESTRINGIDOS USOS PROHIBIDOS 

LOS RECURSOS SOME LOS RECURSOS SOBRE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES NATURALES NATURALES 

PARA: RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: 
-Actividades agropecuarias, 
realizadas de conformidad con 
la normatividad vigente. 
-Investigaciôn y educaciOn 
ambiental. 
-Tránsito por caminos de 
servidumbre existentes. 
-Ganaderla estabulada y 
semiestabulada de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
-Prácticas silvopastoriles o 
agrosilvopastoriles, con 
criterios aaroecolôaicos. 

- ConstrucciOn de viviendas 
teniendo en cuenta las 
densidades establecidas por 
la Unidad Agrologica 
Forestal mixta y la no 
afectaciôn de especies 
endémicas, vulnerables o en 
peligro de extinciôn 
presentes segUn el listado 
de especies amenazadas 
publicado por el Instituto 
Humboldt, los libros rojos de 
esrecies amenazadas de 

-Actividades que afecten la 
estabilidad del suelo. 
diferentes a las ya 
mencionadas. 
-La ubicación de publicidad 
visual exterior en la medida 
que limita el disfrute 
paisajistico del territorio, 
de conformidad con la 
reglamentaciOn que se 
expida para el efecto. 
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS SOBRE 
LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

-Cultivos dentroenergéticos y Colombia y la resoluciôn de 
forestales con Corantioquia de veda de 
aprovechamientos sostenibles. especies de flora. 
-Extracciôn de productos -La construcciôn de nueva 
forestales no maderables para infraestructura para el 
las actividades que permita la aprovechamiento y 
normatividad vigente. transporte de productos 
-Actividades recreativas. maderables y no maderables 

y agricolas. 
-La actividad minera siempre 
y cuando no afecte la 
estructura del ecosistema, la 
cual deberá contar con un 
plan de manejo ambiental de 
acuerdo con los 
lineamientos establecidos 
para esta categoria de 
ordenamiento, además de 
garantizar el cumplimiento 
de la normatividad vigente. 
-Actividades 
agroindustnales previa 
aprobaciôn del permiso, con 
lineamientos agroecolôgicos 
de acuerdo con los 
requisitos contempladas por 
la normatividad.  

Nota: En esta zona, donde se encuentren areas que apliquen las categorias de preservaciôn y recuperaclôn para la 
preservación se deberán considerar los usos de los recursos naturales renovables de los anexos 1 y 2. 

Tabla 29. Acciones para la protecciOn de las obras, actos o actividades producto de la intervenciôn humana con 
valores intrinsecos e histOricos culturales, localizadas en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables. 

USOS PERMITIDOS USOS RESTRINGIDOS USOS PROHIBIDOS - 
SOBRE LOS RECURSOS SOME LOS RECURSOS SOME LOS RECURSOS 

NATURALES NATURALES NATURALES 
RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: 

-La conservaciOn, -La construcción de nueva -Otorgar permisos, 
mantenimiento y infraestructura, y el autonzaciones, concesiones 
recuperación de obras de desarrollo de actividades y licencias ambientales, para 
infraestructura como vias, recreativas (motocrosismo, el uso, aprovechamiento 0 

caminos antiguos, sistemas cuatrimoto, afectaciôn de los recursos 
de transmisión de energIa, ciclomontañismo, naturales renovables, para 
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Administraclón Municipal 
- "AMOR POR SAN PEDRO" 

Despacho del Alcalde  

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

(M ~_ 

CÔDIGO: 

USOS PERMITIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

construcciones cabalgatas, canopy, o actividades que afecten la 
arquitectónicas tradicionales, similares), segUn los estabilidad del suelo y/o de 
areas de segundad y estudios de impacto infraestructura y demás 
defensa, sitios con vestigios ambiental y de capacidad atributos de conservaciôn en 
arqueolôgicos, proyectos de carga. esta categoria, diferentes a 
lineales, bocatomas e -La actividad mineral que no los ya mencionados. 
infraestructura asociada de afecte la estructura del -Actividades que afecten la 
acueductos y espacios para ecosistema, la cual deberá estabilidad del suelo, 
explotaciones mineras. contar con un plan de diferentes a las ya 
-lnvestigactón y educaciôn manejo ambiental de mencionadas. 
ambiental para preservar la acuerdo con los -La ubicacián de publicidad 
apropiación, lineamientos establecidos visual exterior en la medida 
representatividad histôrica, para esta categoria de que limita el disfrute 
cultural y simbólica, asi como ordenamiento, además de paisajistico del territorio, de 
la identidad paisajistica y garantizar el cumplimiento conformidad con la 
referenda territorial de de la normatividad vigente. reglamentaciôn que se 
patrimonio cultural. expida para el efecto. 
-Caminos de servidumbre 
existentes.  

Tabta 30, Condiciones y restricciones de los recursos naturales renovables donde aplica la categoria de 
Preservaciôri. 

USOS PERMITIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

-Permisos de estudio para la - ConstrucciOn de viviendas -Cualquier tipo de 
investigaciôn ecológica teniendo en cuenta las actividades, productiva y de 
relacionada con el densidades establecidas construcción de 
conocimiento , la estructura y Corantioqula (1) y la no infraestructura diferentes a 
función del ecosistema, la afectaciOn de especies las ya mencionadas que no 
biodiversidad, conectividad y endémicas, vulnerables o sean de utilidad püblica e 
restauración, fauna asociada, en peligro de extinción interés social. 
bienes y servicios presentes segün el listado -La ubicación de publicidad 
ambientales, entre obras que de especies amenazadas visual exterior en Ia medida 
contribuyan a la publicado por el Instituto que limita el disfrute 
preservaciôn; siempre y Humboldt, los libros rojos de paisajistico del territorio, de 
cuando se cuente con el especies amenazadas de conformidad con la 
respectivo permiso de Colombia y la resolucián de reglamentaciôn que se 
investigaciOn (Decreto 309 de Corantioquia de veda de expida para el efecto. 
2000) y cuando no implique la especies de flora. -El establecimiento de 
extracción de especies -Actividades recreativas plantaciones forestales 
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S it Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

endémicas con algün grado pasivas de bajo impacto productivas o productoras 
de vulnerabilidad o en peligro para el ecosistema, con el con especies exóticas. 
de extinciôn, segün el listado avistamiento de ayes y - Actividades recreativas de 
de especies amenazadas caminatas por los caminos mediano y alto impacto como 
publicado por el lnstituto de servidumbre existentes, la práctica de motocrosismo, 
Humboldt, los libros rojos de se restnngen de acuerdo a cuatrimoto, 
especies amenazadas de los estudios de capacidad ciclomontañismo, 
Colombia y la ResoluciOn de de carga. cabalgatas, canopy o 
Corantioquia de veda de -Otorgar permiso forestal similares. 
especies de flora. sobre bosque natural o -La minerla cielo abierto, 

plantado protector, que 
estrictamente se requiera 
para la instalaciãn de 
infraestructura de equipos 
de telecomunicación yb 
para la seguridad y defensa 
y los permisos de concesión 
de agua y vertimientos de 
usc exclusivamente 
doméstico para las 
viviendas de los vigilantes. 
-Extracción de productos 
secundarios del bosque 
sujeto al otorgamiento del 
permiso respecto por la 
corporación. 
-La educación ambiental, la 
cual queda supeditada a 
estudios de capacidad de 
carga y que no requiera del 
uso y aprovechamientos de 
los recursos naturales, que 
generen riesgos en la 
alteraciôn de la estructura 
ecológica del ecosistema. 
-Apertura de caminos de 
servidumbre. 
-Con excepción de las 
areas cubiertas con 
ecosistemas de páramo, la 
actividad minera que no 
afecte la estructura del  
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Adminlsfración Municipal 

L. AMOR POR SAN PEDRO" 
DECRETO 107 DEL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

'1 Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

ecosistema, la cual deberá 
contar con un plan de 
manejo ambiental 
adecuado, de acuerdo con 
los lineamientos 
estableddos para esta 
categoria de ordenamiento, 
además de garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente.  

Nota: Sobre la construccôn de viviendas en el DM1 SPBANMA, en las categorias de PreservaciOn y 
RecuperaciOn para la PreservaciOn, deberá ser tenida en cuenta la Resolución 9328 del 20 de marzo de 2007, 
expedida por la corporaciOn. 

Tabla 31. Condicionamiento y restricciones de los recursos naturales renovables donde aplica la categorla de 
Recuperaciôn para Ia PreservaciOn. 

USOS PERMITIDOS SOBRE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

-Permisos de estudio para la - Construcción de viviendas -Cualquier tipo de 
investigación ecologica teniendo en cuenta las actividades, productiva y de 
relacionada con el densidades establecidas construcciôn de 
conocimiento , la estructura y Corantioquia (1) y la no infraestructura diferentes a 
funciôn del ecosistema, la afectación de especies las ya mencionadas que no 
biodiversidad, conectividad y endémicas, vulnerables o en sean de utilidad püblica e 
restauraciôn, fauna asociada, peligro de extinción interés social. 
bienes y servicios presentes segün el listado -La ubicaciôn de publicidad 
ambientales, entre obras que de especies amenazadas visual exterior en la medida 
contribuyan a la preservación; publicado par el Instituto que limita el disfrute 
siempre y cuando se cuente Humboldt, los libros rojos de paisajIstico del territorio, de 
con el respectivo permiso de especies amenazadas de conformidad con la 
investigación (Decreto 309 de Colombia y la resolución de reglamentaciôn que se 
2000) y cuando no implique la Corantioquia de veda de expida para el efecto. 
extracciôn de especies especies de flora. -El establecimiento de 
endémicas con algUn grado -La producción mixta de baja plantaciones forestales 
de vulnerabilidad o en peligro densidad ya existente, con productivas o productoras 
de extinciôn, segün el listado carácter agroecológica, con especies exôticas. 
de especies amenazadas localizada en la zona con - Actividades recreativas de 
publicado por el Instituto potencial de oferta de bienes mediano y alto impacto 
Humboldt, los libros rojos de y servicios ambientales y de como la práctica de 
especies amenazadas de acuerdo a los usos del suelo motocrosismo, cuatrimoto, 
Colombia y la ResoluciOn de en los POT. ciclomontañismo, 
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Admlnlstración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 
WS.2/ 

USOS PERMITIDOS SOME 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

Corantioquia de veda de -Permiso forestal sobre cabalgatas, canopy o 
especies de flora. bosque natural o plantado similares. 
-El aprovechamiento de las protector, que estrictamente -La mineria cielo abierto. 
plantaciones forestales y se requiera para la 
cultivos comerciales instalación de 
existentes, con elfin de iniciar infraestructura de equipos 
el proceso de cambio de de telecomunicaciôn yb 
cobertura vegetal para su para la seguridad y defensa 
restauración ecológica. y los permisos de concesiôn 

de agua y vertimientos de 
uso exclusivamente 
doméstico para las 
viviendas de los vigilantes. 
-Extracciôn de productos 
secundarios del bosque 
sujeto al otorgamiento del 
permiso respecto por la 
corporación. 
-La educación ambiental, la 
cual queda supeditada a 
estudios de capacidad de 
carga y que no requiera del 
uso y aprovechamientos de 
los recursos naturales, que 
generen riesgos en la 
alteraciôn de la estructura 
ecologica del ecosistema. 
-Apertura de caminos de 
servidumbre. 
-A excepción de las areas 
cubiertas con ecosistemas 
de paramo, la actividad 
minera que no afecte Ia 
estructura del ecosistema, la 
cual deberá contar con un 
plan de manejo ambiental 
adecuado, de acuerdo con 
los lineamientos 
establecidos para esta 
categorla de ordenamiento, 
además de garantizar el 
cumplimiento de la  
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS SOBRE 
LOS RECURSOS 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES NATURALES NATURALES 
RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: 

normatividad vigente. 
Nota: Sobre la construcciOn de viviendas en el DM1 SPBANMA, en las categorias de Preservaciôn y 
Recuperaciôn para la Preservación, deberá sertenida en cuenta la Resolución 9328 del 20 de marzo de 2007, 
expedida por la corporaciOn. 

Tabla 32 Propuestas de lineamientos de actividades para el manejo de los recursos naturales renovables donde 
aplica la categoria de ProducciOn. 

USOS PERMITIDOS SOME USOS RESTRINGIDOS USOS PROHIBIDOS 
LOS RECURSOS SOME LOS RECURSOS SOME LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES NATURALES NATURALES 
PARA: RENOVABLES PARA: RENOVABLES PARA: 

-Actividades agroindustriales y 
agropecuarias, realizadas de 
conformidad COfl lo previsto en 
las Gulas Ambientales 
publicadas por el Ministerio de 
Ambiente, Viviendas y 
Desarrollo Territorial, 
reguladas mediante resolución 
Nümero 1023 del 28 de julio de 
2005 y que contengan planes 
de manejo con lineamientos 
agroecolôgicos aprobados y 
monitoreados por la 
Corporacián, referentes a la 
protecciôn de los retiros 
reglamentarios de las fuentes 
de agua y las areas con 
vegetación natural en estados 
sucesionales avanzados y se 
realicen monitoreo y controles 
de calidad y cantidad de agua y 
toxicidad de suelos. 
-investigaciôn y educación 
am bienta I. 
-Caminos de servidumbre 
existentes. 
-Ganaderla tradicional sin 
exceder las capacidades de 
carga. Ganaderla estabulada y 
semiestabulada con plan de 
manejo de lineamientos 
aaroecolôaicos. aorobado v  

Los procesos de 
transformación de las 
coberturas vegetates 
naturales actuales que se 
encuentren en procesos 
sucesionales avanzados. 
- Construcción de viviendas 
teniendo en cuenta las 
densidades establecidas por 
la UAF mixta y la no 
afectaciôn de especies 
endémicas, vulnerables o en 
peligro de extinción 
presentes segün el listado 
de especies amenazadas 
publicado por el lnstituto 
Humboldt, los libros rojos de 
especies amenazadas de 
Colombia y la resolucián de 
Corantioquia de veda de 
especies de flora. 
-Permiso forestal que 
estrictamente se requiera 
para la construcciôn de 
nueva infraestructura para el 
aprovechamiento y 
transporte de material 
forestal. 
Extracciôn de productos no 
maderables asociados a la 
plantaciôn productora, 
suieta al otoraamiento del  

-Fragmentaciôn predial 
aplicada segUn los criterios 
de la UAF. 
-Actividades que afecten la 
estabilidad del suelo, 
diferentes a las ya 
mencionadas. 
-La ubicaciôn de publicidad 
visual exterior en la medida 
que limita el disfrute 
paisajIstico del territorio, 
de conformidad con la 
reglamentacion que se 
expida para el efecto. 
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS SOBRE 
LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

monitoreado por la permiso respectivo por la 
Corporaciôn. CorporaciOn. 
-Prácticas Silvopastoriles o -Actividades recreativas; 
agrosilvopastoriles, con segün los estudios de 
criterios agroecolOgicos. impacto ambiental y de 
-Cultivos dendroenergéticos y capacidad de carga del 
forestales con territorio. 
aprovechamientos sostenibles. -La actividad minera que no 

afecte la estructura del 
ecosistema, la cual deberá 
contar con un plan de 
manejo ambiental 
adecuado, de acuerdo con 
los lineamientos 
establecdos para esta 
categorla de ordenamiento, 
ademâs de garantizar el 
cumpUmiento de la 
normatividad vigente.  

Tabla 33. Acciones para Ia protecciôn de [as obras, actos o actividades producto de Ia intervenciOn humana con 
valores intrmnsecos e históricos culturales, localizadas en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables. 

USOS PERMITIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

-La conservaciôn, -La construcciôn de nueva -Otorgar permisos, 
mantenimiento y infraestructura, y el autorizaciones, concesiones 
recuperación de obras de desarrollo de actividades y licencias ambientales, para 
infraestructura como vIas, recreativas (motocrosismo, el uso, aprovechamiento o 
caminos antiguos, sistemas cuatrimoto, afectaciôn de los recursos 
de transmisiôn de energia, ciciomontañismo, naturales renovables, para 
construcciones cabalgatas, canopy, o actividades que afecten la 
arquitectônicas trad,cionales, similares), segUn los estabilidad del suelo y/o de 
areas de seguridad y estudios de impacto infraestructura y demás 
defensa, sitios con vestigios ambiental y de capacidad atributos de conservación en 
arqueolOgicos, proyectos de carga. esta categoria, diferentes a 
lineales, bocatomas e -La actividad minera que no los ya mencionados. 
infraestructura asociada de afecte la estructura del -Actividades que afecten la 
acueductos y espacios para ecosistema, la cual deberá estabilidad del suelo, 
explotaciones mineras. contar con un plan de diferentes a las ya 
-lnvestigación y educaciôn manejo ambiental de mencionadas. 
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Adminlstraclón Municipal 
AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

USOS PERMITIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS RESTRINGIDOS 
SOME LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

USOS PROHIBIDOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES PARA: 

ambiental para preservar la acuerdo con los -La ubicaciôn de publicidad 
apropiaciôn, lineamientos establecidos visual exterior en la medida 
representatividad histôrica, para esta categorla de que limita el disfrute 
cultural y simbôlica, asi como ordenamiento, además de paisajistico del territorio, de 
la identidad paisajistica y garantizar el cumplimiento conformidad con la 
referenda territorial de de la normatividad vigente. reglamentaciOn que se 
patrimonio cultural. expida para el efecto. 
-Caminos de servidumbre 
existentes.  

ARTICULO 152. AREAS DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO 
(ABASTECEDORAS V NO ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS). Adoptar las 
siguientes zonas para protección del recurso hidrico: 

En el Embalse de Riogrande, el Espejo de Agua, se considera area protegida para 
infraestructura regional para el suministro de agua, a partir de la cota de maxima capacidad 
del embalse, se establecerá un retiro de 100 Mts. En todo el perimetro del embalse que 
deberá reforestarse con especies nativas y considerarse area protegida. 

Los cauces riberas y las fajas de retiro de treinta (30) metros, medidos sobre ambas 
márgenes a partir de su nivel de marea maxima de los rIos Chico, Aurrâ, las quebradas Las 
Alforjas, quebrada Arriba, San Juan, San Francisco, El Herrero, San Luis, Don Diego, el 
Herrero, La Sucia, El Hato, La Pulgarina, El Rano, Fray Juana, El Espinal, El Molino, La 
Apretel, Hato Grande, El Saladero, y todas las demás fuentes que recorren el municipio de 
San Pedro de Los Milagros. Para su protecciOn, se debe garantizar la cobertura vegetal. 

Los nacimientos de todas las fuentes presentes en el municipio y donde se localicen tendrán 
un retiro de cien (100) metros medidos de forma radial a partir de su ubicaciôn. Debido a 
que, en el municipio de San Pedro de Los Milagros, no se tienen identificadas las fuentes 
que no son abastecedoras de acueductos, es deber de la administraciôn municipal, realizar 
un inventarlo de todas las fuentes hIdncas del municipio con su respectiva caracterizaciOn, 
las cuales quedan incluidas en esta reglamentacion. 

Es importante tener en cuenta con respecto a las rondas hidricas, que la Ley 1450 de 2011 
en su artIculo 206, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autônomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos 
Püblicos Ambientales, efectuar, en el area de su jurisdicciôn y en el marco de sus 
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el 
literal d) del artIculo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el area de protecdión o conservacián 
aferente, para 10 cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los 
critenos que defina el Gobiemo Nacional". 
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PARAGRAFO. Predios de interés ambiental adquiridos por el municipio. Adoptar los 
predios adquiridos por el municipio como suelos de protecciôn rural en las categorlas de 
protección ambiental y obras de infraestructura de utilidad püblica, los cuales tendrán como 
fin la prestaciôn de servicios colectivos. Serán objeto de especial protección y en 10 posible 
mantendrán la cobertura vegetal. Los predios e registran en la tabla siguiente. 

Tabla 34. Predios adquiridos por el municipio 

NUMERO FICHA MATRICULA UBICACION NCJMERO DE AO DE 
DE DE LA HECTAREAS ADQUISICI 

ESCRITURA CATASTRAL INMOBILIARlA CUENCA ADQUIRIDAS ON 

356 200020382 01N5031991 
Vereda La

25 24/08/1999 
Lana  

Vereda 
135 200014019 011\15009235 Santa 0,32 27/03/2001 

Barbara  

118 2000030197 01N379085 
Vereda Alto0,155 11/03/2003 de Medina  

292 200020333 01N283151 
Vereda San

18,99 9/08/2003 
Juan  

298 200020380 01N5097758 
Vereda San 41,33 12/08/2003 
Juan  

352 2000200334 01N5097260 
Vereda San6 

9/09/2003 
Juan  

200020410, 
01 N 123313, 

1 N 115501, 
 

0 
200020022, 01 N500119, 
200020020, 

01N117867, Vereda San 
6 200020021, 

01N294374, Juan 
89,18 16/01/2006 

200020023, 
01N112864, 

200020310 
200020403' 

01N112786, 
01N5247478  

281 200012324 01N95220 
Vereda La 12 8/07/2006 
Lana  

109 200020409 01N5247477 
Vereda  San

1,4 26/03/2007 
Juan  

317 200020356 01N5179645 
Vereda  San

35,5636 14/09/2009 
Juan  

318 200020016 01N180600 
Vereda  San

43,5764 14/09/2009 
Juan  

395 200020028 01N491587 
Vereda  San

14,5 17/11/2010 
Juan  

10001400093, 
01N525365,    

Vereda La 

421 
10101400091, Pulgarina 

01 N 525365 , - 0,0735 6/12/2010 
10101400093, 

01 N 5253633 
Zona 

10101400092,  Urbana  
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NUMERO FICHA MATRICULA UBICACION NUMERO DE AO DE 
DE 

ESCRITURA CATASTRAL INMOBILIARIA DE LA HECTAREAS ADQUISICI 
ON CUENCA ADQUIRIDAS 

10101400074  

Vereda La 

424 10001400074 01N5253633 
Pulgarina - 

0,0735 7/12/2010 Zona 
Urbana  

Vereda La 

425 10001400074 01N5253633 Pulgarina 
- 0,0368 9/12/2010 

Zona 
Urbana  

Vereda La 

441 Pulgarina 
- 0,31 15/12/2010 Zona 

Urbana  

503 2000200015 01N5179646 Vereda  San 22,2732 12/12/2013 Juan  

463 200020013 01N5367130 Vereda San 17,5 18/10/2013 Juan  

313 LaApretel 21,85 15/07/2014 

380-2015 6642001000001 01N147710 La Lana 81,6066 11/08/2015 
2 

472-2015 Alto De  61043 23/09/2015 Medi na  

403-2017 200003037 01N5098988 Cerezales 2,9 13/07/2017 

657 200012191000 01N5450680 
Espiritu 
Santo  

716612 11/12/2017 

TOTAL  448,34  

ARTICULO 153. AREAS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE OBRAS DE UTILIDAD 
PCJBLICA (SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS). Se adoptan en esta categorla, 
todas las zonas de ubicaciôn de bocatomas y tanques del sistema de acueducto urbano y 
acueductos rurales, plantas de tratamiento de agua potable urbano y rurales y de aguas 
residuales de la cabecera municipal y corregimiento de Ovejas, las estaciones de 
transferencia para almacenamiento temporal de residuos sólidos, el tanque de 
almacenamiento en la salida a San Francisco sobre la carretera de la vereda San Juan, el 
sitio para la construcciOn del relleno sanitario y plan de contingencia en la vereda La Apretel, 
el predio en la vereda Cerezales para Ia Disposiciôn de Residuos de ConstrucciOn y 
Demoliciôn (RCD), la bodega de reciclaje, el sitio para almacenamiento de residuos 
peligrosos y el coso municipal, debidamente localizados en el mapa rural de lnfraestructura 
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7. 

vial y de servicios püblicos de la formulaciôn. Se zonifican en esta categoria de suelos de 
protecciOn las siguientes areas: 

1. Para los sistemas de acueducto 

Tabla 35. Suelos de protecciOn ubicaciôn de captaciones para acueductos rurales 

ESTRUCTURA 
ACUEDUCTO QUE X V 

ABASTECE  

Bocatoma Montenegro San Francisco 831324,1905 1207779,247 

Bocatoma San Francisco San Francisco 831197,6927 1207883,063 

Bocatoma margen derecha San Juan-La Maria 828224,0961 1210673,295 

Bocatoma margen 
San Juan-La Maria 828283,1353 1210801,997 

izgu ierda  

Bocatoma Sabanas Espiritu Santo-Pantanillo 827423,1889 1209071,68 

Bocatoma bombeo Espiritu Santo-Pantanillo 827186,7271 1208577,885 

Bocatoma La Montañita La Lana 831387,6973 1206447,098 

Bocatoma 1 fuente sin La Lana 829801,5015 1207312,559 
nombre)  

Bocatoma 2 (fuente sin 
La Lana 829978,1171 1207242,44 

nombre)  

Bocatoma 3 (fuente sin La Lana 830053,7449 1207185,68 
nombre) 

Bocatoma La Arracachala La Cuchilla 824907,3339 1198463,962 

Bombeo La Cuchilla 825729,6509 1198428,14 

Bocatoma Espantadero o Corregimiento de Ovejas 825561,7723 1198216,244 
La Catanga  

Bocatoma Las Alforjas 
Acueducto multiveredal 
MontefrIo  

827389,1363 1210115,623 

Bocatoma La Palma La Palma 840043,9613 1209238,33 

Captacion La Pulgarina 834486,2245 1202992,342 

Captaciôn en quebrada Santa Barbara N2 836397,7857 1209354,272 
Santa Barbara  

Bocatoma Sin nombre I Monterredondo-Alto del 
838847,7995 1200456,75 

antigua lngenio  

Bocatoma nueva 
Monte rredondo-AIto del 838730,6717 1199934,273 
lngenio 

Bocatoma Sin nombre 2 Monterredondo-Alto del 838730,6717 1199934,273 
nueva lngenio  
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ESTRUCTURA ACUEDUCTOQUE x 
ABASTECE 

Bocatoma sin nombre Alto de Medina 838609,7027 1198682,019 

Bocatoma La Tupia Alto de Medina 838631,1119 1198621,668 

Bocatoma Sin nombre El 
Peñôn  

Buenos Aires 824090,4921 1198732,325 

Bocatoma La Arracachala La Empalizada 824641,6329 1198006.437 

Fuente: Equipo profesional de elaboraciôn del EOT, 2017-2018. 

Se declaran igualmente, como suelos de protecciOn por obras de infraestructura pUblica, la 
captaciôn de la quebrada El Hato, que abastece el acueducto municipal. localizada en el 
punto de coordenadas x= 837619 e Y= 1203047. 

El suelo donde se ubica la planta de potabilizaciôn urbana, en el punto de coordenadas: X 
836794 e 'Y= 1204960. 

El suelo donde se ubica, el tanque de almacenamiento urbano de Ia vereda San Francisco, 
en el punto de coordenadas: X= 835571 e Y= 1206973. 

Se protege el punto de coordenadas X= 835578 e Y= 1206934 ubicado sobre la carretera 
que conduce a la vereda San Juan, requerido para la construcciôn del nuevo tanque de 
almacenamiento urbano. 

Para los sistemas de saneamiento básico 
Se declara suelo de protección, et sitio de ubicaciôn de la planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) ubicada en el punto de coordenadas: X= 836821 e Y= 1206952, asI 
como el area la finca adyacente que deberá ser adquirida por el municipio para la ampliaciOn 
de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y los retiros a la misma y el punto 
de IocaIizaciôn de la PTAR del corregimiento de Ovejas localizada en sitio de coordenadas 
X= 827134,788 e Y=1199087, 797. 

Para los sistemas de manejo y disposición de residuos sólidos 
Areas destinadas para el manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sôlidos, 
relleno sanitario propuesto en un lote de la vereda La Apretel en el sitio de coordenadas X= 
842906,049 e Y= 1208103,343.; alli mismo se tendrá el plan de contingencia. 

Area destinada para la disposiciôn de RCD proyectada en la vereda Cerezales, donde 
igualmente se ubicará la bodega de reciclaje, sitio de almacenamiento de residuos 
peligrosos y la caseta para la transformaciôn de la materia orgãnica. Es de anotar que el 
sitio seleccionado es un predio propiedad del municipio, adquirido para estos fines, el cual 
fue declarado por el POMCA rio Grande, rio Chico coma suelo de protección ambiental. 
Realizada la revision a esta declaratoria, el municipio encontrO que revisadas las 
caracterIsticas que debe tener un suelo de protecciOn por interés ambiental no cumple por 
estar retirado de la quebrada, no se encuentra en alta pendiente, no está dentro de 
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amenaza alta, ni afectado para obras de utilidad pUblica diferentes a la declarada en esta 
revision y ajuste, por lo tanto, la pretensiOn es afectarlo como suelo de protecciOn para 
obras de utilidad püblica, de acuerdo a la descripciôn anterior. El sitio para RCD cuenta con 
area de 1,73 Ha equivalente a 10730 metros cuadrados que serán destinadas a recepciOn 
y pesaje de los residuos, separaciOn por tipo de residuos y almacenamiento. 

Ficiura 4. Localizaciôn de sitio para Residuos de ConstrucciOn y demoliciôn 

Fuente Equipo profesional de e(aboración d& EOT. 2017-2018. 

ThI rfritir rip] itir, rr PCfl 

Coordenada de ubicaciôn X= 833296,189 y Y= 1203179,145 

Vereda Cerezales 

Oferta ambiental 

DegradaciOn del suelo 

Baja 

moderada 

Distancia a cuerpos de agua 
Menos de 1 km (de la quebrada Robledal 
afluente de la quebrada la Pulgarina) 

Caracteristicas geomorfologicas 
Media ladera no está clasificado 
amenaza alta 

en 

Distancia del sitio principal de generaciOn Menos de 10 Km 

Vias de acceso Adecuadas 

Cobertura vegetal Malezas y pastos 

Uso del suelo ProtecciOn por infraestructura de utilidad 
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püblica 

4. Zona de protección para la infraestructura: Se adoptan los siguientes: 

Para servicios de energia eléctrica. SegUn las Leyes 156 de 1981 y 142 de 1994, los 
proyectos y la ejecución de obras para la transmisiôn y distribuciôn de energia, son 
declarados como de utihdad püblica e interés social. Para lineas de tension 110 Ky., 
segün el Reglamento Técnico de lnstalaciones Eléctricas -RETIE- la franja de 
servidumbre para este nivel de tensiOn es de veinte (20) metros, contados diez (10) y 
diez (10) metros a lado y lado del eje de la linea. Las subestaciones y estaciones de 
energia, y las plantas de generaciôn, deberán tener un retiro minimo de 50 metros. 

Además, se deberán conservar las siguientes areas de retiro: 

Sobre las lineas de 44 Ky, se debe dejar un retiro de 64 metros a lado y lado del eje de 
la linea. 
Sobre las lineas de 13.2 Ky, se debe dejar un retiro de 32 metros a lado y lado del eje 
de la linea. 

C) Sobre las lineas de 7.2 Ky, se debe dejar un retiro de 16 metros a lado y lado del eje 
de la linea. 

SegUn el Reglamento Técnico de lnstalaciones Eléctricas RETIE, ResoluciOn 90708 del 30 
de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energia, las normas técnicas de seguridad que 
deben contemplarse en los proyectos de transmisián de energia son: 

La zona de servidumbre de una linea conocida como zona de seguridad o derecho de 
via; es una zona de terreno que se debe dejar a lo largo de la linea para garantizar que 
no se presenten accidentes de personas o animales, en cuanto a contactos directos a 
mdi rectos. 
Dentro de Ia zona de servidumbre, se debe impedir la siembra de árboles o arbustos 
que, con el transcurrir del tiempo alcancen a las lineas y se constituyan en un peligro 
para ellas. 

C) En ninguna circunstancia, se debe permitir la construcciOn de edificaciones a 
estructuras en la zona de servidumbre, puesto que se genera un alto riesgo para la 
edit icaciOn y para quienes la ocupan. 

d) Toda linea de transmisiOn con tensiOn nominal igual a mayor a 57,5kw, debe tener una 
zona de servidumbre a zona de seguridad conocida también como derecho de via. 

2. Para infraestructura vial. De acuerdo con Jo establecido en el Decreto 4066 de 2008 y 
la Ley 1228 de 2008, en el municipio de San Pedro de Los Milagros se establecen areas 
de retiro para las vias de segundo orden que corresponde a veintidôs con cincuenta 
metros (22,50) a cada lado a partir del eje de Ia via. Para las yEas de tercer orden el retiro 
es de quince (15) metros al eje de la via. 

ARTICULO 154. SUELOS DE PROTECCION POR AMENAZA ALTA. 
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Protección por movimiento en masa: Se acogen como suelos de protección, aquellos 
que superan pendientes mayores de 60%, debido a sus condiciones topográficas y 
geomorfológicas, los cuales no son aptos para desarrollar actividades agrIcolas o 
pecuarias, pero si de recuperación, protecciôn y conservaciôn del suelo; estas zonas, 
están relacionadas con las areas que se encuentran en las partes altas de las 
quebradas, en las veredas La Clarita, Pantanillo, La Empalizada (Nor-occidente de la 
vereda), La Lana, San Juan, San Francisco, Zafra, La Palma y Santa Barbara (norte de 
la vereda) y en zonas más puntuales de las veredas, La Pulgarina, La Apretel y Llano 
de Ovejas. 

Protecciôn por lnundación: Se adoptan como suelos de protección por amenazas altas 
01 inundaciones, aquellas zonas que se encuentran asociadas a la quebrada la 

Pulgarina en la vereda del mismo nombre, quebrada El Hato en la vereda Santa 
Barbara, quebrada San Francisco en las veredas San Francisco y Santa Barbara, 
quebrada San Juan en la vereda del mismo nombre, quebrada sin nombre en la vereda 
El Tambo, el Rio Aurrá en la vereda Llano de Ovejas, quebrada El Espinal en la vereda 
El Espinal, y las quebradas Don Diego y La Pretel en la vereda La Apretel, quebrada La 
Sucia en la vereda Espiritu Santo, y algunas zonas del Rio Chico en la vereda Zafra. 

Protección por amenaza alta por avenidas torrenciales: Se adoptan como suelos de 
protecciOn por avenidas torrenciales, las zonas que se zonificaron como amenaza alta 
correspondientes algunas quebradas que bañan el suelo rural en las veredas: La Clarita 
(Norte de la vereda en afluentes del Rio Aurrá), Pantanillo (Al sur de la vereda en 
afluentes del Rio Aurrá y al noroccidente en algunas quebradas sin nombre), Espiritu 
Santo (Al occidente en quebradas que provienen del Alto Angulo), La Lana (Norte en 
los nacimientos de las quebradas La Truca, y algunos de sus afluentes), San Juan (en 
las parte alta de la quebrada Aruba y algunos de sus afluentes, quebrada Las Alforjas, 
y en el nacimiento de ía quebrada San Juan), San Francisco (Sur-occidente, en Ia parte 
alta de la quebrada San Francisco y algunos de sus afluentes), El Tambo (En la zona 
central), Zafra (Al occidente en afluentes de Rio Chico), Santa Barbara (En el nacimiento 
de la quebrada Santa Barbara, afluentes de la quebrada El Hato), El Rano (Norte en los 
afluentes de la quebrada la Colmenera), La Palma (Sur en afluentes de la quebrada La 
Colmenera) y La Apretel (en el centro en los nacimientos de las quebradas La Tolda y 
El Molino). 

ARTiCULO 155. AREAS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y DE 
EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES. (SE ACOGEN LAS AREAS 
DECLARADAS POR EL POMCA RIO AURRA Y EL POMCA RIO GRANDE - RIO 
CHICO). Se adoptan como suelos disponibles para la productividad econOmica las areas 
disponibles para varios usos destinados a la producciôn agrIcola, pecuaria forestal y otros. 
Estas actividades se relacionan con el establecimiento de cultivos, con la producciOn de 
ganado y otras especies animales (cerdos, ayes y otras especies) y la siembra de 
plantaciones pare producciOn de madera entre otros. Corresponden a los suelos para la 
producciôn declarados en el POMCA rio grande y rio Chico en categoria de uso multiple 
(agrosilvopastoril y actividades agrIcolas) y al POMCA rio Aurra en las categorias de 
producción econômica agropecuaria, producciôn agroforestal y producción silvopastoril. 
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Estos suelos, deben ser destinados a la preservacion de las areas determinadas para la 
producciôn agricola, pecuaria, forestal y mixta. Con base en lo establecido en el Decreto 
1077 de 2015, en el ArtIculo 40  numeral 2, las areas para la producción agricola y ganadera 
y de explotaciôn de recursos naturales "lncluye los terrenos que deban ser mantenidos y 
preservados porsu destinaciOn a usos agricolas, ganaderos, forestales o de explotaciOn de 
recursos nature/es". 

De conformidad con Ic dispuesto en el articulo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, "...en 
estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urban Isticas de subdivision, parcelaciOn 
o edificaciOn de inmuebles que impliquen Ia alteraciOn o trans formaciOn de su uso actual. 
Dentro de esta categorla se incluirán, entre otros, y de con formidad con /0 previsto en el 
artIculo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los sue/os que, segOn Ia clasificaciOn del Instituto 
Geográfico Agustin Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases agro/Ogicas II ylli y aquellos 
correspondientes a otras clases agrolOgicas, que sean necesarias pare la conservación de 
los recursos, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal..." 

Se acogen las areas destinadas a la producciôn econômica adoptadas por el POMCA del 
rio Aurra, establecidas en la siguiente tabla: 

Tabla 37. ZoniticaciónPOMCA no Aurrá 

POMCA rIo Aurrá Localización en el Municipio 

Zona deProducción Veredas Llano de Ovejas, El Tambo y La Lana, 
principalmente Agropecuaria 

Zona de Producción 
Vereda El Tambo Agroforestal 

Zona de Producción Veredas La Empalizada, La Clarita, Pantanillo, Espiritu 
Silvopastoril Santo, La Lana, El Tambo y La Cuchilla, principalmente 

Se adopta la establecida en el POMCA, en la vereda El 
Zona forestal Protección Tambo, aunque está presente en todas las veredas de Ia 

localidad 
Veredas Espiritu Santo, PantaniUo, Llano de Ovejas, La Lana 
y El Tambo, principalmente. 

Zona de ProtecciOn Esta unidad coincide casi en su totalidad con la declarada por 
el municipio como zona para la protección de los recursos 
faunIsticos y floristicos 
Veredas La Lana y El Tambo 

Zona de Reserva 
Esta zona corresponde al Distrito de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales SPBANMA declarado por 
CORANTIOQUIA mediante el Acuerdo No.358 de 2010 

Zonas Urbanas y de No se declara porque no se declaró suelo de expansion en la 
ExpansiOn Urbana cabecera municipal ni en el corregimiento de Ovejas 

Nota: La reglamentación se establece en la tabla de zoniflcación y reglamentacion del suelo rural. 

Suelos de producción económica declaradas por el POMCA Rio Grande y Rio Chico. 
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Categoria agrosilvopastoril. 

Se declaran en gran parte del territorio y se localizan en la mayorIa de las veredas del 
municipio segUn el mapa de zonificaciôn de usos del POMCA rio Grande rio Chico. Se hace 
la siguiente zonificaciôn: Gran parte de la vereda Llano de Ovejas, parte de las veredas la 
Lana, El Tambo, Cerezales, Espiritu Santo, La Clarita, La Empalizada, La Cuchilla, La 
Pulgarina, Rio Chico, La Palma, La Apretel, El Espinal, Zafra, Santa Barbara, San 
Francisco, San Juan El Rano. Y Alto de Medina. 

El Sistema Agrosilvopastoril requiere la combinación armonizada entre los usos agricolas, 
forestales y de pastoreo; en ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra y 
recolección de cosechas, con pastoreo extensivo dentro de las zonas en rotaciôn, sin dejar 
desprovisto el suelo de cobertura vegetal. 

Mejorando las condiciones de los suelos mal drenados con obras de drenaje, pueden 
establecerse sistemas de cultivos transitorios o permanentes y/o pastos mejorados con 
prácticas de rotación de potreros, y con una mayor carga por hectárea, especialmente en 
las unidades localizadas en los valles, planicies y vallecitos interniontanos e intercolinares. 

En el municipio de San Pedro de Los Milagros se localizan en el Llano de Ovejas, En las 
areas donde se haya delimitado amenaza alta por movimientos en masa se debe tener en 
cuenta algunas restricciones, por to tanto, se denominará zonas de producciOn 
agrosilvopastoril con restricciones. 

ObservaciOn: De acuerdo con el mapa del POMCA, este uso fue localizado en la zona de 
protección de los 100 metros en el perimetro del embalse Rio grande II, hecho que 
contraviene lo establecido en la reglamentación. (Ver franja naranja del mapa de usos del 
POMCA). 

Suelos para la actividad agricola. 

Corresponde a las areas ubicadas en las siguientes veredas y parajes: Paraje La Maria de 
la vereda San Juan, vereda Santa Barbara, vereda San Francisco, básicamente ubicada 
sobre los corredores viales secundarios y terciarios, para los cuales se adoptan las 
actividades establecidas en tabla de la página 51 del documento Presentaciôn total del 
POMCA Rio Grande, teniendo en cuenta que, en el municipio de San Pedro de Los 
Milagros, no existe clase agrolôgica VIII. 

Tabla 38. Usos del suelo oara la actividad aarIcola seaUn POMCA Rio Grande 

CATEGORIA USO PRINCIPAL LOCALIZACION 
DE USO 

CTl: Cultivos Transitorios Intensivos El Tambo, La Lana, La 
2 CTS: Cultivos transitorios Pulgarina, San Francisco, 

semiintensivos  
3 CTS: Cultivos transitorios Sectores aledaños a la 
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semiintensivos quebrada San juan en la 
CPI: Cultivos permanentes vereda San Juan 
intensivos respetando los retiros 
CPS: cultivos permanentes reglamentarios, aledaños 
semiintensivos al cauce de la quebrada 

San Francisco en la 
vereda San Francisco, asi 
mismo los retiros de la 
quebrada El Hato, la 
Pulgarina, Zafra 

CTS: cultivos transitorios Vereda La Cuchilla y 
semiintensivos Zafra, San Juan 
CPI: Cultivos permanentes intensivos 
CPS: cultivos permanentes 

4 semiintensivos 
PEX: Pastoreo extenso 
AGS: Sistemas Agro silvicolas 
ASP: Sistemas agrosilvopastoriles 
SPA: sistemas silvopastoriles  
CPI: Cuttivos permanentes intensivos Llano de Ovejas, La 
CPS: cultivos permanentes Clarita, la Empalizada, 
semiintensivos Espiritu Santo, La Lana, 
AGS: Sistemas Agro silvicolas San Francisco, parte de la 

6 ASP: Sistemas agrosilvopastoriles vereda El Tambo, San 
SPA: sistemas silvopastoriles Juan, La Puigarina, Alto 
FPD: Sistema forestal productor de Medina, El Espinal, El 

Rano, parte de la vereda 
La Apretel, Rio Chico, La 
Palma, Santa Barbara, 

FPR: sistemas forestales protectores Zafra, parte de la vereda - 

7 FPD: Sistema forestal productor San Juan, Parte de alta de 
AGS: Sistemas Agro silvicolas La Lana, El Tambo, La 

Apretel y Alto de Medina 

ART1CULO 156. AREAS E INMUEBLES CONSIDERADOS DE PATRIMONIO 
CULTURAL. Se adoptan en esta zonificación, los siguientes sitios: 

Alto de Medina en la vereda Alto de Medina 
Cerro de Las Cruces en Cerezales (limites con El Espinal) 
Loma Monterredondo en vereda El Espinal 
Loma San Francisco en la vereda San Francisco 
Alto El Herrero en la vereda La Pulgarina 
Cerro y Mirador El Rano o Morro Pelôn, cordillera El Rano en la vereda El Rano 
Alto El Ingenio y Morroqu into en la vereda La Apretel 
Loma San Ignaclo, Santa Barbara y Alto La Cuchilla en la vereda La Palma. 
Morro las Aguilas en la vereda Llano de Ovejas 
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Cerros Alto Chuscalito, Morro El Indio y Alto La Matica en la vereda San Juan 
Monumento al Crucifijo, en el Paraje Tierra Negra es rural 

ARTICULO 157. REGLAMENTACION DEL USO DEL SUELO RURAL. Al interior de las 
diferentes zonas y del municipio, se asignan usos principales, complementarios, 
restringidos y prohibidos de acuerdo con las tipologias de uso. 

A continuación, se realiza la jerarquizaciôn de usos: Principal, complementario, restringido 
y prohibido segün Ia establecido par el Decreto 1077 de 2015, aplicable al municipia de San 
Pedro de Los Milagros: 

Uso Principal. Uso deseable que coincide con la funciOn especifica de la zona y que 
ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda 
con la potencialidad, productividad y protecciôn del suelo y demâs recursos naturales 
conexos. 

Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algün grado de incompatibilidad 
urbanIstica y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que 
impongan las normas urbanisticas y ambientales corres pond ientes. 

Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos 
de conservación ambiental y de planificaciôn ambiental y territorial, y por consiguiente 
implica graves riesgos de tipo ecolOgico y/o social. 
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DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIÔ 
VIV/HA 

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
RURAL IVIVIENDA 

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
CADA UAF 

La actividad telecomunicaciô 
minera siempre y n. Prohibido el 
cuando no afecte uso y 
la estructura del aprovechamient 
ecosistema. o de los recursos 

para el 
establecimiento 
de 
parcelaciones 
de vivienda 
campestre. 
Prohibida la 
cacerla de fauna 
silvestre y la tala 
de vegetaciOn 
nativa. 

Estudios para la ConstrucctOn de Cualquiertpode 
investigacion viviendas actividades, 
biologica Y/o teniendo en productiva y de 
ecolOgica cuenta las construcción de 
relacionada con densidades infraestructura 
el conocimento establecidas por diferentes a las 

RecuperaciOn 
de la estructura y Corantioquia. ya 

la 
la función del Aprovechamiento mencionadas. 

para 
preservaciOn 

ecosistema, la No definido forestal sobre La ubicaciôn de 

(Anexo 2) 
Zbiodiversidad, bosque natural o publicidad visual 
conectividad y planto protector, exterior. El 
restauraciOn. que estrictamente establecimiento 
Actividades se requiera para la de plantaciones 
recreativas instalaciôn de forestales 
pasivas de bajo infraestructura de productoras. 
impacto para el equipos de Actividades 
ecosistema. El telecomunicación. recreativas de 
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DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VIV/HA  

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS  

RURAL I VIVIENDA 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 

CADA UAF 

Aprovechamient 
0 forestal con 
fines La construcciOri 
comerciales. El de nueva 
mantenimiento infraestructura 
adecuado de las para el Actividades 
vias forestales. aprovechamiento agrlcolas 
lnvestigacion y y transporte de intensivas, 
educaciOn productos pecuarias u 

RecuperaciOn ambiental sobre maderables y no otras que 
para la los ecosistemas maderables. afecten la 
produccion y actividades ConstrucciOri de estabilidad del 
(Uso productivas. Los viviendas suelo. El 
Sostenible) - cultivos No definido teniendo en desarrollo de 
Producción dendroenergetic cuenta las prácticas que 
Agroforestal Os con técnicas densidades de la atenten contra Ia 
Sostenible adecuadas de UAF. Actividad iritegridad 
(Anexo 3) aprovechamiento minera siempre y ecologica del 

donde se evite la cuando no afecte sistema. La 
tala rasa. la estructura del ubicaciOn de 
Cultivos ecosistema. publicidad visual 
agroforestales Actividades exterior. 
con carácter agroindustriales 
agroecologico. previa aprobaciOn 
ExtracciOn de del premiso. 
productos no 
maderables.  
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Adminishación Municipal 
AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VIV/HA 

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
RURAL 

I VIVIENDA 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 

CADA UAF 

del 30 %. 
Extracción de 
productos no 
maderables 

Actividades Construcción de  
agropecuarias viviendas nuevas  
realizadas de teniendo en 

RecuperaciOn 
confor rnidad con cuenta las 

pa ra la 
a normatividad densidades 

Actividades que 
producciOn 

vfgente. establecidas por 
afecten a 

(Uso 
lnvestigacion a UAF. 

estabilidad del 
Sostenible) 

- 
educación 

No definido 
ConstrucctOn de 

suelo. La 
Producción 

ambiental. nueva 
ubicaciOn de 

Agropecuaria 
Tránsito por infraestructura 

publicidad visual 
Sostenible 

servidumbres para el 
exterior.  

(Anexo 5) 
existentes. aprovecha miento 
Ganaderia  y transporte de 
estabulada y productos 
se miestabulada.  maderables y no 
Practicas maderables. La  

_flpedrode!osrnI QOV co Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" 

[i 

NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VIV/HA  

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
RURAL I VIVIENDA 

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
CADA UAF 

la corporación telecomunicaciôn Actividades 
Y/o para la recreativas de 
seguridad y alto y mediano 
deferisa y los impacto. La 
permisos de mineria a cielo 
coricesiOn de abierto. 
aguas y 
vertimientos de 
usos 
exclusivamente 
domestico para 
las viviendas de 
los vigilantes. 
ExtracciOn de 
productos 
secundarios del 
bosque. La 
ed u caciOn 
ambiental que 
queda supeditada 
a estudios de 
capacidad de 
carga. Apertura de 
caminos de 
servidumbre. Con 
excepciOn de las 
areas cubiertas 
con ecosistemas 
de paramos la 
actividad minera 
que no afecte el 
ecosistema. 
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 

j NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Atcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VIV/HA  

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS -______  

RURAL I VIVIENDA 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 

CADA UAF 
educaciOn 
ambiental que 
queda supeditada 
a estudios de 
capacidad de 
carga. Apertura de 
caminos de 
servidumbre. Con 
excepciOn de las 
areas cubiertas 
con ecosistemas 
de paramos la 
actividad minera 
que no afecte el 
ecosistema.  
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( \ Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE 
"AMOR POR SAN PEDRO"  NOVIEMBRE DE 2019 

 

Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VIV/HA  

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
RURAL I VIVIENDA 

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
CADA UAF 

Slvopastoriles o recreativas; segOn 
agrosilvopastoril los estudios de 
es con criterios impacto ambiental 
agroecolOgicos. y capacidad de 
Cultivos carga del 
dendroenergetic territorlo. La 
Os y forestales actividad minera 
con que no afecte la 
aprovechamiento estructura del 
s sostenibles ecosistema. 

SOlo se Forestal InvestigaciOn en biodiversidad Turismo Productor 
ProtecciOn permiten usos Protector con y ecologia. Aprovechamiento sostenible. ünicamente 

_______________ y actividades énfasis en la de productos no maderables Actividades plantaciones 
Areas de de restauraciOn de solo con fines de investigaciOn recreativas y existentes con 
conservación y 
protección 

POMCA Rio 
Aurra 

Reserva conservaciôn servicios y desarrollo sostenible. En ecoturismo, licencia de 

ambiental 
de los ecosistémicos, terrenos con pendientes pasivas de bajo aprovechamient 
recursos regulaciOn menores del 30%, impacto. Aulas o y sometido a 

Forestal 
- naturales, hidrica, fijaciOn investigaciOn con base en un ambientales. Uso Plan de Manejo 

ProtecciOn enriquecimient de carbono y plan de manejo bajo criterios residencial solo Ambiental. 
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDlGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO 
VlV/HA 

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
I VIVIENDA RURAL 

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
CADA UAF 

mareas de rIos y carga de la comercialización 
mãximas) quebradas, misma. Bancos de Industria, 

Mejorar o germoplasma Comercio, 
mantener las Agricola y 
condiciones  Pecuario 
naturales Zona de 

protección a existentes. 
microcuenca Redes eléctricas Minerla de 
abastecedoras y/o vias, se debe aluviôn, de veta 
de acueductos dejar la y a cielo abierto 
y predios servidumbre Y/o de 
adquiridos por dispuesta por la materiales de 
la autoridad ley. construcción 
ambiental y 
municipal  

ProducciOn Forestal productor 
Agricola (De puede ser objeto 
acuerdo con to de actividades de 
usos e intensidad producciOn 
de la tabla 36: estableciendo 

Areas para la 
usos del suelo prãcticas 

producción del POMCA rio adecuadas de 
Industria
metalmecánica, 

agricola, 
Grande rio Edificaciones de apoyo a la  conservaciôn del 

Industria 
ganadera y de POMCA Rio

Aurra 
Agropecuarlo 23-31 

Chico) ' producciôn primaria. suelo, evitando a 
asociada at 

explotación de Pecuaria. Comercio minorista, y Centros tala rasa 
procesamiento 

recursos 
Residencial: acopio. Floricultura privilegiando 

de la madera 
naturales 

vivienda dentro de cada 
Mineria de Veta campesina actividad el efecto 

aislada y protector. Agro 
agrupada en un parcelaciones de 
mismo tote. vivienda 
Infraestructuras campestre 
!grarias,  siempre que  
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Admlnistración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 
MAX DE USOS DEL SUELO 

CLASIFICACIO VIV/HA 
N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 

RURAL I VIVIENDA 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 

CADA UAF 

 Produccián 
agropecuana en 
zonas que 
presentan alta 
susceptibilidad a 

ProducciOn  la erosiOn. 
forestal,  Forestal productor 

Establecimiento 
agroforestal  puede ser objeto 

de cultivo 
pecuaria, tanto 

Edificaciones de apoyo a la 
de actividades de 

comercial como 
produccion primaria. 

empleando
producciOn sistemas como 

Agroforestal 23-30 de subsistencia, 
Comercio minorista ' Centros 

estableciendo 
quemas, talas con un manejo 

de acopio 
prácticas 

rasas y el uso de adecuado en  adecuadas de 
biosidas. zonas de  conservaciOn del 
Mineria de veta pendiente alta ' suelo, evitandoa  

media tala rasa 
privilegiando 
dentro de cada 
actividad el efecto 
protector. Minerla 
de aluviOn  
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Admlnlstración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 

I NOVIEMBRE DE 2019 ç 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

DEN SIDAD 

CLASIFICACIO 

MAX DE USOS DEL SUELO 
VIV/HA 

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 
1 VMENDA RURAL 

 PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
CADA UAF 

Ganaderla 
Areas de Extensiva, 
proteccôn por 

Agroforestal ' 
Intensiva, 

Amenaza alta  
por Solo se permiten RehabilitaciOn y Agricola COfl Mineria de todo 
movimientos en usos y restablecimiento de la restricciones 

mesa actMdades de cobertura boscosa natural. Plantaciones 
conservación de Forestal protector, forestales 

Areas de Zona de I los recursos recuperaciOn de ecosistemas 
A grlcola 

amenaza y Amenaza Ninguna naturales, estrategicos mediante 
Pecuarlo de tipo 

riesgo alta enriquec;miento reforestacOn con especies estacional (En Minerla de veta forestal nativas, refuglo de fauna época de invierno y de aluviOn protector, Ia nativa mantenimiento de deben estar libres manejo de la biodiversidad, conservaciOn 
estas zonas)  

I sucesiOn vegetal de suelos, Investigacion 
Agroforestal, A reas de  o reforestaciOn cientifica 

proteccion por  ganaderla, Minerla de veta Amenaza alta Mineria de y de aluviOn por avenidas  matenales de 
torrencales construiones  

Vivienda para la VMenda, 
vigilancia de la industria de todo 

Zona de  infraestructura e tipo, 
ubicaciOn de  instalaciones de equipamientos 

Areas del Zona de 
tanques del 

Forestal protector, 
telecomunicacion educativos, 

sistema de protecciOn de 
sistema de 
acueducto 

ConservaciOn, 
mantenimiento equipamientos IM anos de 

es o de la 
comunidad 

religioso y de 
salud. 

servicios servicios urbano y rural Ninguna 
recuperaciOn de 

servicios pUblicos ' a la 
cientiflca. Aprovechamient piblicos pUblicos PTAR intraestructura. investigacion de los recursos Instalaciones de o do madera e domiciliarios domiciliarios naturales. 
infraestructura de incineraciOn de 
servicios pUbhcos residuos. 
(plantas de A reas Minerla de 

destinadas para  abastecimiento de aluviOn, de veta 
et manejo, aguas). Prácticas y a cielo abierto 
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1 
Despacho del Alcalde 

DENSIDAD 

CLASIFICACIO 

N DEL SUELO ZONAS SUBZONAS 

MAX DE 
VIV/HA 

USOS DEL SUELO 

I VIVIENDA 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 

RURAL 

CADA OAF 

Lineas de alta Minerla de 
tensiOn, 
subestaciones, 
estaciones de 
energia 
piantas de 

aluviOn, y a 
cielo abierto 
yb de 
materiales de 

generaciOn  construcciôfl 
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ARTICULO 158. CORREDORES VIALES SUBURBANOS EN CATEGORIAS DE 
DESARROLLO RESTRINGIDO EN EL SUELO RURAL. Se adoptan los corredores viales 
suburbanos de uso multiple desarrollados a lo largo de las vias de segundo orden para 
fortalecer Ia infraestructura para el desarrollo de las actividades coherentes con su 
vocaciôn. En esta categoria se incluyen los corredores viales suburbanos de: 

San Francisco - Santa Barbara y Zafra localizados en a via que conduce al municipio 
de Entrerrios. En estos corredores suburbanos se debe garantizar al momento de 
otorgar la licencia de subdivision o de construcciôn, que se tenga accesibilidad y 
disponibilidad inmediata POI parte de los sistemas de acueducto de San Francisco o 
Santa Barbara. 

2. Para los corredores viales suburbanos La Pulgarina - Cerezales y El Tambo - 
Cerezales, se debe garantizar al momento de otorgar la licencia de subdivisiOn o de 
construcción, que se tenga accesibilidad y disponibilidad inmediata por parte de los 
sistemas de acueducto de La Pulgarina a Montefria. 

ARTICULO 159. SUELOS SUBURBANOS. Se adoptan los suelos suburbanos en 
categoria de desarrollo restringido para recuperar el deterioro, mala calidad y precariedad 
de las condiciones de vivienda y entorno en asentamientos existentes iocaiizados en suelo 
rural y que sean susceptibles de recuperaciOn y consolidaciôn. Estará dirigida a superar las 
carencias en materia de servicios pUblicos y saneamiento, y a la dotaciôn de espaclo 
püblico, vias y equipamiento social y productivo. Se declarO en las siguientes veredas: 

Se adoptan los Suelos Suburbano de uso residencial El Tambo, Pantanillo y La Cuchilla, 
los cuales deberán proveerse de agua potable a través de los acueductos de ASUAVEP, 
La Lana y la Cuchilla, y el Suelo Suburbano de uso industrial de Pantanillo, deberá 
abastecerse del acueducto ASUAVEP o La Lana. 

Estos sisternas deben propender par mejorar la calidad del servicio con elfin de garantizar 
buena caliaad de agua para el consumo humano. 

ARTICULO 160. SUELOS PARA PARCELACIONES. Se adoptan el uso de parcelaciones 
en las veredas: El Espinal, La Lana, Pantanillo, Cerezales y San Francisco. 

La prestaciôn del servicio de saneamiento básico se debe garantizar a través del 
tratamiento de aguas residuales mediante plantas de tratamiento colectivas en caso de 
realizarse una parcelaciôn a sistemas individuales en caso de otorgarse licencias de 
construcciOn a subdivisiones individuales. 

El municipio deberá garantizar cobertura del servicio de recolecciOn de desechos sólidos 
en el 100% de las zonas donde se aprueben licencias de urbanismo y de construcciôn, e 
bien sea en los corredores viales suburbanos, suburbanos a de parcelaciones. 

Con respecto a los servicios publicos domiciliarios, las categorias de desarrollo restringido 
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en suelos de parcelaciones, suelos suburbanos y corredores viales suburbanos, se 
prestarán de la siguiente manera: 

Tabla 40. Servicios øüblicos para las cateqorias de desarrollo restrinqido en el suelo rural 
DISPOSICION DISPOSICION 

CATEGORIA UBICACION ACUEDUCTO 
DEAGUAS DE RESIDUOS RESIDUALES  SOLIDOS DOMESTICAS 

Parcelaciôn El El Espinal Acueducto Red de Por su ubicación 
Espinal Monterredondo alcantarillado directa en 

con sistema de cercania a las 
tratamiento a vias, el servicio de 
través de una aseo será 
PTAR prestado por la 

empresa 
INTERASEO 

Parcelaciôn La La Lana Acueducto Red de Por su ubicaciôn 
Lana multiveredal alcantarillado directa en 

Montefrio con sistema de cercania a las 
tratamiento a vias, el servicio de 
través de una aseo será 
PTAR prestado por la 

empresa 
INTERASEO 

Parcelaciôn Pantanillo Acueducto de Red de El servicio de aseo 
Pantanillo Montefrio alcantarillado será prestado por 

con sistema de la empresa 
tratamiento a INTERASEO 
través de una 
PTAR  

Parcelaciôn Vereda Acueducto Red de Por su ubicación 
Cerezales Cerezales multiveredal alcantarillado directa en 

Montefrio con sistema de cercania a las 
tratamiento a vias, el servicio de 
través de una aseo será 
PTAR prestado por la 

empresa 
INTERASEO 

Parcelación San Vereda San Acueducto de Red de El servicio de aseo 
Francisco Francisco San Francisco alcantarillado será prestado por 

con sistema de la empresa 
tratamiento a INTERASEO 
través de una 
PTAR  

Suelos Suburbano La Cuchilla Acueducto La Colector de El servicio de aseo 
de uso residencial cuchilla (fuente alcantarillado será prestado por 
La Cuchilla  la cantonera) para aguas la empresa 
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DISPOSICION olsPoslclON 
CATEGORIA UBICACION ACUEDUCTO DE AGUAS DE RESIDUOS 

DOMESTICAS  

residuales con INTERASEO 
su respectivo 
sistema de 
tratamiento  

Suelos Suburbano El Tambo ASUAVEP Red de El servicio de aseo 
de uso residencial alcantarillado será prestado por 
El Tambo, con PTAR la empresa 

INTERASEO 
Suelos Suburbano Pantanillo ASUAVEP Red de El servicio de aseo 
de uso residencial alcantarillado será prestado por 

Pantanillo con PTAR la empresa 
INTERASEO 

Suelos Suburbano Pantanillo ASUAVEP Red de El servicio de aseo 
de uso industrial alcantarillado será prestado por 
Pantanillo tratamiento la empresa 

para aguas INTERASEO 
residuales 
industriales  

Corredor vial San Francisco Acueducto de Red de El servicio de aseo 
suburbano San Santa Barbara San Francisco alcantarillado será prestado por 
Francisco-Santa Zafra y Santa con PTAR la empresa 
Barbara  Barbara  INTERASEO 
Corredor vial ASPJUMARIA Acueducto Red de El servicio de aseo 
Suburbano Zafra ASOJUMARIA alcantarillado será prestado por 

con PTAR la empresa 
INTERASEO 

Corredor vial Veredas Acueducto Red de El servicio de aseo 
suburbano La Cerezales y multiveredal alcantarillado será prestado por 
Pulgarina- La Pulgarina Montefrio con PTAR la empresa 
Cerezales  INTERASEO 
Corredor vial Vereda El Acueducto de Red de El servicio de aseo 
suburbano El Tambo y la vereda alcantarillado será prestado por 
Tambo-Cerezales cerezales Montefrio con PTAR la empresa 

INTERASEO 

ARTICULO 161. REGLAMENTACION DE LOS USOS SUELO PARA LAS CATEGORIAS 
DE DESARROLLO RESTRINGIDO. De acuerdo a las categorias de suelos, tanto de 
protección como de suelo de desarrollo restringido se determinan los siguientes usos del 
suelo. Uso de suelo rural en los suelos de desarrollo restringido. 
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Tabla 41. Uso de suelo rural en los suelos de desarrollo restrinqido 

CLASIFICACION 
DEL SUELO 

SUBCAT UNIDADDE USOS DEL SUELO 
EGORIA MANEJO 

RURAL  
Corredor vial Sub. Uso Principal: Comercio, servicios e 
San Francisco - Industrial mediana con control de 
Santa Barbara contaminantes. 

Usos Complementarios: Corredor vial Sub. 
El Tambo - Ovejas Institucional, agroforestal. 

Corredor Residencial. Corredor vial Sub. 
es viales La Pulgarina - Usos Restringidos: 
suburban Cerezales Aprovechamientos madereros y 
os productos agropecuarios; usos de 

lenocinio y alto impacto, minerla. 
Corredor vial Sub. Usos Prohibidos: Industrial, 
Zafra agricultura extensiva, cultivos 

limpios, pastoreo, mataderos, 
rellenos sanitarios, 

De Uso residencial Uso Principal: Comercio, servicios e 
El Tambo Industrial mediana con control de 

contaminantes. De Uso Industrial 
Pantanillo Usos Complementarios: 

Institucional, agroforestal. 
De Uso residencial 

Suelos de Suelo Pantanillo Residencial. 
Usos Restringidos: 

 Desarrollo Suburba Aprovechamientos madereros y 
_________________ 

Restringido en no productos agropecuarios; usos de 
Suelo Rural Ienocinio y alto impacto, minerla. De Uso residencial 

Usos Prohibidos: Industrial, 
La Cuchilla 

agricultura extensiva, cultivos 
limpios, pastoreo, mataderos, 
rellenos sanitarios, 

Zona de 
Parcelaciôn Uso Principal: Parcelaciones 
Cerezales campestres, viviendas de Recreo, 

residencial unifamiliar. Zona de 
Parcelación El Usos Complementarios: Cl -02- 
Espinal C3, sistemas agroforestales. 

Areas de Zona de Usos Restringidos: 15-17- 01-02- 
Parcelaci Parcelación La C3- 06-012-S5-S7-S8, sistemas 
On Lana agrosilvopastoriles en los suelos de 

clase agrolOgica VI. Mineria en Zona de 
Parcelaciôn general. 
Pantanillo Usos Prohibidos: 04-05-07-08- 

C9-C10-C11-C13-C14-C15-S1-S2- Zona de Parcelación San 
Francisco S3-54-S6-S-9-S 10-Sl 1-Sl 2-S 13-Il - 

12-13-14-16-17-18. 
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Fuente. Equipo de revision y ajuste EOT 2017-2018 

ARTICULO 162. TRATAMIENTO E INTERVENCIONES EN EL SUELO RURAL 
TRATAMIENTO E INTERVENCIONES EN EL SUELO RURAL. Se adoptan los 
tratamientos e intervenciones en el suelo rural de la siguiente manera: 

De Preservación estricta (PE) en el suelo de protección rural: 
Aplicar a los ecosistemas estrategicos identificados en el sistema estructurante y a areas 
forestales protectoras, cuya intervención está dirigida at mantenimiento de la situaciOn 
preexistente, mediante la reducciôn al minimo de la actividad antrôpica. SOlo se consideran 
posibles en estas areas, las actuaciones orientadas al mantenimiento u obtenciôn de 
estados ecolôgicos aceptables. Estas areas podrén albergar equipamientos livianos, 
compatibles con el esparcimiento, la recreaciôn, el apoyo at turismo o a la investigaciôn de 
los recursos naturales. De preservaciOn estricta en esta zona se protegen los suelos 
declarados en el numeral 3.6.1.1 de este documento técnico de soporte. 

Conservación Activa (CA): 
Se aplica a unidades de productividad primaria ligado at potencial del suelo para estas 
actividades, este tipo de conservación se orientará a mantener activamente la explotaciôn 
de los recursos naturales o los usos tradicionales, con ap rovecha mien tos sostenibles que 
garanticen la preservaciOn de sus valores y recursos. Se declaran las zonas en el subtitulo 
"Areas para la producción agricola, ganadera y de explotaciOn de recursos 
naturales"; numeral 3.6.1.4 de este documento. 

RecuperaciOn (RE): 
Esta intervenciôn se aplica a los ecosistemas degradados, correspondientes a las zonas de 
amenaza alta por movimientos en masa localizados en suelo rural o suelo de protección, 
que resulta oportuno recuperar. El objetivo general es lograr su recuperaciOn ambiental, 
favoreciendo la formaciôn de bosque protectory se permitirán otras actividades, siempre 
que no vulneren el objetivo general de recuperaciOn establecida. Este se describe en el 
numeral 3.6.1.3 de este documento. 

Preservación de infraestructura (Pt): 
Corresponden a aquellas areas ubicadas en suelo rural, ocupados o destinados para 
equipamientos, espacios püblicos, areas ambientales de infraestructura vial y de servicios 
püblicos, Ilneas de alta tensiOn que forman parte del sistema estructurante del municipio, 
que fundamentalmente prestan un servicio de cobertura nacional o regional que, por su 
conformaciOn, engloba varios elementos que tienen diferente destinación y nivel de 
cobertura. 

ARTICULO 163. TRATAMIENTO E INTERVENCIONES EN EL SUELO RURAL 
RESTRINGIDO. Se adoptan los siguientes tratamientos e intervenciones en las categorias 
de desarrollo restringido en el suelo rural: 

1. Consolidación de parcelaciOn campestre (CN-PC): 
Esta clasificaciOn se establece como respuesta de intervenciOn a las dinámicas intensivas 
actuales de ocupaciOn de las fronteras urbano-rurales, que requieren no sOlo ser reguladas 
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sino canalizadas en su potencial de desarrollo para el municipio e incentivar procesos de 
gestión asociada en cumplimiento del principio de la equi-distribuciôn de las cargas y los 
beneficios del desarrollo territorial y de conformidad con las determinaciones del Decreto 
1077 de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

De acuerdo con lo expresado en el Componente General de esta form ulación, este tipo de 
asentamiento debe ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, de conformidad con lo establecido en la Resoluciôn 9328 de 2007 de 
CORANTIOQUIA. 

Esta intervención se determina para el siguiente suelo definido como zonas de parcelaciôn: 

I Zona de Parcelaciones Campestres El Espinal 
Zona de Parcelaciones Campestres La Lana 
Zona de Parcelaciones Campestres Pantanillo 
Zona de Parcelaciones Campestres San Francisco 
Zona de Parcelaciones Campestres Cerezales 

2. Consolidación suburbana para los corredores viales suburbanos (CN_S). 
Esta clasificación se aplica a los suelos de desarrollo restringido correspondiente a los 
corredores viales suburbanos de uso mUltiple donde se busca fortalecer la infraestructura 
para el desarrollo de las actividades coherentes con su vocación. Esta intervenciôn se 
aplica a los siguientes corredores viales suburbanos: 

Corredor vial suburbano San Francisco - Santa Barbara. 
Corredor vial suburbano El Tambo - Cerezales. 
Corredor vial suburbano La Pulgarina - Cerezales. 
Corredor vial suburbano Zafra. 

3. Consolidación suburbana para los suelos suburbanos (CN_S). 
Esta intervención busca recuperar la mala calidad y precarias condiciones de vivienda y 
entorno en asentamientos existentes localizados en suelo rural y que sean susceptibles de 
recuperación y consolidaciôn. Estará dirigida a superar las carencias en materia de 
servicios pUblicos y saneamiento, y a la dotación de espacio pUblico, vias y equipamiento 
social y productivo. Este tratamiento se establece para los siguientes suelos declarados 
como suburbanos: 

Suelo Suburbano de uso residencial El Tambo 
Suelo Suburbano de uso industrial Pantanillo 
Suelo Suburbano de uso residencial Pantanillo 
Suelo Suburbano de uso residencial La Cuchilla 

ARTiCULO 164. APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANISTICAS EN EL 
SUELO RURAL. Constituye el conjunto de obligaciones que debe pagar el emprendedor 
privado para hacerse acreedor a los derechos de urbanizar y construir, las cuales deben 
ser en función de la rentabilidad de sus usos otorgados por el EOT y las externalidades que 
dichos proyectos podrIan generar. 
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Los aprovechamientos urbanisticos están asociados a la edificabilidad potencial, o Indice 
de construcciôn, y el Indice de ocupacion, ambos vinculados a los usos del suelo y el 
tratamiento urbanistico asignado; del mismo modo, las obhgaciones urbanisticas 
corresponden al tipo de cesiones o responsabilidades proporcionales a la intensidad de 
aprovechamiento del suelo que un proyecto urbanistico y/o arquitectônco debe asumir, en 
materia de espacio püblico, equipamientos o vIas. 

También deben tenerse en cuenta las densidades rurales que se establecen dependiendo 
de la categorizaciôn y zonificaciôn establecida, dando cumplimiento al Decreto 3600 de 
2007, y a los rangos de densidades establecidos por la respectiva autoridad ambiental que 
para el caso del municipio de San Pedro de Los Milagros es Corantioquia, la cual expidiO la 
Resoluciôn N° 9328 del 20 de marzo de 2007, "por Ia cual se establecen las normas 
ambientales generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de protección 
y de parcelaciones para vivienda campestre en Ia jurisdicción de ía Corpora dOn AutOnoma 
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia" 

ARTICULO 165. DENSIDADES DE OCUPACION DEL SUELO RURAL EN LAS 
CATEGORIAS DE SUELOS DE PROTECCION Y DE DESARROLLO RESTRINGIDO. Las 
densidades rurales se establecen dependiendo de la categorizaciOn y zonificación 
realizada, dando cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, y a los rangos de densidades 
definidos por la respectiva autoridad ambiental que para el caso del municiplo de San Pedro 
de Los Milagros es Corantioquia (articulo 3 de la Resolución 9328 de 2007); quedando asi: 

labia 42. Densidades de ocupaciôn en suelo rural seqOn Resolución 9328 de 2007 
CLASIFICACION 
DEL SUELO 
RURAL 

SUBCATEGORIA UNIDAD DE MANEJO 
DENSIDAD 
MAXIMA 

 VI V/HA 

Suelos de 
desarrollo 
restringido en 
suelo rural 

Corredores viales 
suburbanos 

Corredor vial Sub. San Francisco 
- Santa Barbara 

4.92 
Corredor vial Sub. El Tambo - 

Cerezales 
Corredor vial Sub. La Pulgarina - 
Cerezales 
Corredor vial Sub. Zafra 

Suelos 
suburbanos 

De Uso residencial El Tambo 

4.92 
De Uso Industrial Pantanillo 

De Uso residencial Pantanillo 
De Uso residencial La Cuchilla 

Areas de 
PaciOn 

Zona de Parcelaciôn El Espinal 

3.8 
Zona de Parcelaciones La Lana 

Zona de ParcelaciOn Pantanillo  

Zona de Parcelaciones San 
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CLASIFICACION DENSIDAD 
DEL SUELO SUBCATEGORIA UNIDAD DE MANEJO MAXIMA 
RURAL VI V/HA 

Francisco 

Zona de Parcelaciones Cerezales 
Fuente: Equipo Técnico de la RevisiOn y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2017 

En las parcelaciones que se cumpla con las densidades ya establecidas en la Resolución 
9328 de 2007 está prohibido Ia expedición de licencias para la construcciôn de nuevas 
viviendas. 

Obligaciones urbanIsticas en el suelo rural en las categorias de suelos de protecciOn 
y de desarrollo restnngido: 

Se definen las siguientes categorias: 

CESIONES OBLIGATORIAS EN CATEGORIAS DE SUELOS DE DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

CESIONES 
CLASIFICACIO OBLIGATORIAS 
N DEL SUELO SUBCATEGO UNlOAD DE MANEJO PARA 

RURAL 
R'A PARA 

- ESPACIO 
VIAS 

PUBLICO 
Corredor vial Sub. San  

Francisco - Santa 

Corredores 
Barbara 5% del 10% del area 
Corredor vial Sub. El 

viales 
area bruta del 

suburbanos 
Tambo - Cerezales construid poligono 
Corredor vial Sub. La a 
Pulgarina - Cerezales 
Corredor vial Sub.  

De Uso Residencial El 
Suelos de Tambo 

De Uso industrial desarrollo 5% del 10% del area 
restringido en Suelos Pantanillo area bruta del 

De Uso residencial suelo rural suburbanos construid polIgono 
Pantanillo a 
De Uso residencial La 
Cuchilla  

Zona de Parcelaciôn El 5 m 2 por 
Espinal destinaciôn 

Areas de 
10% area 

Zona de Parcelaciones 
Parcelaciôn La Lana 

total del Las 
terreno parcelaciones Zona de Parcelación 

Pantanillo  deberán 
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CESIONES OBLIGATORIAS EN CATEGORIAS DE SUELOS DE DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

CLASIFICACIO 
N DEL SUELO SUBCATEGO UNIDAD DE MANEJO 

CESI 
OBLIGATORIAS 

ONES 
-. 

PARA 
RURAL 

RIA PARA ESPACIO VIAS PUBLICO 
destinar 
además 1 

Zona de Parcelaciones 
cuadra por 

San Francisco cada 10 Ha, 
para proyectos 
rurales del 
municipio 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2017 

En los pianos que acompanan la licencia se hará la identificaciôn precisa de las areas objeto 
de cesión obligatoria. 

Las cesiones obligatorias incluirän entre otros componentes (as franjas de aislamiento y las 
caizadas de desaceleraciôn de que trata el artIculo 11 del Decreto 4066 de 2008, y la norma 
que to modifique o sustituya, que expresa 10 siguiente: 

Una franja minima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a partir del borde exterior 
de las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion de que tratan los 
numerales 1 y 2 del artIculo 2 de la Ley 1228 de 2008. 
Una calzada de desaceleraciôn para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelaciOn, cuyo ancho minimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del borde 
de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior. 

En ningün caso, las areas de cesiOn obligatona en suelo rural suburbano con destino a vias 
y espacio püblico podrán ser compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros 
inmuebles. 

Para el otorgamiento de ircencias urban isticas que autoricen el desarroflo de parques, 
conjuntos o agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con indices de ocupaciôn 
superiores al 30%, el municipio de San Pedro de Los Milagros deberá definir la cantidad de 
suelo que debe obtenerse por concepto de cesiones urbanisticas obligatorias adicionales a 
las previstas, que compensen el impacto urbanistico y ambiental producido por la mayor 
ocupaciôn autorizada. 

De la misma manera, se acoge todo 10 dispuesto en el articulo 19 del Decreto 1077 de 2015 
"Sin perjuicio de 10 dispuesto en Ia Ley 1228 de 2008, y traténdose de predios ubicados 
sobre corredores via/es suburbanos, el oforgamient a de licencias de ampllación de 
edifica c/ones existentes deberá respetar la franja de ais/amiento y la ca/zada de 
desaceleración de que trata el artIculo 11 del Decreto 1077 de 2015'. 
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ARTICULO 166. LAS NORMAS BASICAS RURALES. Para el suelo rural del municipio se 
establecen las siguientes normas: 

Normas para parcelar, urbanizar o construir en suelo rural. 
Las normas urbanisticas anotadas en el Componente Urbano en cuanto a procedimientos, 
requistos, inspecciOn, control y vigilancia para las actividades de subdivision de predios 
rigen para las intervendones en suelo rural. 

Se acoge 10 dispuesto en el artIculo 2.2.6.1.1.5 del Decreto 1077 de 2015, modificado por 
el decreto 1197 de 2016, el cual reza: 

"ARTICULO 2.2.6.1.1.5 Licencia de parcelación. Es ía autonzación previa para 
ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación 
de espacios püblicos y privados, y la ejecucion de obras para Was pi'blicas que 
permit an destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrurnentos que lo desarrollen y corn plementen y Ia 
normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas licencias se podrán 
otorgar acreditando la auto prestación de servicios pUblicos, con la obtenciOn de los 
permisos, autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las autoridades 
cornpetentes. 

También se entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se trate de 
unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, 
cerramientos, accesos u otras caracterIsticas similares a las de una urbanizaciOn, 
pero con intensidades y densidades propias del suelo rural que se destinen a 
vivienda campestre. 

Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, recreativas 
o productivas y podrán acogerse al regimen de pro piedad horizontal. 

En todo caso, se requerirá de Ia respectiva licencia de construcciOn para adelantar 
cualquier tipo de edificaciOn en los predios resultantes. 

Paragrafo. En los casos en que no se hayan culminado las obras correspondientes 
a la construcción y1b dotación de las zonas de cesión püblica y haya vencido el plazo 
de ía respectiva licencia de parcelación, prOrroga o revalidaciOn, se podrá solicitar 
una nueva licencia de parcelaciOn para saneamiento de cesiones, con el ünico fin 
de que se cu/mine Ia construcciOn y10 dotación de las zonas de cesiOn pübiica. Esta 
solicitud solo procede cuando las obras faltantes por ejecutar no superen el 20% del 
area total de las cesiones definidas para Ia respectiva parcelación. Esta licencia se 
resolverá con fundamento en las misrnas normas urban Isticas y demás 
reglamentaciones que sirvieron pare expedir Ia licencia de parcelaciOn vencida con 
ía que se desarrollO el resto de ía parcelaciOn" 

ARTiCULO 167. CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS PARA LOS DIFERENTES USOS EN SUELO RURAL. Se acogen las 
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establecidas en el artIculo 2.2.6.2.6 del Decreto 1077 de 2015, el cual reza: 

1ARTICULO 2.2.6.2.6 Condiciones genera/es para el otorgamiento de licencias pam los 
distintos usos en suelo rural  rural suburbano. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el presente 
TItulo, ía expedición de licencias de parcelación y construcción en suelo rural y rural 
suburbano deberá sujetarse al cumplimiento de /0 dispuesto en este artIculo: 

Movimiento de tierras. El movimiento de tierras pam parcelar o edificar sOlo podrá 
autorizarse en la respectiva licencia de parceiación o construcción. 

Ambiente. Se deberán conseriary mantener las masas arbáreas y forestales en sue/os 
con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (450),  en las condiciones que 
determine la autoridad ambiental competente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
normas ambientales. 

Condiciones pam la prestación de servicios pUblicos domicilianos. Cuando existan redes 
de servicios piblicos domiciliarios disponibles de acueducto y saneamiento básico será 
obllgatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos. En su defecto, 
quienes puedan ser (ifufares de /as licencias deberán acreditar los permisos y 
autoriza clones pam el uso y aprovechamiento de los recursos natura/es renova b/es en caso 
de autoabastecimiento y el pronunciamiento de la Superintendencia de Setvicios Püblicos 
de con formidad con lo dispuesto en Ia Ley 142 de 1994. En todo caso, Ia prestaciOn de 
dichos servicios deberá resolverse de forma integral pam Ia totalidad de los predios que 
integren la unidad minima de actuaciOn. 

Accesos via/es. Deberá garantizarse Ia adecuada conexiOn con el sistema nacional, 
departamental o local de carreteras. Las obras de construcciOn, adecuaciOn y1b ampliación 
de accesos viales a las parcelaciones correrán porcuenta de los propietanos de los predios 
objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuem de los limites del predio o predios 
objeto de ía solicitud, pam to cual deberán utilizar preferentemente las Was o caminos 
rum/es existentes de dominio pübiico. 

Cerramientos. El cerramiento de los predios se realizará con elementos transparentes, 
los cuales se podrán combinar con elementos vegetales de acuerdo con lo que pam el 
efecto se especifique en las normas urbanIsticas. 

En todo caso, se prohibirán los cerramientos con tapias 0 muros que obstaculicen o 
impidan el disfrute visual del paisaje rural. 

Retrocesos. En los corredores via/es suburbanos, se exigirá un retroceso al interior del 
predio como minimo de diez (10) metros respecto de ía ca/zada de desaceleraciOn, de los 
cuales por 10 menos cinco (5) metros deben tratarse como zona venie privada. El area 
restante se puede destinar pam estacionamientos. El cerramiento de los predios se 
permitira a partir de la zona verde de retroceso de que trata este numeral. 
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ARTICULO 168. NORMAS PARA USO DE PARCELACIONES. Este tipo de asentamiento 
debe ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, de 
conformidad COfl lo establecido en la Resoluciôn 9328 de 2007 de Corantioquia. Se deberán 
acoger además las siguientes regulaciones: 

Se establece el tratamiento general de consolidaciôn 
Se debe hacer promociOn del territorio a través de la ejecuciôn de proyectos 
turisticos (en todas sus modalidades). 

C) Velar por el cumplimiento de la reglamentacion para los nuevos asentamientos 
segUn lo establecido en la Resoluciôn 9328 de 2007 de Corantioquia. 

d) En las parcelaciones que se cumpla con las densidades ya establecidas en la 
Resoluciôn 9328 de 2007 está prohibido la expedición de licencias para la 
construcción de nuevas viviendas. 

ARTICULO 169. NORMAS GENERALES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE LOS 
PROVECTOS DE PARCELACION. 

El Municipio establecerá mecanismos para garantizar que las areas de retiro de los 
cauces y nacimientos de la red hidrica y las cuencas que abastecen acueductos urbanos 
y veredales sean efectivamente reforestadas y se provea su mantenimiento 
correspond iente. 
El municipio deberá considerar para el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 
3600 de 2007, las zonas con condición de riesgo deterrninadas en los mapas y estudios 
de zonificación de riesgos del area rural. 
En todo reglamento de copropiedad, vecindad o comunidad en el area que se refiere en 
el numeral 2 deberá garantizarse el cumplimiento de los mismos. 
El tratamiento ambiental de las areas dedicadas a la Parcelaciôn en suelo rural, será 
definido desde el punto de vista ambiental por los municipios, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Los suelos de parcelaciones deberán obligatoriamente realizar estudios de detalle 
en las zonas definidas con condiciôn de amenaza por movimientos en masa que 
corresponde a los suelos con amenaza media por movimiento en masa, y en las 
zonas donde se identifique amenaza alta por avenidas torrenciales deberán ser 
protegidas y no se permitirá en estas areas hacer subdivision para parce1aci6n 
campestre. Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015 en cuanto a los requisitos para otorgar una licencia de parcelaciOn, cuando el 
predio esté ubicado en zonas de amenaza o riesgo. 
Dimensionamiento y ejecución de los planes de saneamiento ambiental. 
Manejo y recuperaciôn del paisaje ligado al espacio püblico en los parques y vias. 
La mitigación de impactos ambientales sobre sedimentos, manejo de residuos 
domésticos, residuos de construcción y demoliciOn, ocupaciOn del espacio püblico, 
emisiones atmosféricas, ruidos, olores y manejo de ceniza volcânica, turbas y 
humedales. 
Delimitaciôn de zonas con condiciôn de amenaza y riesgo natural. 
El diseño, construcción, ampliaciOn o rectificaciôn de vIas de alta circulaciôn 
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vehicular en areas cercanas a centros poblados deberá contar con zonas de 
amortiguamiento o mitigaciôn de ruido, que minimice su impacto. 

g) La ubicaciOn de caballerizas, avicolas, pozos sépticos o cualquier otro etemento 
contaminante, no podrá estar a menos de diez (10) metros del lindero y tampoco 
podrá ubicarse ninguna actividad porcicola o utitizar excretas como abono por 
aspersion o por gravedad, a menos de 200 metros de fuentes de agua. 

ARTICULO 170. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA CAMPESTRE. Se 
establecen las siguientes normas para el desarrollo de vivienda campestre: 

Areas Minimas de ActuaciOn o area para parcelar: 20.000 m2  o 2 ha. 
Indices de OcupaciOn: 10 % sobre el area bruta del predio. 
Retiro a vias: De acuerdo a la Ley 1228 del 2008. 
Retiro a cuerpos de agua: 30 m, a cotas máximas de inundación. 
Alturas: 2 Pisos 
Se deberán respetar distancias de 6.00 ml desde el paramento hasta el Ilmite de la 
parcelación 
Dane cumplimiento at pago de las cesiones urbanIsticas para vias y espacio püblico 
contempladas en este documento. 
Darle cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1807 de 2014, que exige la 
elaboraciôn de estudios de detalle para las zonas que presentan "condiciOn de 
amenaza", de acuerdo a los mapas de amenaza que hacen parte de este documento. 
Dicho estudlo será requisito para la aprobación de la Parcelaciôn. 
Todas las areas destinadas para parcelaciOn en vivienda campestre deberán cumplir 
con cerramientos, accesos definidos que articulen la parcelaciôn a una via principal 
(Vias con amplitud minima de 4 m, cuneta y anden), pero con intensidades y densidades 
propias del suelo rural sin que entren en contradicciôn con to establecido en la 
Resoluciôn 9328 del 2007 de Corantioquia, que determina 3,7 viviendas por hectárea. 
Los proyectos de más de 10 Hs deberán destinar en favor del municipio una cuadra por 
cada 10 Ha. de desarrollo en parcelaciones, los cuales deberán ser cedidos mediante 
escntura püblica con elfin de realizar proyectos sociales que beneficien a los más 
vulnerables que se ha quedado sin tierras para desarrollar actividades minimas de 
supervivencia. 

ARTICULO 171. NORMAS PARA LOS USOS INDUSTRIALES. En general, estas zonas 
industniales se caracterizan por permitir el asentamiento de industria liviana desanrollada en 
totes con minimo 2.032 m2, con un indice de ocupaciOn del 30%. Deberan incluir en sus 
propuestas de asentamiento y desarrollo, los patios de cargue y descargue con el fin de 
evitar la obstrucciOn de las vias y deberá construir una via de acceso a la industria (via de 
servicio) paralela a la via principal con elfin de no invadirla, con una secciOn minima de 6 
metros. 

Todas las industnias permitidas deberãn cumplir con los protocolos de producciOn limpia y 
asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones de tipo ambiental que garanticen un 
adecuado manejo y transformaciOn de los diferentes elementos involucrados en dicha 
actividad, además debe cuidarse especialmente et aspecto del paisaje pues para esta zona 
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es importante este aspecto. 

Además, deberá cumplir con el Decreto 948 de 1995, del reglamento de protección y control 
de la calidad del aire, y se deberá presentar un plan de manejo ambiental para su 
aprobación. 

Los usos industriales se pueden desarroUar en parques o agrupaciones industriales que 
son un conjunto de industrias afines o complementarias con condiciones comunes de 
ubicaciôn, infraestructura, equipamiento y servicios, que cuenta con un sistema de 
zonificación interna de los usos permitidos en el predio o predios en que se localizan y que 
están sometidos al regimen de propiedad horizontal. 

Se establece la siguiente normativa para los suelos pertenecientes al corredor vial 
suburbano para usos industriales: 

Area minima: 2.032 m2  
Indices de ocupaciôn: (30%) por ciento 

C) Alturas máximas: 2 pisos o 12 m. 
Retiros y aislamientos laterales: 30 metros 
Una celda de parqueo para vehiculo particular por cada 100 m2 de area de oficina o 
area administrativa en el proyecto industrial. 
Una celda de parqueo para vehIculos pesados por cada 100 m2 de area de bodega, 
para proyectos hasta 300 m2. 
Para proyectos de más de 300 m2 se aplicará la norma anterior hasta los 300 m2 y 
luego se exigirá una celda de parqueo más para vehiculos pesados por cada 300 m2 
de area de bodega. 

ARTiCULO 172. IMORMAS PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES 
SUBURBANOS DE USO INDUSTRIAL 0 MIXTO. Para el ordenamiento de los corredores 
viales suburbanos se establecen las siguientes medidas acogiendo lo dispuesto en el 
Decreto Nacional 1077 DE 2015, y la norma que lo modifique o adicione, que dice asi: 

Una franja minima de quince (15) metros de aislamiento, contados a partir del borde de 
la via, y 

Una caizada de desaceleraciôn para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelaciOn, cuyo ancho minimo debe ser de diez (10) metros contados a partir del borde 
de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior. 

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleraciôn deberán ubicarse como minimo 
cada quinientos (500) metros. 

Parágrafo 10.  La franja de aislamiento y la caizada de desaceleraciôn deben construirse y 
dotarse bajo los parãmetros señalados en el plan de ordenamiento o en Ia unidad de 
planificación rural y deberán entregarse como areas de cesiôn püblica obligatoria. En 
ningün caso se permitirá el cerramiento de estas areas y la franja de aislamiento deberâ ser 
empradizada. 
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Parágrafo 20. Para efectos de la expediciôn de licencias urbanisticas, en los pIanos 
topográficos o de localizacián de los predios se deberán demarcar Pa franja de aislamiento 
y la calzada de desaceleración de que trata este decreto." 

Igualmente se establece la siguiente normativa para los suelos pertenecientes a los 
corredores viales suburbanos: 

Unidad minima de actuación: 2 hectáreas 
Ancho máximo del corredor suburbano de uso multiple: 300 metros lineales. 

C) Altura maxima: 3 pisos. 
Indices de ocupación no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del area del 
predio y el resto se destinarã, en forma prioritaria, a la conservaciOn o recuperaciOn de 
la vegetaciôn nativa y/o a la siembra de árboles y mejoramiento de las zonas verdes y 
areas de retiro a fuentes hIdricas. 
Retiros y aislamientos laterales: 10,00 metros. 
Area minima del predio a subdividirse no podrá ser inferior a 2.500 m2  
Cesiôn de suelo para espacio püblico: el 8% del suelo bruto del poligono. 
Obligaciôn de construcciôn de equipamientos por usc comerciales o complementarios 
8 mt2  por cada 100 mt2  de construcción de locales comerciales. 
Celdas de parqueo I por cada 3 locales construidos. 
Celdas de parqueo para visitantes I por cada 300 mt2  construidos o 1 por cada local. 

CUARTA PARTE 

CONTENIDO ESTRUCTURANTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORPO. 

ARTICULO 173. SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL. Se establecen los 
lineamientos que permiten definir las politicas y acciones con base en fundamentos 
jurIdicos ambientales vigentes, para hacer del municipio y de su territorio una entidad 
acogedora y sostenible, que facilite su desarrollo de manera competitiva con el 
aprovechamiento equilibrado de su potencial productivo y de sus recursos sin deteriorar ni 
degradar el medic y los recursos naturales. 

ARTICULO 174. SISTEMA HIDROGRAFICO. Se adopta el recurso hidrico referido a los 
cauces de aguas, como el primer elemento fisico estructurante y ordenador del territorio ya 
que los cauces son condiciones fisicas que limitan y determinan el medic natural existente. 
A partir de los drenajes de las aguas que constituyen los rios y quebradas, iniciando en sus 
nacimientos, se plantean y establecen los limites fIsicos de ocupaciôn de la poblaciôn, que 
en muchos casos tiene gran incidencia para su crecimiento por la misma disponibilidad del 
recurso hidrico. Per esta razOn y desde el punto de vista ambiental el recurso hidrico, los 
rios y quebradas, deben ser considerados como el componente estructurante del territorio. 

Todos los programas de tipo ambiental del municipio en principio deben estar orientados a 
Pa conservación y preservaciôn de las areas o zonas que garanticen la conservación de 
aguas, suelos, aire, flora y fauna; a la explotación de los recursos naturales no renovables 
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de manera sostenible sin causar afectaciones o deterioro ambiental implementado las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar o compensar los efectos que se 
denven de la actividad; a la explotaciôn del potencial productivo del territorio propendiendo 
por la producción sostenible sin causar deterioro o disminuciôn de su capacidad; y a la 
mitigaciôn y control de los impactos que se puedan generar a nivel de los asentamientos 
humanos tanto urbanos como rurales. 

El sistema hidrico más importante de San Pedro de Los Milagros está conformado por la 
denominada hoya hidrogrãfica del rio Cauca; las cuencas de los rios Grande y rio Chico y 
las siguientes quebradas: 

1. Rio Aurrá 
2, Quebrada El Herrero (Afluente de La Pulgarina 

Quebrada Santa Barbara 
Quebrada San Francisco 
Quebrada La Tolda (Afluente de la quebrada El Hato): 
Quebrada Fray Juana (Afluente de la quebrada El Hato): 
Quebrada Arriba 
Quebrada Las Alforjas 

Además de las anteriores la quebradas: San Juan, San Luis, Don Diego, La Sucia, El Hato, 
La Pulgarina, El Rano, El Espinal, El Molino, La Apretel, Hato Grande, El Saltadero, La 
Chuchita, La Caldera, La Colmenera, La Clara, La Trocha, El Salado, El Guayabo, Los 
Bedoya, Zacatin, la Honda, y todas las demás fuentes hidricas que le convergen a las 
anteriores, incluyendo las fajas de retiro de treinta (30) metros, medidos sobre ambas 
márgenes a partir de su nivel de marea maxima, y los retiros de den (100) metros medidos 
de forma radial a partir de la ubicaciôn de sus cauces y nacimientos. 

Las corrientes naturales que pasan por zonas urbanizadas con un area de retiro de 30 
metros, a lado y lado del cauce del rio, contados a partir de su cota de maxima inundaciôn. 
Elias son: Quebrada El Hato, La Pulgarina; Miraflores, La Quinta, y Los Encenillos. 

Embalse de Rio Grande II. 
Forma parte también del sistema hidrográfico el Embalse de Rio Grande II, ubicado en las 
veredas Rio Chico y La Palma. Este espejo de Agua, se considera area protegida como 
infraestructura regional para el suministro de agua. A partir de la cota de maxima capacidad 
del embalse, se establecerá un retiro de 100 metros, en todo el perimetro del embalse, el 
cual deberá reforestarse con especies nativas y considerarse area protegida. 

ARTICULO 175. SISTEMA OROGRAFICO: 

.- Suelo de protección de los cerros: 
Se adoptan los cerros que deben ser protegidos por su vulnerabilidad al deterioro ambiental 
y que requieren tratamientos especiales, para su recuperaciOn, localizados tanto en el area 
rural como urbana; los cuales se muestra la siguiente tabla. 

Tabla 43. Sistema orográfico del munlcipio de San Pedro de Los Milagros. 
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NOMBRE VEREDA COORD_X COORD_Y ALTURA 

Alto Angulo Espiritu Santo 82493205 1205951,64 2540 

Alto Chuscalito San Juan 830642,44 1211319,93 2710 

Alto de Las Cruces 
con el El Espinal 836757,46 1202729,23 2590 

Alto de Marquitos El Espinal 842617,08 1201424,94 2560 

Alto de Medina Alto de Medina 839038,61 1198964,03 2850 

Alto El Chocho Espiritu Santo 825875,98 1207655,93 2640 

Alto El Herrero San Francisco 831827,66 1206512,27 2780 

Alto El lngenio La Apretel 839321,73 1204681,28 2610 

Alto La Horqueta Zafra 836119,37 1213189,42 2800 

Alto La Lana San Juan 829353,13 1208342,51 2910 

Alto La Matica San Francisco 833154,23 1209118,33 2530 

Alto La Montana Espiritu Santo 825323,62 1207227,70 2620 

Alto La Montañita Zafra 837187,08 1212667,85 2640 

Alto Sacojal El Espinal 841269,56 1201019,39 2630 
- 

Alto San Ignacio Santa Barbara 835691,89 1209550,52 2570 

Cerro Canelôn de la Mata Cerezales 833267,54 1202792,96 2660 

Cerro El ChicharrOn San Juan 2750

Cerro 
- 

830832,08 1211888,21 
el Rano a Morro El Rano 840474,74 1207136,09 2630 

Cerro Patio Bonito La Palma 839276,63 1209098,87 2720 

Cerro Quita Sal Alto de Medina 836716,36 1197783,93 2800 

Cuchilla Montefrio La Lana limites 
con San Juan  

827492 90 1209822 78 2940 

Cuchilla Montenegro La Lana 830458,37 1207204,85 2805 

ElMorrón San Juan 833656,00 1211124,14 2530 

Loma Monterredondo El Espinal 838681,40 1202917,04 2590 

Loma San Francisco San Francisco 832357,48 1207581,85 2680 

Loma Santa Barbara Santa Barbara 836741,40 1209580,87 2650 

Mono El Indio San Francisco 831124,56 1208386,64 2720 

Morro Las Aguilas Llano de Ovejas 1824645,07 1198672,32 j 2810 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

ARTiCULO 176. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS (EEP). Se adopta coma objetivo principal para la definiciôn 
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de la Estructura Ecolôgica Principal en el municipio de San Pedro de Los Milagros es la 
conectividad para la preservación, conservación, restauraciôn, uso y manejo sostenible de 
los recursos naturales renovables del municipio y de las areas protegidas regionales. A 
continuación, se presentan las areas, que harán parte de la EEP desde el ámbito local y 
regional: 

Las areas de conservación y protección ambiental. 
SegUn el Decreto 1077 de 2015, las areas de conservación y protecciôn ambiental "lncluye 
las areas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 
Iegislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para 10 cual 
en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para 
garantizar su conservaciOn y protección. Dentro de esta categorla, se incluyen las 
establecidas por la legislaciôn vigente, tales como: 

Las areas del sistema nacional de areas protegidas SINAP. A esta categoria 
pertenecen: 

Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y Bosques Alto andinos del 
Noroccidente Medio Antioqueño - DM1 SBANMA que cubre parte de las veredas: La 
Lana, San Juan, El Tambo, Espiritu Santo y La Pulgarina, a partir de la Cota 2.600 msnm. 
Es area de reserva para la conservaciôn y protecciôn de los recursos naturales, por ser una 
zona de recarga de agua y protección de fauna y flora. Esta porción del DM1 del SPBANMA 
tiene un area de 1318,01 Ha. Por ser un area protegida de carácter nacional, el EOT de 
San Pedro de los Milagros la incorpora como determinante ambiental y por tanto incorpora 
la delimitaciôn, zonificaciôn de unidades terntonales y usos definidos por La Corporaciôn 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia mediante el Acuerdo 358 de 2010. 

Distrito de Manejo Integrado Divisorio Valle de Aburrá Rio Cauca - DM1 - DVARC, que 
abarca parte de la vereda Llano de Ovejas, que por su importancia ambiental fue declarada 
de carácter nacional y aprobado su plan de manejo ambiental mediante el Acuerdo 327 de 
2009. 

Las areas de especial importancia ecosistémica. A esta categorIa pertenecen las areas 
protegidas en el POMCA Rio Grande Rio Chico y POMCA Rio Aurra, que pertenecen al 
municipio de San Pedro de Los Milagros y que han sido declaradas en estos estudios 
realizados por Corantioquia como areas de importancia estratégica para la conservación de 
los recursos naturales. Estas areas se localizan en: 

POMCA Rio Grande y Rio Chico forman una cuenca hidrogrãfica IocaIizada entre los 
1.050 y 3.340 metros sobre el nivel del mar (rnsnm) y corn prende varios Municipios del 
Norte de Antioquia, entre los que se encuentra el Municipio de San Pedro de Los Miagros. 
Son cuencas abastecedoras del rio Chico, las quebradas San Francisco, La Pulgarina, 
Miraflores, Don Diego, Los Encenillos, Los Olivos y el Hato. 

El Plan de OrdenaciOn de la cuenca Rio Grande y Rio Chico (POMCA), contiene más del 
50% del area del municipio de San Pedro de Los Milagros, incluyendo las veredas: La 
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Palma, Rio Chico, La Apretel, Alto de Medina, El Espinal, El Rano, Santa Barbara, 
Cerezales, La Pulgarina, El Tambo, San Francisco y San Juan. 

POMCA Rio Aurrâ. Acogido por Resolución 10347 de Corantioquia y para el municipio de 
San Pedro de Los Milagros, cubre las veredas: La Lana, Espiritu Santo, La Clanta, La 
Empalizada; Pantanillo; La Cuchilla, El Tambo y Llano de Ovejas, de las cuales se 
incorporan los suelos de protección. 

Corredores ecológicos Son aquellos que logran la conectividad subregional de la 
Estructura Ecológica Principal. Son importantes para mantener la integridad ecosistémica 
del municipio. Pueden ser municipales o regionales. Los corredores municipales se 
establecen a partir de los elementos que hacen parte de la categorla Areas de Protecciôn 
y ConservaciOn Ambiental (areas protegidas existentes, suelos de protección ambiental 
definidos en el EOT y otros ecosistemas estratégicos que no cuentan con una figura de 
protecciOn). También se consideran otros elementos con función conectora, porque hacen 
parte de las zonas verdes urbanas como las areas protegidas de los municipios vecinos 
que están declaradas por Corantioquia, que se catalogan dentro de los corredores 
regionales. 

ARTICULO 177. ZONIFICAC!ON AMBIENTAL DE AMENAZAS V RIESGOS PARA EL 
AREA RURAL. 

Zonificación de amenazas por movimientos en masa. El mapa de amenaza POI 

movimientos en masa del municipio de San Pedro de Los Milagros se divide en tres 
categorlas: Alta, Media y Baja, como se estableciO en el diagnOstico, teniendo en cuenta 
las variables de susceptibilidad como geologia, geomorfologla, cobertura vegetal y 
morfométrica y los detonantes de lluvia y sismos. 
En la siguiente tabla se preseritan las areas y porcentajes que ocupan cada categoria de 
amenaza dentro del municipio. 

Tabla 44. Amenaza por movimientos en masa en el 
municipio de San Pedro de Los Milagros. 
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 
MASA  

Tipo Area % 

Baja 17158,39 70,85% 

Media 6730,12 27,79% 

Alta 328,77 1,36% 

Total 124217,28 1100,00% 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018 

La amenaza alta por movimiento en masa ocupa el 1,36% del total del Municipio, y se 
encuentra distribuidas aleatoriamente, en las veredas: La Clarita, Pantanillo, La Empalizada 
(Noroccidente de la vereda), La Lana, San Juan, San Francisco, Zafra, La Palma y Santa 
Barbara (forte de la vereda) y en zonas mâs puntuales de las veredas La Pulgarina, La 
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Apretel y Llano de Ovejas. Asociados a relieves moderados a altos, y deslizamientos 
rotacionales, están determinadas por las condiciones geológicas de los materiales coma 
meteorizaciôn, y propiedades fIsicas y mecánicas que aumentan la ocurrencia de 
movimientos en masa. 
La siguiente figura muestra el mapa de amenazas por movimiento en masa del municipio 
de San Pedro de Los Milagros. 

Zonificación de amenazas por inundaciones alta 

La zonificación de amenaza par inundación del municipio de San Pedro de Los Milagros, 
se clasifico en tres categorias: Alta, Media y Baja, teniendo en cuenta parámetros coma, 
geologia, geomorfologia, morfometrIa y el detonante de Iluvias, el cual es el principal agente 
para la ocurrencia de este tipo de amenaza dentro del municipio. 
En la siguiente tabla se presenta las areas y porcentajes que ocupan cada categoria de 
amenaza por inundaciôn en el municipio de San Pedro de Los Milagros. 

Tabla 45. Amenaza por inundación en el municipio 
de San Pedro de Los Milagros. 

AMENAZA POR INUNDACION 

Tipo Area % 

Baja 23723,53 97,95% 

Media 253,47 1,05% 

Alta 242,00 1,00% 

Total 24219,00 100,00% 
Fuente: Equipo profesional de elaboraciOn del EOT, 2017-2018 

La zona ocupada por la amenaza alta por inundación es del 1,0% del total del Municipio, 
corresponde a areas planas a cóncavas asociadas a las zonas bajas de las principales 
quebradas, donde se producen inundaciones periódicas, relacionadas con las liuvias dentro 
de la cuenca; estas zonas, generalmente permanecen encharcadas durante grandes 
periodos de tiempo imprimiendo fuertes restricciones al uso del suelo. 
Las zonas de inundaciôn que se delimitaron en los suelos rurales, fueron el resultado de la 
interpretación que se logrô hacer a la informaciôn recolectada. Estas areas, presentan 
formas alargadas irregulares y planas, las cuales están asociadas a las quebradas: El 
Espinal, Las Victorianas, San Diego, El Hato, La Pulgarina, La Sucia, Encenillos, La Pretel, 
San Luis, San Francisco, San Juan, Santa Barbara, La Tolda, el Rio Aurrá y algunos 
afluentes sin nombre. 

Zonificación de amenazas por avenidas torrenciales. Para Ilevar a cabo la zonificación 
de amenaza par avenidas torrenciales del municipio de San Pedro de Los Milagros, se 
tuvieron en cuenta las siguientes variables: morfometrIa, geomorfologla, precipitación, 
cobertura vegetal y geologla. Una vez establecidas estas variables, se procediô a dar un 
valor a cada una de ellas, para determinar las zonas de amenazas por avenidas 
torrenciales, a las cuales se les da una clasificaciôn de Alta, Media, y Baja. 
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Se presenta el area que ocupa en el municipio la clasificación de esta amenaza por 
avenidas torrenciales. 

Tabla 46. Amenaza por avenidas torrenciales en el 
municipio de San Pedro de Los Milaqros 

AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL 

Tipo I Area % 

Baja 11890,73 49,10% 

Media 10531,86 43,49% 

Alta 1795,61 7,41% 

Total 24218,2 100,00% 
Fuente: Equipo proresional de elaboraciOn del EOT, 2017-2018 

La amenaza alta por avenidas torrenciales ocupa el 7,41% del total del Municipio; están 
asociadas a las partes altas de las cuencas de algunas quebradas de la zona rural; entre 
las quebradas que se encuentran en esta categorla, están: Quebrada San Francisco y sus 
afluentes, aigunos afluentes de la margen oriental de la quebrada El Hato, parte alta de las 
quebradas La Tolda y Los Molinos, afluentes del Rio Aurrá en afluentes de Rio Chico, 
quebrada Santa Barbara y afluentes de la quebrada la Colmenera. 

En general, estas quebradas presentan obstáculos en sus recorridos coma residuos sólidos 
de gran tamaño, y restos de vegetaciôn, Ia cual ayuda al taponamiento de las quebradas y 
esto conlleva a la generaciOn de avalanchas. Es muy importante que se hagan jomadas de 
limpieza, para evitar mayores complicaciones en épocas de invierno. 
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Figural 5. Mapa de Amenazas por Avenidas Torrenciales 
Fuente: Equipo de Revision y Ajuste del PBOT, 2017 

ARTiCULO 178. SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL. Sistema estructurante de 
espacio pUblico y sus elementos constitutivos. Conforman los sistemas estructurantes 
urbanos de ongen artificial o construido, el sistema de espacios püblicos y encuentro, coma 
parques, plazas y zonas verdes, el sistema de futuras centralidades urbanas, los sistemas 
viales y de transporte, y el sistema de servicios püblicos. 

En San Pedro de Los Milagros son elementos constitutivos del espacio pUblico los 
sig u ientes: 

Elementos constitutivos construidos o artificiales del sistema de espacio püblico en 
la cabecera municipal. 

En San Pedro de Los Milagros sobresalen los siguientes elementos construidos o 
artificiales, que constituyen el espacio püblico urbano efectivo: 

Parque principal o plaza fundacional 
Parque lineal existente sabre la quebrada la Pulgarina 
Plazoleta del centenano o de la Virgen 
Eje conector de la Carrera 50 a Calle Real 
Calle 50 - Boyacá 
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Plaza fundacional de Ovejas 
Via de acceso al area urbana de Ovejas 

Elementos constitutivos construidos o artificiales del sistema de espacio püblico en 
la zona rural. 
En general en el area rural, no cuentan con espacios fisicos de encuentro; solamente, 
existen algunas canchas de futbol veredales que se encuentran en mal estado en las 
veredas Pantanillo y San Juan, algunas placas polideportivas, que pueden utilizar para el 
tiempo libre, porque la mayoria se encuentran encerradas en las lnstituciones Educativas. 
Igualmente existen algunas capillas en las veredas La Apretel, la Cuchilla, Pantanillo y San 
Juan y la sede del acueducto de la vereda Pantanillo donde se reünen. 

Definición de objetivos y estrategias para la consolidación del espacio püblico 
municipal. 
La propuesta de espacio püblico estructurante del territorio municipal se basa en los 
siguientes objetivos: 

General nuevos espacios püblicos que brinden posibilidades de uso y disfrute colectivo. 
Mejorar las condiciones fisicas de las edificaciones que componen el espacio püblico y 
el equipamiento municipal, garantizando las condiciones mInimas de seguridad para sus 
usua rios. 
Disminuir el deficit de espacio püblico, aprovechando la existencia en las areas urbanas 
de los elementos constitutivos naturales, como las corrientes hIdricas y el Cerro El 
Calvario. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se piantean las siguientes Estrategias: 

Construir nuevos espacios püblicos en los barrios de las zonas periféricas al area central 
de la cabecera municipal, para que haya una disthbuciOn más equitativa de los mismos 
en el territorlo. 
Mejorar y mantener los espacios püblicos existentes. 

En la implementación de la propuesta de espacio püblico, se deberá tener en cuenta, los 
retiros obligados y otros suelos de protección identificados en esta revision del EOT. 

Indice efectivo de espacio püblico. 
Este indicador es el resultado de dividir el total de espacio püblico efectivo (parques, plazas, 
plazoletas, y zonas verdes püblicas, segUn el Decreto 1504 de 1998), entre el total de la 
poblaciôn, que para el caso especifico de San Pedro de Los Milagros dio como resultado 
0,37 m2/hab. 

Basados en lo anterior, y teniendo en cuenta los datos presentados en el documento de 
diagnOstico y las proyecciones de poblaciôn, se muestran los datos de espacio pUblico 
efectivo en el horizonte del EOT, donde se propone alcanzar una meta de por 10 menos 1.2 
m2  de espacio pUblico efectivo por habitante para el año 2031, año en que termina su 
vigencia, con una poblaciôn proyectada de 39.842 habitantes. Igualmente, se realizan los 
cálculos del area requerida para cumplir con el indicador propuesto, el cual, aunque 5e1  
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encuentra por debajo de Jo establecido en la norma, aumenta el que existe a la fecha y 
contribuye a mejorar la calidad del habitat. 

No se tiene en cuenta la poblaciôn flotante porque el municipio no cuenta con datos oficiales 
de esta poblaciôn, por lo tanto, no se tiene las fuentes para ello. 

Tabla 47. Cálculo del indice de espacio püblico efectivo proyectado. 
INDICE DE 

POBLACIÔN AREA (M2) DE AREA 
ESPACIO 

AREA (SEGUN DANE) 
ESPACIO PUBLICO A 

REQUERIDA 
PUBLICO 

URBANA 2.031 EFECTIVO 
DE  (M2/HAB) 

CABECER Total area 
AY 

CORREG. Aflo Proy. Año Indice 
efectivo M2  Ha Actual Proy 2017 2031 2017 proyectad 

o3  

Total 25.692 39.842 9.739 119.526 109.787 10,97 0.37 3 

Estas 10,9787 hectáreas de suelo que se requiere para cumplir con este indicador de 3 
m2/hab., se deberá cubrir con los siguientes proyectos de espacio püblico planteados para 
el corto, mediano y largo plazo. Ellos son: 

Tabla 48. Provectos aue arortarán nuevo espacio pOblico efectivo para cumplir el indicador propuesto. 

PROYECTO 
AREA TOTAL, EA 

' ' 

TOTAL 
AREA 
(HA) 

En la Cabecera municipal  

lntervenciôn y adecuación del Cerro El Calvarlo 
(Comodato sobre el predio).  

20.000 2,00 

Construcciôn plazoleta (de Ia Virgen) Barrio Encenillos 5.000 0,50 
lntervenciOn de la carrera 50. ConexiOn peatonal parque 
principal, plazoleta la Virgen sector Encenillos  

1.000 0,10 

Conexiôn peatonal carrera 50 entre plazoleta sobre la 
Pulgarina y la plazoleta Centenario.  

1.000 0,10 

ConstrucciOn parque Los Olivos 5.000 0,50 

AdecuaciOn areas parques infantiles 10.000 1,00 

Aporte planes parciales de Redesarrollo 14.000 1,40 

Aporte planes parciales de Desarrollo 42.000 4,20 

Adecuación de andenes en nuevos proyectos 11.787 1,1787 

Total 109.787 10,9787 
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Fuente: Equipo profesional de elaboraciOn del EOT, 2017-2018 

P01 ser este Indice tan bajo, se debe propender porque se realicen en el corto plazo, los 
planes parciales de redesarrollo propuestos, con elfin de generar un mayor nümero de Ha 
para espacio püblico y asi aumentar este Indice. 

Acciones para el fortalecimiento del espacio pUblico municipal. 
En el Componente Urbano y en el Rural, de este documento técnico de soporte, se detallan 
las acciones recomendadas para el sistema de espacio püblico. 

ARTiCULO 179. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. Los equipamientos colectivos 
comunitarios son las edificaciones de soporte de las actividades de la comunidad. Es 
necesario entonces definir su tamaño con respecto a la estructura de la poblaciôn y la 
distribuciôn y iocalizaciôn en el area urbana de forma equitativa con el propOsito de 
garantizar el acceso prôximo y seguro de los habitantes, además de contribuir a la inclusián 
social por la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo. 

Si bien el municipio cuenta con un equipamiento mmnimo aceptable deberá mejorar y 
construir nuevos equipamientos, asi como definir la IocaIizaciôn de centralidades de 
equipamiento y espacio püblico para los nuevos desarrollos de vivienda a través de 
proyectos urbanos integrales y planes parciales. Es necesario entonces dimensionar la 
estructura espacial - funcional y la localizaciôn de los equipamientos en el marco de las 
Normas Técnicas Colombianas, los requisitos mInimos para su ajuste a la Ley 400 de 1.997 
- NSR 2010, asi como los lineamientos para los que vayan a ser mejorados y ampliados. 

ARTICULO 180. DEFINICION DE OBJETIVOS V ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. Los principales objetivos son: 

Mejorar la infraestructura fIsica de los equipamientos propiedad del Municipio, para que 
se preste un servicio en adecuadas condiciones. 
Gestionar Ia ampliaciôn de la oferta de equipamiento municipal que redunde en un 
mayor beneficio para Ia comunidad. 
Fomentar e impulsar la construcciôn y mejoramiento del equipamiento existente en las 
veredas, principalmente las del sector educativo que presentan altas deficiencias. 

ARTICULO 181. CLASIFICACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE ACUERDO CON EL 
SERVIClO QUE PRESTAN. Los equipamientos se clasificaron de la siguiente forma, de 
acuerdo con el servicio que prestan y como tal se catalogan y expresan en cada uno de los 
componentes urbano y rural. 

vv.sEnpedrodeIosmIlagros-antioquiaqovco Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail aIcaldiasanpedrodelosmilaqros-antioquia qov Co Côdigo Postal 051010 Pâgina 170 de 318 



Admlnlstración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 
I 

Tabla 49. ClasificaciOn de Eauiøamientos seaUn su funciOn 

CLASIFICACION DE EQUIPAMIENTO SEGUN TIPO DE FUNCION 

TIPO 0 CATEGORIA SUBCATEGORIA EQUIPAMIENTOS 
Guarderia, Preescolar, lnstitución 

Equipamientos educativa primaria-secundaria, 
Educativos universidad, InstituciOn de formaciôn y 

educaciôn no formal 

Equipamientos de Salud Centro de salud, centros de atenciôn EQUIPAMIENTOS 
BASICOS SOCIALES  pnmaria, hospital, Emergencias. 

Cancha, Coliseo, Gimnasio, Parque 
Equipamientos de infantil, Piscina, Parque recreativos, 
recreaciôn y deporte Placas polideportivas, Parque 

temático 

Equipamientos de Centro de bienestar del anciano, 

Asistencia Social 
Hogar comunitario, centro de 
recuperación mental, albergue. 

Equipamiento Sedes comunales, casas y centro de 

BASICOS Comunitario atenciôn a poblaciôn vulnerable. 
Auditorio, Escuela de aries, Biblioteca COMUNITARIOS 

Equipamiento Cultural püblica, Casa de La Cultura, Teatro, 
Museo 

Equipamientos para los Centro parroquial, Iglesia o templo, 
diferentes cultos Sala de velaciOn, Cementerio 
religiosos  

Equipamientos de la 
Base militar, comando de policia, 

fuerza pUblica 
inspecciôn de policia, Centros de 
Atenciôn Inmediata. CAI 

Equipamientos para Casa de justicia, centros de reclusion, EQUIPAMIENTOS DE 
SEGURIDAD y administraciOn de cárcel, reformatorios, Juzgados 
CON VIVENCIA justicia  

Equipamientos para la 
prevenciOn y atenciôn Bomberos 
de desastres 

Equipamientos de 
lnfraestructura de abastecimiento, 

servicios püblicos 
Plantas de tratamiento, Centrales de 

EQUIPAMIENTOS DE  energia. 
INFRAESTRUCTURA 

Equipamientos para el 
Terminal de transportes y centros de 

transporte 
acopio de trasporte de servicio 
püblico. 
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CLASIFICAC13NDE EQUIPAMIENTO SEGUN TIPO DE FUNCION 

TIPO 0 CATEGORIA SUBCATEGORIA EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos de 
almacenamiento y Centro de acopio, plaza de mercado, 
distribuciôn del sector mataderos 
primario 

Equipamientos 
Almacenamiento y Estaciôn de gasolina y combustibles. distribuciôn de 
combustibles  
Equipamientos Rellenos sanitarios. Hornos 
sanitarios crematorios. 

Centro Administrativo municipal, 
EQUIPAMIENTOS Equipamientos municipal, NotarIa, Registradura, 
I NSTITUCIONALES Administrativo instituciones sectonales 

descentralizadas. 
Equipamientos para el 

Hoteles, hospedajes 
EQUIPAMIENTOS DE tunsmo  

Equipamientos del Bancos y cajeros INFRAESTRUCTURAS 
COMERCIAL Y DE Sistema financiero 
SERVICIOS Equipamientos Centro comercial, supermercados de 

comerciales grandes superficies, malls 
Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018. 

Acciones para el fortalecimiento del sistema de equipamiento municipal. 
En el Componente Urbano y en el Rural, de este documento técnico de soporte. se  detallan 
las acciones recomendadas para el sistema de equipamiento social. 

Los equipamientos colectivos comunitarios deberán definir su tamaño con respecto a la 
estructura de la poblaciOn, buscando una distribuciOn y localrzación equitativa en el area 
urbana, con el propósito de garantizar el acceso próximo y seguro de los habitantes, 
además de contribuir a la inclusion social por la igualdad de oportunidades de acceso a los 
beneficios del desarrollo. 

Para los equipamientos escolares de educaciôn básica y media se tendrán en cuenta los 
siguientes indices de M2 construidos en relaciôn con la capacidad y los ambientes de 
trabajo, de acuerdo con lo establecido por la Norma NTC 4595: 

xl~ 
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labia 50. Indice de M2  construidos en relaciôn con la capacidad y los ambientes de trabaio Escolar 

AM B IENTE 
NUMERO MAXIMO 

ESTUDIANTES/ 
MAESTRO  

AREA( M2/ESTUDIANTE) 

Transiciôn (4) 30 12.00 

Básicay Media 40 1.65 a 1.80(1) 

Especial (2) 12 1.85 

Superior (5) 30 1.30 
Fuente: Norma lécnica Colombiana (NTC 4595), Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares 

AM BIENTE CAPACIDAD AREA( M2/ESTUDIANTE) 

Minimo el 20 % 
Centro de de total la 

2.4 
Recursos capacidad de 

alumnos  
Salon de 40Alumnos 2.2 
Computadores  

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC 4595), Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares 

AMBIENTE AREA(M2/ESTUDIANTE) 

Laboratorio de 2.2 
Biologla  

Laboratorio de Fisica 2.2 

Laboratorio de 
2.2 

Qulmica  
Laboratorio 

2.2 
Integrado  

Aula de TecnologIa 2.2 

Aula Taller Técnica y 3.0 
ArtIstica  

Taller de Cerámica, 
Escultura y 3.5 
Modelado  

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC 4595), Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares 
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Tabla 51. Aoaratos Sanitarios oara Eauioamientos Escolares 

SANITARIOS ORINALES LAVAMANOS 

ALUMNOS ALUMNAS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNAS 
Prescolar - I cada 20 1 cada 20 1 cada 25 1 cada 25 
Transición Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 
Básuca 1 cada 30 1 cada 25 1 cada 75 1 cada 35 1 cada 35 
Primaria 
Secundana 

' Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

Media 1 cada 40 1 cada 30 1 cada 35 1 cada 40 1 cada 40 
Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

Superior p 
I cada 40 1 cada 30 1 cada 35 1 cada 40 1 cada 40 
Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC 4595), lngeneria Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares 

Todo nuevo equipamiento o establecimiento de educación básica, media y superior deberán 
destinar areas al interior del equipamiento o establecimiento para el estacionamiento de 
bicicletas y motocicletas correspondiente al 2.5% como mInimo, del area construida 
destinada para aulas. Para vehIculos livianos se tendrá una celda de parqueo por cada 150 
m2 construidos. 

ARTiCULO 182. PATRIMONIO CULTURAL DE NATURALEZA MATERIAL. Los 
requisitos generales para solicitar la declaratoria de un bien como Bien de Interés Cultural 
-BIC-. En el Acuerdo 080 de 2000 de aprobaciOn del EOT se definió para la vigencia del 
mediano plazo un estudio de patrimonio arquitectónico y cultural, donde se determinen los 
elementos a conservar al igual que la normatividad que se debla reglamentar para las 
edificaciones e inmuebles narradas en el ArtIculo 35 del mismo acuerdo, sin embargo, este 
aün no se ha realizado. 

La debilidad institucional que ha existido para materializar las acciones de preservaciôn del 
patrimonio cultural establecidas en el EOT vigente, ha permitido que estas zonas hoy estén 
altamente intervenidas con construcciones de más de 5 pisos, como es el caso de la zona 
donde se ubica el cementerio en la cabecera municipal. 

Por 10 anterior como propuesta de la presente revision y ajuste del EOT, se deben elaborar 
los proyectos para gestionar las declaratorias a nivel nacional y departamental de los 
inmuebles que se recomiendan en Ia tabla 15, la cual debe ir acorde a una consulta social. 

De acuerdo a lo establecido por el ArtIculo 2.4.1.3. Procedimiento para declarar BIC, el 
procedimiento que deberá seguir la autoridad competente en todos los casos para declarar 
BIC, es el establecido en el artIculo 80  de la Ley 397 de 1997, modificado por el artIculo 50  
de la Ley 1185 de 2008: 

1. El bien de que se trate, se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de 
Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria. 
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Con base en la lista que trata el numeral anterior, la autondad competente para la 
declaratoria, definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protecciôn. 
Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerates anteriores, el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el 
respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, segün el caso, 
emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protecciôn si el 
bien 10 requiriere. 
Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad 
efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y 
Protección Si este se requiere. 

Las declaratorias de BIC que se Ileven a cabo sin seguir el procedimiento definido en la 
referida ley y reglamentado en este decreto, estarán viciadas de nulidad conforme a lo 
previsto en el COdigo Contencioso Administrativo. La solicitud de nulidad podrá formularla 
cualquier instancia o persona. 

La Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, -LICBIC- 

Este listado consiste en un registro de información, al cual deben ingresar los bienes que 
estén en proceso de ser deciarados como BIC y que han sido considerados como 
susceptibles de tat declaratoria. "El Ministerio de Cultura, los Departamentos, Distritos y 
Municipios, asI como las autoridades indIgenas y afrodescendientes, conformarán y 
administrarén su propia LICBIC, sin cuya existencia no podrá efectuarse ninguna 
declaratoria de un bien como BIC". 

De acuerdo a 10 establecido por el ArtIculo 2.4.1.4. Lista Indicativa de Candidatos a Bienes 
de Interés Cultural, de la Ley 1185 de 2008, la inclusion de un bien en la Lista Indicativa de 
Candidatos a Bienes de Interés Cultural, cuya sigla es - LICBIC, constituye el primer paso 
que deberá cumplir la instancia competente dentro del proceso de declaratoria de BIC. 

Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que de acuerdo con su signiuicaciOn cultural 
en el ámbito correspond iente, (nacionat, departamental, distrital, municipal), territorios 
indIgenas o territorios de comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y por estar 
acorde con los criterios de valoración señalados en este Decreto, son susceptibles de ser 
declarados como BIC. 

Esta revisiOn y ajuste del EOT confirma y elabora el listado de bienes inventariados como 
de valor patrimonial en el acuerdo 080 de 2000, y se incluyen los que ya tienen ficha en el 
"Informe del municipio de San Pedro" elaborado por el Instituto de Estudios Regionales 
INER de la Universidad de Antioquia en el "Diploma de formaciOn para la valoraciOn, 
manejo, gestiOn y elaboración de inventarios de patrimonio cultural inmueble en 15 
municipios de Antioquia", de junio de 2011, con el apoyo de la GobemaciOn de Antioquia. 

En dicho inventario se recogen además algunos sectores que se consideran de valor 
patrimonial, sin embargo, la presente revision no los incluye porque ya tienen un nivel de 
intervenciOn considerable, por lo que solo se sugiere que para estos sectores se reduzca la 
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altura de las edificaciones y se proponen algunas intervenciones que deben controlarse en 
los procesos constructivos que alli se desarrollen. 

De acuerdo con 10 anterior, la presente revision y ajuste presenta el LICBIC (VerTabla 15. 
Lista lndicativa de Bienes de Interés Cultural del municipio de San Pedro de los Milagros), 
de los cuales algunos tienen potencial para ser declarados como patrimonio Nacional y 
otros a nivel Departamental. Estos bienes son los siguientes: 

Para hacer las gestiones para la inclusion en el BIC Nacional 
Basilica Menor del Señor de los Milagros 
Capilla Nuestra Señora del Carmen (ubicada en el cementerio). 

Para hacer las gestiones para la inclusiOn en el BIC Departamental: 
Casa de encuentros Juniorato San Juan Eudes. 
Puentes de Bolivar y Boyacá. 
Capilla y Plaza de Ovejas 
Reserva Rio Grande 

Y solo coma declaratoria a nivel Municipal los siguientes: 

Parque principal Simon Bolivar 
Parque Cementerio San Lorenzo 
El Calvario, Portada y Cerro Tutelar 
Plazuela Centenario Nuestra señora del Perpetuo Socorro, localizada en el sector La 
Quinta a la entrada del municipio. 
Capilla de la Escuela Urbana Gabriela Gonzalez de Münera. 

El municipio deberá adelantar las gestiones para que los inmuebles con potencial para ser 
incluidos en el BIC, (Listado de Bienes de Interés Cultural) Nacional y Departamental, 
puedan finalmente obtener la declaratoria. 

No se deja como proyecto la elaboraciôn del Plan Especial de Manejo y Protección —PEMP, 
pero si se deberén ampliar los estudios que permitan identificar en detalle, los elementos 
arquitectônicos que deberán protegerse en cada una de las edificaciones. 

1. 

10 
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Tabla 52. Lista Indicativa de bienes de interés cultural en el ámbito Municipal a Local 

NOMBRE DEL GRUPO 
SUBGRUPO 

REQUIE- DECLARA RESOLUCI POTENCIAL 

BIEN DIRECCION PATRIMONIAL PATRIMO- GRUPO RE PEMP TORIA AMBITO ON 0 PATRIMONI 
NIAL ACUERDO AL 

Basilica Menor del Carrera 50 
Señor de Los entre calles Material Inmueble Arquitect 

No Si Local 
Acuerdo 080 

BIC Nacional 
Milagros. 

Onico 
49 y 50  

de 2.000 

Casa de Encuentros 
Calle 44 NO Arquitect Acuerdo 080  

BIG 
San Juan Eudes. 49-15 Material Inmueble Onico No Si Local de 2.000 Departament 

al 
Capilla de Santa 
Maria del Monte Calle 52 NO Material Inmueble 

Arquitect 
No Si Local 

Acuerdo 080 
BIC Nacional 

Carmelo (Capilla del 49104 ônico de 2.000 
Cementerio).  

Calles 49 y 
Parque Principal 50 con Material Inmueble Arquitect No No Local BIC 
Simon Bolivar. carreras 49a Onico Municipal 

y 50  

Parque Cementerio Carrera 491 Material Inmueble 
Arquitect 

No Si Local 
Acuerdo 080 BIC 

de San Lorenzo. NO 51a84  Onico  de 2.000 Municipal 
El Calvario, Portada Calle 50 NO Material Inmueble 

Arquitect 
No Si Local 

Acuerdo 080 BIG 
y Cerro Tutelar. 51-126  Onico  de 2.000 Municipal 
Plazuela de la Calle 44 No Arquitect BICNo 

Acuerdo 080 
Virgen a del 49-15 Material Inmueble Onico Si Local de 2.000 Municipal 
Centenario.  

Capilla de la 
Escuela Gabriela Carrera 50 Material Inmueble Arquitect 

No Si Local 
Acuerdo 080 BIC 

Gonzalez de NO 44-45 Onico de 2.000 Municipal 
MU nera.  

Puentes de Bolivar yCalle 
50 con Arquitect Acuerdo 080 

BIG 
Boyaca. la carrera 46 Material Inmueble 

Onico No Si Local de 2.000 Departament 
al 

Capilla y plaza de Cabecera del 
Arquitect Acuerdo 080 

BIG 
Ovejas corregimient Material Inmueble 

Onico 
No Si Local 

de 2.000 
Departament 

o de Ovejas al 
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Las intervenciones mInimas que se pueden realizar en un BIC mueble o inmueble. 
Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definirá Si el mismo requiere 
o no la formulaciOn de un Plan Especial de Manejo y Protecciôn -PEMP-. 

La inclusián de un bien en la LICBIC se comunicará at solicitante o al propietario, 
usufructuarlo o persona interesada o a los terceros lndeterminados, en la forma dispuesta 
por el COdigo Contencioso Administrativo. 

La LICBIC debe integrarse at Inventarlo de Patrimonio Cultural de la Nación, que administra 
el Ministerlo de Cultura o a los inventarios que administren, en sus respectivas 
especialidades, las autondades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la 
Inclusion de bienes en una LICBJC del ámbito nacionai o territorial, debe informarse en un 
término no superior a un mes al Ministerio de Cultura, el cual podia fijar las caracterIsticas 
que deberá reunir dicha informaciôn. 

Para los inmuebles de valor patrimonial, declarados mediante la lista indicativa de Bienes 
de Interés Cultural a nivel municipal, se deberán seguir los siguientes lineamientos de 
intervenciôn, que se aplicarán hasta tanto no se definan nuevas normativas a partir de 
estudios de mayor alcance a los del presente EOT, las cuales se relacionan a continuación 
y que tienen que ver con to reglamentado por las normas de superior jerarquIa. (Decreto 
763 de 2009 Articulo D 

ARTiCULO 183. CATEGORAS DE INTERVENCION. Se determinan las siguientes: 

a) ConservaciOn integral: Esta categoria se aplica a las edificaciones o sectores de gran 
valor histOrico, urbano, artIstico o ambiental, que hayan mantenido sus calidades 
fundamentales, por to cual ameritan una conservación muy estricta. 

Esta intervenciOn se debe aplicar para las siguientes edificaciones: 
Basilica Menor del Señor de los Milagros 
Capilta Nuestra Señora del Carmen (ubicada en el cementerio). 

La conservaciôn integral busca mantener las calidades originales del edificio o sector, 
garantizando su permanencia y utilizaciOn. Por to tanto, implica la protecciôn de los 
elementos estructurales, la distnbuciOn espacial, los elementos formales y la 
ornamentaciOn, tanto en sus elementos originates como en los añadidos postenores 
que se hayan incorporado a la imagen del edificio o sector. 

Para garantizar la supervivencia y adecuada utilizaciôn del bien patrimonial, se puede 
autorizar la realizaciôn de adecuaciones que sean indispensables. En 10 fundamental, 
para bienes comprendidos en esta categoria se debe realizar una operaciOn de 
"Restauración". 
Para los inmuebles comprendidos en esta categoria se permiten las obras de 
mantenimiento, adecuaciôn funcional, consolidaciôn, liberaciôn de añadidos, 
reintegraciOn de faltantes y reconstrucciOn. 
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b) Conservación restringida: Esta categoria se aplica a las edificaciones o sectores que 
conformen conjuntos homogéneos y que posean un importante valor histôrico, urbano, 
artistico o ambiental; ademâs, que hayan mantenido sus calidades de una manera 
satisfactoria, par Ia cual ameritan una conservaciOn que respete sus elementos tIpicos. 
La conservaciôn restringida permite la adaptaciOn de inmuebles 0 sectores a 
condiciones normales de habitabilidad o utilizaciôn, manteniendo los elementos 
tipolOgicos formales y estructurales. Además, posibilita la adición de elementos que 
sean necesarios para su adecuado funcionamiento, la ampliación de cuerpos que 
correspondan a la evoluciôn lógica del bien patrimonial y la eliminaciôn de elementos 
añadidos. Todo ello, con atención a no distorsionar la lectura o mensaje que genere el 
edificio a sector. Aplica para estas edificaciones: 

Casa de encuentros Juniorato San Juan Eudes. 
Parque Cementerio San Lorenzo 
Capilla de la Escuela Urbana Gabriela Gonzalez de Münera. 
Parque principal Simon Bolivar 

Para los inmuebles comprendidos en esta categoria se permiten las obras de 
mantenimiento, adecuación funcionaJ, consoiidaciOn, liberaciOn de añadidos, 
reintegraciOn de faltantes, reconstrucciOn, ampliación y subdivision. 

C) ReestructuraciOn: Esta categoria se aplica a las edificaciones o sectores urbanos, que, 
Si bien hacen parte de conjuntos con valor histOrico, urbano, artistico a ambiental, 
considerados de manera individual, sus propios valores no son dignos de destacar o han 
sufrido transformaciones significativas que no se adecüan al conjunto del cual forman 
parte. Por esta razOn, para esta categoria se busca conservar los elementos de valor 
éxistentes, mejorar la integraciOn del bien al conjunto patrimonial, contribuir a mantener 
a mejorar las calidades patrimoniales del conjunto del cual forma parte el inmueble, y 
lograr condiciones adecuadas de usos y habitabilidad. 

Para los inmuebles comprendidos en esta categoria se permiten las obras de 
mantenimiento, adecuaciOn funcional, consolidaciOn, liberaciOn de añadidos, 
reconstrucciOn, ampliaciOn, subdivision, remodelaciOn y demolición. Aplica para estas 
edificaciones: 

Puentes de Bolivar y Boyacá. 
Capilla y Plaza de Ovejas 
El Calvario, Portada y Cerro Tutelar 
Plazuela Centenarlo Nuestra señora del Perpetuo Socorro, localizada a la entrada 
del municipio. 

La Reserva Rio Grande no se incluye en ninguna de estas categorias de intervenciones 
porque forma parte del patrimonio paisajistico. 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaIdiasanpedrodeIosmilagros-antioguia.gov.co  Codigo Postal 051010 Pagina 180 de 318 



Adminlstración Municipal 
- "AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
i NOVIEMBRE DE 2019 I ç CODIGO:  

Despacho del Alcalde 

ARTICULO 184. TIPOS DE OBRA: Se establecen los siguientes tipos de obra y manejos: 

Obras de mantenimiento: Son obras destinadas a la reparación de elementos del 
edificio o del sector urbano, que no afecten los elementos estructurales, espaciales, 
formales, funcionales o el uso actual. Este tipo de obras comprende acciones de 
saneamiento, limpieza, pintura, reparacion de instalaciones y ajuste. Se permite la 
realizaciôn de obras de mantenimiento en sectores urbanos, predios y edificaciones que 
correspondan a las categorias de conservación Integral, conservaciôn restringida y 
reestructuración. Las obras de mantenimiento no requieren de licencia previa. 

Obras de adecuación funcional: Son obras que tienen como objeto la adaptación de 
los edificios o sectores a los usos que sean perniitidos en ellos. Este tipo de obras 
comprende accones como la construcción de espacios para baños, cocinas y cuartos 
de servicio, la apertura de vanos, la realizaciôn de subdivisiones espaciales, la 
construcción de espacios internos como mezanines y la incorporaciôn de sistemas 
técnicos de iluminación, acueducto y alcantarillado o sistemas de transmisión de voces 
y datos. 
Se permite la realización de obras de adecuaciôn funcional en sectores urbanos, predios 
y edificaciones que correspondan a las categorias de Conservaciôn Integral, 
Conservación Restringida y Reestructuración. Para Ia categoria de Conservacián 
Integral, la realizaciôn de obras de adecuaciOn funcional requiere autorización de parte 
del Ministerlo de la Cultura, por intermedio de la Direcciôn Nacional de Patrimonio. Para 
las categorias de conservaciôn restringida y reestructuración, la realizaciôn de obras de 
adecuaciôn funcional requiere autorizaciôn de parte de la Junta Municipal de 
Patrimonio. 

C) Obras de consolidación: Son obras dirigidas a la recuperación de elementos de un 
inmueble a sector, que hayan sufrido deterioros importantes en un momenta dado de 
su vida. Este tipo de obras comprende tanto la consolidación de elementos estructurales 
como cimientos, muros, entrepisos, cubiertas o circulaciones verticales, como de 
elementos formales, tales como revoques, molduras, cornisas y elementos decorativos. 

Se permite la realizaciôn de obras de consolidación en sectores urbanos, predios y 
edificaciones que correspondan a las categorias de conservación integral, conservaciôn 
restringida y reestructuraciôn. Para la categorla de Conservaciôn Integral la realizaciôn 
de obras de consolidación requiere autorizaciOn de parte del Consejo Filial de 
Monumentos de Antioquia. Para las categorias de conservaciôn restringida y 
reestructuraciôn, la realización de obras de consolidación requiere de autorización de 
parte de la Junta Municipal de Patrimonio. 

d) Obras de Iiberación de añadidos: Son obras dirigidas a remover adiciones no 
originales, que ocultan valores sustanciales de una edificaciôn o sector o que ponen en 
peligro su estabilidad. Dentro de estas obras se consideran la remociôn de muros, la 
demolición de elementos agregados que distorsionan el volumen del edificio, afectan su 
estabilidad, generan deterioro en materiales constructivos u ocultan elementos de valor 
originales. Además, la reapertura de vanos que fueron cegados. 
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Se permite Ia realizaciôn de obras de liberaciôn de añadidos en sectores urbanos, 
predios y edificaciones que correspondan a las categorias de Conservación Integral, 
Conservaciôn Restringida y Reestructuraciôn. Para la categoria de Conservación 
Integral la realizacián de obras de Iiberación de añadidos requiere autorización de parte 
del Consejo Filial de Monumentos de Antioquia. 

Para las categorlas de conservaciôn restringida y reestructuración, la realización de 
obras de liberación de añadidos requiere autorización de parte de la Junta Municipal de 
Patrimonio, que es el organismo que se debe crear mediante Acuerdo Municipal. 

e) Obras de reintegración de faltantes: Son obras dirigidas a restituir elementos que el 
edificio o sector ha perdido y cuya ausencia constituye un factor de deterioro para el 
mismo. Este tipo de obras permite la reposición de componentes espaciales, formales 

de omamentación. Se permite la realizaciôn de obras de reintegraciôn de faltantes en 
sectores urbanos, predios y edificaciones que correspondan a las categorlas de 
Conservaciôn Integral y ConservaciOn Restringida. 

Para la categoria de Conservaciôn Integral, la realizaciôn de obras de reintegración de 
faltantes requiere autorizaciôn de parte del Consejo Filial de Monumentos de Antioquia. 
Para ía categoria de conservaciOn restringida, Ia reaUzaciOn de obras de reintegracion 
de faltantes requiere autorización de parte de la Junta Municipal de Patrimonio. 

1) Obras de reconstrucción: Son obras destinadas a rehacer de manera total o parcial 
un inmueble o sector urbano, a partir de informaciones confiables, debidamente 
verificadas. Este tipo de obras comprende la reconstrucción parcial de muros, columnas 

segmentos de cubiertas; también, de manera excepcional, la reconstrucciOn completa 
de una edificaciOn o de un sector urbano. Se permite la realizaciôn de obras de 
reconstrucción en sectores urbanos, predios y edificaciones que correspondan a las 
categorias de Conservaciôn Integral, Conservación Restringida y Reestructuración. 

Para la categoria de Conservación Integral, la realizaciOn de obras de reconstrucción 
requiere autorizaciôn por parte del Ministerio de Ia Cultura, por intermedio de la 
Direcciôn Nacional de Patrimonio. Para la categoria de ConservaciOn Restringida, se 
requiere autorización de parte del Consejo Filial de Monumentos de Antioquia y para la 
categoria de feestructuración, la realización de obras de reconstrucciOn requiere 
autorizaciôn de parte de la Junta Municipal de Patrimonio, 

Obras de ampliación: Son aquellas que implican la realización de nuevos elementos o 
cuerpos adicionados a una edificaciôn o sector urbano. Se permite la realizaciôn de 
obras de ampliaciOn en sectores urbanos, predios y edificaciones que correspondan a 
las categorlas de ConservaciOn Restringida. La realizaciOn de este tipo de obras 
requiere autorización de la Junta Municipal de Patrimonio. 

Obras de subdivisiOn: Son obras que tienen por objeto segmentar un edificio en varias 
unidades independientes. Se permite la realizaciOn de obras de subdivisiOn en sectores 
urbanos, predios y edificaciones que correspondan a las categorlas de Conservaciôn 
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Restringida. La realizaciôn de este tipo de obras requiere autorización de la Junta 
Municipal de Patrimonio. 

Obras de remodelación: Son obras que tienen como finalidad la realización de nuevos 
elementos espaciales en un edificio o sector, realizando transformaciones en la 
distribuciôn espacial, elementos formales, circulaciones o niveles de piso a cubierta. Se 
permite la realización de obras de remodelaciôn en sectores urbanos, predios y 
edificaciones que correspondan a la categorla de Reestructuraciôn, para Ia cual se 
requiere autorizaciôn de la Junta Municipal de Patrimonio. 

Obras de demoliciôn: Son obras destinadas a derribar un edifico o sector urbano a una 
parte de éI. Se permite Ia realizaciôn de obras de demohciôn en la zona de Conservaciôn 
Urbanistica y edificaciones que correspondan a la categorIa de Reestructuraciôn, para 
Ia cual se requiere la autorización de parte del Consejo Filial de Monumentos. 

Los requisitos para autorizar Ia intervención de un BIC. 
Para otorgar la autorizaciôn de intervenciones en los Bienes de interés Cultural, se deben 
tener en cuenta las siguientes instancias de decisiOn: 

ARTICULO 185. INSTANCIAS DE DECISIoN. Son instancias de decisiOn las siguientes: 

Consejo Filial de Monumentos de Antioquia: Es el organismo encargado de la 
preservación del patrimonio a nivel del Departamento de Antioquia. Es de su 
competencia la aprobación de las obras de Consolidaciôn, Liberación de añadidos y 
Reintegro de faltantes para los bienes considerados en la Categorla de ConservaciOn 
Integral y de las obras de Reconstrucciôn, para los bienes considerados en la Categoria 
de ConservaciOn Restringida. 

Junta Municipal de Patrimonio: El artIculo 4 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del 
artIculo 70  de Ia Ley 397 de 1997, crea los Organos competentes dentro de las 
jurisdicciones municipales, para la protecciôn del Patrimonio Cultural, y el cual deberá 
garantizar la participaciOn diversa y técnica que determina el parágrafo 10  del mismo 
articulo. 

La Junta es el organismo que se debe crear mediante Acuerdo Municipal, de acuerdo 
con la composición y las funciones establecidas en el Plan Especial de Manejo y 
ProtecciOn —PEMP-, o las que establezca el alcalde para los bienes del Grupo Urbano 
y los Monumentos en espacio püblico, y para asesorar a la Secretaria de Planeaciôn y 
Desarrollo Territorial, en los aspectos normativos y técnicos que se deben tener en 
cuenta para Ia protecciôn, conservaciôn y adecuada utilizaciôn de los inmuebles con 
valor patrimonial. 

Concejo Municipal de San Pedro de Los Milagros: De acuerdo con la Ley 388 de 
1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), es el organismo encargado de producir las 
diferentes normas relativas al ordenamiento de su respectivo terntorio, por Ia cual es la 
instancia final para la aprobaciôn de la presente reglamentaciôn y para las 
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modificaciones que se le efectüen como resultado de las revisiones que están 
contempladas. 

Alcalde Municipal: Como primera autoridad del Municipio, el señorAlcalde es el directo 
responsable del bienestar de su comunidad y del adecuado aprovechamiento de los 
bienes de carácter patrimonial que en su territorio se encuentren. 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial: Es el organismo directamente 
encargado de velar por el adecuado funcionamiento de los asuntos relativos al 
ordenamiento territorial y al desarrollo urbano, ambiental y arquitectônico del conjunto 
territorial del Municipio. En consecuencia, con relaciôn a los bienes de carácter 
patrimonial le competen acciones que deberán ser incluidas en su manual de funciones. 

ARTICULO 186. TRAM ITES Y LICENCIAS: Una vez aprobado un proyecto de intervención 
por parte del Ministerio de la Cultura, del Consejo Filial de Monumentos Nacionales de 
Antioquia o de la Junta Municipal de Patrimonio, con excepción de las obras de 
mantenimiento, deberá continuar su trámite para obtener la licencia de construcciôn en la 
Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo Territorial del municipio de San Pedro de Los 
Mi lag ros. 

Para toda obra se requiere la intervenciôn de un profesional calificado y matriculado, de 
acuerdo con la Ley colombiana o en casos especificos, de un Oficial de construcción 
debidamente inscrito ante la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio. 

Acciones para la conservación y recuperación del patrimonio cultural de naturaleza 
material. 

Elaboraciôn de cada una de las fichas de los inmuebles que forman parte del LIBIC y 
de la gestiOn para lograr su declaratoria. 
Elaborar y aprobar un Acuerdo con exenciones tributarias para los inmuebles 
declarados con valor patrimonial, como una forma de hacer efectivos los mecanismos 
de promociOn y estimulo financiero a la conservación y protección de los inmuebles con 
valor patrimonial. 
Diligenciar progresivamente las fichas de patrimonio para cada uno de los inmuebles de 
interés cultural, las cuales son básicas para la definición de las acciones de 
conservaciOn, recuperaciOn y divulgación. 
Realizar acciones de divulgaciOn del patrimonio arquitectônico, donde se le visualice 
como una oportunidad de desarrollo del turismo cultural. 

Proyectos para la protección del patrimonio cultural 
ElaboraciOn de las fichas y sustento para la declaratoria de los bienes de interés cultural a 
nivel nacional y departamental, de acuerdo con lo establecido en la tabla 15. 

ARTICULO 187. SISTEMA VIAL MUNICIPAL. El sistema estructural de comunicacón 
juega un papel muy importante para el desarrollo y de su óptimo desenvolvimiento y 
funcionamiento dependen los intercambios de bienes y servicios entre las comunidades, y 
la proyeccion dinámica productiva del municipio con otras regiones. 
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Para el Municipio de San Pedro de Los Milagros es fundamental la articulación con el Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá a través de las vias San Pedro - San Felix - Medellin, 
San Pedro - Alto de Medina - Bello, considerando que Medellin y el Area Metropolitana 
son aglomeraciones urbanas consumidoras de los alimentos y servicios ambientales que 
se producen en el municipio. Por esta razôn se debe gestionar el mejoramiento y la 
consolidaciôn de las vias para Ic cual se destinarán recursos y se establecerán los 
mecanismos juridicos para participar en convenios asociativos de alcance supramuncipal 
y regional. 

Es también fundamental articularse con la Subregion Norte a través de las vias San Pedro 
de Los Milagros - Belmira, San Pedro de Los Milagros - Entrerrios - Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de Los Milagros - Don Matias - Troncal Occidental - Autopistas de la Montana, 
per hacer parte del encadenamiento productivo Leche - Came, servicios ambientales, 
Frutales de Clima Eric - Hortalizas y buscar la conexiôn con los puertos del Caribe para la 
exportaciôn de productos. 

El Municipio de San Pedro de Los Milagros buscará articularse a las Autopistas de la 
Montana a través de la via Pantanillo - San Jerônimo, para integrarse al circuito de la Doble 
Calzada a Urabá que comunicará con el Puerto de Turbo en el Mar Caribe. 

Se deberán realizar esfuerzos para consolidar y hacer mantenimiento a las vias de tercer 
orden especialmente en Ic referente a la construcciOn de obras transversales para el 
manejo de aguas, cunetaje, perfilado y colocaciOn de afirmado para rodadura. Se deben 
construir puentes sobre las quebradas el Saltadero y la Tolda, en la Vereda Zafra en el 
sector la Peña, en las veredas San Francisco y San Juan, en la via San Juan - La Maria, 
en la Vereda Rio Chico sobre Ia quebrada San Diego y en la Vereda La Apretel. 

ARTICULO 188. SISTEMA ESTRUCTURANTE DE SERVICIOS PCJBLICOS. Los servicios 
püblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo juegan un papel determinante en 
el crecimiento del municipio y per eso se convierten en ejes estructurantes del territorio del 
estado y funcionamiento de los servicios püblicos domiciliarios dependen las condiciones 
de saneamiento y en general de habitabilidad de los asentamientos humanos y de las 
posibilidades de desarrollo de los mismos. 

Estos están relacionados con correcta y efectiva prestaciOn de los servicios püblicos 
básicos de acueducto, alcantarillado, aseo para la cabecera municipal, corregimiento de 
Ovejas y el area rural respectivamente, a los cuales debe proveerse agua para consume 
de agua potable en condiciones de cantidad y calidad, asi come en la oportunidad y 
frecuencia. 

Para San Pedro de Los Milagros, de la politica y estrategias formuladas, es claro que 
requieren la atenciOn en cuanto a la cobertura y Optima calidad de los sistemas municipales 
de servicios pUblicos, de saneamiento básico y acciones concretas sobre las fuentes 
abastecedoras de agua, educaciOn, sensibilizaciOn, prevención y conservaciOn, van más 
allá del impacto ambiental que pueda generarse. 
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ARTICULO 189. ACCIONES PARA EL CORTO PLAZO PARA LOS SERVICIOS 
PUBLICOS: 

Optimizacion de la infraestructura de los sistemas de acueducto a nivel urbano y 
veredal, donde sea necesario. 
Optimizar la calidad en el suministro de agua para los acueductos urbanos y rurales. 
Compra de tierras en las areas de los nacimientos de las fuentes abastecedoras de 
acueductos veredales que presentan nivel de riesgo alto en la calidad del agua. 
Compra de tierra aguas arriba de la zona de captación de aguas en la quebrada El Hato 
que abastece el acueducto municipal. 
Construir los componentes de infraestructura fIsica de los acueductos veredales que 
presentan nivel de riesgo alto en la calidad del agua para consumo humano 
suministrada por los acueductos veredales. 
Realizaciôn de jomadas de sensibilizaciôn a los gremios organizados, ganaderos, 
agricultores, para conservar los retiros a las zonas de nacimientos y retiros a las fuentes 
abastecedoras de agua para evitar el ingreso del ganando a las fuentes hidricas, 
generando conciencia sobre los daños que ocasiona realizar estas prácticas. 
Concientizaciôn a todo el gabinete municipal sobre (a necesidad urgente de recuperar 
las fuentes abastecedoras de agua a nivel rural. 
Diseñar y construir los componentes que se requieren para (a optimización del sistema 
de acueducto urbano de tal forma que entregue cobertura en cantidad y calidad al nuevo 
perImetro sanitario definido para el horizonte del Esquema de Ordenamiento Territorial 
Diseñar y construir la infraestructura necesana para optimizar el sistema de 
alcantanliado urbano para aumentar la calidad y (a capacidad de tratamiento. 
lmplementaciôn del sistema de disposiciOn de residuos sôlidos para el municipio, asI 
como el RCD municipal. 
Proteger y controlar acciones adversas en las zonas de nacimientos y cauces de las 
quebradas abastecedoras de acueductos veredales. 

ARTICUL() 190. DISPOSICIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE MACRO PROYECTOS PARA SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
V SANEAMIENTO BASICO. La Ley 388 de 1997 o las demás normas que la modifiquen 
y/o sustituyan, identifica claramente como Acción Urbanistica (herramienta del 
Ordenamiento Territorial), (a IocaIizaciOn y caracterización de (a infraestructura de servicios 
de agua potable y alcantarillado, asi coma del tratamiento y disposición de residuos liquidos 
y sôlidos, los cuales se desarrollan a continuación: 

Los planes de infraestructura, dotaciôn y expansion de los servicios püblicos deben ceñirse 
a las politicas y reglamentaciOn existentes, en especial al Esquema de Ordenamiento 
Territorial en lo relacionado con nuevos desarrollos urbanos, espacio püblico y 
disposiciones urbanhsticas. 

La AdministraciOn Municipal deberá coordinar y definir conjuntamente con las empresas de 
servicios pUblicos, su oportuna prestaciOn en zonas con estabilidad condicionada, con el 
propOsito de evitar que su suministro clandestino o inadecuado aumente las condiciones de 
deterioro y riesgo. 
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Las redes y componentes de los servicios püblicos deberán cumplir con los diferentes 
retiros establecidos o a establecerse en las disposiciones correspondientes para su 
Iocalizaciôn. De igual forma el desarrollo de nuevas infraestructuras se reglra por los retiros 
que sean determinados. Adicionalmente se debe cumplir con lo establecido en el 
RAS/201 7(Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico). 

ARTICULO 191. PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. El 
municipio cuenta con Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que prácticamente ya ha 
sido ejecutado, en la actualidad, debe iniciar un proceso de rediseño de una nueva etapa 
del plan maestro para ser desarrollada en mediano plazo, dado que, para el corto plazo, se 
deben acometer unas acciones para garantizar el desarrollo de los primeros proyectos 
propuestos para el corto plazo. 

Deberá además tener como fuentes alternas las quebradas San Francisco y la quebrada el 
Herrero como fuentes alternas en caso de presentarse algUn evento que impida el 
suministro de agua. 

ARTICULO 192. DISPOSICION SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. Continuar con el convenio 
para la recolecciôn transporte y disposición final de los residuos sôlidos a través de 
INTERASEO y su socio operador, dando cumptimiento at convenio suscrito con esta entidad 
que además incluirá el servicio a toda la zona rural incluyendo el corregimiento de Ovejas. 

Proceso de transformación de la materia orgãnica. 
De acuerdo con la caracterización presentada en el diagnóstico, el municipio de San Pedro 
de Los Milagros, por las 87 toneladas de residuos orgánicos que genera at mes, y por la 
cantidad de materia reciclable que produce requiere de un programa para el proceso de 
transformación de la materia orgánica para hacer el aprovechamiento de este tipo de 
residuos e implementar y estructurar un adecuado programa de reciclaje para minimizar los 
residuos que deben trasladar al sitio de disposiciOn final. 

Se deben implementar programas para identificaciôn y controles para los residuos 
peligrosos de tat forma que se eviten accidentes por la manipulación de estos en sectores 
comerciales o residenciales. 

Proyectar estaciones de transferencia para depOsito provisional de residuos mientras Ilega 
el vehicuto recolector. 

Construcciôn de bodega de reciclaje necesario para el almacenamiento de los matenales 
reciclables, asi como de otros procesos de transformaciOn de Ia materia organica, el sitio 
señalado es donde se ubicaria el plan de contingencia en el antiguo relteno sanitario en el 
sitio aUn no utilizado. 

Sitio para la disposiciOn final de Residuos de Construcción y Demoliciôn. 
Para dar cumplimiento a la Resoluciôn 472 de 2017, et municipio implementará disposiciôn 
final de Residuos de Construcción y Demolición, teniendo en cuenta que es indispensable 
para la adecuada disposición de estériles y para proteger los espacios abiertos y fuentes 
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de agua, donde to hacen la mayoria de personas con necesidad de disponer residuos de 
construcciOn y demolición. 

Para la utilización de biosôlidos en las actividades que requieran este material, se deberá 
cumplir con la normativiclad establecida teniendo en cuenta que se deben esterilizar y 
reducir la concentraciOn de metales pesados y los microorganismos patágenos. Los 
biosôlidos generados en las PTAR para tener potencial de ser utilizados como abono 
orgãnico. Las concentraciones de nitrôgeno, fOsforo y potasio necesarias para el 
crecimiento normal de la mayoria de las plantas deben estar en promedio del 3%, 0,2% y 
0,4 % (16) respectivamente. 

QUINTA PARTE 

TRATAMIENTO URBANOS PARA LOS SUELOS URBANOS, DE EXPANSION V 
SUBURBANOS 

ARTiCULO 193. TRATAMIENTO URBANISTICO. De acuerdo con el Decreto Nacional 075 
de 2013, artIculo 1, "Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que, 
atendiendo las caracterIsticas fisicas de cada zona considerada, establecen en función de 
las mismas las norrnas urbanisticas que definen tin manejo diferenciado del territorio para 
los distintos sectores del suelo urbano y de expansiOn urbana. Son tratamientos 
urbanIsticos el de desarrollo, renovaciOn urbana, consolidación, conser'aciOn y 
mejoramiento integral." 

Los Tratamientos Urbanisficos son instrumentos normativos que orientan de manera 
diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio püblico y 
las edificaciones segün las caracterIsticas fisicas y las dinámicas del ámbito de aplicaciOn, 
acorde al Modelo de Ordenamiento adoptado en este Plan. 

La asignaciOn de los Tratamientos urbanos toma como punto de partida las zonas 
homogéneas identificadas en la etapa de diagnOstico. Se parte de la premisa de que la 
definiciôn de los Tratamientos debe hacerse no solo con base en la caracterizaciôn 
funcional de las diferentes zonas homogéneas, sino además a partir del reconocimiento de 
las particularidades de conformaciOn y desarrollo presente y proyectado de las mismas. Lo 
anterior, en cuanto a que (a eva(uación de las caracterIsticas morfofOgicas de un sector 
permite deducir tanto su potencial de crecimiento o evoluciôn a futuro como las acciones 
que se deben emprender para que este desarrollo sea armónico y sostenible. 

Los tratamientos son las determinaciones que atendiendo las caracteristicas fisicas de cada 
zona considerada y de su capacidad de soporte, establecen en funciôn de las mismas las 
normas urbanisticas que definen un manejo diferenciado del territorio para cada area o zona 
morfolôgica homogénea, con miras a concretar los lineamientos generales de ocupacion 
del suelo urbano de acuerdo con las particularidades, potencialidades y caracterIsticas de 
cada zona homogénea especifica. Mediante los tratamientos, se establecen lineamientos 
generates de ordenamiento y desarrollo, gestiôn y financiaciOn de todos los sectores 
urbanos del municipio, con miras a dar cumplimiento at objetivo del EOT. 
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La asignaciOn de los Tratamientos Urbanos permite concretar los objetivos estratégicos del 
EOT, cuyas metas correspond ientes a la dimension fIsico espacial del territorlo, están 
dirigidas a la consecuciôn de un sistema funcional, equilibrado y articulado de los sistemas 
fisicos de soporte del mismo. 

Si bien los tratamientos están relacionados con la definiciOn de las zonas homogeneas, ya 
descritas en la fase de diagnostico, la delimitaciôn de estos está sujeta a la propuesta de 
perimetro urbano. 

ARTICULO 194. CLASIFICACION DE TRATAMIENTOS QUE SE INCLUYEN EN LA 
PRESENTE REVISION. Los tratamientos urbanos definidos para el suelo urbano de san 
Pedro de Los Milagros son: Desarrollo, Consolidaciôn y Redesarrollo. Se establecen para 
cada uno de ellos, su nivel y particularidades en cuanto a iocaiización, asignaciOn de usos, 
densidades, Indices de edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificaciôn y 
gestiOn. 

ARTICULO 195. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION (CN). Los parámetros de 
ordenamiento establecidos para estos sectores estarán orientados a consolidar los usos 
del suelo, afianzar completar y potenciar los procesos de transformaciôn iniciados 
(tendencias) y a corregir el deficit que afecta su adecuado funcionamiento, teniendo en 
cuenta las condiciones de saturación a futuro. En general, se propiciará la generaciOn de 
dotaciones de espacio püblico, equipamientos, infraestructura vial y movilidad, con elfin de 
lograr equilibrio funcional entre las estructuras del espacio püblico y privado, que se 
traducen en una armonia entre la capacidad de soporte del sector y la densidad de 
ocupación que actualmente presenta o que se llegare a presentar a futuro en virtud de la 
concreción del modelo de ocupaciOn del Plan. El desarrollo de los predios ubicados al 
interior de las zonas a las cuales se les asigna este tratamiento se podrá realizar de forma 
individual, acorde con los aprovechamientos, densidades, y metas de espacio püblico, 
equipamientos y movilidad. 

El tratamiento de consolidaciOn contempla acciones dingidas at mantenimiento, la dotaciôn, 
la generaciOn, cualiuicaciOn y regulaciôn. A continuaciOn, se establecen los niveles del 
tratamiento de consolidaciOn para el suelo urbano del Municipio. 

ARTICULO 196. CONSOLIDACION NIVEL I (CNI). ORDENACION V MANTENIMIENTO. 
Corresponde a sectores del suelo urbano que presentan una morfologla predial y urbana, 
ocupaciOn y densificaciôn acorde con el modelo de ocupaciOn definido en el Plan y con una 
dotaciOn de espacio püblico, equipamiento e infraestructura vial y de servicios pübticos 
adecuada. 

La mayorIa de los sectores a los cuales se les asigna este nivel de tratamiento, tienen la 
posibilidad de re densificarse mediante el desarrotlo constructivo de predios que aCm no han 
aprovechado el suelo de acuerdo con los aprovechamientos e intensidad de usos 
determinados en este plan y de igual forma lograr Ia dotaciOn de espacio püblico y 
equipamientos requeridos para la nueva población. 
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El objetivo de la ConsoUdaciôn Nivel I es cualificar, mantener y ordenar el desarrollo 
urbanIstico, de acuerdo con los requerimientos del sector respectivo. La generaciOn de las 
nuevas dotaciones que se requieran por el proceso de densificactôn tales como espacios 
püblicos u otras infraestructuras, se logrará principalmente mediante cumplimiento de 
obligaciones urbanhsticas y constructivas, y la compra de derechos de construcciOn. 

Este tratamiento contempla intervenciones de cualificaciOn, en los sectores del suelo 
urbano caractenzado por contener una estructura urbana que presenta valores urbanIsticos 
en su trazado, morfologha predial, volumetria y perfil urbano de alturas. Se les permite una 
densificación moderada que propenda por la conservación del paisaje urbano del sector, 
principalmente buscando la protección del marco de la plaza principal. 

Harán parte del tratamiento de consolidaciOn nivel 1 las zonas homogéneas de uso 
consolidado con bajo impacto urbanIstico. PolIgonos que, Si bien tienden a la conservaciOn 
del uso, en caso de ser areas objeto de desarrollo y ampliaciôn, deberân acogerse a la 
formulaciOn de un plan urbanbstico, para su desarrollo, que puede incluir el uso residencial, 
atendiendo la norma de aprovechamientos y obligaciones establecidas para dichas areas. 

labia 53. Tratamiento de ConsolidaclOn Nivel 1 en el area urbana de la Cabecera Municipal 

TRATAMIENTO COD, POLIGONO 
LOCALIZACION (SECTOR/ BARRIO! 
INSTITUCION) 

CN1-.1 Barrio Central 

CN1-2 Lácteos Colanta, Convento, Subestaciôn 
CONSOLIDACION Cárnicos Colanta, Hospital Santa Isabel, 
NIVEL I ON 1-3 Subestaciôn, Convento Santa Clara, Nueva 

sede de la Normal 

CN1-4 Juniorato San José Euse y Colegio Pio XII, 
Fuente: Equipo Tecnico de la RevisiOn y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTICULO 197. CONSOLIDACION NIVEL 2 (CN2). CUALIFICACION V DOTACION. Este 
tratamiento busca regular la transformaciôn de areas urbanizadas para posibilitar su 
dotaciôn, densificaciôn moderada y adaptación de las construcciones a las necesidades de 
los sectores, salvaguardando los lineamientos del modelo ocupación definido en el Plan. 

Las intervenciones realizadas bajo este tratamiento están dirigidos a dotar y mejorar el 
territorio con la infraestructura necesaria de amoblamiento urbano para completar su 
proceso de urbanización, principalmente en la infraestructura vial y la red peatonal. Estas 
deben contemplar el mejoramiento de los parques infantiles o la generación de ellos. 

En este sentido, las areas homogéneas identificadas como zonas residenciales consolidada 
de desarrollo predio a predio, y las zonas residenciales consolidadas de desarrollo 
planificado, tendrán el tratamiento de consolidación nivel 2. 
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Tabla 54. Tratamiento de Consolidaciôn Nivel 2 en el area urbana de Ia Cabecera Municipal 

TRATAMIENTO COD. POLIGONO LOCALIZACION (SECTOR! BARRIO/  
INSTITUCION) 

CONSOLIDACION 
NIVEL 2 

CN2-1a Bosques de San Pedro, Guamurü 

CN2-1b Urbanización Los Colores 

CN2-1c UrbanizaciOn Riveras del Hato 

CN2-1 d 
Barrios Marianito, Bellavista, Altos del Pinal, el 
Porvenir y San Judas 

CN2-2a 
ZonalCentral entre la calle 44b y calle 44, y la 
carrera 49 y la carrera 50 

CN2-2b Corredor vial La Quinta 
CN2-3 Barrio Belén, El Calvano y San José 

CN2-4 Barrio Obrero sobre corredor de la 55 
Fuente: Equipo TéCniCO de la RevisiOn y Ajuste del EaT, 2017 

ARTICULO 198. CONSOLIDACION NIVEL 3 (CN3). GENERACION. Corresponde a 
aquellos sectores o areas urbanizadas que presentan una precaria capacidad de soporte 
que se refleja en el deficit de indicadores de espacio püblico, equipamientos, servicios 
püblicos y densidad vial, la cual deberá ser mejorada generando espacio y equipamientos 
püblicos, asi como otras cargas locales. El objetivo de desarrollo en estas zonas es suplir 
estas carencias priorizando sus necesidades de acuerdo con la zona homogénea y sus 
requerimientos especificos, propendiendo por el aumento de los indicadores de espacio 
püblico efectivo y dotaciones además de y controlar los procesos de densificación. 

La generación de la infraestructura necesaria para estos polIgonos, se podrán obtener 
mediante la intervención asociada püblico - privada, por parte de los constructores en 
cumplimiento de obligaciones urbanisticas y constructivas, o a cargo de las entidades 
pUblicas, dependiendo de la conformación de la zona homogénea. En el tratamiento de 
Consolidaciôn Nivel 3, se podrán aplicar los diferentes instrumentos de planificaciôn y 
gestión, asociados a la identificaciôn de areas receptoras de cargas urbanisticas de los 
desarrollos urbanos que se den en otros sectores del municipio. 

Tabla 55. Tratamiento de ConsolidaciOn Nivel 3 en el area urbana de la Cabecera Municipal 

TRATAMIENTO COD. POLIGONO 
LOCALIZACION (SECTOR! BARRIO! 
INSTITUCION) 

CN3-1 Los Garcia 
Parte de El Hoyito, y asentamientos del 

CONSOLIDACION 
CN3-2 barrio Los Olivos y los EncenUlos, sobre la 

carrera 50 
NIVEL 3  

CN3-3 El Milagro y Miraflores 
Sector al costado Sur Oriental barrio El 

CN3-4 Milagro 
Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 
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ARTICULO 199. DESARROLLO EN SUELO URBANO (0). El objetivo principal del 
tratamiento, en este caso, será la efectiva articulación de los predios a desarrollar con la 
malla urbana existente, de manera que los nuevos proyectos se integren efectivamente al 
suelo urbano y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la 
consolidaciôn futura de sectores urbanos con excelente calidad y cumpliendo con metas de 
dotaciOn de espaclo püblico, vias, equipamientos y servicios pUblicos acorde con la nueva 
poblaciôn. 

Tabla 56. Tratamiento de Desarrollo en el area urbana de la Cabecera Municipal 

TRATAMIENTO COD. POLIGONO LOCALIZACIO N (SECTOR/ BARRIO! 
lNSTITUClóN) 

DU-1 
Predios sobre la Quebrada El Hato hacia el 
norte de la cabecera 

DU-2  Lotes sector El Provenir, costado oriental de 
la cabecera, guebrada el Hato 
Predios al costado sur de suelo urbano, 

DESARROLLO DU-3 limites con el barrio La Quinta, Miraflores y E 

URBANO Milagro 

DU-4 Predios sector sur - oeste del suelo urbano, 
sector Guam urü 

DU -5 Predios Sector los Olivos y Los Encenillos. Y 
area de influencia del corredor vial Carrera 55 

DU 6 
Predios sector los Garcia costado oriental de 
la carrera 50 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTICULO 200. TRATAMIENTO DE REDESARROLLO (RD). Este tratamiento pretende 
orientar procesos de transformación ya iniciados y generar nuevos en zonas que cuentan 
con buenas condiciones de infraestructura y localizaciôn estratégica, de manera que se 
privilegie su transformación hacia la optimizaciôn de su potencial, permitiendo mayores 
aprovechamientos y diversidad de usos. 

Tabla 57. Tratamiento de Redesarrollo en et area urbana de Ia Cabecera Municical 

TRATAMIENTO COD. POLIGONO LOCALIZACION (SECTOR/ BARRIO/ 
INSTITUCION) 

RD-I (Transformación- 
REDESARROLLO generación de Espacio Sector Central de uso industrial donde 

I pUblico y vivienda) predominan bodegas y parqueaderos. 

RD-2 (Transfomiaciôn- Sector donde predomina el uso 
generación de institucional, recreativo, educativo y 
Equipamiento y vivienda) parqueaderos. 

ARTICULO 201. TRATAMIENTOS URBANISTICOS EN OVEJAS. Para el area urbana en 
el corregimiento Ovejas solo se define el tratamiento de Consolidación Nivel 3 porque se 
considera que sobre esta area todavia se tienen condiciones urbanisticas muy debilitadas, 
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como son secciones viales no definidas, escasez de redes camineras, y falta de articuladón 
de los equipamientos con el sistema de espao püblico, por to que se hace necesario que 
se terminen de consolidar las propuestas presentadas en Pa revision y ajuste del EOT. 

ARTICULO 202. APROVECHAMIENTOS V OBLIGACIONES URBANISTICAS. El 
aprovechamiento se entiende como la norma general que regula la edificabilidad y 
ocupaciOn fisica de predios privados y bienes fiscales; ésta se determina mediante 
parámetros de densidad maxima de viviendas por hectárea, indices minimos y máximos de 
construcciOn y ocupación, altura minima y maxima de las edificaciones en metros lineales 
o nümero de pisos, asI como los aislamientos y la intensidad de uso. 

La definiciOn de obligac;ôn urbanistica incorpora las cesiones destinadas a vias, 
equipamientos colectivos y espacio püblico al ser cedidas pasan a ser de dominio püblico; 
las areas privadas que garantizan la habitabilidad y funcionalidad al interior de las 
urbanizaciones o desarrollos constructivos y que son de dominio privado, tales como areas 
verdes privadas de uso comün, vias peatonales, vehiculares privadas. 

La asignaciOn de estos aprovechamientos, configura diferentes formas de beneficio 
econOmico potencial en funciOn progresiva de la cantidad minima o maxima de metros 
cuadrados que se pueden construir en un predio en particular por cada uso, asi como el 
nümero máximo de viviendas que alli se podrán asentar. Este beneficio que se otorga al 
propietario del predio en particular, genera coma contraprestaciOn unas obligaciones 
urbanisticas para con el Municipio y los nuevos usuarios y habitantes, dando cumplimiento 
a la funciOn püblica del urbanismo y a los principios fundamentales establecidos en la Ley 
388 de 1997. 

La definiciOn de aprovechamientos y obligaciones urbanisticas, es un aspecto que está 
directamente relacionado con la capacidad de soporte del territorio municipal, teniendo un 
mayor impacto en el suelo urbano, por presentar una mayor concentraciOn de densidades 
poblacionales y de otros usos y donde se pueden manifestar desequilibrios respecto at 
sistema pUblico colectivo. Asi mismo la asignaciOn de aprovechamientos y obligaciones 
tiene en cuenta las expectativas de crecimiento de Pa poblaciOn, las condiciones de 
habitabilidad de los sectores, y las ventajas comparativas por condiciones naturales, de 
localizaciOn o de dotaciOn del suelo urbano. 

ARTICULO 203 DENSIDAD HABITACIONAL. Es la cantidad de unidades de vivienda por 
hectárea que puede soportar un territono dentro de un poligono o tipo de tratamiento y se 
fija de manera diferencial para cada polIgono. Se aplica sobre area bruta para todos los 
poligonos de tratamiento. 

ARTICULO 204 INDICE DE CONSTRUCCION. Es el nümero máximo de veces que la 
superficie de un terreno puede convertirse por definiciOn normativa, en area construida, y 
se expresa por et cociente que resulta de dividir et area permitida de construcciOn por el 
area total del tote. 

En todos los tratamientos el indice de construcciOn se calcula sobre area neta, entendida 
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esta como el area de suelo resultante de descontar del area bruta las cesiones ambientales 
y demás cargas generales. 

ARTICULO 205 INDICE DE OCUPACION. Es La proporción del area de suelo que puede 
ser ocupada para edificar en primer piso bajo cubierta y se refleja con el resultado de dividir 
el area ocupada en primer piso por el area total del predio. 

ARTICULO 206. ALTURAS MAXIMAS DE CONSTRUCCION. Se adopta esta expresión 
por ser de fãcil manejo para Pa Secretarla de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial y se 
establecen los topes máximos de alturas de acuerdo con las condiciones de soporte que 
se tiene en cada una de las zonas homogéneas, y quedan de la siguiente manera para los 
suelos urbanos: 

Sobre secciones viales menores a 12.50 no se podrãn permitir alturas mayores a 5 
pisos. 
Sobre secciones viales menores a 10.00 no se podrán permitir alturas mayores a 4 
pisos. 
Sobre secciones viales menores a 7.50 no se podrán permitir alturas mayores a 3 pisos. 

ARTICULO 207. APROVECI-fAMIENTOS EN LAS AREAS URBANAS. En esta revisiOn y 
ajuste se determinan los aprovechamientos urbanIsticos en las distintas zonas urbanas, a 
fin de cumplir con los siguientes objetivos: 

Buscar una distribuciôn mâs equitativa de Pa poblaciOn en el territorio disminuyendo el 
desequilibrio actual. 
Limitar la expansiOn urbana hacia zonas con restricciones por amenazas y riesgos de 
origen natural y/o antrOpico. 
Ejercer un control de la densificación de la construcción, al asignar los aprovechamientos 
de manera diferencial de acuerdo con las condiciones de desarrollo de cada sector y sus 
potencial idades. 
Mejorar la calidad de vida de Pa poblaciOn determinando estándares de habitabilidad, 
relacionados con dotaciones básicas de equipamientos, espacios püblicos, servicios 
püblicos, vIas, transporte pUblico y accesibilidad en concordancia con la poblaciOn 
esperada en el tiempo de vigencia del plan, evitando asi, la sobrepoblaciOn y el deterioro, 
insuficiencia o carencia de la infraestructura de sopor-te requerida para su desarrollo e 
interacciOn de los elementos y atributos urbanos de for-ma adecuada. 
Garantizar la dotación de infraestructura vial, que permita el acceso directo y adecuado 
a las edificaciones, equipamiento y espacios püblicos. 
Garantizar la dotaciôn de servicios pUblicos domiciliarios, además de la dotación de 
amoblamiento urbano, arborizaciOn y alumbrado de las areas libres comunes püblicas 0 
privadas, 
Garantizar el incremento del indice de espacio püblico efectivo en el suelo urbano con Pa 
generación por cesiones de espacio püblico de carácter artificial y zonas verdes püblicas. 

ARTCULO 208. ALTURAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL AREA URBANA DE 
OVEJAS. Son las presentadas en la tabla y figura siguiente: 
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Thbla 58. Aorovechamiento v obliaaciones urbanisticas 

APROVECHAM IENTO URBANISTICO BASICO OBLIGAC IONES URBANISTICAS 

Aporte para Espacio 
póblico 

TRATAMIENTO DENSI- 
COD. DAD I. 0 AN 

I.c 
PROP. ALTURA otros APORTE PARA EQUIP. 

POLIGONO PROP. (AN) Vivienda usos 
VI V/HA m2/unidad m2/1 00m2  

const 

I m2/viv 1% del IC 
CN1-1 200 85 - 4 12 8 otros usos 

1 m2/viv 1% del IC 
CNI2 200 75 - 5 20 12 

Consolidaciôn 
otros usos 

Nivel 1 CN1_3 200 75 - 5 12 12 
1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

CN1_4 200 75 - 5 12 12 
1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

m2/viv 1% del IC 
 

1 
CN2-1a - 85 - 5 12 7 otros usos 

Consolidaciôn CN2-1b - 85 - 3 12 5  
1 m2/viv 1% del IC 

Nivel 2  otros usos 

CN2-lc - 85 - 5 12 
1 m2/viv 1% del IC 

j 
otros  usos 

<~\ 
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RD-2 
(GeneracOn 250 85 6 15 12 1 m2/viv 1% del IC 
Equipamient otros usos 
o y vivienda) 

DU-1 200 80 5 20 15 1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

DU-2 200 80 5 20 15 1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

DU-3 200 80 5 20 15 
1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

Desarrollo 1 m2/viv 1% del IC 
Urbano DU-4 200 80 5 Plan 20 15 otros usos 

DU-5 200 80 5 15 1 m2/viv 1% del IC 
Parcial20 

otros usos 

DU 6 200 80 5 20 15 1 mlviv 1% del IC 
otros usos 

DU 7 200 80 5 20 15 1 m2/viv 1% del IC 
otros usos 

ConsolidaciOn Suelo 1 m/viv 1% del IC 
Nivel 3 

Urbano 120 70 - 3 10 5 otros usos Ovejas 
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PARAGRAFO: La densidad solo aplica para lotes mayores a 500M2. Las obligaciones para 
espacio püblico y equipamiento, solo aplican para lotes de más de 500 M2 y para proyectos 
multifamiliares en lotes menores a 500 M2, se deben ceder 21VI2, y contabilizados a partir 
del cuarto piso por cada unidad de vivienda. 

ARTICULO 209. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS ALTURAS EN LAS AREAS 
URBANAS. Para urbanizaciones ya aprobadas y construidas debe quedar expresamente 
prohibido redensificar, salvo disposición expresa en contrario contenida en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial. En todo caso se deberá conservar la altura aprobada para la 
urbanizaciôn. 

No se debe tener en cuenta la pendiente del terreno para definir la altura de una edificación. 
Para este efecto, la altura se determina por el nümero de pisos contados a partir del acceso 
principal a nivel de la via y utilizado total o parcialmente para actividades principales como: 
vivienda, comercio, oficinas y será la resultante de la aplicaciôn de las normas especificas 
sobre altura de edificaciones. 

En las edificaciones residenciales hasta los cinco (5) pisos de altura, se puede permitr un 
50% de cubierta en losa ubicada en la parte posterior de la edificación. 

En alturas mayores (caso de desarrollo en planes parciales), se permitirá la totalidad de la 
cubierta en losa. 

En el evento en quo el urbanizador requiera construir una mansarda, ésta se considerará 
como un piso, teniendo en cuenta que la altura maxima entre pisos para el usa residencial 
es de 3 metros. 

Para los usos residenciales se conciben los pisos con una altura maxima de 3.00 metros y 
para otros usos hasta una altura maxima de 3,5 metros par piso. 

ARTICULO 210. DIMENSIONES MINIMAS DE LOTES Y FRENTES: Complementa la 
norma de aprovechamientos, la definiciôn de los tamaños minimos de frente y area minima 
de late a edificar, y se establecen de la siguiente manera: 

El loteo minima para destinaciones residenciales segün la tipologia será el siguiente: 

labia 59. Dimensiones minimas de lotes y frentes para proyectos de vivienda nueva y para ampliacion en todas 
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las areas urbanas. 

DIMENSJONES MINIMAS DE LOTES Y FRENTES PARA P1 
NUEVOS Y PARA AMPLIACION 

EN LAS ARE 
TIPOLOGIA DE VIVIENDA AREA MINIMA DE LOTE 

(M2) 

DE VIVIENDA 

FRENTE MINIMO DE 
LOTE (ML) 

Vivienda Unifamiliar 60 6 

Vivienda Bifamiliar 70 6 

Vivienda Trifamiliar 100 7 

Vivienda Multifamiliar hasta 
cuatro (4) pisos  120 8 

Vivienda Multifamiliar hasta 
cinco (5) pisos  120 9 

Vivienda Multifamiliar más 
de cinco (5) pisos  120 10 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2016 

Nota: Los predios localizados en los poligonos de las zonas urbanas que permiten mayores alturas sOlo podrãn utilizar la 

altura maxima permitida siempre y cuando el tamano del lote y el frente se Ic permitan. 

PARAGRAFO. DIMENSIONES MINIMAS DE UNIDADES HABITACIONALES: Como 
complemento a las normas de aprovechamientos, para la aprobaciôn de los diversos 
proyectos de urbanismo y de construcciôn, se deben cumplir las siguientes normas sobre 
areas minimas de edificabilidad para las unidades habitacionales: 

Aparta-estudio de una alcoba 45 M2 construidos 
Apartamento de dos alcobas 58 M2 construidos 
Apartamento de tres alcobas 68 M2 construidos 

ARTICULO 211. OBLIGACIONES V CESIONES URBANISTICAS. Las obligaciones 
urbanisticas se refieren a las cesiones, o responsabilidades que un proyecto urbanistico yb 

arquitectônico debe asumir con elfin de consolidar el desarrollo urbano del Municipio y son 
proporcionales a la intensidad del aprovechamiento del suelo. 

Si bien se establecen cargas para casi todos los polIgonos de tratamiento, es importante 
resaltar que ellas se establecen teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Nivel de consolidación de la zona: en este sentido, para las zonas ya consolidadas se 
determina que las cesiones de espacio püblico y equipamientos se exijan a partir del 
tercer piso, teniendo en cuenta que de acuerdo con la capacidad de soporte de las 
mismas se considera que podrian atender a la población que se asienta en los dos 
primeros pisos. 
Existencia de especialidades püblicas en la zona: se estipula que las zonas ya 
consolidadas cedan en dinero al fondo de compensaciones municipal, con elfin de no 
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generar espacios püblicos inconexos y de baja calidad producto de cesiones muy 
pequeñas par late. Mientras que las areas con tratamiento de desarrollo deberán 
corn pensar en suelo para de esta forma cancentrar las cesiones urban Isticas. 
Para las zonas de desarrolto en areas inferiores a guinientos (500) metros: se establece 
que la obligación en suelo se distribuya entre espacio püblico (75%) y equipamiento 
(25%) para asegurar que se curnpla con los estándares propios de dichos usos. 

De acuerdo con lo anterior, se fijan las siguientes obligaciones urbanIsticas: 

a) Areas de cesión para zonas verdes y espacio ptbIico abierto y equipamiento 
colectivo. 

Son las areas que todo urbanizador debe ceder al Municipio, para zonas verdes, recreaciôn, 
espacio püblico abierto y equipamiento colectivo a social. Estas harán parte integral del 
sistema de espacio püblico y no podrán quedar con acceso restringido a todos los 
ciudadanos ni localizadas al interior de unidades cerradas. Los suelos a ceder para 
equipamiento deben ser terrenos adecuados para la construcciôn y dotaciOn del entomb 
segUn el usa social, de carácter educativo, salud, bienestar social, institucional y 
comunitarlo. 

Las cesiones cumplirán con Ia establecido en el articulo 2.2.6.1.4.5 del Decreto Nacional 
1077 de 2015 o la norma que le modifique a sustituya, el cual reza: 

"Sin perjuicio de las normas nacionales que regulan Ia mater-ia, los Planes de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que 10 desarrollen o complementen 
determinarán las especificaciones para Ia con formaciôn y dofación de las cesiones 
gratuitas destinadas a vIas, equipamientos colectivos y espacio pi.'blico en general. 
Cuando las zonas de cesión presenten areas inferiores a las minirrias exigidas, o cuando 
su ubicaciOn sea inconveniente para el municipio 0 distrito, se podrén compensar en 
dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o 
distrital. Estas previsiones se consignaràn en las respectivas licencias de urbanizaciOn 
o parcelaciOn. 

Si Ia compensación es en dinero, se destinará su valor para Ia adquisiciOn de los predios 
requeridos para la con for-macion del s/sterna de espacio páb/ico, ysi es en inmuebles, 
los mismos deberán estar destinados a la pro visiOn de espacio püblico en los lugares 
apropiados, segOn lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos 
que lo desarrollen o complementen. 

En todo caso, por /0 menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesiôn con 
destino a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirén espacia/mente en un 
sOlo globo de terreno y cumpliran con las siguientes caracterIsticas: 

Garantizar el acceso a las cesiones pQblicas para parques y equipamientos desde una 
via pbllca vehicular. 

Pro yectar las zonas de cesiôn en for-ma continua hacia el espacio pOblico sin 
interrupciOn par areas pr-i vadas. 

vA,A,v.sanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mailIca!dia(sanedrodeLosHIaqros-artoquia anvcn COdigo Postal 051010 Página 200 de 318 



Admlnls$ración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE 
FVP 

CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" i NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo. 

Paragrafo. Los aislamientos IateraJes, paramentos y retrocesos de las edificaciones no 
podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por otros inmuebles".  

b) Areas De Cesión Para Espacio Püblico: 
Para nuevos desarroflos residenciales en lotes mayores a 500 m2, se deben adecuar y 
ceder un area de espacio püblico de 12 m2  por unidad de vivienda. 
En los lotes menores a 500 m2, los proyectos de edificaciones multifamiliares deben 
compensar para espacio pUbhco un equivalente a 10 m2  a partir del cuarto piso POI cada 
unidad de vivienda. 

c) Areas de cesión para equipamiento püblico: 
Para todo proyecto de desarrollo residencial en lotes con areas mayores a 500 m2  se debe 
construir y ceder un (1) m2  cuadrado para equipamiento pUblico por unidad de vivienda. 

d) Areas de cesión para servicios colectivos privados: 
Para proyectos de desarrollo residencial en lotes con areas mayores a 500 m2  se debe 
construir y ceder un (1) m2  para equipamiento püblico por unidad de vivienda, destinados a 
actividades de esparcimiento de los residentes y se debe cumplir con la obligacion en 
equipamientos püblicos al exterior. 

Quienes deberán pagar las areas de cesión obligatorias: 
Las areas de cesiOn están constituidas por las areas definidas y entregadas de manera 
obligatoria y gratuita al municipio por parte de: 

Los propietarios de terrenos o inmuebles sometidos al proceso de desarrollo por 
urbanizar en los tratamientos de Desarrollo. 
Los propietarios de lotes en los tratamientos de consolidación que pagarán derechos de 
cesión de espacio püblico proporcionalmente al nUmero de viviendas a construir y del 
nümero de locales a construir en otros usos. Los dineros captados en estos tratamientos 
se invertirán en las mismas zonas receptoras que se determinan para tal efecto. 
Los propietarios de lotes en los tratamientos de Redesarrollo luego de aprobado el plan 
Parcial que pagarán derechos de cesión de espacio püblico proporcionalmente al 
nUmero de viviendas a construir y del nUmero de locales a construir en otros usos, de 
acuerdo a como 10 determine el plan parcial aprobado. Los dineros captados en estos 
tratamientos se invertirãn en las mismas zonas de redesarrollo. 
Los propietarios de terrenos o inmuebles sometidos al proceso de urbanización por 
parcelación en los suelos suburbanos 

e) Areas de cesión para parqueaderos: 

Para toda unidad residencial cuyo lote corresponda a areas iguales o mayores a 300 m2  se 
debe cumplir como minimo con una celda de parqueo por cada unidad de vivienda y una 
celda de parqueo para visitantes por cada seis (6) viviendas. 

Los parqueaderos pueden disponerse en superficie o dentro de las edificaciones (en 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguia.gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldiasanpedrodeIosmiIaros-antioguia gov.co Codigo Postal 051010 Página 201 de 318 



AdministTaclón Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE ( , 
CODIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 fl 9 
Despacho del Alcolde 

sótanos, semisôtanos o en altura). 

Cuando por las caracteristicas técnicas del lote no sea posible el cumplimiento de la 
obflgaciôn, se debe realizar la compensación correspond iente. 

En los lotes menores a 300 metros cuadrados, los proyectos de edificaciones multifamiliares 
deben construir o compensar una celda de parqueo a partir del cuarto piso por cada unidad 
de vivienda o de la sexta vivienda segün el caso. 

En los proyectos de edificaciones multifamiliares se puede sustituir el 20% de los 
parqueaderos para las viviendas a razón de cuatro (4) parqueaderos para moto por un (1) 
parqueadero de carro. 

La compensación de parqueaderos en dinero debe contar con la viabilidad previa del 
Consejo Territorial de Planeacián, cuando las condiciones fisicas del terreno hagan 
imposible SU construcciôn. El dinero de la compensación se llevará a un rubro de 
destinaciôn especifica destinado a la compra y construcción de equipamientos pCib!icos, 
dando prioridad a la construcciôn de parqueaderos püblicos 

f) Areas de cesiOn en procesos de subdivisiOn de lotes. 
Para los procesos de particiôn de un lote, en los cuales se subdivide la propiedad en cinco 
(5) o más predios, se deberá destinar el 30% del area bruta para vIas pUblicas, vias 
colectivas, espacios püblicos, zonas verdes y servicios comunales. Dentro de aquel treinta 
por ciento (30%), una tercera parte del mismo serâ entregado al Municipio gratuitamente y 
mediante escritura püblica. Esta porción a ser entregada al Municipio, se destinará a estos 
usos: 

6% para zonas verdes. 
4% para servicios comunales. 

g) Areas de cesiOn en programas de vivienda de interés prioritaria-vip 

Para todos los proyectos de desarrollo de vivienda de interés prioritaria-VIP- el area minima 
de las cesiones urbanisticas gratuitas será del 25% del area neta urbanizable, distribuido 
asi: 

Para espacio püblico: entre el 15% al 20 del area neta urbanizable. 
Para equipamiento: entre el 5% al 10% del area neta urbanizable. 

CompensaciOn de Ia obligaciOn y destinaciOn de areas. Cuando las areas de cesiôn 
para zonas verdes y servicios comunales sean o puedan ser inferiores a las minimas 
exigidas o cuando su ubicaciôn sea inconveniente, determinado asi por la Secretaria de 
Planeaciôn y Desarrollo Territorial Municipal, se podia compensar la obligaciôn de cesión 
en dinero o en otros inmuebles a favor del Municipio. En estos casos se debe hacer la 
cesiOn o compensaciOn en dinero o con otros terrenos, que sean equivalentes al valor 
comercial de la porción a ser cedida en el predio afectado. Asi mismo se hará el avalüo por 
parte de una entidad avalada estatalmente. Todo el proceso se adelantará con observancia 

IK\ 
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del artIculo 70  de la Ley 09 de 1989 y el artIculo 21 del Decreto 1504 de 1998, o las normas 
que los sustituyan o complementen. 
En casos de compensación con un lote de terreno ubicado por fuera del proyecto o lote 
afectado a cesión, el lote cedido debe estar ubicado en el territorio municipal de San Pedro 
de Los Milagros. Pero Si estuviese ubicado por fuera de la jurisdicción, el predio deberá ser 
de interés notorio para el Municipio en aspectos tales como la conservación y proteccián 
ambiental, aprovisionamiento de servicios püblicos domiciliarios, las vias de comunicadón, 
la recreación, el turismo o la productividad, entre otros. 

Areas mInimas para las nuevas Was urbanas 

Para todos los suelos urbanos con tratamiento de desarrollo aplicarán las que se 
especifican a continuaciôn, en función de la jerarquia en el sistema y el nivel de servicio, 
as 1: 

Tabla 60 Areas minimas para nuevas vias urbanas 

ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA NUEVAS VIAS URBANAS 

Zona Andén Andén Zona Sección 

Tipo verde izquierdo Caizada derecho verde piiblica 
izrJa (ml) 

(ml) (ml) derecha minima 
(ml)  (ml) (ml) 

Arteriales 1.5 2.0 7.0 2.0 1.5 14.0 

Colectoras 1.5 1.5 7.0 1.5 1.5 13.0 

Servicio 1.5 6.0 1.5 9.0 

Peatonal 1 1 1.5 1 4.00  1 1.5 7.0 
Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2015 

Estas especificaciones pueden ser redistribuidas por la Secretaria de Planeaciôn y 
Desarrollo Territorial, silas condiciones técnicas del terreno asi 10 requieren, pero siempre 
conservando la secciôn total de la via. Asi mismos, se puede autorizar el cambio de via 
vehicular a via peatonal previo concepto de un Comité Técnico de Planeación y Desarrollo 
Territorial. 

Las secciones viales pueden ser mayores para garantizar una mayor maniobrabilidad de 
acuerdo con el uso o actividad logistica (de carga 0 pasajeros). 

En el trazado de las nuevas vias se propone darle continuidad a las adyacentes, cuando 
las condiciones fIsicas del terreno lo permitan. 

ARTiCULO 212. ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO URBANO. La ocupacion y usos 
del suelo urbano se precisan, teniendo en cuenta las caracteristicas de la demanda que se 
dan sobre el territorio, expresadas en distintas actividades de tipo social, económico e 
institucional, entre otras. Pero siempre buscando la conservaciOn y mejoramiento de Pa 
calidad de vida, el equilibrio ambiental y el aprovechamiento de las caracteristicas fisicas y 
naturales. 
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ARTiCULO 213. CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO POR CATEGORIAS. Se 
adoptan los siguientes usos: 

Uso Principal: Es el uso deseable que coincide con la función especifica de la zona, 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible y que establece el carácter 
de dicha area. 

Uso Complementano o compatible: Uso que no se opone al principal, concuerda con 
la potencialidad, productividad y protección de suelo y contribuye al mejor 
funcionamiento del uso designado como principal. 

Uso Prohibido: Es la actividad que no puede funcionar en un area determinada, por su 
incompatibUidad con el uso principal de dicha zona, ya sea porque son nocivas para la 
salud, las que pongan en peligro la vida, las que afecten gravemente el medio ambiente 
y las que causen deterioro social y ambiental en las comunidades. 

Si luego de realizados estudios técnicos adelantados por la Administración o personas 
interesadas y avaladas por la Secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del 
municipio, se concluye que un uso prohibido puede ser considerado en otra 
denominación, restringido, compatible, o principal, se presentará la propuesta de 
modificaciOn a consideraciOn del Concejo Municipal. 

Uso Restringido o condicionado: Uso que presenta algUn grado de incompatibilidad 
urbanistica que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las 
normas urbanIsticas y ambientales. 

Es la actividad que, por razón de la magnitud de las instalaciones requeridas, o que, por 
su impacto ambiental o urbanIstico, puede afectar el uso principal, de modo que para 
su funcionamiento se han observado restricciones o controles. 

En general clasificarán como usos restringidos, todas aquellas nuevas categorias y 
aquellas que surjan y no estén previstas en la clasificaciôn presentada en esta revisiOn 
y ajuste del EOT; como complementarios clasifican los usos similares a los 
reglarnentados y que contribuyan al desarr000 del respectivo pollgono. 

ARTICULO 214. CRITERIOS APL1CABLES A LOS USOS RESTRINGIDOS. Para la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial autonzar el funcionamiento de un uso 
restringido deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto a la ubicaciOn 
e impacto en la zona de localización: 

DimensiOn del Inmueble: se debe tener en cuenta caracterIsticas tales como area 
construida, nUmero de empleados, capacidad instalada, edificios adyacentes, 
permanencia del uso, edificios de valor patrimonial, generaciôn de residuos u otros que 
pongan en peligro la tranquilidad del sector. 
Impacto Ambiental y Sanitario: es necesario considerar el consumo de servicios 
püblicos (agua, energIa, aseo) y la producciOn de desechos contaminantes (sOlidos, 
liquidos, gaseosos, energeticos, térmicos, acUsticos y radiactivos). 
Impacto UrbanIstico y Social: se tendrá presente la generación de tráfico, tanto 
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vehicular como peatonal, la generaciOn de usos anexos, las necesidades de 
parqueaderos, zona de cargue y descargue, la incidencia del uso en la comunidad. 

4. Las areas circundantes de los centros administrativos, educativos y 
hospitalarios: en estas areas se debe restringir al máximo aquellas actividades que 
por su carácter operativo acarrean un mayor impacto negativo o contaminante a los 
usos especiales institucionales y hospitalarios. 

Al analizar lo anterior, se podrá Ilegar a la decision de no permitir un uso determinado, por 
la imposibilidad de cumplir con las exigencias para contrarrestar y mitigar los impactos 
negativos generados por el desarrollo de la actividad propuesta cualquiera que estos sean. 

ARTICULO 215. TIPOLOGA DE USOS DEL SUELO URBANO SEGUN LA 
DESTINACION. En las areas urbanas se presentan las siguientes: 

Uso Residencial (R): son aquellos ocupados con vivienda como actividad 
predominante. 
Uso Comercial (C): se caracteriza por el desarrollo de actividades mercantiles 
orientadas hacia la compra, yenta e intercambio de productos, con objetivos de lucro 
econômico. 

La reglamentaciOn del uso comercial del Municipio, comprende varias tipologlas en 
funciôn de su especialización, sus caracteristicas generales y en el impacto que 
ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribuciOn (mayonsta o 
minorista), la Indole de la demanda (de consumo doméstico o especializado), la 
frecuencia de la demanda (cotidiana u ocasional), la magnitud y el impacto urbanIstico 
que pueden generar, o el riesgo que presentan para la poblaciôn por razOn de los 
artIculos que se expenden. 
Uso de Servicios (S): son aquellos donde se llevan a cabo actividades previstas para 
la satisfacción de las necesidades de asistencia y cooperación profesional o técnica que 
requiere la comunidad y la de sus servicios complementarios. 
Uso Industrial (I): Son aquellos donde se adelantan actividades para atender los 
procesos de transformaciOn de materias primas, con fines de producciôn para su 
posterior comercializaciOn, y para la satisfacciOn de las necesidades complementarias. 
Son: 

Industria Mayor: Capaz de generar contaminaciôn, ruido, vibraciones, conflictos 
viales o efectos perturbadores. Son actividades industriales con un alto nümero de 
operarios, equipos y volümenes de producción. Demandan grandes areas para su 
instalaciOn y generan impactos urbanIsticos y al medic ambiente. 
Industria Mediana: Se define per su magnitud intermedia en cuanto a la utilización 
de equipos, personal, tecnologIa, areas de sus instalaciones y volümenes de 
producciôn. 

C) Industria Menor: Corresponde a una actividad industrial consolidada, con procesos 
industriales definidos, utiliza tecnologIa y equipos a escala menor y su volumen de 
produccion es menor; puede ser compatible con la vivienda pues sus impactos 
ambientales pueden ser fácilmente controlados. 

d) Industria Artesanal: Actividad que se realiza en locales independientes a la 
vivienda con elaboraciOn menor de productos. Funciona con baja tecnologia y poca 
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utilización de equipos. Su producción no es masiva y no genera impactos 
ambientales ni urbanisticos negativos a la vivienda en (a zona donde se ubique. 

e) Fami-industria: Actividad industrial que se desarrolla compartiendo espacios con 
la vivienda, sin desplazarla. Desarrolla actividades minimas, sin causar impactos 
ambientales ni urbanisticos negativos en su entomo. 

Toda actividad industrial que se asiente en el municipio deberá cumplir con los 
protocolos de producciôn más limpia y asegurar el cumplimiento de todas las 
disposiciones de tipo ambiental que garanticen un adecuado manejo y 
transformación de los diferentes elementos involucrados en dicha actividad. 

Independientemente de (a tipologla, todas las actividades industriales deberãn 
cumplir con las normas que las regulan. Igualmente, en aquellas donde se manejen 
combustibles se deberá contar obligatoriamente con la implementación de las 
medidas de seguridad establecidas en las normas vigentes para el efecto. 

Uso Institucional: Es la destinación que se da en un area para prestar servicios 
administrativos, servicios pUblicos, de culto o diferentes credos religiosos, 
educacionales, de salud, de seguridad, de protecciôn social, entre otros (Equipamientos 
sociales). 

Uso Recreativo: Actividades orientadas hacia la recreación y descanso de las 
comunidades, tanto activas como pasivas, hacia la preservaciôn del medio ambiente, a 
la protecciôn de las corrientes naturales del agua. Comprende la regulación de los 
espacios püblicos particularmente en, parques y plazas püblicas, zonas verdes, 
antejardines, bosques, parques lineales y retiros obligatorios; en elementos que 
integran el sistema vial, el paisaje y las visuales; en los centros deportivos y de 
espectáculos; en los juegos mecánicos y similares (espacio püblico). 

Uso Mixto (M): Es aquel que se caracteriza por concentrar actividades, de producciôn, 
comercio o servicios, mezcladas con vivienda. Al respecto se debe aclarar que el 
término de Uso Mixto como tat no existe, pero que explica la coexistencia en una misma 
zona de varios usos. Las restricciones dependen de cada una de las actividades, pero 
sobre todo se debe velar porque en las zonas con usc residencial, no se atente contra 
Ja seguridad y el bienestar de los habitantes de la zona. 

ARTICULO 216. TIPOLOGIA DE USOS V LISTADOS DE ACTIVIDADES. La tipologla de 
usos, asI como los listados de actividades que comprenden cada una de ellas, sirven como 
herramienta para el manejo y control de los respectivos usos del suelo. 

Dichos listados podrán ser enriquecidos adicionándolos con actividades que no figuren en 
ellos, incorporándolas por afinidad, similitud de operación y furicionamiento y otras razones 
justificables, para efecto de su similar clasificaciôn; también podrán disminuirse sustrayendo 
actividades bien porque sean perjudiciales o porque producen unos impactos negativos que 
justifiquen su eliminaciOn. 

ARTICULO 217. LOS USOS Y ACTIVIDADES YA ESTABLECIDAS. Los usos y 

www.sanpedrodelosmilagros-antioguiagovco Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldia(sanpedrodelosmilagros-antiogwa. gov. cc COdigo Postal 051010 Pagina 206 de 318 



Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" I NOVIEMBRE DE 2019 I 
Despacho del Alcalde 

actividades ya establecidas y clasificadas como usos restringidos o prohibidos que estén 
en pleno funcionamiento, y que no cumplen con la clasificación, o con las condiciones 
especificas para su funcionamiento y asignaciôn de uso o actividad reglamentada para Ia 
zona donde se encuentran ubicados, se pueden tolerar hasta tanto la actividad desaparezca 
del sitio de ubicación por terminación de dicha actividad, a causa del cierre voluntario u 
obligatorio, por traslado a otro sector que permita la actividad, por destrucción o por cambio 
en la reglamentadón. 

Para estos casos, no se deben permitir adiciones, ampliaciones, reformas, ampliaciones de 
capacidad de energIa o reinstalaciôn de servicios püblcos, que tiendan a perturbar la 
actividad de la zona. Solo se pueden permitir reformas, adecuaciones, aumentos en 
capacidad de energIa u obras minimas de mantenimiento, seguridad, higiene o control a la 
contaminación ambiental que haga tolerable la actividad mientras se traslada a una zona 
apropiada para su funcionamiento. 

Cuando algunas de las actividades establecidas y clasificadas como restringidas o 
prohibidas, cauce perjuicios o se constituya en un serio riesgo a la zona o al vecindario 
donde se encuentre ubicada, la Administraciôn Municipal, deberá proceder a fijar un plazo 
mâximo prudencial para su adecuaciôn a la reglamentaciôn dispuesta o para el cierre o 
traslado segUn el caso, previo debido proceso. 

Cuando una actividad se encuentre ya establecida y no autorizada, por la presente revision 
y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, para una zona determinada, será 
tolerada, mientras desaparece y no podrá servir de justificaciOn para autorizar usos o 
actividades iguales o similares en dicha zona. 

Las actividades clasificadas como industrial que estén ubicadas en zona residencial, se 
tolerarán como asentamientos, pero no se catalogarã el area como zona industrial, y 
deberán adecuar sus instalaciones para su debido funcionamiento, como es el caso de las 
ebanisterlas que existen en zonas donde predomina el uso residencial. 

Se fijarán las restricciones correspondientes con relaciOn al uso de la zona sobre la cual se 
ubican. En caso de traslado o liquidaciôn de la industria, el area o terreno pasará a ser 
ordenado o asumido por el uso predominante asignado a la zona. 

A estas industrias no se les puede conceder certificado de ubicaciOn industrial, sino un 
permiso de ubicaciOn provisional, el cual será restringido para un fin especifico con 
limitantes en cuanto al aumento de construcción, capacidad, productividad, etc. 

ARTICULO 218. CERTIFICADO DE UBICACION INDUSTRIAL. Para todo uso industrial 
ubicado o que se pretende establecer en el municipio, se deberá solicitar a la Secretarla de 
Planeaciôn y Desarrollo Territorial del municipio el respectivo certificado de ubicaciôn 
industrial, para Jo cual se requerirá adjuntar la informaciôn necesaria en cuanto a aspectos 
urbanisticos, ambientales, energeticos, de produccion y socioeconômicos. Los certificados 
de ubicaciOn industrial tendrán la vigencia que a continuaciôn se indica: 

1. Certificado de ubicaciOn industrial de nuevos asentamientos dos (2) años prorrogables. 
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Certificado para uso establecido, dos 2 años prorrogables. 
Certificado para usos principales, compatibles o complementarios maxima tres (3) años 
prorrogables. 
Los certificados de ubicaciôn industrial que se hayan expedido antes de entrar en 
vigencia esta revision y ajuste del EOT y no tengan términos definidos, tendrán la 
duración de dos (2) años contados a partir de la publicaciôn del presente documento. 

Negación del certificado industrial. En caso de no ser factible conceder certificado de 
ubicaciôn industrial a una determinada empresa en funcionamiento, se procederá a fijarle 
un plazo maxima un año para su traslado y la Secretarla de PlaneaciOn y Desarrollo 
Territorial comunicará dicha decision a las autoridades a quienes competa el control como 
es el caso de las inspecciones de policla. 

Para todo uso industrial, comercial, residencial, especial o de servicio, el interesado podra 
solicitar el respectivo concepto a la Secretarial de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del 
municipio, la cual emitirá el correspondiente certificado de factibilidad de uso del suelo 
indicando las condiciones mInimas para ubicaciOn del uso del suelo en cuestiôn. 

El certificado de factibilidad del uso del suelo se considera meramente informativo. Puede 
solicitarse antes, con o después de la licencia de construcción respectiva y tendrá vigencia 
hasta tanto no se modifique el uso del suelo en la zona. 

Certificado de ubicación para comercio y servicios. Para toda actividad de comercio o 
servicios establecidos a que se pretenda implantar en el municipia, se requeriré el 
respectivo certificado de factibilidad de ubicaciOn de uso que deberá ser expedido por la 
Secretarla de Planeaciôn y Desarrollo Territorial del municipia. 

En el certificado debe constar la actividad especifica o uso, la razOn social, la direcciOn y la 
vigencia. 
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Tabla 61. DescriDción de los usos del suelo 

US0_____7 CLASIFICACION I ACTIVIDADES 
RESIDENCIAL (R) Se refiere al desarroHo y regulación de actividades de tipo urbanIstico, destinadas a 

satisfacerlas necesidades de vivienda de la comunidad y sus exigencias complementarias. 
Cl: Minorista básico Expendio de vIveres, huevos, verduras, frutas, graneros, carnicerlas, 
(cotidiano) pescaderias, salsamentarlas, cigarrerias, panaderias, misceláneas, 

almacén de confecciones, articulos de limpieza y aseo, farmacias. 
Minorista medic Almacenes de telas, vestidos, lencerias, zapatos, carteras, cosméticos, 

suntuario alfombras, cortinas, muebles, electrodomésticos y sus repuestos, 
discos, floristerias y plantas ornamentales, materas, pájaros y peces, 

COMERCIAL (C) estancos y estanquillos, papelerias, libreria, regalos, juguetes, articulos 
Es la destinación cinematográficos, ortopédicos, equipo de agrimensura, oficina, quimicos 
que se da en un y sus reactivos, antiguedades, cerámica sanitaria, vidrios, biseles, 
Area, para placas, articulos religiosos, deportivos, en metales y plástico, musicales, 
desarrollar pintura, resinas, gomas, cacharrerias, mercados medianos, ferreterla 
actividades menor, joyerias y relojerIas o similares a éstas, papelerlas y articulos 
dedicadas a  eléctricos 
intercambio de Industrial liviano Actividades de carácter tanto minorista come mayorista, con 
mercancia con fines y pesado almacenamiento anexo: Agencias de repuestos y accesorios para 
de lucro económico automotores, maquinaria agricola, industrial, de adecuación y 
y hacia actividades especializada, ferreteria, materiales de construcciôn y tuberias, 
complementarias de andamios y estructuras metálicas o de madera, cerraduras, ventanas, 
la actividad rejas, mallas, casas prefabricadas, vehiculos para navegaciôn, pieles 
mercantil. curtidas, monturas triciclos, bicicletas, insecticidas, abonos, grasas, 

solventes, combustibles y asfaltos, motores, bombas, válvulas, tableros 
decontrol, calderas, digestores, hornos, hornos de material 
(combustible y refractario), papeles y cartones en resmas, rollos de 
bobinas o similares a estas. 

04: Recuperación Actividades destinadas a la compra y yenta de chatarra menor, papeles, 
de materiales cartones, plásticos, latôn, vidrio, madera y textiles. Requiere area 
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USO CLASIFICACION ACTIVIDADES 
complementarios. Medios Prenderlas, juegos de azar, hoteles, pensiones, teatros, cines, 

especIficos discotecas y establecimientos con expendio de licor. 
Personales Lavanderia, heiiográficas, mimeôgrafos, litografia y tipografla, 

especiales implementos para banguetes, fotograbado o similares. 
Personales Opticas, fotografias, salas de belleza, gimnasio, sauna, turco, 

generales reparación de vestido y calzado, consultorios medicos y odontológicos 
individuales, esparcimiento püblico, sala de té, cafeteria, reposterla sin 
expendio de licor. 

Oficinas  
Servicios AdministraciOn pUblica y diplomática, religiosa con sus diferentes 

básicos credos, educacional, bancaria y crediticia. 
Generales de Almacenamiento de toda clase de productos y materia prima. 

depósito  
Al vehiculo Estaciones de servicio, servitecas, cambio de aceite, lavado, 

liviano (hasta tres montallantas, afinaciôn, parqueaderos. 
toneladas) 

Al vehiculo Estaciones de serviclo, parqueo a nivel, servitecas, cambio de aceite, 
pesado (de más de lavado, montallantas, afinaciôn de motor. 
tres toneladas)  

Mortuorlo Funeraria, velación y relacionados con cementerios y hornos 
crematorios. Cementerios con bóvedas. 

Procesamiento, recuperación y selecciôn de materiales de reciclaje. 
Salubridad 

INDUSTRIAL (I)  

Clinicas, hospitales, consultorios medicos, odontolôgicos y laboratonos. 

Ii Industria mayor Aquella susceptible de generar contaminación, ruido, vibraciones, Es la destinación 
que se da en Un  conflictos viales u otros efectos nocivos o perturbadores. 
Area para 12 industria mediana Opera dentro de rangos de compatibilidad con otros usos. 
desarrollar 13 Industrial Procesos industriales bâsicamente de origen familiar, cooperativos o 
actividades que artesanal similares que no requieren energIa industrial, no ocupan grandes areas 
tienen por objeto, ci ni recursos laborales o técnicos significativos 
proceso de  
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Despacho del Alcalde 

ARTICULO 219. CRITERIOS PARA LA ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO. La 
zonificaciôn de usos del suelo urbano responderá a los siguientes criterios: 

Aceptaciôn de los usos existentes que no originan conflictos, como hechos consolidados. 
Las zonas de vivienda que disponen de una infraestructura adecuada componen el uso 
p red 0 m in a nte 
Las industrias ubicadas fuera de la zona correspondiente se aceptan siempre que no 
creen problemas de contaminaciOn ambiental por ruido, desechos industriales, polución, 
descargue de aguas negras, accesibilidad vial o de transporte pesado sobre vIas no 
aptas. 
Hacer coherente la distribuciôn de los usos con los esquemas viales actuales y 
propuestos para la comunicación urbana, intermunicipal, regional y nacional. 
Utilización restringida de las areas disponibles para desarrollo urbano y que tiene 
restricciones de tipo geolôgico, hidrológico y topográfico. 
Protecciôn de las areas destinadas a servicios comunitarios, de tipo asistencial, 
administrativo o institucional, bien ubicadas, que satisfacen las necesidades de la 
comunidad. 

ARTiCULO 220. CATEGORIAS DE USOS. Teniendo en cuenta Ia anterior se definen las 
siguientes categorias de uso en las areas urbanas: 

ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL 
AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE 
AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE TIPO 1 (AM1) 
AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE TIPO 2 
SOBRE EL USO SOCIAL OBLIGADO 
COBETURA VEGETAL PROTECTORA 

ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL. Son aquellas areas destinadas a 
alojar poblaciôn con un carácter permanente, permitiendo usos complementarios y 
compatibles con vivienda. Suele conocerse como vivienda unifamiliar, vivienda 
bifamiliar o vivienda multifamiliar a la edificación que contiene, segün sea el caso, una, 
dos, tres y más unidades de vivienda, en este ültimo caso con acceso comün del 
exterior. 

En estas zonas se buscarã promover la ubicaciôn racional y respetuosa de actividades 
económicas compatibles con la vivienda, protegiendo este uso como principal, pero 
permitiendo la mezcla con las actividades económicas de uso cotidiano. 

Se permite la localización de actividades económicas al interior de la vivienda siempre 
y cuando el nuevo uso no desplace el de vivienda como uso principal, conservando los 
elementos propios de la unidad básica de vivienda que garanticen las condiciones para 
estar habitada; solo se admiten cambios encaminados a adecuaciones locativas para 
albergar usos diferentes en los primeros pisos. Acorde a su Iocalizaciôn se manejan 
diferentes criterios que permiten la ubicaciôn de usos diferentes al de vivienda con 
mayor o menor intensidad. 
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AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE. Es la zona donde se quiere mantener o promover 
la mayor diversificación y mezcla de usos en el area urbana, en virtud de su esencial 
importancia en la consolidadôn del modelo de ocupación del territorio. 

En ellas se busca cualificar espacial y ambientalmente los entornos, recuperarlos del 
deterioro que presentan algunos, regular y controlar las actividades informales, 
condicionarlas a reglamentaciones de manejo ambiental, la protecciOn del espacio 
püblico, ejercer control de accesibilidad en las operaciones de cargue y descargue. El 
equipamiento colectivo que en ellas se localice puede ser püblico o privado y en general 
la intervención sobre ellas tiene por objetivo el equilibrio funcional del Municiplo y la 
equidad territorial en la ubicaciôn y prestación de servicios urbanos. 

AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE TIPO I (AMI). Corresponde a las zonas donde 
predomina el uso residencial pero mezclado con actividades de producción, comercio o 
servicios de escala barrial. 

En estas areas de actividad multiple tipo 1 se permite la ubicaciôn de comercio minorista 
básico mezclado con comercio minorista medio suntuario que es el comercio encargado 
de la dotación de insumos básicos a nivel minorista para las actividades cotidianas, y 
puede ir acompañado de servicios tipo personal general y oficinas (S8). El tipo de 
industria a permitir en esta zona será la menor o artesanal. El uso recreativo se orientará 
hacia el que regula los retiros obligatorios y los espacios püblicos (RC1). 

AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE TIPO 2. Estas areas se caracterizan por promover 
un desarrollo urbano en el cual se da el uso residencial, pero predomina la 
concentraciôn de actividades econOmicas de mediano impacto, junto con el uso 
recreativo se orientará escala municipal y regional. 

En estas zonas se permite la ubicación de comercio liviano y mediano mezclado con 
expendlo at por mayor de viveres, articulos complementarios, personales y para el 
hogar. También puede ir acompañado de servicios tipo taller de servicio liviano, 
espacios püblicos (RCI) y los centros deportivos y de espectáculos, juegos mecánicos 
y similares (RC2). 

SOBRE EL USO SOCIAL OBLIGADO. Se asigna el uso social obligado en el municipio 
a todas aquelias areas que a la fecha de vigencia de esta revisiOn y ajuste del EOT, se 
caracterizan por prestar un servicio social a la comunidad relacionado con los 
equipamientos y el espacio püblico, que a su vez son declarados como suelos de 
protecciOn por infraestructura y espacio püblico. 

COBERTURA VEGETAL PROTECTORA. Se asigna el uso de cobertura vegetal 
protectora a los suelos declarados de protección en las riberas de las quebradas el Hato. 
La Pulgarina, Los Encenillos y Marianito. 

ARTICULO 221. ZONIFICACION DE USOS. Para cada una de las areas urbanas se define 
la siguiente zonificaciOn de usos, en donde se establece para cada uno de los poligonos 
los aspectos correspondientes a los usos complementarios, restringidos y prohibidos. Ellos 
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son: 

ZONIFICACION DE USOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. En las tablas e imagen 
s;guientes se presenta la zonificación de usos para cada uno de los poligonos 
establecidos en las zonas homogéneas de la cabecera municipal: 

labia 62. Usos del sueio en la cabecera municipal 

COD. LOCALIZACION (SECTOR/ TRATAMIENTO POLIGONO BARRIO! INSTITUCION)  
USO 

Actividad Multiple 
 CN1-1 Barrio Central Tipo 1 

Actividad MUltiple 

Lácteos Colanta, Convento, 
Tipo 2 

CN1 2 Subestación 
prevalencia uso 

Consolidación 
industrial e 
institucional 

nivel 1 
Cárnicos Colanta, Hospital 
Santa Isabel, Subestación , 

Institucional con 
CN1-3 Convento Santa Clara, 

industrial y 

Nueva sede de la Normal 
residencial 

CN1-4 
Juniorato San José Euse y prevalencia uso 
Colegio Plo XII, institucional 

CN2-1a Bosques de San Pedro Residencial 

CN2-1b Urbanización Los Colores Residencial 

CN2-1c Urbanizaciôn Riveras del Residencial 
Hato  

Barrios Marianito, Bellavista, 

Consolidaciôn CN2-1 d Altos del Pinal, el Porvenir y Residencial 

nivel 2 _______________ 
San Judas  

Zona Central entre la calle 
CN2-2a 44b y calle 44, y la carrera 49 Residencial 

y la carrera 50  

CN2-2b Corredor vial La Quinta 
Actividad MUltiple 

 Tipo 1 

CN2-3 

Barrio Belén, El Calvario y Residencial 
San José  

ON 3-1 Los Garcia Residencial 
Parte de El Hoyito, y 

CN3-  2 
asentamientos del barrio Los Residencial 

Consolidación Olivos y los Encenillos, sobre 
nivel 3  la carrera 50 

CN3-3 El Milagro y Miraflores I Residencial 

CN3-  4 
Sector al costado Sur Residencial 
Oriental barrio El Milagro  
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TRATAMIENTO COD. LOCALIZACION (SECTOR! USO 
POLIGONO BARRIO! INSTITUCION)  

Predios sobre la Quebrada El Actividad Multiple 
 DU-1 Hato hacia el norte de la Tipo 1 

cabecera  

Lotes sector El Provenir, 
DU-2 costado oriental de la Residencial 

cabecera, guebrada el Hato  

Predios al costado sur de 
suelo urbano, Ilmites con el Actividad Multiple 

DU -3 barrio La Quinta, Miraflores y Tipo 2 
Desarrollo  El Milagro  

Urbano Predios sector sur— oeste del Actividad Multiple 
DU-4 suelo urbano, sector Tipo 2 

GuamurU  

Predios Sector los Olivos y 

DU-5  
Los Encenillos. Y area de Actividad Multiple 
influencia del corredor vial Tipo 2 
Carrera 55  

Predios sector los Garcia Actividad Multiple 
DU 6 costado oriental de la carrera Tipo 1  

50 
RD-1 
(Transformación- Sector Central de uso 

Actividad MUltiple 
generación de industrial donde predominan Tipo2 
Espacio pUblico y bodegas y parqueaderos. 

Redesarrollo 
vivienda)  

RD-2 
(Transformaciôn- Sector donde predomina el Actividad MUltiple 
generaciôn de uso institucional, recreativo, Tipo 2 
Equipamiento y educativo y parqueaderos. 
vivienda) I 

Fuente: Equipo Técnico de la RevisiOn y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2016 

Tabla 63. Clasificaciôn de usos del suelo en la cabecera municipal 

CODIGO DEL CLASIFICACION DE USOS 

PRINCIPAL COMPLEM RESTRINGI PROHIBIDO POLIGONO UBICACION USO 
ENT. DO  

Bosques de C3-C4-05- 
CN2-1a San Pedro, 

02-S4-S6- 
C6-07-C8- 

GuamurU 
- 

RESIDE RESIDENCI Ci, S8, S7 S9 09-cl 0- 
Urbanización NCIAL AL, Rd. RC2. --  S15-3. S1-52-S3- 

CN2-1c Riveras del S5-510- 
Hato  S11-S12- 

sanpedrodelosmilagros-antoguia. gov.co  Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 

\. E-mail: alcaldiasanpedrodeIosmilagros-antioguiagovco COdigo Postal 051010 Pagina 216 de 318 



(ni\ Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

CÔDIGO DEL CLASIFICACIÔN DE USOS 

PRINCIPAL COMPLEM RESTRINGI PROHIBIDO POLIGONO UBICACIÔN USO 
ENT. DO  

Barrios S13-S14- 
Marianito, 11-12. 
Bellavista, 

CN2-1 d Altos del 
Pinal, el 
Porvenir y San 
Judas 
Barrio Belén, 

CN2-3 El Calvario y 
San Jose 

CN3-1 Los Garcia 
Parte de El 
Hoyito, y 
asentamiento 

CN3-  2 s del barrio 
Los Olivos y 
los Encenillos, 
sobre la 
carrera 50 

CN3-3 El Milagro y 
Mi raflores 
Sector al 

CN3-  4 costado Sur 
Oriental barrio 
El Milagro 
Lotes sector 
El Provenir, 
costado 

DU-2 oriental de la 
cabecera 
quebrada el 
Hato  

Zona Central 
Tradicional. ACTIVI 

CNI-1 (Sobre el DAD C3, 04, 
corredor de la R, S6, S7- CS, C6, C9, 010-Si- 
carrera 50)  Cl, 02, C7 Y S8, S9, S4-S5 S6- S2-53- 
Zona Central C8 S15- 13- 

S13 
S10-S11- 

entre la calle MULTIP 
Rd. S12 -S14.- 

CN2-2a 44b y catle LE 
11-12- RC2. 

y la carrera 49 
y la carrera 50  
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CÔDIGO DEL 
CLASIFICACIÔN DE USOS 

PRINCIPAL 
COMPLEM RESTRINGI 

PROHIBIDO POLGONO 
UBICACIÔN USO 

ENT. DO  

CN2-2b 
Corredor vial 

TWO I 
La Quinta  

Predios sobre 
la Quebrada 

DU-1 El Hato hacia 
el norte de la 
cabecera  

Predios sector 
los Garcia 

DU 6 costado 
oriental de la 
carrera 50  

Lácteos 

*0N12 Colanta, ACTIVI 
Convento, DAD 
Subestación  

Cárnicos 
Colanta, 
Hospital Santa 
Isabel, 
Estaciôn de MCJLTIP *CNI3 
servicios, LE 
Convento 
Santa Clara, 
Nueva sede 
de la Normal C7C8,S6, C3, 010, 
Juniorato San S7, S8, S9, 

C4, C5, C6, SI, S2, S3, 
*0N14 José Euse y TIPO 2 Cl, C2, R S15, 13, 

S4, S5, S12, 
Colegio Pio 

RC1, RC2. 
Sli, S13 S14, Ii, 12. 

XII,  

CN2-1b Urbanizaciôn 
Los Colores  

Predios al 
costado sur de 
suelo urbano, 

DU-3  
lImites con el 
barrio La 
Quinta, 
Miraflores y El 
Mi lagro  

Predios sector 
DU-4 sur - oeste del 

suelo urbano,  
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CÔDIGO DEL 
CLASIFICACIÔN DE USOS 

PRINCIPAL 
COMPLEM RESTRINGI 

PROHIBIDO POLIGONO 
IJBICACIÔN USO 

ENT. DO  

sector 
Guamurü 

Predios 
Sector los 
Olivos y Los 

DU-5  Encenillos. Y 
area de 
influencia del 
corredor vial 
Carrera 55  

Transformaciô 
n- generaciôn 

RD-1 de Espacio 
pUblico y 
vivienda  

Transformaciô 
n y generaciôn 

RD-2 de 
equipamiento 
y vivienda  

Corredor S6, S8, S9, 
DU  sobre la Sb, Sli, 

carrera55 S14,11,13 
Generaciôn Actividades 
corredor INDUST C3, 04, 05, de alto CI,C2, 06, C10-08, 
servicios e RIAL  09, 51, S2, impacto C7, R, S5- S12, S15, 

CN2-4 
industria S3, S4, 12 S7, S13 RC1-RC2 
Barrio Obrero 
sobre el 
corredor de la 
carrera 55  

Todos las 
Servicios y 

area de Equipamient Recreativo comercio 
liviano de Vivienda, 

equipamiento Os RC2, RC1 bajo comercio y 

SOCIAL 
S SOCIAL  impacto servicios 
Espacios Espacio 

Zonas Servicios y 
OBLIGADO 

OBLIG de mediana 
pUblicos ADO 

püblico 
verdes comercio y alta 

existentes ' definidos recreativas liviano de capacidad 
propuestos. para cada , bajo e industria 
Cerro tutelar 

zona. RC1 
amoblamie impacto, 

El Calvario  nto urbano RC2  
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CÔDIGO DEL - 

CLASIFICACION DE USOS 

PRINCIPAL 

__________  

COMPLEM RESTRINGI 
PROHIBIDO POLIGONO 

UBICACION U SO 

ENT. DO  

de baja 
densidad 

Vivienda e 

Todas las 
infraestruct 

areas de Proteccián Espacios ura de 

retiros a las, Protecc a los recreativos 
equipamie 

Retiros a quebradas El iOn a Cobertura cauces, e 
fltos 

quebradas Hato, La fuentes vegetal investigaci infraestruct 
espacto 

Pulgarina, hIdricas protectoral  on, ura vial. pUblico, 

Encenillos y ecoturismo RC1 
comercio, 

Marianito 
servicios e 
industria. 
RC2. 
Vivienda e 
infraestruct 

Todas las ura de 

area de 
Protecc  

Cobertura 
equipamie 

Zona de amenaza alta 
ion por 

vegetal para 
ntos y: 

amenaza por 
amenaz 
a alta protecciOn Investigaci Ecoturismo 

espaclo 
pUblico, 

alta por inundaciOn en de orillas y on, 
inundaciOn la quebrada El 

por obras de 
comercio, 

Hato y La 
inundac  

I mitigaciOn industrial.Ion 
servicios e 

Pulgarina I Infraestruct 
ura vial, 
RC2. 

- 

Fuente: Equipo profesional de elaboración del EOT, 2017-2018. 
Predomina el uso institucional, pero en caso de nuevos desarrollos podrá desarrollar los usos propuestos. 

2. ZONIFICACION DE USOS EN EL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO OVEJAS. 
En la tabla siguiente se presenta la zonificaciOn de usos para el area urbana del 
corregimiento Ovejas. 

Tabla 64. Usos del suelo en el area urbana de Ovejas 

CÔDIGO 
DEL 

POLIGONO 
UBICACION 

USOS DEL SUELO DE ACTIVIDAD MULTIPLE TWO I EN EL AREA 
URBANA DE OVEJAS 

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO I  RESTRINGIDO 

1 

PROHIBIDO_-J 

CN3-1 
Todo el 
suelo 
urbano 

_________  

Actividad 
MUltiple 
R, Ci, C2 

07, C8, S6, S7-S8, 
S9, S15- 13- RC 1. 

C4- C51 06, 
09,S4-S5,S6- 
S13 

03, 010-Si-
S2-S3- Sb- 
S11-S12 - 

S14-11-I2-
RC2. 
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Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municiplo de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTICULO 222. CRITERIOS PARA LA LOCALIZACION DE SERVICIOS DE ALTO 
IMPACTO. En esta revision y ajuste del EOT se incluyen las siguientes acciones tendientes 
a orientar la localización de servicios de alto impacto, referidos a la prostitución y actividades 
afines en el municipio, segün 10 dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, a saber: 

Estos servicios no podrán ubicarse en las zonas con uso residencial o educativo, y no 
se permiten a menos de 300 metros de parques, sitios de concentraciôn popular, usos 
asistenciales y templos. Los que estén asociados a actividades de hospedaje deberán 
acreditar las condiciones de calidad del servicio correspondiente a la categoria de tres 
estrellas, en este caso deberán ajustarse a las normas de servicio que se reglamentarán 
en la norma bãsica. 
Adicionalmente, estos servicios deberán observar restricciones tendientes a preservar el 
orden püblico, la tranquilidad ciudadana, las condiciones de convivencia social, la 
seguridad de los residentes y las buenas costumbres y asi controlar los impactos que 
puedan generar. 
Segün 10 dispuesto en el articulo 30  del Decreto 1077 de 2015, deberán cumplir con las 
normas especificas urbanisticas y constructivas que garanticen las condiciones locativas 
adecuadas para la actividad que desarrollen, existiendo la obligaciOn de observar las 
disposiciones vigentes que las regulan y el orden püblico. 
La localizaciOn y funcionamiento de estos servicios de alto impacto, se sujeta al 
cumplimiento de las disposiciones policivas, sanitarias y ambientales y las demás que la 
regulan de conformidad con las normas respectivas. 
Para el caso de la cabecera municipal donde se ubican establecimientos dedicados al 
servicio de la prostitución, no se propane reubicarlos porque éstos se encuentran 
ubicados en zonas de predominio del uso comercial y de servicios y trasladarlos a otro 
lugar implicaria que se ubicaran en zonas de uso residencial que es más 
contra prod ucente, por Ia tanto, esos sitios deberán ser objeto de permanente control 
para que cumplan con las normas establecidas para ellos. 

ARTICULO 223. CRITERIOS GENERALES PARA LA LOCALIZACION DE ESTACIONES 
DE SERVICIO. Su localizaciôn se regirá por las disposiciones del Ministerio de Minas y 
Energia, par las normas establecidas de superior jerarquia y por la reglamentaciOn 
urbanistica relacionada y establecida en la presente revision y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

Retiros de protección y aspectos ambientales: Los elementos de las estaciones de 
combustible, cualquiera sea su modalidad, deberán cumplir con los retiros de seguridad 
para peatones, vias e inmuebles colindantes. De igual forma deberán acatar las normas 
ambientales. 

Accesibilidad. El acceso a las estaciones de combustible deberá ser ágil y seguro para las 
tipologias de vehiculos que ingresan a ellas y no deberán obstaculizar o crear impactos 
negativos a la movilidad y el tránsito peatonal y vehicular. Toda estaciOn deberá cumplir 
con las normas sabre accesibilidad. 
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Intervención del espacio pUblico y amoblamiento. Para la construcción y funcionamiento 
de las estaciones de combustible se deberá obtener las autorizaciones respectivas 
relacionadas con la ocupaciôn e intervenciôn de los componentes del espacio pUblico y del 
amoblamiento urbana. 

Asignación de usos del suelo: Se permitirã su localizaciOn en las zonas industriales, 
sobre corredores de vIas departamentales y nacionales. Su ubicaciôn no causará impactos 
urbanIsticos negativos en los usos del suelo donde sean permitidas. 

Dimensiones de predios y servicios complementarios. Las estaciones de combustibles 
se clasifican par tipotogias de acuerdo con el area que ocupen. Los servicios 
complementarios que en ella se presten deberán acogerse a las disposiciones nacionales 
que to regulen. No se permitirá su ubicaciôn en zonas residenciales. 

ARTICULO 224. NORMAS BASICAS URBANAS. En este item se expone la 
reglamentacián vigente que contribuye at logro de los objetivos planteados en esta revisiOn 
del Esquema de Ordenamiento Territorial: 

ARTICULO 225. PROCESO DE SUBDIVISION DE LOTES. Documentos adicionales para 
la expediciOn de licencias de subdivisiOn. Cuando se trate de licencias de subdivision, 
ademäs de los requisitos señalados en el articulo 2.2.6.1.2.1.7 del decreto 1077 de 2015, 
la solicitud deberá acompañarse de: 

Para las modalidades de subdivisiOn rural y urbana, un piano del levantamiento 
topográfico que refleje el estado de los predios antes y después de la subdivision 
propuesta, debidamente amojonado y alinderado segCin lo establecido en las 
normas vigentes y con su respectivo cuadro de areas. 

Para la modalidad de relotea, se deberá anexar et piano con base en el cual se 
urbanizaron los predios objeto de solicitud y un piano que señale los predios 
resuitantes de la divisiOn propuesta, debidamente amojonado y alinderado 
segün to establecido en las normas vigentes, con su respectivo cuadro de areas. 

De conformidad COfl 10 previsto en el decreto 1203 de 2017 o el que Ia modifique el Reloteo 
es la autorizaciOn para dividir, redistribuir a modificar el Ioteo de uno o más predios 
previamente urbanizados 0 tegafizados de conformidad con las normas urbanIsticas que 
para el efecto establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que to 
desarrollen y complementen. En esta modalidad de licencia se podrá hacer redistribuciOn 
de los espacios privados. 

Las subdivisiones en suelo urbana se sujetarán al cumplimiento de las dimensiones de 
areas y frentes minimos establecidos en los actos administrativos correspond ientes. Los 
predios resultantes de la subdivision y/o reloteo deberán contar con frente sobre via püblica 
vehicular o peatonal y no podrán accederse par zonas verdes y/o comunales. 

No se requerirá licencia de subdivisiOn cuando se trate de particiones o divisiones 
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materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera 
subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad püblica. En estos casos, 
la division material se realizará con fundamento en lo ordenado en la sentencia judicial o 
con el registro topografico que elabore la entidad püblica que ejecute la respectiva obra. 

Las subdivisiones de predios hechas por escritura püblica debidamente inscrita en la 
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos con anterioridad a la expedición de 
la Ley 810 de 2003, no requerirán de licencia de subdivisiOn, en cualquiera de sus 
modalidades, para adelantar ningün trâmite. Los predios cuya subdivision se haya 
efectuado antes de la entrada en vigencia de la menciona ley, y que cuenten con frente yb 
area inferior a la minima establecida por la reglamentaciOn urbanistica, podrán obtener 
licencia de construcciOn siempre y cuando sean desarrollables aplicando las normas 
urbanisticas y de edificaciOn vigentes. 

La incorporaciôn a la cartografla oficial de tales subdivisiones no implica autonzaciôn alguna 
para urbanizar, parcelar o construir sobre los lotes resultantes, para cuyo efecto, el 
interesado, en todos los casos, deberã adelantar el trámite de solicitud de licencia de 
parcelaciOn, urbanizaciOn 0 construcciOn ante el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital competente para el estudio, trámite y expediciOn de las licencias urbanisticas, en 
los términos de que trata el presente decreto y demás normas concordantes". 

ARTiCULO 226. PROCESO DE URBANIZACION. Urbanizar es el proceso mediante el 
cual se ejecutan obras en uno o varios predios localizados en suelo urbano, que hacen 
posible la creaciOn de espacios püblicos y privados, asi como la construcciOn de las obras 
de infraestructura de servicios püblicos y de vias, que permitan la adecuaciôn y dotaciOn de 
estos terrenos para la futura construcciOn de edificaciones con destino a usos urbanos, de 
conformidad con las decisiones que se han adoptado a través del presente EOT, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. 

ARTICULO 227. TIPOLOGiAS DE URBANIZACIONES. Para regular la forma de 
realizaciOn y las obligaciones urbanisticas exigibles a los proyectos de urbanizaciOn, se 
establecen las siguientes modalidades, en cualquiera de las destinaciones autorizadas, 
segün el uso principal del suelo: 

UrbanizaciOn de loteo. Proceso mediante el cual en un lote de mayor extensiOn se 
adelantan obras de urbanismo y se subdivide en lotes independientes aptos para ser 
habilitados con miras a posterior construcciOn de edificaciones, que no se autorizan por 
etapas y deben realizar las obras de urbanismo y cesiones previo recibo y permiso de 
ventas. 

Urbanización y construcción por etapas. Mediante la aprobaciOn de un 
planteamiento urbanistico general, se preve no sOlo las obras de urbanismo como vias, 
infraestructuras de servicios pUblicos y la dotaciOn de las zonas verdes, espacios 
püblicos y equipamientos colectivos, sino la construcciOn por etapas de las 
edificaciones, donde el proyecto total se subdivide para efectos constructivos. 

Este desarrollo en todo caso debe ajustarse a los procedimientos establecidos en el Decreto 
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Nacional 1077 de 2015 o Ia norma que to adicione, modifique o sustituya. 

3. Urbanización por construcción simultánea. Consiste en el desarrollo, mediante un 
programa paralelo en el tiempo, de obras de urbanismo y construcciOn de edificaciones, 
el cual podrá desarrollarse también bajo la modalidad de etapas, siempre y cuando 
éstas sean autosuficientes en todas sus variables. 

Todo proceso urbanIstico en el municiplo requiere de la respectiva ticencia de urbanización 
como requisito previo al iniclo de obras. 

ARTICULO 228. SOBRE EL PROCESO DE URBANIZAR EN SUELOS CON 
TRATAMIENTO DE DESARROLLO. Todo desarrollo urbanistico deberá ejecutar o 
complementar las redes y vias necesarias para su adecuada vinculación a la malla urbana 
cuando las areas por desarrollar no estén dentro de terrenos ya urbanizados y las redes de 
servicios püblicos y vias de acceso a la urbanizaciOn no estén construidas, o no tengan 
capacidad suficiente para soportar su desarrollo. 

Los programas de carácter institucional y equipamientos educativos, de salud y recreativos 
que deben iniciar un proceso de urbanización, tendrán su regiamentación especial 
dependiendo de la zona de tratamiento, del uso y de los requerimientos especIficos para su 
adecuado funcionamiento. 

Para los suelos con tratamiento de Desarrollo de los polIgonos DU1, DU2, DU3, DU4, DUS 
y DU6, estos se deben desarrollar bajo la figura de Plan Parcial, los cuales no requieren ser 
concertados por la Corporaciôn Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia, 
por no estar ubicados en suelos de expansion. 

ARTiCULO 229. SOBRE EL DESARROLLO PROGRESIVO DE LAS VIVIENDAS. En 
todas las modalidades de vivienda, el urbanizador o constructor debe entregar las viviendas 
en condiciones de habitabilidad, es decir, con la estructura apropiada, con las redes internas 
de acueducto, alcantarillado, gas y energia. El urbanizador o constructor podrá entregar 
una soluciôn básica inicial, pero con el diseño completo debidamente aprobado para su 
futuro desarrollo, y pagarã el impuesto de construcción sobre el area total construible segün 
el diseño, que comprende la soluciOn básica inicial y la futura ampliación, y entregará al 
comprador copia de la licercia y de los pianos aprobados, advirtléndole sobre la vigencia 
de la misma, de conformidad con la Ley. 

En la modalidad de lotes urbanizados con servicios, et urbanizador debe entregar las redes 
hasta el lindero frontal de cada Iote, con las instalaciones de las respectivas acometidas de 
acueducto y domiciliarias de alcantarillado. Asimismo, deberá dotar la urbanizaciôn de las 
redes subterráneas generales de energia, gas y telecomunicaciones. 

ARTICULO 230. CRITERIOS AMBIENTALES PARA LOS DESARROLLOS 
URBANISTICOS. 

Todo proyecto de urbanizaciOn debe tener en cuenta los siguientes aspectos asociados con 
el medio natural y la conservaciOn del espacio püblico: 
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Se deberán respetar los retiros a quebradas y demãs cuerpos de agua definidos en este 
documento, y aquellas normas que lo desarrollen y complementen y las zonas definidas 
de protección por amenaza alta. 
Se deben considerar las condiciones de saneamiento hidrico, atmosférico, de manejo de 
sOlidos y de control de ruidos que permitan establecer un equilibno entre el 
funcionamiento de la actividad o del uso del suelo permitido y su entorno. 
Es necesarlo revisar y considerar las situaciones de condiciOn de amenaza o riesgo que 
han de ser mitgadas o controladas, en el proceso constructivo. 
Se deben articular las areas o zonas destinadas al uso püblico generadas en 
cumplimiento de las obligaciones urbanIsticas, con la estructura existente de espacio 
püblico, de acuerdo con las determinaciones que se toman en el presente documento y 
las normas que lo desarrollen y complementen. 
Las unidades residenciales deben garantizar condiciones ôptimas de iluminaciOn y 
ventilaciôn en cada una de las habitaciones, teniendo en cuenta que no se podrán 
disponer de ventanas sobre medianerlas. 

ARTICULO 231. SOME LAS LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION. Para 
las licencias de urbanismo y construcciôn se retoma lo estipulado en el Decreto Nacional 
1077 de 2015 y se deberá verificar el cumplimiento de la Ley 400 de 1997, asi como la Ley 
1229 de 2008 (que modifica la Ley 400 de 1997) y el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 
- NSR10, que tienen que ver con las condiciones sismo resistentes de las edificaciones. 

ARTICULO 232. SOME LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES. Toda demoliciôn 
voluntaria de edificaciones püblicas o privadas, requerirá la autorizaciOn escrita de la Oficina 
Asesora de Planeaciôn del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos en la 
normatividad nacional vigente. 

ARTICULO 233. SOBRE LAS URBANIZACIONES CERRADAS. Segun la Ley 675 de 
2001 las Unidades Inmobiliarias Cerradas "son conjuntos de edificios, cases y demás 
construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos 
estructurales y constructivos, areas comunes de circulaciOn, recreaciOn, reunion, 
instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan 
pro porcionalmente en el pago de expenses comunes, tales como los servicios püblicos 
comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. 

El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra restnngido por un encerramiento y 
controles de ingreso". 

Por lo tanto, éstas quedan sometidas a las disposiciones de dicha ley y la norma que la 
modiuique o sustituya. 

ARTiCULO 234. ViAS DE SEGUNDO ORDEN PROYECTADAS. La ejecución de las vias 
vehiculares y peatonales, considerando los componentes intermedios y locales del sistema 
vial, constituyen parte de las obligaciones urbanisticas a cargo del urbanizador, quien 
deberá ejecutar las obras y cederlas al municipio, en los términos establecidos en el Articulo 
37 de la Ley 388 de 1997 a las normas que 10 adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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ARTiCULO 235. VINCULACION A LA MALLA URBANA. Cuando las areas urbanas por 
desarrollar no estén dentro de terrenos urbanizados y las redes de servicio püblico tales 
como alcantarillados de aguas Iluvias y aguas residuales, acueducto, telecomunicaciones, 
energia y alumbrado püblico y las vias de acceso a la urbanización no estén construidas 0 
no tengan la capacidad suficiente para soportar el desarrollo, el interesado deberá ejecutar 
o complementar las redes y vias principales necesarias para su adecuada vinculación. 

Todos los lotes o edificaciones del proyecto a desarrollar deberán prever el acceso directo 
desde una via püblica o privada, ya sea ésta vehicular o peatonal, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en la reglamentaciôn especifica. 

ARTICULO 236. REGULACIONES CONSTRUCTIVAS. Corresponden a esta categoria las 
normas sobre fachadas, voladizos, ochaves, escaleras o puntos fijos, ascensores, 
buitrones, marquesinas, tapasoles, rampas, garajes, estacionamientos, edificaciones con 
destinaciôn especifica como salas de velaciôn, Iocalización de estaciones de serviclo, 
salidas de emergencia en establecimientos abiertos al pUblico etc. Gran parte de ellas se 
refieren a especificaciones técnico-constructivas, que debe incluir el Manual Técnico del 
Espacio Püblico, el de normas ISO para infraestructura vial y de servicios pUblicos, 
estándares de calidad y seguridad de las edificaciones privadas. 

ARTICULO 237. NORMAS SOBRE PATIOS V VACIOS, PARAMENTOS, OCHAVES, 
VOLADIZOS, MEDIANERIAS V APROVECHAMIENTOS DE LOTES. 

Sobre patios y vacios. Las disposiciones sobre patios y vacios en las edificaciones 
tendrán en cuenta lo siguiente: 

En las edificaciones de vivienda con altura de tres (3) pisos o más y en las destinadas a 
usos diferentes al de vivienda, el lado minimo del patio será de tres metros y un area de 9 
metros cuadrados, para los tres (3) primeros pisos. Esta dimension se incrementará en 0,50 
metros por cada piso adicional. La dimension resultante del patio deberá respetarse desde 
el nivel en que se comience éste y deberá conservarse descubierto. 

En viviendas con un piso, la dimension minima del lado será de 2 metros y el area minima 
de 4 metros cuadrados. En dos pisos, el lado minimo será de 2,50 y el area minima de 6,25 
metros cuadrados. Si ía vivienda se realiza mediante el proceso de adiciOn hasta cuatro (4) 
pisos, se permitirá que la dimension minima del patio se cumpla en cada piso 
independientemente; en casos en los cuales se construya simultáneamente, la dimension 
minima del patio será mayor para todos los niveles. 

Cuando el proyecto arquitectOnico resulte sensiblemente afectado por la aplicaciOn de lo 
previsto en lo anterior, se permitirá la reducciôn del lado minimo a 2 metros, en edificaciones 
hasta de tres (3) pisos y a tres (3) metros si es de cuatro pisos, siempre y cuando se 
compense con el incremento del otro lado hasta completar el area minima que le 
corresponda por su altura, la cual no podrá ser inferior en ningOn caso. 

No se permitirá la utilizaciOn del vacio de un mismo patio para la iluminaciOn y ventUación 
de zonas sociales o alcobas pertenecientes a más de una unidad de vivienda ubicadas en 
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el mismo nivel o en diferentes niveles de la edificaciôn, si la distancia entre ventanas es 
inferior a seis (6) metros. 

Solo se permitirá distancias menores en aquellos casos en que las ventanas correspondan 
a espacios destinados a labores domésticas o servicios sanitanos y cumplan con las 
especificaciones de las fachadas semicerradas o en aquellas en los cuales mediante el 
diseño de la ventaneria se pueda garantizar que no se producirán registros entre las 
diferentes viviendas, tales como ventanas no enfrentadas y adicionalmente retrasadas o 
con ângulos diferentes. En ningün caso se permitirán distancias menores a ties (3) metros. 
El area minima del patio en el nivel en que se desarrolle, podia dividirse como area privada 
de viviendas contiguas, con un muro cuya altura maxima será la de este piso, en los pisos 
supenores el area de vacIo obligatorlo no podrá fraccionarse. 
En adecuaciones, reformas o legalizaciones de edificaciones que estén construidas y que 
no sobrepasen los dos pisos de altura, la SecretarIa de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial 
del municipio, previo estudio, podrá aceptar patios que no cumplan las dimensiones 
minimas requeridas. 

Sobre paramentos. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las 
edificaciones no podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por otros inmuebles. 

Se deberá velar porque se otorguen alineamientos para nuevas construcciones 
conservando los paramentos ya existentes o los que predominen en fachada. 

Los nuevos paramentos se definirán a partir de las secciones viales establecidas en la 
presente revision y ajuste. 

Sobre voladizos. Solo se permitirán voladizos abiertos o cerrados que no superen los 0.80 
metros a partir del paramento establecido. Por ningün motivo se permiten voladizos que 
superen esta dimension. 

Sobre medianerlas. Los muros medianeros de cualquier edificaciôn nueva o adiciones 
deberán garantizar un acabado en color blanco y deberá estar medianamente bien 
acabado. 

Sobre aprovechamientos de lotes. Los lotes que no cumplan con las dimensiones 
estabiecidas para el desarrollo de las diferentes tipologlas de viviendas solo podrán ser 
desarrollados con bajos estândares de aprovechamiento 0 deberán hacer integraciOn con 
otros lotes para lograr el mejor aprovechamiento que le brinde la norma al sector donde se 
ubica el lote. 

Siempre se debe garantizar que por 10 menos todas las habitaciones, y la cocina tengan 
iluminaciOn y ventilaciOn, que no debe ser sobre los muros medianeros, solo a través de las 
fachadas, patios o vaclos. 

ARTiCULO 238. NORMATIVIDAD PARA ESCALERAS V ACCESIBILIDAD EN 
GENERAL SOBRE LAS ViAS. Las escaleras en las edificaciones en altura cumplirán las 
siguientes especificaciones: 
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La pendiente maxima será determinada por la formula: Dos contrahueflas (2ch) más 
una huella (lh) es igual a 64 centImetros. Contrahuellas máximo de 18 centImetro y 
hueUas minimo de 30 centimetros. 

El ancho libre minimo do la escalera sore de 1,20 metros, sea ésta diseñada con uno o 
varios tramos. Si la ocupaciOn acumulada es de trescientas (300) personas, el ancho 
minimo de cada una de las dos escaleras será de 1,50 metros. Si la ocupaciOn 
acumulada se incrementa, por cada 50 personas más, se aumentará el ancho de a 
sección en 10 centImetros. 

Los descansos y las circulaciones mantendrán la misma sección de las escaleras. 
Cuando las puertas giren hacia los descansos, su area de giro no disminuirá la secciôn 
de los descansos. 

Cuando las unidades de destinaciOn estén ubicadas sobre el area de circulaciôn vertical, 
sus puertas de acceso estarán localizadas sobre los descansos. 

Las escaleras abiertas al exterior y que tengan proyecciOn sobre zonas de antejardIn 0 

retiro adicional exigido, cumplirán con las normas de voladizos. 

Las escaleras generales internas serán dotadas de pasamanos y deberán tener 
ventilaciOn e iluminaciôn abundante y directa proveniente del exterior o de patios 
interiores, pero no de un buitrOn. 

Cuando la ocupaciOn do uno o más pisos sea superior a trescientas (300) personas, se 
dispondrá de dos escaleras como minimo, 10 más alejadas entre si como sea posible. 

Al menos una de las dos escaleras seré de incendios Si la edificación excede los seis 
(6) pisos. Se construirá en materiales cuya resistencia al fuego sea de dos horas como 
minimo y estará dotada de puertas cortafuego de cierre automático y apertura hacia la 
salida. 

Las cajas de ascensores, ductos de residuos sOlidos y ductos de instalaciones deberán 
estar totalmente separados de las escaleras de incendios. Todas las escaleras en una 
edificaciOn deberán subir hasta Ia terraza, Si ésta sirve como area de protecciOn en caso 
de emergencia. Los materiales de piso serãn antideslizantes. 

Las edificaciones en las cuales se congregue püblico como teatros, auditorios, coliseos, 
centros comerciales, templos, auditorios, colegios, establecimientos püblicos, etc., no 
podrán tener escaleras abanicadas, en caracol o similares. 

Sobre pendientes viales. Se adopta la siguiente normatividad relacionada con las 
pendientes viales: 

1)La pendiente longitudinal minima será del 0.5% para cualquier tipo de via. En vias de 
servicio podrá admitirse para uso de transporte püblico una pendiente maxima del doce 
por ciento (12%). 
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2) Para otro tipo de vias de transporte particular podrá admitirse hasta dieciséis por ciento 
(16%), en terreno montañoso, las cuales serán estudiadas por la Secretaria de 
Planeaciôn y Desarrollo Territorial. Las pendientes transversales de la secciôn de Ia via 
serán minimo de 1%. 

3)Cuando por su pendiente las vias peatonales hayan de ser en escala, su pendiente 
maxima estará deterrninada por la formula; 2 contrahuellas más una huella = 0.64 
metros. Los tramos de escalera no podrán tener un nümero de peldaños superiores a 
diez (10); y los tramos pianos para descanso tendrán una longitud minima de dos metros 
(2 m). 
Si se proyectan tramos en rampa para salvar desniveles la pendiente no podia superar 
el diez por ciento (10%) y el acabado del piso deberá ser antideslizante. 
En terreno ondulado o montañoso donde la pendiente transversal sea apreciable, deberá 
considerarse un aumento de la sección püblica, para prever la conformaciOn de taludes, 
Ilenos, sobre ancho de las curvas, y futuras ampliaciones que se tengan proyectadas 
sobre las zonas verdes en talud, en este caso podrá exigirse un retiro adicional o 
antejard in. 

Del radio de ochave. En todo cruce vial para efectos de una buena visibilidad en el 
funcionamiento del tráfico vehicular, se exige para los alineamientos de las construcciones 
en las esquinas la configuraciôn de las ochaves. 

Se adoptan las siguientes dimensiones como radios minimos de giro; dichos radios se 
determinan con base en carriles de circulaciôn de tres con cincuenta metros (3.50 m) y 
ángulo de empaime a noventa grados (900), y se dispondran asI: 

En zonas residenciales. Radio minimo de giro: Cinco metros (5 m) a borde de calzada 
para vehIculo liviano. Para vias que han de servir como rutas para el transporte püblico 
de buses, el radio de giro minimo será de diez metros (10 m). 
En zonas comerciales. Industriales y de Actividad Multiple. Radio minimo de giro: Once 
metros (11 m) a borde de calzada. 
En intersecciones semaforizadas de vias arterias y cuando en el flujo predominen los 
vehiculos livianos podrá permitirse una reducciOn del radio de giro hasta los ocho metros 
(8 m). Esto se hará cuando haya restricciones de espacio para la ubicaciOn de los postes 
de semáforos y cuando no sea posible desarroilar una curva de once metros (11 m., de 
radio). 
Estas especificaciones mInimas, deberán ser respetadas en el diseño de todo proyecto 
vial, en los nuevos desarrollos urbanisticos que se pretendan adelantar en el Municipio, 
y en los diseños de las vias que sean proyectadas por las entidades publicas o privadas 
para ser construidas por el sistema de Valorización o por Obras PUblicas Nacionales, 
Departamentales o Municipales. 

Sobre las normas de seguridad para peatones. En los casos de construcciôn, reforma, 
adiciOn, remodelaciOn o demoliciOn de edificaciones situadas dentro de Ia junsdicciôn del 
municipio de San Pedro de Los Milagros, se dará cumplimiento a las siguientes normas 
estéticas y de seguridad: 

1) El terreno donde se vaya a iniciar una edificaciôn deberá cercarse provisionatmente con 
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muros en ladrillo, o tabiques de madera o metálicos, dotándolos de un acabado exterior 
adecuado, con base en el alineamiento que para cada caso senate la Secretaria de 
Planeaciôn y Desarrollo Territorial. 
Ocupación parcial de la via püblica. Para este efecto, es menester obtener permiso de 
la SecretarIa de Planeación y Desarrollo Territorial, el cual se concederá una vez se 
demuestre por el interesado que la ocupaciôn se justifica ante la imposibilidad de 
depositar los materiales o colocar los equipos en la parte interior de los inmuebles. 
Techo y caseta de administraciôn. En las edificaciones en proceso de construcción, la 
totalidad del area reservada a la circulaciôn de peatones deberá ser cubierta con un 
techo colocado a una altura minima de tres (3) metros, y tendrá la resistencia que 
garantice la protecciôn de los transeüntes contra el desprendimiento de materiales. 
El constructor podrá ocupar la totalidad del techo para la edificaciôn de la caseta 
destinada a las oficinas de administración, y utilizar la fachada para la colocaciôn de los 
avisos relativos a la construcción. 
Baranda. Por el borde del andén y en el frente del lote, se construirá una baranda de 
protecciôn que tendrá una altura de noventa centimetros (90 cms.). 
lluminación. En las horas nocturnas, se iluminarán interiormente los pasillos de 
circulación de peatones, y se colocarán en la parte exterior de los mismos, Iámparas 
rojas indicadoras de peligro. 
Accesos vehiculares. En las edificaciones en proceso de construcción, reforma o 
demoliciôn se dejará un espacio libre no inferior a cuatro (4) metros de ancho, dotado 
de puertas o cadenas que controlen el paso de los peatones por los pasillos, mientras 
se verifica la entrada o salida de vehiculos. 
Leyendas. A la entrada del pasillo se colocará un aviso con la siguiente Ieyenda; 'Señor 
peatón: Pam su seguridad, favor circular por este pasillo". Otro aviso será colocado en 
la parte exterior del pasillo, con la siguiente Ieyenda: "Señor conductor: Pam Ia 
protecciOn de su vehIculo, favor no esfacionar frente a esta obra en construcción". En 
el acceso vehicular, hacia el interior, otro aviso con la siguiente leyenda; "Señor 
conductor respete elpaso del peatOn y hacia el exterior Señor peatOn: 1Cuidado! salida 
de voiquetas". 

De la ocupacion de Was pUbticas. Prohibase la ocupación transitoria o permanente de 
vias püblicas, con materiales, implementos u objetos de cualquier Indole destinados a 
labores de reparaciOn, construcciôn, reconstrucción, mejora, adición, remodelaciOn y 
demoliciOn de inmuebles y estructuras en general. 

Cuando por razón de la ejecución de las obras, resulte indispensable o inevitable la 
ocupaciôn parciat y transitoria de vias püblicas, se deberán tener presentes las siguientes 
prohibiciones: 

En ningün caso se permitirá la ocupación de la calzada con implementos u objetos de 
cualquier indole destinados a labores de reparación. construcciôn, reconstrucciOn, 
mejora, adición o remodelaciôn de edificaciones. 
Se prohIbe ocupar los frentes de las propiedades vecinas. 
Solo se permite ocupar andenes y zonas verdes que den frente a las propiedades que 
lo solicitan. En todas las vias se debe dejar como minimo un metro (1 m) libre para la 
circulaciôn peatonal, debidamente adecuado. 
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De los parqueaderos o estacionamientos Los parqueaderos privados y püblicos se 
podrán disponer en superficie o dentro de las edificaciones en altura de acuerdo con las 
normas técnicas establecidas a continuaciôn: 

SOlo se permitirán parqueaderos en sOtanos o semisOtanos en areas donde no exista la 
amenaza por inundaciôn y se demuestre mediante estudios de suelos que el nivel 
freático es el apto para este tipo de construcciones. 
Los parqueaderos püblicos y privados deben estar ubicados en forma tal que no causen 
conflictos en la via pUblica. 
Cierre del local en mamposterla ranurada, o revitada y pintada, a una altura minima de 
ties (3) metros. 
Construcciôn de topellantas en las zonas destinadas al estacionamiento de vehiculos, 
con elfin de evitar la colisiôn de éstos con los muros medianeros. 
ConstrucciOn y reparaciôn, de los andenes y zonas verdes que no existan o se 
encuentren deteriorados, frente al lote. 
Puertas para entrada y salida simultánea de seis con treinta (6.30) metros para 
parqueaderos püblicos; ties metros con cincuenta centImetros 3.50 m., para 
parqueaderos privados. En parqueaderos püblicos Si SU funcionamiento fuera a ser 
independiente el ancho será de tres con sesenta (3.60) metros. 
Para ambos casos se deberá permitir visibilidad hacia el interior. Sus puertas de acceso 
no abrirán por fuera del paramento y pueden ser corredizas. Su distancia a la esquina 
será minima de quince (15) metros contados a partir del borde de calzada. Para 
parqueaderos privados los accesos y salidas estarán unificados e interrumpirán en una 
sola vez el andén y la caizada facilitando asi los giros de los vehiculos que ingresan yb 
salen del parqueadero. 
No se permitirán accesos en forma directa desde las vias pertenecientes al sistema vial 
troncal, regional, y al sistema de vias arterias, ni de las rutas destinadas a transporte 
püblico, y a circulaciôn peatonal, el acceso a los parqueaderos desde este tipo de vias 
deberá hacerse indirectamente a través de una via de servicio, bahia para el caso de las 
vias arterias; podia hacerse un retroceso y ampliación del acceso al parqueadero con 
relación al paramento, buscando mejorar la visibilidad desde los vehiculos a la via y al 
andén. 
Dimensiones de celdas y circulaciôn. Las dimensiones minimas para las celdas de 
parqueo serán las de un rectangulo de dos con cincuenta (2.50 m.) POI cinco metros con 
cincuenta centImetros (5.50 m.) para parqueadero püblico; dos con treinta (2.30 m.) por 
cinco metros (5 m.) para parqueaderos privados, y la secciôn del carril de circulación 
central para parqueo a noventa grados (900) y en ambos costados de éste será mInimo 
de seis (6) metros para parqueaderos pUblicos y privados. Para parqueo doble crujia y 
en ángulos diferentes, asi como para el parqueo a noventa grados (900) en un solo 
costado del carril de circulaciOn, podrá ser con un mInimo de cinco con cincuenta (5.50) 
metros. 

Colocación de señales en lugares visibles a la entrada y salida del parqueadero para 
dirigir los vehiculos, asi como de distintivos sobre los muros consistentes en franjas 
inclinadas amarillas y negras, para indicar la existencia del parqueadero. Asimismo, se 
demarcará la circulaciOn en los pasillos interiores. 

Tendrá un sistema contra incendios que cumpla las siguientes normas: 
a) Un extintor de polvo qulmico seco de diez (10) libras por cada diez (10) vehiculos o por 
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cada cuatrocientos (400) metros cuadrados de area ütil de parqueo, ubicado en lugares 
visibles y distanciados entre Si. 
Parqueo de vehiculos en posición de salida, es decir de frente at pasillo. 
Una adecuada ventilación que evite la concentración de gases, cada celda de parqueo 
tendrâ una abertura minima en el muro de cerramiento de 0.8 metros cuadrados. 

El alumbrado eléctrico deberá ser suficiente para las maniobras nocturnas. A la entrada 
y salida deberá colocarse una luz intermitente que indique la existencia del parqueadero 
y un semáforo a dos colores, rojo y verde, para orientar la circulación de los vehiculos. 

Para efectos de visibilidad, la ochava entre el muro de paramento y los taterales de 
acceso o salida tendrãn un radio minimo de cuatro (4) metros. 

Especificaciones. Se adoptan las siguientes normas para parqueaderos püblicos y 
privados a nivet: 

Area del tote seiscientos (600) metros cuadrados como minima, y once (11) metros de 
fachada o espaciamiento libre entre muros. Cuando el area del tote es menor de dos mil 
metros cuadrados (2.000 m2), y el ünico frente con posibilidad de acceso sea igual o 
menor a quince metros (15 m), se accederá at tote por el extremo más alejado a la 
intersección vial. 
Pisos en cemento, concreto asfáltico, bases asfáiticas o adoquines con pendientes 
adecuadas y un sistema de alcantarillado que permita un buen drenaje del tote, 
evitándose la inundación del mismo. Eventualmente la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo territorial permitirá en los parqueaderos a nivel, pisos en material triturado en 
tamaños combinados que oscilen entre media y una pulgada. 
La cubierta de las celdas deberã ser en teja de barro, asbesto-cemento, a similares. 
Se dotará de una caseta para la administración del local, la cual deberá ubicarse en 
forma tal que garantice una zona de espera para los vehiculos. 
Las celdas que queden ubicadas por su costado longitudinal contra paredes de la 
edificación tendrán un ancho adicional de 0.25 metros. Los muros de cierre en las 
fachadas deberán construirse como parte integral de la estructura dando continuidad en 
forma vertical a las losas. 

6)Si el parqueadero se proyecta en sótano a semisótano, las rampas de acceso y salida 
deberán ser desarrolladas en el interior del area del late; en ningün caso se permitirán 
rampas que atraviesen el andén y la zona verde püblica. Si se proyectan frente a vias 
existentes pertenecientes at sistema vial troncal, regional a arterial primario que tengan 
retiros de antejardin, dichas rampas no podrán desarrollarse sobre éste, la construcción 
de la rampa se hará a partir del paramento de la edificación. 

7)Todo parqueadero deberá disponer de una entrada independiente o ancho adicional a las 
circulaciones vehiculares y rampas, a manera de andén o escaleras, con destinaciôn a 
la circulaciôn de peatones y contigua a la circulaciôn que ha de adecuarse para 
minusválidos. 

Normas para parqueaderos para motocicletas. Para el funcionamiento de parqueaderos 
püblicos (primer piso) destinados a) estacionamiento de motocicletas exclusivamente, se 
exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) Area par vehiculo tres con cincuenta (3.50) metros cuadrados incluida la celda y la 
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respectiva circulación. 
Frente minimo del local seis (6.0) metros. 
Pisos en concreto, pavimento asfáltico, adoquines o triturado con pendientes adecuadas 
que faciliten un buen drenaje. 
Cerramiento: Altura minima de tres (3.0) metros, con acabado de fachada. 
Adecuaciôn de andenes, cordones y zonas verdes o retiros, de las vias que den frente 
al lote. 
Puerta de entrada y salida: De ties metros (3 m) y su distancia minima a la esquina más 
prOxima serã de quince (15.0) metros, medidos a partir del borde de la caizada. Las 
puertas no podrán abrir hacia el andén püblico. 
Para efectos de visibiiidad, el ochave que debe formarse entre el paramento y los 
laterales de acceso y salida tendrá un radio minimo de dos (2.0) metros. 
Caseta de control: Deberá ubicarse a una distancia de cinco (5.0) metros como minimo, 
con respecto al paramento del acceso. 
Pasillos de circulaciôn vehicular intema: Tendrán un ancho libre de dos (2.0) metros 
cuando la celda sea dispuesta a noventa grados (900) 

10)Celda: Un (1.0) metro de ancho por dos (2.0) metros de largo. Si quedaren contra las 
paredes de la edificación, se incrementará el ancho en 0.15 metros. 
La señalizaciOn y los colores distintivos serãn los internacionalmente establecidos para 
este tipo de servicio, y se emplearán técnicamente en la edificación, a partir del acceso. 
El alumbrado eléctrico deberá ser suficiente para las maniobras noctumas. 
El local deberã estar dotado de unidades sanitarias independientes para hombres y 
mujeres, separadas del servicio sanitario de la administraciôn. 
Deberá poseer un extintor de polvo quimico seco de diez (10.0) libras por cada 
veinticinco (25) vehiculos o fracción superior al cincuenta por ciento (50%) de esta 
cantidad. 

Servicios adicionales en parqueaderos püblicos. Podrá permitirse el servicio de lavado 
de vehiculos siempre y cuando se cumplan las siguientes especificaciones para el area 
destinada a dicha actividad: 

Muros de cuatro metros (4m) de altura como minimo debidamente impermeabilizados 
en la zona de lavado. 
Pendiente minima del piso del dos por ciento (2%) para facilitar el escurrimiento del agua 
hacia las cañerias. 
El desague de los lavaderos deberá ser subterráneo y estar provisto de trampa de grasas 
y desarenador antes de entrar al colector o quebrada, con el fin de evitar la 
contaminaciôn de las aguas y de acuerdo con las especificaciones técnicas de las 
Empresas Püblicas de Medellin. 

Servicios de mantenimiento al vehIculo. Los servicios de mantenimiento al vehiculo se 
clasifican en: 

1) Servitecas: Son los establecimientos dedicados al mantenimiento de los vehiculos 
automotores que presten uno o varios de los siguientes servicios: Alineaciôn de dirección 
y luces, rectificaciôn de rines, sincronizaciOn electrônica, yenta, reencauche, balanceo y 
montaje de llantas, revision de frenos y amortiguadores, impermeabilización, yenta y 
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cambio de aceite, engrase y suministro de repuestos menores en general. 
Taller: Son los establecimientos dedicados a reparaciones de mayor o menor magnitud 
con o sin suministro de repuestos, como pueden ser los servicios de latoneria, pintura, 
chequeo del sistema eléctrico y en general todo 10 que implique mano de obra y cambio 
de accesorios para el mantenimiento de vehiculos y motocicletas. 
Centros de lubricación: Son los establecimientos dedicados al expendio y aplicaciôn 
de aditivos y lubricantes que los vehiculos y motocicletas requieren para su correcto 
funcionamiento. 
Lavadero de vehiculos: Son los establecimientos dedicados exclusivamente al lavado 
manual o automático de vehiculos en general y que adicionalmente pueden prestar 
servicios de vaporizado, petrolizado, impermeabilizaciôn, desmanchado y brillo de éstos. 

5)Talleres para bicicletas: Se clasifican asi los establecimientos dedicados at servicio de 
reparación, mantenimiento y yenta de repuestos para bicicletas exclusivamente. Los 
talleres para bicicletas podrán ubicarse en cuatquier sector de la municipalidad siempre 
y cuando no ocupen con montajes 0 similares los antejardines y la zona püblica. Deberán 
tener un area minima de cuarenta metros cuadrados (40 m2) y un frente minimo de tres 
metros (3 m). 

De las normas generales sobre servicios de mantenimiento at vehiculo. Se adoptan 
las siguientes normas generales sobre servicios de mantenimiento at vehiculo: 

En sectores residenciales no se permitirá la ubicaciôn de ninguno de estos 
establecimientos. 
No se permitirá la ubicación de estos establecimientos a menos de sesenta metros (60 
m) de distancia de edificios institucionales, educativos o de salubridad. 
El area minima del local será de ciento cincuenta (150) metros cuadrados. 
El local estará adecuado para el correcto funcionamiento del uso y tendrá al menos una 
parte del area que comprenda servicios sanitarios y oficinas. 
El local tendrá la fachada debidamente acabada. 
Las labores se realizarán al interior del local. 
En la cuadra en la cual se solicita la ubicaciôn debe predominar el uso comercial o de 
servicios. 
Las servitecas, talleres, centros de lubricación y lavaderos deben estar provistos de un 
area libre para estacionamiento de vehiculos en una proporciOn de cincuenta metros 
cuadrados (50 m2) para el primer servicio más veinticinco metros cuadrados (25 m2) por 
cada servicio adicional. Se podrá permitir la transformaciOn del antejardin y la zona verde 
püblica en piso duro arborizado para facultar el acceso y salida de vehiculos, dichos 
pisos deberán conservar la pendiente y el nivel original por lo que no se permitirá la 
conformaciôn de barreras o similares sobre el andén que puedan obstaculizar la 
circulación peatonal y corten la continuidad entre el andén y el antejardin. Asimismo, no 
se permitirá Ia ocupación transitoria o permanente del andén y la zona verde püblica, 
con vehiculos, equipos o similares. 
Para todos los casos, el area que debe dedicarse a la circulaciôn y estacionamiento 
transitorio de vehiculos automotores que necesiten los servicios, será como minimo el 
20% del area neta del lote. 
En lotes de terrenos ocupados por servitecas, talleres, centros de lubricaciôn y 

lavaderos, en ningün caso se podrá perrnitir el funcionamiento conjunto de vivienda y 
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demás actividades a las permitidas en los incisos anteriores. 
No se permitirá el expendio de lubricantes como gasolina, AC PM, fuel oil, etc. 
Las edificaciones destinadas a estos establecimientos no podrán tener más de dos (2) 

pisos de altura, el segundo piso se permitirá como usa complementarlo al servicio que 
presta, tales como: oficinas, salas de espera para el püblico y cafeteria. 

De las normas de construcción para los servicios de mantenimiento al vehiculo. 
Se adoptan las siguientes normas de construcción para los servicios de mantenimiento al 
vehiculo: 

El ancho de accesos y salidas será de: Siete metros (7 m) como minima para servitecas 
y favaderos, y de cinco metros (5 m) para talleres y centros de lubricaciOn. 
Cuando el funcionamiento de accesos y salidas vaya a ser independiente se permitirá 
una reducciOn hasta tres metros con cincuenta (3.50 m) en servitecas y lavaderos y hasta 
tres metros (3 m) en talleres y centros de Iubricación. 
Cuando estos establecimientos den frente a vias con intenso tráfico o de rutas de buses, 
deberán implementarse bahias para el acceso y salida de los vehiculos. 
Los muros medianeros estarán aislados por medio de un cordon en concreto, o de 
topellantas con altura minima de veinte centImetros (20 cm), ubicados como minimo a 
ochenta centImetros (80 cm) de distancia de estos muros. Cuando sea necesario se 
deberán colocar elementos metálicos verticales hasta una altura de un metro con 
cincuenta centImetros (1.50 m), espaciados a dos metros (2 m) y unidos entre si en la 
parte superior. 
Los espacios interiores deberán ser pavimentados, Ia mismo que los accesos y salidas. 
Además, se deben proveer de una adecuada red de desagues que garanticen la 
evacuaciôn rápida de aguas residuales. 
Deberán construirse trampas de grasas y arenas en aqueflos establecimientos que 
hagan lavado y/o cambio de lubricantes y aditivos. 
Los establecimientos en menciôn deberán tener como minimo un sanitario püblico 
adicional a los servicios sanitarios del personal empleado. 

De las normas de seguridad para los servicios de mantenimiento al vehiculo. Los 
establecimientos tratados en esta sección deberán cumplir los siguientes requisitos de 
seguridad. 

Un extintor de polvo quimico seco de diez libras por cada cinco (5) vehiculos de 
capacidad y adicionalmente uno Si tiene servicio de pintura y otro Si tiene reparación del 
sistema el(§ctrico. 
Cuando el establecimiento sea cubierto y tenga et servicio de enderezada y pintura 
deberá disponer de ventiladores extractores que mantengan el ambiente libre de gases. 
En lo posible los vehiculos se cotocarán en posición de salida procurando ubicar los 
mecánicamente inmôviles en el fondo. 

ARTICULO 239. ACCESIBILIDAD A LOS LIMITADOS FISICOS. En todos los proyectos 
de construcción de cualquier edificaciôn destinada a la prestación de un servicio directo at 
pUblico, a cualquiera de las actividades comerciales o al usa social y recreativo, para la 
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expedición de la licencia de construcción, los pIanos deberán indicar la forma en que habrá 
de tratarse las aceras inmediatamente anexas a la edificación prevista, las puertas de 
acceso, rampas, circulaciones internas, de forma tal, que permitan la fâcil circulaciôn e 
ingreso de los limitados fisicos. 

El proyecto correspondiente deberá prever las areas que habrán de destinarse para la 
adecuación de parqueadero, baño, cabina telefónica para los minusválidos y personas con 
movilidad reducida, asI como areas para el estacionamiento de sillas y elementos similares. 
Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas de cine y actividades de concentración 
püblica o similar, deberán contemplar sitios para la ubicación de los limitados fisicos. Las 
actividades o usos que deberán cumplir con estas exigencias son las siguientes: 

Servicios personales especiales. 
Servicios personales generales, cuando se trata de gimnasios. 
Centros Medicos. 
Laboratorios. 
Establecimientos püblicos como oficinas, servicios básicos en lo que se refiere a la 
administraciôn pUblica y diplomática, religioso, hospitalario y educativo, centros 
mayoristas, supermercados y almacenes POI departanientos, centros y pasajes 
comerciales. 
El recibo de construcciOn no se otorgara en ningün caso, de no haber sido satisfecha ía 
exigencia prevista. 

ARTICULO 240. DEL AMOBLAMIENTO PARA PERSONAS EN SITUACIN DE 
DISCAPACIDAD. Está conformado por aquetlos elementos como rampas, señales 
sonoras, cambios de textura de piso, escaleras, barreras de orientación, baños, 
dispensadores de agua y teléfonos pUblicos, localizados en los espacios püblicos, 
diseñados y construidos adecuadamente para facilitar la accesibilidad, circulaciôn, estadia 
y ubicaciôn de las personas con discapacidades fisicas permanentes o temporales. 

Se deberá acoger todo lo estipulado en Ia Ley 361 de 1997, su Decreto Reglamentanos 
1538 de 2005 yen la Ley 1287 de 2009, normas relativas ala protección, seguridad, salud 
y bienestar de las personas discapacitadas o con movilidad reducida, entre ellas las 
siguientes: 

En rampas peatonales, se deberá cumplir con un ancho mInimo de un (1.00) metro y la 
longitud se determinará de acuerdo a a pendiente minima que es de un 12% y deberá 
poseer pasamanos cuando sobre pase del seis (6%) por ciento. 
El material de las rampas será firme, estable y antideslizante. 
Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe diseñar y 
construir una gula de diferente textura al material de la superficie de la via de circulaciôn 
peatonal, que oriente et desplazamiento sobre la superficie de las personas invidentes o 
de baja vision. 
Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen ía continuidad 
de la franja de circulaciOn peatonal. 
Los elementos del mobiliario urbano instalados a to largo de las vias peatonales, deben 
ser fácilmente detectables por todas las personas, en especial por las invidentes o de 
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baja vision, para ello se instalará una franja sobre la superficie del piso, de diferente 
textura al material de Ia superficie del andén. 
Al inicio de los cruces a desnivel se debe diseñar y construir un cambio de textura en el 
piso que permita su detecciôn por parte de los invidentes o de las personas de baja 
visiOn. 
Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y del 
paisaje que impliquen un cambio entre el sendero peatonal y el entorno, deberán contar 
con elementos de protecciOn que garanticen la seguridad de las personas. 
Los elementos de protección y de delimitaciOn en parques, zonas verdes, jardines y 
espacios de circulaciôn en general, no deben tener aristas vivas, ni elementos 
sobresalientes o proyectados petigrosamente sobre la franja de circulaciOn peatonal. 
En ningCtn caso se podrá permitir la ocupaciOn, uso temporal o reducciOn de la franja de 
circulaciOn peatonal para localizar elementos de mobiliario urbano, tales como quloscos, 
casetas, carpas o construcciones mOviles, temporales o con anclajes, los cuales solo 
podrán ubicarse dentro de la franja de amoblamiento. 

10)Adem6s de 10 dispuesto en el presente artIculo, serán de obligatoria aplicaciOn, en 10 
pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño y construcciOn 
de los elementos del espacio püblico: 

NTC 4279: 'Accesibilidad de las personas al medio fisico. Espacios urbanos y 
rurales. Vias de circulaciOn peatonales planas". 
NTC 4774: "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Espacios urbanos y 
rurales. Cruces peatonales a nivel, y elevados o puentes peatonales". 

SEXTA PARTE 

PLANES PARCIALES 

ARTICULO 241. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, GESTION Y FINANCIACION 
DEL SUELO. Para el rnunicipio se definen los siguientes instrumentos de planificaciOn y 
gestiôn que contribuirán a hacer posible las decisiones adoptadas en esta revision y ajuste 
del EOT; algunos de ellos consagrados por la Ley 388 de 1997 y otros que se encuentran 
reglamentados por otras normas nacionales. 

ARTICULO 242. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SUELO. Dentro de los 
instrumentos de planificaciOn del suelo se tienen los planes parciales que son instrumentos 
de planificaciOn de los suelos urbanos o de expansion con tratamiento de desarrollo o de 
redesarrollo. 

ARTICULO 243. PLANES PARCIALES DE DESARROLLO Y REDESARROLLO. El Plan 
Parcial es el instrumento mediante el cual se desarrollan y corn plementan las disposiciones 
de los planes de ordenamiento territorial, para ciertas areas determinadas dentro del suelo 
urbano y para las areas incluidas en el suelo de expansion urbana; además de las que 
deban desarrollarse mediante unidades de actuaciOn urbanIstica, macro proyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las 
normas urbanisticas generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 1997. 
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Los Planes Parciales se soportan normativamente en los articulos 19 y 27 de la Ley 388 de 
1997 y en los Decretos 2181 de 2006; 4300 de 2007, 4065 de 2008, reglamentarios de los 
planes parciales. 

Mediante el Plan Parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con Ia 
asignación de sus usos especIficos, intensidades de uso y edificabUidad, asI como las 
obligaciones de cesiOn, construcción y dotación de equipamientos, espacio püblico y 
servicios pUblicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos especificos de 
urban ización y construcción de los terrenos incluidos en su area de planificaciôn. 

Los Planes Parciales pueden ser form ulados por las autoridades locales o propuestos por 
particulares, de acuerdo con el interés pUblico y las dinámicas inmobiliarias o del mercado, 
pero también pueden ser de iniciativa mixta. 

En el municipio de San Pedro de Los Milagros no se determinaron suelos de expansion, sin 
embargo, en el suelo urbano se definieron 6 polIgonos con tratamiento de Desarrollo y 5 
poligonos con tratamiento de Redesarrollo, los cuales deberán desarrollarse a través de 
Planes Parciales. 

Los trámites para Ia aprobación del plan parciai deben ceñirse a Jo especificado en las 
normas vigentes sobre la materia que definen, entre otros aspectos, los términos técnicos 
utilizados en la formulaciOn del plan parcial, que establece los contenidos minimos, los 
requisitos y los trámites necesarios para la formulaciOn. Entre esta normatividad se 
encuentran los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 4065 de 2008. 

El Plan Parcial es adoptado por Decreto del Alcalde y por consiguiente, las autoridades 
competentes (Secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial) le concederán la 
correspondiente licencia de urbanismo y construcciôn. 

ARTICULO 244. DETERMINANTES ESPECIFICOS PARA LA FORMULACION DE LOS 
PLANES PARCIALES. Para la formulación de cada uno de los Planes Parciales se deberá 
tener en cuenta los siguientes determinantes generales: 

Cada uno de los polIgonos del suelo urbano con tratamiento de Desarrollo o Redesarrollo 
deberá desarrollarse en su totalidad a través de la formulaciOn de Planes Parciales, los 
cuales deben ser concertados con la Autoridad Ambiental, y contar con la aprobaciôn de 
todos sus propietarios. Luego de ser concertado, éste podrá ser adoptado por Decreto 
Municipal. 
Se deben respetar los suelos de protecciôn y los retiros a las fuentes hidricas y a los 
nacimientos definidos en la presente revision y ajuste del EDT, en el capItulo de Suelos 
de protecciôn de la cabecera municipal. 
Todos los desarrollos urbanisticos sobre estas zonas quedan congelados hasta tanto no 
se forrnulen y aprueben los respectivos planes parciales, los cuales deben seguir los 
lineamientos aqul establecidos. 
Cualquiera de los planes parciales propuestos podrá ser desarrollados bajo la modalidad 
mixta o püblico privada, teniendo en cuenta la necesidad urgente de generar espaclo 
püblico por su alto deficit, proyectos en lo que el municipio de San Pedro de Los Milagros 
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debe invertir grandes sumas de recursos para su generación y recuperación. 

LINEAMIENTOS DE LOS PLANES PARCIALES PARA SUELOS CON TRATAMIENTO 
DE REDESARROLLO 

ARTICULO 245. PLAN PARCIAL ZONA RDI - SUELO URBANO CON TRATAMIENTO 
DE REDESARROLLO. De transformaciOn y generaciôn de espacio püblico, equipamiento 
y vivienda. Comprende el sector donde predominan equipamientos de educaciôn y deporte, 
y parte del area de retiros de la quebrada La Pulgarina, desde la carrera 50 hasta la carrera 
52 y 53 y entre la calle 44 y la calle 46 en la zona central, con categorla de uso de actividad 
multiple tipo 2, y el sector entre la calle 44B y la carrera 50 entre los retiros de las quebradas 
El Hato y La Pulgarina. 

Sobre esta area se deben tener en cuenta los siguientes determinantes: 

Dar prioridad al reordenamiento del equipamiento existente a través del diseño de 
espacios püblicos en las areas circundantes y Ia generaciôn de nuevos proyectos de 
vivienda. 
Destinar como minimo 7.000 m2 de area efectiva para espacio püblico, la cual debe ser 
construida como parte de las cargas que debe asumir el plan parcial, las cuales se 
podrán equiflbrar con los beneficios obtenidos en la formulaciôn del plan parcial, a través 
de La destinaciOn de mayores aprovechamientos del suelo. 
Se deben exigir estudios de suelos y geotécnicos que permitari evaluar las condiciones 
de los suelos, teniendo en cuenta que al parecer sobre esta zona se tenlan aguas 
superficiales que fueron cubiertas con los desarrollos urbanos, que desembocaban en la 
quebrada La Pulgarina. 
Prolongación de la carrera 51 desde la calle 46 de tal forma que se logre vincularla con 
la carrera 52 o via principal de conexiôn con Medellin y el municipio de Entrerrios. 

ARTICULO 246. PLAN PARCIAL ZONA RD2 - SUELO URBANO CON TRATAMIENTO 
DE REDESARROLLO. De generacion de corredor de servicios e industria. Comprende el 
sector donde predominan servicios al vehiculo y de alto impacto, desde la carrera 50 hasta 
la carrera 52 y entre la quebrada La Pulgarina y la calle 49, con categoria de uso de 
actividad multiple tipo 2. 

Sobre esta area se deben tener en cuenta los siguientes determinantes: 

Deben prevalecer los usos al vehIculo, los cuales deberán disponerse en forma tal que 
preserven las adecuadas condiciones ambientales. 
Es obtigación del Plan Parcial reconfigurar La mafia vial dando continuidad hacia ésta de 
tal forma que el nuevo proyecto tenga salida a las vIas ya existentes como es La carrera 
52 y la calle 49. 
Destinar como mInimo 7.000 m2 de area efectiva para espacio püblico, la cual debe ser 
construida como parte de las cargas que debe asumir el plan parcial, las cuales se 
podran equilibrar con los beneficios obtenidos en La formulación del plan parcial, a través 
de la destinación de mayores aprovechamientos del suelo. 
Se deben exigir estudios de suelos y geotecnicos que permitan evaluar las condiciones 
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de los suelos, teniendo en cuenta que al parecer sobre esta zona se tenlan aguas 
superficiales que fueron cubiertas con los desarrollos urbanos, que desembocaban en la 
quebrada La Pulgarina. 

Para suelos con tratamiento de desarrollo en suelo urbano. Los suelos con tratamiento 
de desarrollo son los que tienen disponibilidad inmediata de prestaciOn de servicios 
püblicos. 

ARTICULO 247. PLAN PARCIAL ZONA DUI - SUELO URBANO CON TRATAMIENTO 
DE DESARROLLO. Comprende el sector ubicado hacia el nororiente de la cabecera entre 
la prolongación de la calle 51 hasta la prolongaciôn de la calle 54 y entre la prolongación 
de la carrera 48 y la parte trasera de la carrera 50, con categorla de uso de actividad multiple 
tipo 1. 

Desarrollará las vias obligadas de la prolongación de la Carrera 48, la calle 54 y 51. Estas 
vias incluyen el sistema de andenes. 

ARTICULO 248. PLAN PARCIAL ZONA DU2 - SUELO URBANO CON TRATAMIENTO 
DE DESARROLLO. Comprende el sector ubicado hacia el oriente de la cabecera entre la 
prolongaciOn de la circunvalar propuesta, ía quebrada El Hato y la calle 47, con categoria 
de uso de actividad residencial. 

Desarrollará como vias obligadas el sistema de andenes, zona verde y antejardIn de la 
nueva circunvalar propuesta. En esta zona el municipio deberá construir en forma prioritaria 
el puente de intercomunicación entre las dos zonas sobre la quebrada El Hato. 
El uso principal será el residencial y podia tener usos complementarios de comercio y 
servicios a escala barrial. 

ARTiCULO 249. PLAN PARCIAL ZONA DU3 SUELO URBANO CON TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO. Comprende el sector ubicado hacia el sur de la cabecera entre la variante 
de la carrera 52 y el predio que va hasta el barrio Miraflores, desde la prolongaciôn de la 
calle 41 y la prolongación de la calle 42A, y comprende el area de retiro de la quebrada 
Miraflores, con categorla de uso de actividad multiple tipo 2. 

Desarrollará como vias obligadas el sistema de andenes, zona verde y antejardIn de la 
nueva circunvalar propuesta. En esta zona el municipio deberá construir el puente sobre la 
quebrada Miraflores. 

Esta zona podrá ser destinada para la ubicación de zonas de parque de vehiculos pesados, 
sirviendo como zona de compensaciôn el area del plan parcial de la zona RD3 y RD4. 

ARTICULO 250. PLAN PARCIAL ZONA DU4 SUELO URBANO CON TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO. Comprende el sector ubicado hacia el sur occidente de la cabecera a lado 
y lado de la carrera 52 desde la calle 43 y la calle 44 y la carrera 50 y prolongaciôn del 
predio comprado para la construcciOn de la Normal Superior, con categorIa de uso de 
actividad multiple tipo 2. 
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Esta zona podrã ser destinada para la ubicación de zonas de parque de vehIculos pesados, 
sirviendo coma zona de compensaciôn el area del plan parcial de la zona RD3 y RD4. 
Hacia las periferias podia desarrollar proyectos de vivienda nueva en altura, de acuerdo 
con los aprovechamientos definidos en la presente revision y ajuste del EOT. 

ARTICULO 251. PLAN PARCIAL ZONA DU5 SUELO URBANO CON TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO. Comprende el sector ubicado hacia el noroccidente de la cabecera a lado 
y lado de la variante desde la calle 49 hasta los limites con los barrios Los Encenillos, Los 
Olivos y El Hoyito, con categorla de uso de actividad multiple tipo 2. 

Este Plan Parcial deberá estructurarse en torno a un espacio püblico de enlace del area 
urbana con la zona del Cerro El Calvario y definirá la Centralidad Barrial Norte de Espacio 
Püblico y Equipamiento Colectivo. Dentro de las obligaciones de este plan parcial están 
incluidas las obras de consolidación del Cerro el Calvario como senderos, amoblamiento 
urbana, paisajismo, restauraciôn del portal y las esculturas religiosas. 

lgualmente deberá contemplar la prolongación de la Carrera 52 hasta interceptar la Calle 
55B en el sector los Olivos y de alli con la Variante. Estas vias incluyen sistema de andenes 
y Ciclo ruta. 

Desarrollará como vias obligadas la construcciôn del sistema de andenes, zona verde y 
antejardin de la Via Variante y una via de servicio para el acceso desde esta, y es obligaciôn 
del Plan Parcial reconfigurar la malla vial dando continuidad hacia éstas de tal forma que el 
nuevo prayecto tenga salida a las vias ya existente. 

ARTICULO 252. PLAN PARCIAL ZONA DU6 SUELO URBANO CON TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO. Comprende el sector nororiental de la cabecera ubicado entre la carrera 
50 que une con la Variante y el barrio Los Garcia, can categoria de usc de actividad multiple 
tipo 1. 

Este Plan Parcial deberá estructurarse en torno a la consolidaciôn del centro de 
equipamientos institucionales que aIR empiezan a tener asiento, los cuales deberán tener 
integraciOn al sistema de espacia püblico a través de la construcciôn de la plazoleta en el 
sector la Ye, desde la cual se articulará la variante con la nueva circunvalar propuesta. 

ARTICULO 253. CONDICIONES PARA LA APROBACION DE UN PLAN PARCIAL. 
Serán condiciones para la aprobaciOn de un plan parcial las siguientes: 

En los planes parciales promovidos por inidativa privada, los proponentes deberán 
demostrar ante la AdministraciOn Municipal que, coma minima, los propietarias que 
representan el cincuenta y uno par ciento (51%) del area comprometida del plan parcial, 
han sida informados, conocen sus derechos y obligaciones frente at prayecto, y el 
sistema de repartos de cargas y beneficios determinados en la propuesta de plan, en 
este porcentaje siempre deben estar representados los prapietarios de los suelos 
comprometidos con el pago de las cargas. 
El plan parcial deberá incluir los instrumentas que garanticen el cumplimiento del 
principio del reparto equitativo de cargas y beneficios, de tal manera que se pueda 
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concretar la implementación del plan; asI mismo deberá contener las estrategias de 
financiaciôn y gestión que aseguren la realización de los programas y proyectos 
contemplados por el plan. 
Cumplimiento de los estándares y parámetros de desarrollo urbanisticos establecidos 
en el presente Esquema de Ordenamiento Territorial. 
Garantizar la destinaciôn de un area minima de 7.000 m2 de area efectiva para espacio 
püblico, la cual debe ser construida como parte de las cargas que debe asumir el plan 
parcial, las cuales se podrán equilibrar con los beneficios obtenidos en la formulaciôn 
del plan parcial, a través de la destinaciôn de mayores aprovechamientos del suelo. 
Estas areas deberán estar conectadas al sistema de espacio pUblico urbano existente 
y los nuevos generados en cada uno de los planes parciales que se aprueben. 
Los planes parciales no deberán ser objeto de concertaciôn por parte de la corporación 
autónoma regional del Centro de Antioquia Corantioquia, pero si deben contar con el 
aval de la Secretarla de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

ARTiCULO 254. AREA MINIMA DE PLANIFICACION PARA UN PLAN PARCIAL. El area 
minima de planificaciOn será la correspondiente al poilgono, permitiendo la posibilidad de 
adicionar otras areas requeridas para su efectiva vinculación a la malta urbana. 

Los planes parciales podrán cobijar más de un poilgono de tratamiento, de manera que las 
areas adicionales y su delimitación sirvan a los fines del reparto equitativo de cargas y 
beneficios, entre otras, estando sujetas al cumplimiento de los objetivos y las normas 
estructurales y generales particulares para cada zona de tratamiento; no obstante, será el 
propio plan parcial el que determine la disposiciôn de la edificabilidad y usos de acuerdo 
con el modelo de ocupaciôn. Lo anterior, siempre y cuando no afecte para efectos del 
reparto equitativo de cargas y beneficios al potigono del cual se sustrae esta area. La 
Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo Territorial evaluará la pertinencia de esta 
incorporación y su propuesta. 

ARTICULO 255. LAS OBLIGACIONES URBANISTICAS EN PLANES PARCIALES. Se 
distribuirán de manera equitativa entre los propietanos de los terrenos incluidos dentro de 
cada plan parcial, las obligaciones urbanisticas que le corresponden, tales como los suelos 
para vIas, espacio püblico y equipamientos, asi como su construcciôn y adecuaciôn, de 
manera que el Municipio obtenga dentro del area de planificaciOn, el suelo y la ejecuciôn 
de las obras o acciones necesarias en pro porción a las necesidades de la poblaciOn qua 
residirá en el area del plan parcial. 

Ademãs de dichas obligaciones en materia de vias, areas verdes y recreativas, y 
equipamientos sociales, se podrãn incluir las areas para obligaciones en otras areas del 
territorio urbano, con elfin de propiciar el aumento del indice de espacio püblico efectivo. 

ARTICULO 256. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, GESTION V FINANCIACION 
DEL SUELO. Para el municipio se definen los siguientes instrumentos de gestiôn que 
contribuirán a hacer posible las decisiones adoptadas en esta revision y ajuste del EOT; 
algunos de ellos consagrados por la Ley 388 de 1997 y otros que se encuentran 
reglamentados por otras normas nacionales 
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ARTICULO 257. INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SUELO. En la formulaciOn, 
implementaciôn y ejecuciôn del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San 
Pedro de Los Milagros, propenderá por un reparto equitativo de las cargas y beneficios del 
desarrollo, utilizando mecanismos como la compensaciôn, la transferencia de derechos de 
construcción y la asignación - reparto del aprovechamiento y la carga urbanistica. En este 
proceso se podrá también intervenir la estructura predial a través de la integracion 
inmobiliaria, el reajuste de terrenos y los encargos fiduciarios. Se podrán también realizar 
intervenciones en la propiedad como la enajenaciôn voluntaria, la expropiaciôn judicial, la 
expropiacion administrativa, la enajenaciôn forzosa, la declaraciôn de derecho de 
preferencia para la municipalidad y la declaraciOn de desarrollo prioritario sobre los predios. 

ARTICULO 258. ALIANZAS CON OTROS MUNICIPIOS. En el marco de la Ley 1454 de 
2011 (Orgánica de Ordenamiento Territorial) el Municipio de San Pedro de Los Milagros 
podrá asociarse con otros municipios para realizar planificaciôn complementaria del EOT, 
ejecutar proyectos y realizar convenios de beneficio mutuo previa autorizaciôn del Concejo 
Municipal. 

ARTICULO 259. UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA. Segün lo definido en el 
artIculo 39 de la Ley 388 de 1997, se entiende por Unidad de Actuaciôn UrbanIstica, el area 
conformada por uno o varios inmuebles, expilcitamente delimitada en las normas que 
desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad 
de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el 
cumplimiento de las normas urbanIsticas y facilitar la dotaciôn con cargo a sus propietarios, 
de la infraestructura vial, los servicios püblicos domiciliarios y los equipamientos colectivos 
mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios. 

En el municipio de San Pedro de Los Milagros el area adoptada como mInimo para la unidad 
de actuaciOn urbanistica es de 2.00 Ha. 

ARTICULO 260. REAJUSTE DE TIERRA 0 INTEGRACIN INMOBILIARIA. El desarrollo 
de las unidades de actuaciôn implica la gestión asociada de los propietarios de los predios 
que conforman su superficie, mediante sistemas de reajuste de tierras o integraciôn 
inmobiliaria o cooperación. La ejecución de la unidad de actuación se iniciará una vez se 
definan las bases para la actuaciôn, mediante el voto favorable de los propietarios que 
representen el cincuenta y uno por ciento (51%)  del area comprometida. 

Ejecución Mediante Reajuste de Tierras. Siempre que el desarrollo de la unidad de 
actuaciôn requiera una nueva definición predial para una mejor configuración del globo de 
terreno que la conforma, o cuando ésta se requiera para garantizar una justa distribuciôn 
de las cargas y los beneficios, la ejecución de la unidad de actuación urbanistica se realizará 
mediante el mecanismo de reajuste de tierras o integraciôn inmobiliaria previstos en la Ley 
ga de 1989, segün se trate de urbanizaciôn en suelo de desarrollo en suelo urbano, con los 
ajustes que se determinan en el presente artIculo. Para tales efectos, una vez se acuerden 
las bases de la actuaciôn asociada segün lo previsto en el artIculo precedente, se constituirá 
la entidad gestora segün 10 convengan los interesados, la cual elaborará el proyecto 
urbanistico correspond iente. 
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El proyecto de reajuste o de integración señalará las reglas para la valoración de las tierras 
e inmuebles aportados, las cuales deberán tener en cuenta la reglamentaciôn urbanIstica 
vigente antes de la delimitaciôn de la unidad, asi como los criterios de valoración de los 
predios resultantes, los cuales se basarán en los usos y densdades previstos en el presente 
Decreto. 

Trámite del Reajuste o la lntegracion. Una vez se apruebe el proyecto de reajuste 0 de 
integraciôn inmobiliaria, se otorgará la escritura püblica de reajuste de tierras o integración 
inmobiliaria, en la cual se indicarán cada uno los partIcipes de la actuación, los terrenos e 
inmuebles aportados y su englobe. Esta escritura pübl;ca será registrada en el folio de 
matrIcula inmobiliaria de cada uno de los predios e inmuebles aportados, los cuales se 
subrogarán, con plena eficacia real, en los predios e inmuebles restituidos. 
Los lotes adjudicados quedarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de los 
gastos de urbanizaciôn correspondientes al desarrollo de la unidad de actuaciOn. Una vez 
recibidas las obras de urbanizaciôn correspondientes, Ia edificaciOn de los lotes adjudicados 
podrá ser adelantada en forma independiente por sus propietarios, previa la obtenciôn de 
la licencia de construcción respectiva. 

ARTICULO 261. INSTRUMENTOS DE GESTION DE COOPERACIóN ENTIRE 
PARTICIPES. Cuando para el desarrollo de una unidad de actuación urbanIstica no  se 
requiera una nueva configuraciôn predial de su superficie y las cargas y beneficios de su 
desarrollo puedan ser repartidos en forma equitativa entre sus propietarios, la ejecuciôn 
podrá adelantarse a través de sistemas de cooperación entre los partIcipes, siempre y 
cuando se garantice la cesiOn de los terrenos y el costo de las obras de urbanización 
correspondientes, to cual requerirá la previa aprobaciôn de las autoridades de planeaciôn. 
La distribuciôn equitativa de las cargas y los beneficios se podrá realizar mediante 
compensaciones en dinero, intensidades de uso en proporción a las cesiones y 
participación en las demás cargas o transferencias de derechos de desarrollo y 
construcciôn. Los propietarios de los predios que conforman la unidad de actuación 
urbanhstica deberán constituir una entidad gestora que garantice el desarrollo conjunto de 
la unidad. En todo caso, los predios que la conforman estarán afectados al cumplimiento 
de las cargas y al pago de los gastos de urbanización en los términos establecidos en el 
presente Decreto. 

ARTICULO 262. BANCO JNMOBILIARJO. La AdministraciOn Municipal, podrá presentar en 
el mediano plazo una propuesta de creación de un Banco Inmobiliarlo, en los términos en 
que lo regulan las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, con énfasis principal en la organización, 
generación y amplia difusiôn de la informacián inmobiliaria del municipio, y su debida 
articulaciôn a otros sistemas püblicos de informaciôn inmobiliaria. Estos tendrán las 
siguientes funciones: 

Recibir, administrar o vender los terrenos que adquiera en el ejercicio de sus funciones. 
Decidir la participaciôn de dichos terrenos en procesos de ajuste de tierras, integraciôn 
inmobiliaria o cooperación entre participes, con elfin de facilitar la implementación de 
unidades de actuaciOn urbanistica. 
Ejercer el derecho de preferencia, en los términos previstos en los Articulos 73 a 76 de 
la Ley 9 de 1989. 
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ARTICULO 263. DESARROLLO V CONSTRUCCION PRIORITARIA. La declaratoria de 
Desarrollo y Construcciôn Prioritaria garantiza que los inmuebles subutilizados cumplan su 
funciôn social y atiendan los objetivos de la politica de desarrollo urbano establecida en la 
presente revision y ajuste del EOT. Debe responder a las poUticas y al modelo de desarrollo 
establecido en el EOT y aplica sobre los predios en los cuales sea identificado una utilidad 
püblica o interés general para garantizar la oferta de vivienda o el desarrollo de 
infraestructura. El objetivo de este instrumento es mejorar la disponibilidad de suelo para el 
desarrollo de proyectos urbanisticos e incentivar un uso más racional del mismo. Declárese 
como predios sujetos a desarrollo y construcciôn prioritaria de conformidad con to dispuesto 
en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 los indicados como suelos de protecciOn para 
equipamientos y espacio püblico en la presente revision ajuste del EOT. 

Igualmente se podrán aplicar cuando se determinen motivos de utilidad püblica en: 

Terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad 
pUblica o privada. Tiene un plazo de dos (2) años para urbanizarse a partir de la 
declaratoria. 
Terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de 
propiedad püblica o privada. Tiene un plazo de dos (2) años para construirse a partir de 
la declaratoria (articulo 52, Ley 388 de 1997). 

C) Inmuebles que conformen unidades de actuación urbanIstica, de acuerdo con las 
prioridades previstas en los Planes de Ordenamiento Territorial (articulo 40, Ley 388 de 
1997). 

Los Mecanismos para hacer cumplir Ia declaratoria de Desarrollo o ConstrucciOn Prioritaria 
son: enajenaciOn forzosa, expropiaciOn por via administrativa, enajenaciOn voluntaria, y 
expropiaciOn judicial. 

El alcalde municipal, mediante resotución, es el responsable de ordenar la enajenaciOn 
forzosa de los inmuebles que no cumplan su funciOn social en los términos previstos por la 
ley. 

ARTiCULO 264. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ENAJENACION 
VOLUNTARIA. Este instrumento de gestiOn le permite al Estado la compra directa de 
predios o inmuebles, mediante un proceso de yenta voluntaria, cuando éste 10 requiera para 
el desarrollo de proyectos especificos de interés general. 

Tiene su soporte normativo en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y16 de la Ley ga  de 
19890 Ley de Reforma Urbana yen los articulos 58, 59, 60, 61,62 y 119 de la Ley 388 de 
1997. Desarrollo Territorial. 

ARTICULO 265. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ENAJENACION FORZOSA. 
Este es un instrumento de intervenciôn en la propiedad, en el cual cuando un predio 
incumple con la funciOn social de la propiedad, las autoridades municipales o distritales 
mediante resoluciOn motivada y en concordancia con el EOT imponen al propietario su 
yenta. 
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Se soporta normativamente en los artIculos 44, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 388 de 
1997. Este instrumento se aplica en las siguientes circunstancias: 

Cuando los bienes inmuebles declarados de utilidad püblica o interés social, incumplan 
esta función, 
Cuando los inmuebles que siendo parte de una Unidad de Actuación UrbanIstica se 
nieguen a formar parte de la asociación gestora (articulo 44, Ley 388 de 1997). 
Cuando los bienes inmuebles declarados de desarrollo o construcciôn prioritaria, 
incumplan esta función social de la propiedad. 
Los terrenos localizados en suelo de expansion: de propiedad püblica o privada, 
declarados como de desarrollo prioritario, no se urbanicen dentro de los tres (3) años 
siguientes a su declaratoria. 
Los terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano: de propiedad 
pUblica o privada, declarados como de desarrollo prioritario, no se urbanicen dentro de 
los dos (2) años siguientes a su declaratoria. 
Los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano: de 
propiedad püblica o privada, declarados como de construcción prioritaria, no se 
construyan dentro de los dos (2) años siguientes a su declaratoria. 

ARTiCULO 266. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE DERECHO DE 
PREFERENCIA. Este instrumento de gestiôn, establece un derecho en favor de los Bancos 
inmobiliarios a tener la preferencia en la enajenación de los inmuebles que, segün el Plan 
de Desarrollo, aparezcan ubicados en las zonas destinadas a los motivos de utilidad 
pUblica. Por 10 tanto, los propietarios que tengan la intención de enajenar sus inmuebles 
deberán, por una sola vez, ofrecerlos en primer lugar a los Bancos inmobiliarios o a la 
entidad que lo reemplace. Tiene su soporte normativo en los articulos 73 y 74 de la Ley 9a 

de 1989. Ley de Reforma Urbana. 

ARTICULO 267. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE EXPROPIACION POR VA 
ADMINISTRATIVA. Este Instrumento de gestión le permite al Estado adquirir inmuebles, 
cuando, a su juicio existan condiciones de urgencia o motivos de utilidad püblica. También 
se aplican en las circunstancias expresadas en el artIculo 68 de (a Ley 388 de 1997. Se 
soporta normativamente en la Ley 9ade  1989 y la Ley 388 de 1997. 

Se puede recurrir a la Expropiación por Via Administrativa, segi.in el artIcuio 63 de la Ley 
388 de 1997, cuando la respectiva autoridad administrativa competente considere que 
existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando Ia finalidad corresponda a 
las señaladas en la Ley: 

Proyectos de construcciôn de infraestructura social (equipamientos colectivos). 
Proyectos de vivienda de interés social, Iegalizaciôn de tItulos, rehabilitación de 
inquilinatos y reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto 
riesgo. 
Programas y proyectos de renovaciôn urbana y provision de espacios püblicos urbanos. 
Proyectos de producciOn, ampliaciOn, abastecimiento y distribuciOn de servicios püblicos 
domicil iarios. 
Programas y proyectos de infraestructura vial. 
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Preservación del patrimono cultural y natural. 
ConstituciOn de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos 
hidricos. 
Proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los 
planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. 
Proyectos de urbanizadán, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad 
de unidades de actuaciôn, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración 
inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en la Ley 388 de 1997. 
El traslado de poblaciones por riesgos fIsicos inminentes. 

ARTICULO 268. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE EXPROPIACION 
JUDICIAL. Es un instrumento que le permite al Estado adquirir para si o a favor de terceros, 
bienes inmuebles que no han podido ser negociados mediante enajenación voluntaria. 

El municipio podrá requerir la adquisiciôn de predios y/o propiedades inmobiliarias, a través 
de a la compra directa, Si el propietario se allana a aceptar las condiciones en el plazo fijado 
por la ley, o proceder a promover la expropiaciôn, que por norma general es de carácter 
judicial, pero que bajo explIcitas razones de urgencia puede adelantarse mediante un 
procedimiento que se surte ante la misma administración, con el propôsito de desarrollar 
integral y ordenadamente el territorio, de conformidad con el articulo 20 de la Ley ga  de 
1989 y los Articulos 58, 60, 62 y 119 de la Ley 388 de 1997. 

ARTICULO 269. DE LOS INSTRUMENTOS DE CESIONES Y OBLIGACIONES 
URBANISTICAS. Es la forma básica de producción de nuevo eSpacio püblico y 
equipamiento a partir de las cargas que deben aportar aquellos que construyen, urbanizan 
o parcelan el territorio. Las cesiones se encuentran reglamentadas en el componente 
urbano de este Decreto de la revision y ajuste del EOT. 

ARTICULO 270. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE TRANSFERENCIA DE 
DERECHOS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO. Son aquellos derechos que en 
casos particulares y concretos regulan el aprovechamiento del suelo, el subsuelo y el 
espacio aéreo de un predio, de conformidad con la Iicencia que concede la autoridad 
competente, con sujeciOn a las normas urbanisticas contenidas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial establecidos en la Ley 388 de 1997 y los instrumentos que los 
desarrollen. 

El objetivo es garantizar el reparto de cargas y beneficios, mediante el traslado del potencial 
de construcciOn de areas limitadas a areas en donde sea viable un mayor desarrollo, para 
lo cual se definen dos tipos de areas: 

Areas receptoras: Zonas beneficiarias de derechos adicionales de construcciôn y 
desarrollo. 
Areas generadoras: Zonas o inmuebles objeto de compensaciOn en los casos de 
conservaciOn. 

Este instrumento tiene su soporte normativo en los articulos 88, 89 y 90 de la Ley 388 de 
1997; en el Decreto Ley 151 de 1998, CompensaciOn en tratamientos de conservaciôn y 
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transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en los articulos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 y en el Decreto 1337 de 2002, Compensaciones en tratamientos de conservación y 
transferencia de derechos de con struccón y desarrollo; articulo 2. 

ARTICULO 271. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FONDOS DE 
COMPENSACION. Para garantizar el pago de compensaciones, la administración 
municipal deberá constituir fondos que podrán ser administrados mediante encargos 
fiduciarios (articulo 49, Ley 388 de 1997), o mediante la creación de una cuenta en el 
presupuesto, especIficamente designada para este efecto. 

ARTICULO 272. DE LOS INSTRUMENTOS A TRAVES DE EXENCIONES 
TRIBUTARIAS. Las exenciones son tratos preferenciales otorgados en virtud de la 
autonomia que tienen [as entidades para la administración de sus recursos en los limites 
de la Constituciôn y la ley y de conformidad con el articulo 287 numeral 3 de Ia Constitución 
PolItica. 

Siempre debe garantizarse el respeto por el principlo de igualdad en el sentido que beneficie 
a todos los contribuyentes que se encuentren en el supuesto establecido por el acuerdo 
para hacerse acreedor de Ia exenciôn. 

ARTiCULO 273. DE LOS INSTRUMENTOS DE ANUNCIO DE PROYECTOS. El objetivo 
principal de este instrumento es la adquisición de suelos, POI parte del estado, a precios sin 
especulaciones. Con su aplicaciôn se logra que al avalüo de los terrenos no se le sumen 
valores de expectativa de compra por parte del estado. 

Esta herramienta nace a partir de lo consignado en el parágrafo 10  del articulo 61 de la Ley 
388 de 1997, relacionado con el procedimiento de enajenaciôn voluntaria, que señala: "Al 
valor comercial al que se refiere el presente articulo, se le debe descontar el monto 
correspondiente a la plusvalia a mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra 
que constituye el motivo de utilidad püblica, para la adquisiciôn, salvo que el propietano 
hubiere pagado la participaciôn en plusvalIa o la contribuciOn de valonzaciôn, segün sea 
del caso." 

Dicho parágrafo fue reglamentado por el Decreto Nacional 2729 de 2012, donde se 
establece que el anuncio del proyecto se puede aplicar en los siguientes casos: 

Para adquirir par enajenaciôn voluntaria o decretar la expropiaciOn de inmuebles para 
la ejecución de proyectos u obras de utilidad püblica o interés social: Se hará el anuncio 
del respectivo programa, proyecto u obra, mediante acto administrativo de carácter 
general que deberá publicarse en los términos del articulo 65 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

Para la ejecuciôn de programas, proyectps u obras de utilidad püblica o interés social 
desarrollados mediante la concurrencia de terceros. 

De acuerdo con Jo definido en el articulo 2 del mencionado decreto, el realizar el anuncio 
del proyecto, programa u obra permite "Descontardel avaláo comercial de adquisiciOn, 
el monto correspondiente a la plusvalIa o mayor valor generado por el anuncio del 
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pro yecto, pro grama u obra, salvo aquellos casos en que los pro pietarios hubieren 
pagado la participación en plusvalIa por obra páblica o Ia contribuciOn de valorización, 
segün sea del caso. Pam el efecto, se elaborarán avalüos de referenda en los cuales 
se debe tener en cuenta las condiciones fisicas, jurIdicas y econOmicas del suelo al 
momento del anundio dol proyecto, de acuerdo con la normativa vigente". 

Para su uso en el municipio se deberá tener en cuenta la metodologla consignada en el 
Decreto Nacional 2729 de 2012, y la norma que to modifique o sustituya. 

ARTiCULO 274. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE COMPENSACION POR 
OBRAS PCJBLICAS. Cuando con la construcdón de una obra püblica se lesione de forma 
permanente el patrimonio de un particular habrá lugar a compensaciones de acuerdo con 
lo estipulado en el ArtIculo 128 de la Ley 388 de 1997. La entidad püblica que imponga la 
afectaciôn debe disponer de la apropiación presupuestal correspondiente at pago de la 
compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la 
afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados inscritos en lonjas o 
asociaciones correspond ientes (ArtIculo 122, Ley 388 de 1997). 

La Valoración de Ia Compensaciôn, su forma de pago y demás temas relacionados se 
encuentran en el Decretos Ley 151 de 1998 y en el Decreto 1337 de 2002. 

ARTICULO 275. INSTRUMENTOS DE FINANCIACION La financiación de los programas 
y proyectos se podrá realizar a través de impuestos de valorizaciôn y fondos alimentados 
por el aporte proveniente del cobro de plusvalIa y por los recursos de las obligaciones 
urbanIsticas pagadas en dinero. 

ARTICULO 276. DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION. Se podrán establecer 
gravämenes sobre las propiedades raIces que se beneficien con (a ejecuciOn de obras de 
infraestructura de interés püblico local. El establecimiento, la distribución y el recaudo deben 
ser realizados por la entidad municipal que ejecute las obras, y dirigidos a la construcciôn 
de obras de interés püblico por parte del municipio, y se thstribuye en funciôn del beneficio 
alcanzado. A diferencia de la participación en plusvalIa, que se da a partir de las decisiones 
de planificaciôn que toma el municipio, este recaudo se les cobra a los predios del area de 
su influencia en proporción al beneficio o "valorización" que se obtendrá. Se recauda el 
costo de la obra más no el monto de la plusvalia generada por ella (ver Ley 25 de 1921 y 
Decreto 1394 de 1970, entre otros). 

Los recursos que se recauden, se invertirán en la construcción de las mismas obras o en la 
ejecuciôn de otras obras de interés püblico que se proyecten por la entidad correspond iente. 
La valorizaciôn se podrã cobrar por beneficio general o por beneficio zonal dependiendo 
del carácter y la localizaciôn de las infraestructuras que se construyan. 

ARTICULO 277. DE LA PARTS CIPACION EN PLUSVALIA. De conformidad con el artIculo 
73 de la Ley 388 de 1997, las acciones urbanIsticas que regulan la utilizaciôn del suelo y 
del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan 
derecho a las entidades püblicas a participar en las plusvalias resultantes de dichas 
acciones. Esta participaciOn se destinará a la defensa y fomento del interés comUn a través 
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de acciones y operaciones encaminadas a distnbuir y sufragar equitativamente los costos 
del desarrollo urbano, asI como al mejoramiento del espacio püblico y, en general, de la 
calidad urbanIstica del territorio municipal. 

ARTICULO 278. DE LOS HECHOS GENERADORES DE PLUSVALiA. Constituyen 
hechos generadores de la participaciôn en la plusvalia, las decsiones administrativas que 
configuran acciones urbanisticas que autorizan especificamente ya sea a destinar el 
inmueble a un uso más rentable, o b;en incrementar el aprovechamiento del suelo 
permitiendo una mayor area edificada. Son hechos generadores los siguientes: 

La incorporación de suelo rural a suelo de expansion urbana o la consideraciOn de parte 
del suelo rural como suburbano. 
El establecimiento o modificaciOn del regimen o la zonificaciOn de usos del suelo. 
La autorizaciOn de un mayor aprovechamiento del suelo en edificaciOn, bien sea 
elevando el Indice de ocupaciOn o el indice de construcciOn, 0 ambos a la vez. 
Conforme al artIculo 087 de la Ley 388 de 1997, la ejecuciOn de obras püblicas previstas 
en el plan de ordenamiento territorial o por los instrumentos que lo desarrollen, que 
generen mayor valor en predios con razón de las mismas y no se hayan utilizado para 
su financiaciôn la contribuciôn de valorizaciôn. Lo anterior conforme lo establece el 
Decreto 1599 de 1998. 

La participaciôn en plusvalia será aplicada por la entidad pUblica territorial y para su 
aplicaciôn e implementaciôn se requiere: 

Que las decisiones administrativas estén incluidas en el EOT o los instrumentos que lo 
desarrollan. 
Que se haya aprobado un Acuerdo de carácter general que incluya todas las normas 
para liquidarla y cobrarla. 
Que se haya definido la tasa a aplicar (entre el 30% y el 50% del mayor valor generado) 

La participaciôn en plusvalia deberá ser reglamentada por el municipio de San Pedro de los 
Milagros, en un plazo no superior a un año. 

Son mecanismos creados por la Ley para generar espacio pUblico, como vIas, parques, 
zonas verdes y equipamiento de tipo comunitario, asI como para distribuir cargas y 
beneficios derivados de la urbanizaciOn y/o construcción de predios urbanos y rurales. Las 
cesiones forman parte de los bienes de uso püblico de los Municipios y son reglamentadas 
a través de Decreto que adopta el EOT. 

ARTiCULO 279. EFECTO PLUSVALIA RESULTADO DEL CAMBIO DE USO. Cuando se 
autorice el cambio de uso a uno mâs rentable, el efecto plusvalia se estimará de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas 
beneficiarias, con caracterIsticas geoeconOmicas homogéneas, antes de la acciôn 
urbanistica generadora de la plusvalia. 
Se determinará el nuevo precio comercial que se utilizará en cuanto base del cálculo 
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del efecto plusvalia en cada una de las zonas o subzonas consideradas, como 
equivalente al precio por metro cuadrado de terrenos con caracteristicas similares de 
uso y localizaciôn. Este precio se denominará nuevo precio de referencia. 

3) El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará como la diferencia entre el 
nuevo precio de referencia y el precio comercial antes de la acción urban Istica. El efecto 
total de la plusvalia, para cada predio individual, será igual al mayor valor por metro 
cuadrado multiplicado por el total de la superficie del predio objeto de la participaciOn 
en la plusvalia. 

ARTICULO 280. EFECTO PLUSVALIA RESULTADO DEL MAYOR 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO. Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del 
suelo, el efecto plusvalia se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una 
de las zonas o subzonas beneficiarias, con caracteristicas geoeconómicas homogéneas, 
antes de la acción urbanistica generadora de la plusvalia. En 10 sucesivo este precio 
servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
El nümero total de metros cuadrados que se estimarâ como objeto del efecto plusvalia 
será, para el caso de cada predio individual, igual al area potencial adicional de 
edificación autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de 
metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva 
localizaciôn, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la 
acciOn generadora. 
El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificaciôn de cada 
predio individual multiplicado por el precio de referenda, y el efecto plusvalia por metro 
cuadrado será equivalente al producto de la division del monto total por el area del predio 
objeto de la participaciOn en la plusvalia. 

ARTICULO 281. AREA OBJETO DE LA PARTICIPACION EN LA PUJSVALiA. El nümero 
total de metros cuadrados que se considerará coma objeto de la participación en la plusvalia 
será, para el caso de cada inmueble, igual al area total del mismo destinada al nuevo uso 
o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondiente a las cesiones 
urbanisticas obligatorias para espaclo püblico de la ciudad, asi coma el area de eventuales 
afectaciones sabre el inmueble en razôn del plan vial u otras obras pUblicas, las cuales 
deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que Ia 
desarrollen. 

ARTICULO 282. MONTO DE LA PARTICIPACION. SE  ESTABLECE COMO TASA DE 
PARTICIPACION EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MAYOR VALOR POR METRO 
CUADRADO. Cuando sabre un mismo inmueble se produzcan simultáneamente dos a más 
hechos generadores en razón de las decisiones administrativas detalladas en los articulos 
precedentes, en el célculo del mayor valor par metro cuadrado se tendrá en cuenta los 
valores acumulados, cuando a ella hubiere lugar. En razôn a que el pago de la participación 
en la plusvalia al municipio a distrito se hace exigible en oportunidad posterior, el monto de 
la participaciOn correspondiente a cada predio se ajustará de acuerdo con la variación de 
indices de precios al consumidor (IPC), a partir del momenta en que quede en firme el acto 
de liquidaciOn de la participación. 
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ARTICULO 283. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DEL EFECTO PLUSVALIA. 
El Instituto Geográfico Agustin Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos 
debidamente inscntos en las Lonjas o institucones análogas, establecerán los precios 
comerciales por metro cuadrado de los inmuebles, teniendo en cuenta su situaciOn anterior 
a la acción o acciones urbanisticas; y determinarán el correspondiente precio de referencia. 

Para el efecto, dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a la adopciôn de la Revision 
del Esquema de Ordenamiento Territorial, de su revision en el cual se concretan las 
acciones urbanisticas que constituyen los hechos generadores de la participaciôn en la 
plusvalia, el alcalde solicitará se proceda a estimar el mayor valor por metro cuadrado en 
cada una de las zonas a subzonas consideradas. Una vez recibida la solicitud proveniente 
del alcalde, el IGAC o la entidad correspondiente o el perito avaluador, contarán con un 
plaza inmodificable de sesenta (60) dIas hábiles para ejecutar Ia solicitado. Transcurrido 
este térrnino, y sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar por la morosidad de 
funcionarlo a los funcionarios responsables, y de la responsabilidad contractual en el caso 
del perito privado, la administración municipal o distrital podrá solicitar un nuevo peritazgo 
que detem-ilnen el mayor valor a monto de la plusvalia de acuerdo con los procedimientos 
y parámetros instituidos en este mismo articulo. 

Facültese al Alcalde Municipal para que en término de dos (2) años reglamente el cobro de 
la PlusvalIa. 

ARTICULO 284 DE LA EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACION. La 
participaciôn en la plusvalia solo será exigible en el momento en que se presente para el 
propietario a poseedor del inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de 
plusvalia, una cualquiera de las siguientes situaciones: 

Solicitud de licencia de urbanización a construcciôn, aplicable para el cobro de la 
participaciOn en la plusvalia generada por cualquiera de los hechos generadores. 
Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participaciOn en la 
plusvalia generada par la modificaciOn del regimen o zonificaciOn del suelo. 
Actos que impliquen transferencia del dominlo sobre el inmueble, aplicable al cobra de 
la participación en la PlusvalIa. 
Mediante la adquisicián de titulos valores representativos de los derechos adicionales 
de construcción y desarroHo. Pare la expediciOn de las Iicencias a permisos, asI como 
para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominlo, en relaciOn con 
inmuebles sujetos a la aplicaciOn de Pa parbcipaciOn en Pa plusvalia, será necesario 
acreditar su pago. 

Si por cualquier causa no se efectüa el pago de la participaciôn en los eventos previstos en 
este articulo, el cobro de Pa misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las 
restantes situaciones aqui previstas. En todo caso responderán solidariamente el poseedor 
y el propietarlo, cuando fuere el caso. 

El municipio exonerara del cobra de la participaciOn en plusvalia a los inmuebles destinados 
a vivienda de interés social. 
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ARTiCULO 285. FORMAS DE PAGO DE LA PARTICIPACION. La partictpación en la 
plusvalia podrá pagarse mediante una cualquiera de las siguientes formas: 

En dinero efectivo. 
Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una 
porciôn del predio objeto de la misma, del valor equivalente a su monto. Esta forma solo 
será procedente si et propietario o poseedor Ilega a un acuerdo con la administraciôn 
sabre la parte del predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la 
administraciôn tendrá en cuenta el avalüa que hará practicar por expertos contratados 
para tal efecto. Las areas transferidas se destinarán a fines urbanisticos, directamente a 
mediante la realizaciôn de programas o proyectos en asociaciOn con el mismo propietario 
o con otros. 
El pago mediante la transferencia de una porciOn del terreno podrá canjearse por 
terrenos localizados en otras zonas de area urbana, hacienda los cálcutos de 
equivalencia de valores correspondientes. 
Reconociendo formalmente a la entidad territorial o a una de sus entidades 
descentralizadas un valor accianario o un inter(?s social equivalente a la participaciOn, a 
fin de que la entidad pUbtica adelante conjuntamente con el propietario a poseedor un 
programa a proyecto de canstrUcciOn a urbanizacion determinado sabre el predio 
respectivo. 
Mediante la ejecuciôn de obras de infraestructura vial, de servicios püblicos, 
domiciliarios, areas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de 
asentamientos urbanos en areas de desarrollo incompleto a inadecuado, cuya inversiOn 
sea equivalente at monto de la plusvalia, previa acuerdo con la administraciOn municipal 
acerca de los términos de ejecucián y equivalencia de las obras proyectadas. 
Mediante la adquisiciOn anticipada de titulos valares representativos de la participaciôn 
en la plusvalia Liquidada. En los eventos de que tratan las numerales 2 y4 se reconocerá 
at propietario a poseedor un descuento del cinco par ciento (5%) del monto liquidado. En 
los casos previstos en el numeral 6 se apUcará un descuento del diez por ciento (10%) 
del mismo. 

ARTICULO 286. DE LA DESTINACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
PARTICIPACION EN PLUSVALIA. Las modalidades de pago de que trata este artIculo 
podrán ser utilizadas altemativamente o en plusvalia a favor de los municipios y distritos se 
destinará a los siguientes fines: 

Compra de predios a inmuebles para desarrollar planes a proyectos de vivienda de 
interés social. 
Construcciôn a mejoramiento de infraestructuras viales, de servicias püblicos 
domiciliarias, areas de recreaciOn y equipamientos sociales para la adecuaciOn de 
asentamientas urbanos en condiciones de desarrallo incompleto a inadecuada. 
Ejecuciôn de proyectos y obras de recreaciOn, parques y zanas verdes y expansiOn y 
recuperaciOn de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio pübtico 
urbana. 
Financiamienta de infraestructura vial y de sistemas de transparte de interés general. 
Actuacianes urbanIsticas en macro proyectos, pragramas de renovaciOn Urbana U atras 
proyectos que se desarrallen a través de unidades de actuaciOn urbanistica. 
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Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisiciôn voluntaria o expropiaciôn 
de inmuebles, para programas de renovación urbana. 
Fomento de la creaciôn cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio 
o distrito, mediante la mejora, adecuaciôn o restauraciOn de bienes inmuebles 
catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de las ciudades 
declaradas como de desarrollo incompleto o inadecuado. 

ARTICULO 287. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVAMENES. La 
participación en plusvalIa es independiente de otros gravámenes que se impongan a la 
propiedad inmueble y especificamente de la contribución de valorización que Ilegue a 
causarse por la realizaciôn de obras püblicas, salvo cuando la administraciôn opte por 
determinar el mayor valor adquirido por los predios conforme a lo dispuesto en el artIculo 
87 de Ley 388 de 1997, caso en el cual no podrâ cobrarse contribuciOn de valorizaciôn por 
las mismas obras. 

SEPTIMA PARTE 

PLAN DE EJECUCION 

ARTiCULO 288. PLAN DE EJECUCION Y FINANCIERO. Se adopta el Plan de ejecuciOn 
para el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio del San Pedro de Los 
Milagros en un horizonte de catorce (14) años corresporidiente a los periodos 
administrativos 2018-2019 para el corto plazo, 2020-2023 para el corto plazo que 
corresponde al periodo administrativo de cuatro (4) años de la próxima administración, 
2024-2027 para el mediano plazo correspondiente a dos periodos administrativos de 
gobierno, y finalmente el periodo 2028-2031 equivalente al largo o ültimo plazo para la 
implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial para los cuales se indican los 
proyectos su valory las posibles fuentes de cofinanciaciôn con quienes pueden apalancarse 
para la adquisiciOn de los recursos en cada uno de los periodos. 
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Tabla 65. Proarama de eiecuciOn oara la imnlementaciOn del Esauema de Ordenamiento Territorial 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PRO VECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Administraciôn 
lntervenciôn y adecuaciOn del Municipal - 

Cerro El Calvarlo (Comodato sobre Secretarias de 450.000 Municipio X X 
el predio) Planeación y Obras 

Publicas  

Administraciôn 

Construcción plazoleta (de la - Municipal 

virgen) Barrio Encenillos. 
Secretarias de 260.000 Municipio X 
Planeación y Obras 
Publicas  

lntervenciôn peatonal carrera 50 
Administración
Municipal - entre el parque principal y la 
Secretarias de 230.000 Municipio X plazoleta la Virgen sector 
Planeación y Obras Encenillos 
Publicas  

Administraciôn 
lntervenciôn peatonal carrera 50 Municipal - 

entre plazoleta sobre la Pulgarina y Secretarias de 230.000 Municipio X 
Pa plazoleta Centenario. Planeación y Obras 

Publicas  

Elaboración del Plan Especial de Administración 
Municipio - 

Manejo y Protección del Patnmonio municipal 
(Secretaria de 150.000 Ministerio de la  X 

(PEMP). 

Cultura)  

Cultura 

Construcciôn del parque mirador Administraciôn 
Municipio - turistico del cerro el Calvario y su Municipal 

3.800.000 Ministerio del X articulaciôn con la Plaza (Secretaria de 
Medic Ambiente 

Fundacional. L Planeación)  
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VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES 

FINANCIACION 
DE PESOS 

acciones de intervenciOn q se 
req uieren.  

ReforestaciOn de predios aledaños 
a las quebradas El Hato, La Administración Municipio- 
Pulgarina y Miraflores, a fin de Municipal 

150.000 
Corantioquia reducir la erosion y mitigar las 

zonas de inundaciôn.  

Formulaciôn de los Planes Administración
Municipal Parciales Mixtos de Redesarrollo - 

Secretarias de 800.000 Municipio X 
RDI y RD2 para Ia recuperaciôn de 

Planeación y Obras 
espacio püblico efectivo. 

Publicas 

Rediseño de la sección actual de la Administraciôn 
via principal del corregimiento de Municipal - 

Ovejas con elfin de integraria con Secretarias de 500.000 Municipio X 
el espacio püblico del parque Planeación y Obras 
principal. Publicas  

Administraciôn 

Adecuación del parque principal de 
- Municipal 

Ovejas 
Secretarias de 280.000 Municipio X 
Planeación y Obras 
Publicas  

Rediseño de la secciOn actual de la Administracián 
via principal de Ovejas, desde el 

Municipal - 

acceso por la cabecera urbana 
Secretarias de 600.000 Municipio X 

hasta el cementerlo con el fin de Planeación y Obras 
integrarla con el espacio püblico Publicas 
del parqyeprincipal 
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Administración Municipal - - TECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

enmallado, reparación y dotaciôn Planeaciôn y Obras 
de auditorio capilla Publicas 

Adecuaciones en la I.E. PADRE 
ROBERTO ARROYAVE VELEZ: 
enmallado del lote anexo, cambio Administración 
de las dos porterias de la Municipal, 
instituciôn, protección v  techado de Secretarias de 850.000 Municipio X 
barandales en la rampa de Planeaciôn y Obras 
primaria, revoque del bloque 3 Publicas 
parte exterior segundo piso, e 
iluminaciôn de zonas comunes y 
aulas.  

Repotenciación de la estructura 
Administraciôn 

existente de la I.E. PADRE 
Municipal, 
Secretarias de 450.000 Municipio X 

ROBERTO ARROYAVE VELEZ, Planeación y Obras 
para que se ajuste a la NSR-2010 

Publicas  

Construccián Nueva sede para la Administraciôn 
lnstitución Educativa Normal Municipal, 
Superior Señor de los Milagros, Secretarias de 2.800.000 

Municipio - DPS X  
integrada a un centro de 

y Obras 
- Min Educaciôn

Planeación 
conocimiento para la educaciôn Publicas 
sperior y una biblioteca pUblica 

Administración 
Reubicación y construcciôn de Municipal, 
Centro de Desarrollo lnfantil Secretarias de 170.000 Municipio X 
Manitas Creativas del ICBF Planeaciôn y Obras 

Publicas  
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Adminlstración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde SI, 

VALOR PLAZO  
_____ 

PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FUENTES DE 

DE PESOS FINANCIACION CORTO MEDIANO LARGO 

Planeac;ôn y Obras  

Publicas 

AdministraciOn 
Rehabilitación Casa de la Cultura Municipal- 
Municipal. lncorporación Centro Secretaria de 300.000 Municipio X 
Emprendimiento Empresarial Planeaciôn y Obras 

Publicas  

Administraciôn 

Rehabilitación Coliseo cubierto Municipal- Municipal- 

municipal 
Secretaria de 450.000 Municipio X 
Planeaciôn y Obras 
Publicas  

Ad ministraciôn 

Rehabilitacián Coliseo cubierto del 
Municipal- 

barrio San José Secretaria de 250.000 Municipio X 
Planeación y Obras 
Publicas  

Administraciôn 

Construcciôn de Escenarios Municipal- Municipio - 

Deportivos para el Liceo Pio XII. Secretaria de 1.200.000 Coldeportes - X 
Planeación y Obras DPS 
Publicas  

Ad mi nistraciôn 
Construcciôn de un auditorio en la Municipal- 
I.E. PADRE ROBERTO Secretaria de 900.000 Municipio - SGR X 
ARROYAVE VELEZ. Planeación y Obras 

Publicas  
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Adminlstración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODIGO: 

: 'AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
' Despacho del Alcalde 

VALOR PLAZO 
_____ 

PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FUENTESDE 

DE PESOS FINANCIACION CORTO MEDIANO LARGO 

y amoblamiento urbano. Es un Planeaciôn y Obras 
determinante para la elaboración Publicas 
del Plan Parcial de la zona RD4.  

Prolongaciôn de la Carrera 52 para Administración 
Municipio- 

unirla con la Calle 55B. lncluye Municipal- 
Obras püblicas 

conexión con la variante. Es un Secretaria de 1.800.000 del 
determinante para la elaboración Planeaciôn i  Obras Departamento 
del Plan Parcial de la zona DU5. Publicas  

Prolongacion de la carrera 51 
desde la calle 46 de tal forma que Administración 

Municipio- 
se logre vincularla con la carrera 52 

Municipal 1.800.000 X X X o via principal de conexiOn con IWAS del  
Medellin y el municipio de Departamento 
Entrerrios.  

Administraciôn Municipio - 

Pavimentación de las vias de los Municipal- DPS- 
barrios San Judas, El Milagro y los Secretaria de 1.300.000 Gobernaciôn de X 
Olivos. Planeaciôn y Obras Antioquia - 

Publicas  INVIAS  

Administración Municipio - 

Pavimentaciôn de la Calle 50 Municipal- DPS- 
desde el Puente de la Quebrada El Secretaria de 1.700.000 Gobernación de X X 
Hato y el barrio Bellavista. Planeaciôn y Obras Antioquia - 

Publicas  INVIAS  

Administración Municipio - 

PavimentaciOn de la Carrera 49 Municipal- DPS- 
entre la Calle 441  y el barrio El Secretaria de 2.200.000 Gobernación de X X 
Milagro. Planeación y Obras Antioquia - 

Publicas 
- 

 INVIAS  
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r-rrr'c Adminisfración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE 1 
UAo FV I 

CÔDIGO: 
I Ij AMOR POR SAN PEDRO' NOVIEMBRE DE 2019 

Despacho del Alcalde 

VALOR 
_____ 

PLAZO  

PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FUENTESDE 
FINANCIACION 

DE PESOS  

CORTO MEDIANO LARGO 

noventa (90) metros para dar 
cobertura a los residentes en este 
sector. 

Proyección de la red de acueductoT Administración para abastecer La lnstituciôn 
Municipal- Educativa La Normal Superior de 
Secretaria de 150.000 Municipio - SGR X San Pedro de Los Milagros, Planeaciôn y Obras propuesta su construcción en el 
Publicas 

corto plazo.  

Compra de tierras en el punto de 
coordenadas X= 835578 e Y= 
1206934 localizado en una finca 
sobre la carretera que conduce a la Administración vereda San Juan para la Municipal- 89.500 Municipio X 
construcciOn del nuevo tanque de 
almacenamiento de agua para el 
acueducto urbano con una 
capacidad de 700M3  

AdquisiciOn de tierras aguas arriba 
del sitlo de captacián de aguas en 
la quebrada El Hato que bastece el 
acueducto municipal, dada la 
contaminación por la frontera Administraciôn 

120.000 Municipio X ganadera hasta el cauce de la Municipal- 
quebrada y que debe ser protegida 
como garantia de conservación 
incremento de los caudales en 
cantidad y calidad  
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- n- Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE C CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PRO VECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

San Francisco, Santa Barbara  

No.2, La Pulgarina. 

Adecuación de las bocatomas para 
los acueductos de las veredas San Administración 80.000 Municipio X Francisco, la Pulgarina y Santa Municipal 
Barbara No 2.  

Realizar a futuro un inventario de 
Universidad flora para establecer un Nacional. U Nal. 

diagnóstico que facilite acciones de 
Corantioquia y 

1200.000 Corantioquia y x  protecciôn i  conservación de la 
Municipio municiplo  

flora  

Construcción de la planta de agua 
potable para los acueductos de las Municipio, DPS 1800.000 Municipio. DPS X X X veredas: La Lana, MontefrIo, 
Monterredondo y la Empalizada  

Diseño del tanque de 
almacenamiento con proyeccion a Administraciôn 25 años que rebase el horizonte del 

Municipal- 65.000 Municipio X 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial.  

Compra del predio denominado La 
Cabana ya evaluado para la Administración 
ampliación y optimización de la Municipal - 92.000 Municipio X planta de potabilizacián (PTAP), Secretaria de 
con matricula inmobiliaria No. 01N- Hacienda 
379085 de la vereda Cerezales,  
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Adminlstración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
I NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDlGOj 

Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Proyectar las redes de distribuciôn Administraciôn 
y sistema de medidores que se Municipal- 
requieran segün los nuevos Secretaria de 430.500 Municipio X 
desarrollos segün el Plan Maestro PlaneaciOn y Obras 
de Acueducto. Publicas  

Administración 
Instalación de nuevos hdrantes en Municipal- 
puntos estratégicos de la cabecera Secretaria de 90.000 Municipio X 
Municipal. PlaneaciOn y Obras 

Publicas  

Ampliación de cobertura del 
Administración sistema de acueducto de los Municipal- 

nuevos sectores incluidos en el Secretaria de 90.000 Municipio X X X perImetro sanitarlo, con Planeaciôn y Obras implementación del sistema de Publicas 
micro mediciôn para cada usuano.  

Diseño del Plan maestro de 
Alcantarillado en las etapas que AdministraciOn 
requieran para establecer las Municipal- 
acciones a implementar en materia Secretaria de 165.000 Municipio X 
de alcantarillados de aguas Planeaciôn y Obras 
residuales teniendo en cuenta que Publicas 
las redes son combinadas.  

Apoyo a la optimizacion de los 
servicios püblicos domiciliarios en 

Administraciôn 
Corantioquia 

las areas de los municipios para el Municipal POMCA y 
municipio de San pedro de Los Municipio 
MUagros segUn el proyecto  
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Admlnistración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

el propôsito de iniciar negociaciôn 
de predios para la ampliaciôn del 
sistema de tratamiento  

Adquisicion del predio AdministraciOn 
corresponthente para la ampliaciôn Municipal 100.000 Municipio X 
de la planta de Aguas Residuales  

Realizar los diseños necesarios 
con una proyección de 25 años 
para dar mayor capacidad no solo 
a los desarrollos del Esquema de Administraciôn 
Ordenamiento Territorial, sino para Municipal- 
optimizar la inversion de recursos Secretaria de 73.000 Municipio X 
que por ser obras de costos muy PlaneaciOn y Obras 
altos, es corto el periodo del 

Publicas 
Esquema de Ordenamiento frente 
al perIodo de vida ütil que puede 
obtenerse para este tipo de 
proyectos.  

Desarrollar la ampliaciôn de la AdministraciOn 
planta de Aguas Residuales para Municipal- 
implemental nuevos procesos 

ySecretaria de 530.000 Municipio X 
optimizar los existentes y entregar Planeaciôn y Obras 
caudales más depurados a la Publicas 
guebrada el Hato.  

Establecer un cerco perimetral en 
AdministraciOn
Municipal-Municipal- barreras vivas altas para disminuir 
Secretaria de 230.000 Municipio X 

los olores procedentes de la planta Planeaciôn y Obras 
que afectan el entomb. 

Publicas  
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE coDIGo 

- "AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

las veredas La Lana, Espiritu 
Santo, El Rano-La Apretel, La 
Empalizada-la Clarita, Zafra, Alto 
de Medina, La Palma-Rio Chico y 
el Espinal. Con estas estaciones, 
se pretende dar cobertura a los 
sitios de estas veredas donde no 
puede ingresar el vehIculo 
recolector  

Implementar las acciones 
propuestas en el PGIRS de AdministraciOn 
capacitaciôn a los usuarios yMunicipal- 
acciones necesanas para un Secretaria de 70.000 Municipio X efectivo proceso de Planeación y Obras almacenamiento domiciliar, Publicas 
recolecciôn y disposiciôn de 
residuos sôlidos.  

Establecer un programa para el 
proceso de transfomiación de la 
materia orgánica para hacer el 
aprovechamiento de este tipo de Administraciôn 
residuos e implementar " Municipal 10.000 X  Municipio 
estructurar un adecuado programa 
de reciclaje para minimizar los 
residuos que se deben trasladar al 
sitio de disposiciôn final  

Se deben implementar programas 
Administraciôn para identificación y controles para Municipal 10.000 X  Municipio 

los residuos peligrosos de tal forma  
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODIGO: 
- 

I - AMOR POR SAN PEDRO"  NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE _____ 
PLAZO  

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCON DE PESOS 

Administradôn 
Construcciôn del sito de Municipal- 
disposiciôn de Residuos de Secretaria de 700.000 Municipio X 
Construcción y Demoliciôn Planeaciôn y Obras 

Publicas  

Realizar limpieza de sedimentos Administraciôn 
contaminantes del cauce de las Municipal- 
quebradas El Hato, La Pulgarina y Secretaria de 105.000 Municipio X X X 
Miraflores a su paso por la Planeaciôn y Obras 
cabecera municipal. Publicas  

Administración 
lmplementar un programa de Municipal- 
descontaminación de la quebrada Secretaria de 280.000 Municipio X 
el Hato y sus afluentes Planeaciôn y Obras 

Publicas  

Apoyo al Proyecto 6,1 del POMCA Municipio y 
implementaciôn de procesos Municipio y Corantioquia 
ciudadanos de educaciôn Corantioquia 
ambiental  

Apoyo a proceso de formaciôn Municipio y 
empresarial e institucional de las Corantioquia 
asociaciones responsables de la Municipio y 
prestaciôn del servicio de Corantioquia 
acueducto segün proyecto 6.2 del 
POMCA  

Apoyo a la consolidaciôn y Consejo Municipio 
Municipio y 

de Cuenca segUn proyecto 7.1 del 
Corantioquia 

Corantioquia 
POMCA 
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(.\ Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 

4 Despacho del Alcolde 

VALOR PLAZO - 
_____ 

PROYECTO RESPONSABLE EN MILES 
DE PESOS FINANCLAON CORTO MEDIANO LARGO 

Reforestación del predio propiedad Municipio y Municipio y 
del municipio en la vereda la Lana Corantioquia Corantioquia 
para fines proteccionistas y 120.000 X X X 
conservacionistas de la flora y 
fauna presentes en el municipio  

Revision de los parámetros del 
agua residual que sale de la planta Administración 
de tratamiento de la Planta de Municipal- Municipio y 
Colanta que Ilegan a los colectores Secretaria de 74.000 empresa X 
del alcantarillado municipal y luego PlaneaciOn y Obras AASSA 
a la planta de tratamiento de aguas Publicas 
residuales.  

Realizar monitoreo perrnanente de Administraciôn 
los vertimientos industriales que Municipal- 
están Ilegando sin depuraciOn y Secretaria de 780.000 Municipio X X X 
que corresponden a industrias no PlaneaciOn y Obras 
identificadas 

-- 
Publicas  

lmplementar los cercos de los 
retiros correspond ientes a las AdministraciOn 
quebradas El Hato, la Pulgarina, Municipal- 
Miraflores, Los Encenillos y La Secretaria de 320.000 Municipio X 
Quinta de tal forma que estas PlaneaciOn y Obras 
rondas hIdricas comiencen a Publicas 
identificarse por la comunklad.  

Realizar un programa de AdministraciOn 
reforestaciôn en los sitios más Municipal- 

Municipio- 
criticos de las quebradas Secretaria de 430.000 

DAPARD 
X 

(erosionados) correspondiente a Planeación y Obras 
estas rondas hidricas sobre las Publicas  
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 
747:~ '7~~ 

- 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Construcciôn de cerramiento y 
obras de drenaje, reemplazo de 
arquerias, adecuaciôn de 
biblioteca, sala de sistemas, Administraciôn 

Municipio - cubierta y placa polideportiva Municipal - 

1.850.000 Gobernaciôn de X X X (Volverla independiente), Secretaria de Antioquia ampliación capacidad restaurante PlaneaciOn 
escolar y mantenimiento en 
general para el C.E.R. ALTO DE 
MEDINA  

Demarcaciôn de cancha de placa 
polideportiva, adecuaciôn parque Administración infantil, unidad sanitaria y 

- Municipal Municipio - 

mantenimiento general de techos, 
Secretaria de 

980.000 Gobernaciôn de X X 
pintura y entomo para el C.E.R. Planeaciôn Antioquia 
CARLOS DAVID BETANCUR 
TOLEDO  

Adecuación de placa polideportiva, 
reparaciôn de enmallado (incluye Administraciôn 
cimientos), techos, pisos, y pintura Municipal Municipio - 

en general, reparaciôn de 
Secretaria de 

1.300.000 Gobernaciôn de X X X 
acueducto, pozo séptico y unidad PlaneaciOn Antioquia 
sanitaria para el C.E.R. EL 
ESPINAL  

Adecuación de parque infantil y Administraciôn
Municipal - 

Municipio - 

zona de acceso, mantenimiento en 
Secretaria de 

180.000 Gobernaciôn de X X 
general para el C.E.R. LA PALMA Planeaciôn Antioquia  
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Administración Municipal 
AMOR POR SAN PEDRO' 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

UMorv, 
CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROVECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Cerramiento de la cancha escolar y 
enmaDado de cerramiento de la 
sede, corregir deslizamiento de 
tierra que se está presentando 
junto al enmallado de la cancha, Administración 
reparaciôn y mantenimiento de Municipal 

- 

Municipio - 

tuberias y desagues de las 
Secretaria de 

1.300.000 GobernadOn de X X X 
unidades sanitarias, redes Planeaciôn Antioquia 
eléctricas, pisos de los corredores, 
puertas, cielo-raso y techos, 
mantenimiento general y pintura de 
la sede en general para el C.E.R. 
LA LANA  

Reparación de techos y revoque de 
Administraciôn 

- Municipio 
muros, mantenimiento y pintura en Municipal 

Secretaria de 
- 340. Gobernaciôn de X X 

general para el C.E.R. OVEJAS 

Planeaciôn  

Antioquia  

Adecuación de la cubierta de teja 
Administraciôn de barro, reparación ' Municipal 

- 

Municipio 
 

- 

mantenimiento de la malla de Secretaria de 170.000 GobemaciOn de X X 
cerramiento para el C.E.R. SANTA 

Planeaciôn 
Antioquia 

 
LUCIA  

Construcciôn de tanque de 
almacenamiento de agua, Administraciôn reparación y adecuaciôn de aula 

Municipal 
- 

Municipio - 

multiple, puertas, sistema eléctrico, Secretaria de 870.000 Gobemación de X X 
unidades sanitarias ' Planeación Antioquia 
mantenimiento de techos y pintura, 
adecuación y ampliaciôn de cocina  
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Admlnistración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE TCODIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde I 

VALOR FUENTESDE 
PLAZO 

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION 

DE PESOS 
Adecuaciôn de parque infantil, Administraciôn Municipio - 

mantenimiento general y pintura Municipal 
- 190.000 Gobernacián de X X 

para salones y fachada para el Secretaria de Antioquia 
C.E.R. LA CASCADA Planeaciôn  

Construcciôn de nueva unidad Administraciôn 
sanitaria, construcción de Municipal 

- 

Municipio 
 

- 

enmallado, mantenimiento general 
Secretaria de 

670.000 Gobernaciôn de X X X 
y pintura para salones y fachada Ptaneaciôn Antioquia 
para el C.E.R. LA MARIA  

Adecuación de placa polideportiva 
y porteria, mantenimiento de Administraciôn 

Municipio - 

parque infantil y ampliación de Municipal 
- 500.000 Gobernación de X X 

instalaciones (salon para material y Secretaria de Antioquia 
unidad sanitaria para docentes) Planeación 
para el C.E.R. SAN FRANCISCO  

ConstrucciOn de placa AdministraciOn Municipio - 

polideportiva para el C.E.R. SAN Municipal 
- 

Secretaria de 
900.000 GobernaciOn de X X 

JUAN 

PlaneaciOn  

Antioquia 

Reparación de pisos, 
mantenimiento de techos, Administración 

Municipio - adecuaciOn de restaurante escolar Municipal 
- 560.000 GobernaciOn de X X 

' cocina sistema de acueducto i  Secretaria de Antioquia 
unidad sanitaria para la ESCUELA Planeaciôn 
SANTA BARBARA  

Establecer un programa de AdministraciOn Municipio - 

mantenimiento periódico para Municipal 
- 2.100.000 GobernaciOn de X X X todas las vIas terciarias o Secretaria de 

Antioquia 
veredales, principalmente las que Planeación  
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(rw1\ Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CODIGO: 

Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROVECTO RESPONSABLE EN MILES 

FINANCIAON DE PESOS 
quebrada San Francisco después 
de recibir la quebrada Montenegro, 
ya que el justo cuando pasa debajo 
del puente es forzado a seguir una 
curva, dada la forma de proyecciOn 
de sus estribos o estructura de 
soporte, además de la ocupaciOn 
del cauce por sedimentos 
acumulados de difIcil remociOn que 
pueden generar represamientos y 
riesgos de torrencialidad aguas 
abajo  

Hacer la limpieza del cauce en este AdministraciOn 
punto de la quebrada San Municipal 

- 80.000 Municipio X Francisco para que el agua pase Secretaria de 
libremente debajo del puente Planeación  

Revision de las caracteristicas 
estructurales e hidráulicas del Administraciôn 
puente en la intersección de caHe Municipal 

- 380.000 Municipio X 
50 Boyacá con la Carrera 498 en la Secretaria de 
feria por las crecidas que ha tenido Planeaciôn 
la quebrada El Hato en este punto.  

Realizar las intervenciones 
indicadas en el estudio estructural Administración 
e hidráulico realizado al puente Municipal 

- 75.000 Municipio X sobre la quebrada El Hato en la Secretaria de 
intersecciôn de la Calle 50Boyac6 Planeaciôn 
con la carrera 49B  
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Administración Municipal 
- AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019  

I M10 FV 
CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 7 

VALOR PLAZO 
 PROVECTO RESPONSABLE EN MILES FUENTESDE 

DE PESOS FINANCIACION CORTO MEDIANO LARGO 

Realizar evaluaciOn e intervenciôn, Administraciôn 
sobre el estado actual de calidad 

Municipal 
- del agua de los acueductos 

Secretaria de 
30.000 Municipio X 

veredales del Municipio de San 
Planeaciôn 

Pedro  

lmplementación de acciones Administraciôn encaminadas al mejoramiento de la 
Municipal 

- calidad del agua en los acueductos Secretaria de 60.000 Municipio X 
Veredales del Municipio de San Planeaciôn 
Pedro de los milagros.  

Adquisición de tierras de interés 
Administraciôn ambiental en las areas de los Municipal 

- nacimientos de agua, en los Secretaria de 70.000 Municipio X  sectores de la Clarita, Buenos 
Planeaciôn 

Aires y La Empalizada.  

AdquisiciOn de predios aledaños a Administción 
los nacimientos del acueducto de la Municipal 

- vereda La Lana, que beneficien la Secretana de 
90.000 Municipio X  vereda La Lana, parte de las 

veredas El Tambo y Pantanillo.  

Diseñar y construir la planta de Administraciôn 
tratamiento para el acueducto de la Municipal 

- 650.000 Municipio - SGR X vereda La Lana (que al momento Secretaria de 
cuenta con 204 suscriptores). Planeaciôn  

AdquisiciOn de tierras en el 
Administraciôn nacimiento de la fuente Municipal 

- "Sin denominada nombre que nace Secretaria de 130.000 Municipio X  
en Montefrio" que abastece el Planeaciôn 
acueducto de la vereda San Juan y  

vww sanpedrodelosmilagros-antioguia gov co Carrera 49A No 49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaIdiasanpedrodelosmilagros-antioguw gov co COdigo Postal 051010 Página 287 de 318 M, 



0 

-J 

Q W 

0 
I.- 

0 
0 >< ><

co 
(o0 

0 0 

: : 
E E 

LL  LL 
3 3 3 

WO 
cn 

0 
0 

0 
0 

CD 
0 

LU 0 0 0 

o o d 

LU D 
-J 

C 
'0 

C 
'0 

C 
'0 

(1) 
M CU .0  cu  - (U 0 

cu C: 
- (U 

-(UC- 
.0_CU (UO U)Q.

cu U) CO0) cu 

w EEC EEC 

(U.W0Q) 0)CU0Q) C 

C0) 0 0) 0C 
CD (2  0 .J U) a) V 0 0_ 

- 

U) -t0.J 
CO > 

o 30 
•• 

NO2_?D 

C3C0- 
D0) g uE 

>E 
L)  0 

••• 
WC 0)4 0 00) -D 

C CUOCU '- U) 
U) (Ua)0 

LU t(U0CV 

0) V V 0) 
0) C—O0> 

= CU a) EoEã -.Da) Nc 

'C 
- ci 

(I)CUQ) 0)3 

VE (U C WC0)U)  
'OW 

0 
 

°0CU0 
0 (I) c 0 - 0) 

a)CUt°-V 
'D 

U)0) 
0 U) O 
.cPa) ° o 5 0 c_ 3-(U-0CU0)3. U)  CE a.3 0t, 

- 0.0 3 a0) O< to3 3 U) 
(U 

2 0) 'C (U V 0 0 C V 3 
0 Ci) L. 0 0 C 3 (D- O 

(U 
0)C a) 0CU 

V -DO < 0U)i(U_ - (U 0<0> (1) (U0 a)  -a (U 0.0 



Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTESDE _____ 
PLAZO  

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Revision e evaluaciôn técnica en el 
inmediato plazo del estado de la 
fuente abastecedora del acueducto 
multiveredal Montefrio denominada 
quebrada las Alforjas y la cual AdministraciOn 
abastece los siguientes sectores: Municipal - 

Municipio y Parte de la vereda La Lana, parte Secretaria de 150.000 
Corantioquia de la vereda El Tambo, sector Planeación y 

Agricol, parte de la vereda La Corantioquia 
Pulgarina y la vereda Cerezales 
con 168 usuarios y que presenta un 
nivel de nesgo alto. acogiendo el 
Proyecto prioritario 4.2 del POMCA  

Apoyo a estudio y protecciOn de los 
bosques de roble segün proyecto Municipio y 130.000.000 Municipio y 
prioritario 5.2 del Plan de ejecuciôn Corantioquia Corantioquia 
del POMCA 

Apoyo a ldentificaciôn de fuentes 
semilleras de especies endémicas 
de Ia regiOn y con algün riesgo Municipio y Municipio y 
segün proyecto prioritario 5.1 del Corantioquia Corantioquia 
plan de ejecuciOn del POMCA rio 
Grande  

Apoyo a estudio y conocimiento de 
especies de fauna endémica o con Municipio y Municipio y 
laguna importancia en la regiOn Corantioquia Corantioquia 
endémica segün proyecto 
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CÔDIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE _____ 

PLAZO  

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

lntervenciôn pnoritaria para el 
mejoramiento del sistema de 
acueducto de la vereda La Palma, Adminstración 
La Empalizada (Sector #2) ya que 

Municipal 
- no están organizados 

Secretaria de 100.000  Municipio 
administrativamente y sus Planeaciôn , 

Corantioquia 
sistemas entregan agua de 

Corantioquia deficiente calidad a la comunidad 
usuaria, acogiendo el Proyecto 
prioritano 4.2 del POMCA  

Adquisicián de predios en el Administración 
nacimiento de la Vereda la Palma a Municipal - 80.000 Municipio X fin de proteger la fuente Secretaria de 
abastecedora de agua Planeación  

Diseño y construcción del Administraciôn  
acueducto tecnificado para la Municipal - 

Secretaria de 
950.000 Municipio - SGR X 

vereda la Palma. 
Planeaciôn  

AdquisiciOn de predios, con buenas Administraciôn 1 

fuentes hidricas para el acueducto Municipal 
de 70.000 XSecretaria Municipio 

de la vereda La Empalizada #2. Planeaciôn  

Administraciôn 1 

Realizar los diseños para el Municipal 
- 50.000 Muni cipio X acueducto de la vereda Rio Chico Secretaria de 

Planeaciôn  

Ad&antarlaprefactibilidadde la 
construcción del acueducto de la Administracián 

Municipal - 

10.000 Municipio X 
vereda Rio Chico. 
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Administración Municipal 

Q "AMOR POR SAN PEDRO" 
DECRETO 107 DEL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 
7, =1_7~~ 

- 

VALOR 
FUENTES DE _____ 

PLAZO  

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Secretaria de 
Planeaciôn  

Administración 
Diseño del acueducto de la vereda Municipal 

- 50.000 Municipio X Zafra Secretaria de 
Planeación  

Capacitar a las asociaciones de 
Administraciôn 
Municipal 

- usuarios de los acueductos 
Secretaria de 

60.000 Municipio X 
veredales 

Planeaciôn  

Redefinir la naturaleza jurIdica de Administraciôn  
los entes prestadores de servicios - 

Municipal 
Secretaria de 

35.000 Municipio X 
pUblicos a nivel rural 

Planeaciôn  

Adquisiciôn de tierras para areas Ad ministraciôn  
Municipal 

- de nacimientos abastecedores del Secretaria de 
 

50.000 Municipio X 
acueducto de la vereda Cerezales. 

Planeaciôn  

Adquisiciôn de predios en el area Administraciôn 
de nacimientos de las aguas que Municipal 

- 80.000 Municipio X surten el acueducto de la vereda Secretaria de 
Espiritu Santo. Planeaciôn  

Hacer optimización de las obras de Administraciôn 
infraestructura que componen el Municipal 

- 120.000 Municipio X sistema para mejorar la calidad del Secretaria de 
agua. Planeaciôn  

Adquisiciôn de tierras en el area de Administraciôn 
90.000 Municipio X nacimientos de las aguas que Municipal - 
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i'- fl71\ Administración Municipal 1 DECRETO 107 DEL 26 DE CoDlGol 
- AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 I 

Despacho del Alcalde L 
" 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PRO VECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION 

DE PESOS 
a través del campo de infiltraciOn 
sin contaminar fuentes adyacentes. 

Proveer de pozos sépticos a las 
viviendas carentes de él soportado 
en el inventarlo que se realice 
segün el numeral anterior para 500 
pozos sépticos en los tres periodos Administraciôn 
del EOT. Para las viviendas que no Municipal - Municipio 
tienen espaclo para construir el Secretaria de 2.500.000 Corantioquia x x x  
campo de infiltraciôn, cuyas aguas Planeación y 
corren a campo abierto se deben Corantioquia 
recoger estas aguas en tuberia 
para Ilevarlas hasta un campo de 
infiltraciôn o hasta la quebrada más 
cercana.  

Para las viviendas que no tienen 
espaclo para construir el campo de 
infiltraciôn, cuyas aguas corren a Administración 
campo abierto se deben recoger Municipal 

- 40.000.000 Municipio x 
estas aguas en tuberla para Secretarial de Corantioquia 
Ilevarlas hasta un campo de Planeaciôn 
infiltración o hasta la quebrada más 
cercana.  
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019  

C6DIG1 

. Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION 

DE PESOS 
establecido en el Decreto 1077 de  
2015.  

Diseño e implementaciôn de 
estrategias, para las veredas en las 

AdministraciOn 
que no es posible el acceso del 

Municipal - Umata 
40.000 Municipio X 

 
carro recolector (Estaciones de 
transferencias)  

Implementar el programa de 
reciclaje para hacer el 

Administraciôn 
aprovechamiento minimo de 60 ton 

Municipal - Umata 
60.000 Municipio X 

de productos y optimización de los 
sitios de disposiciôn final.  

En el corto y mediano plazo, 
ejercer los controles necesarios 
para verificar el cumplimiento de la Administraciôn lnteraseo y reglamentaciôn en el 

Municipal 
25.000 

Municipio x x 
almacenamiento, traslado y 
disposición de los residuos 
peligrosos (RESPEL).  

Promover acciones para separar y 
almacenar adecuadamente el 
mInimo porcentaje de residuos 

Administraciôn lnteraseo y peligros que se producen a nivel 
Municipal 

25. 000 
Municipio x x  x 

residencial y evitar accidentes a 
personas y animales por efecto de 
estos residuos  
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODlGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR PLAZO  
_____ 

PROYECTO RESPONSABLE EN MILES 
FUENTES DE 

DE PESOS 
FINANCIACION CORTO MEDIANO LARGO 

Santo a la vereda Pantanillo), a fin 
de mejorar las condiciones de 
movilidad del sector.  

Realizar estudios geológicos, 
geotecnicos e hidrogeolôgicos para 
controlar para controlar el Administración 
movimiento en masa y poder Municipal - Comité 

95.000  
Municipio - x 

diseñar obras de ingenierla que Municipal de Gestiôn DAPARD 
estabilicen el movimiento y que del Riesgo 
certifiquen la duraciôn de la via, en 
la Vereda la Lana.  

Reubicación de una vivienda en la Ad mini straciôn 
vereda la Lana, con coordenadas Municipal - 

X=829.587 y Y=1.206.425 (frente a 
Secretaria de 

50.000 Municipio X 
la escuela), por movimientos de Planeación 
masa.  

Realizar estudios de detalle como  

geolôgicos, geotécnicos e 
hidrogeológico o los necesarios Ad m in istraciOn 
para determinar las causas Municipal - Comité Municipio - 

especificas que controlan el 
Municipal de Gestiôn 

95.000 
DAPARD 

x 
movimiento en masa y poder 

del Riesgo 
diseñar obras de ingenieria que 
estabilicen el movimiento en la 
Vereda San Juan.  

Reubicación de la caseta Comunal 
AdministraciOn 

 
de la Vereda La Lana por Municipal 

- 

Secretaria de 
60.000 Municipio X 

encontrarse en zona de Retiro de la 
Planeación  
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Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

c6DlGo1 

Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

Rano, a fin de intervenir el 
movimiento en masa. 

Ejecuciôn de las obras y 
actividades determinados en los Administraciôn 

Municipio - estudios previos a fin de estabilizar Municipal 
- 210.000  Gobernación de X 

la  via que comunica la  hacienda Secretaria de Antioquia Gran Espinal a la escuela La Planeaciôn 
Apretel  

EjecuciOn de las obras y 
actividades determinados en los Administración 

Municipio - estudios previos a fin de estabilizar Municipal - 

180.000 Gobernaciôn de X 
la  via que comunica la  escuela de Secretaria de Antioquia 
espIritu santo a la vereda Planeación 
Pantanillo  

Ejecucián de las obras ' Administración 
actividades determinados en los 

- 

Municipal Municipio - 

estudios previos a fin de estabilizar 
Secretaria de 

98.600 Gobernaciôn de X 
la via de la vereda La Lana (Frente Planeaciôn Antioquia 
a la escuela)  

Realizar obras de drenaje, en 
cunetas y pasos o barreras 

Administración 
transversales, con materiales 

Municipal 
- 

Municipio - 

propios de la zona, Para evitar el Secretaria de 250.000 GobernaciOn de X 
desarrollo de surcos y cárcavas en Planeación Antioquia 
los caminos rurales principalmente, 
se deben  
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Administraclón Municipal 
AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CÔDIGO: 

Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROVECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

AdquisiciOn de predios para Administraciôn Municipio - Mm desarroH ar programas de vivienda 
Municipal 1.000.000 

Ambiente x 
de interés priontaria- VIP-.  

Administraciôn Municipio - 

Construcciôn de 264 viviendas que Municipal 
- 

Mmnisterio del 
cubran el deficit actual en la 

Secretarialde 6.600.000 Medic Ambiente X X 
cabecera. 

Planeación Ciudad y 
Territorio  

Administraciôn Municipio - 

Construcciôn de 256 viviendas que Municipal - 

Ministerlo del 
 cubran el deficit actual en la zona 

Secretaria de 
6.600.000 Medio Ambiente X X 

rural 
PlaneaciOn Ciudad y 

Terntorio  

ldentificación, asesoria ' 
Administraciôn 

fortalecimiento de organizaciones Municipal - 

Secretarias de gremiales existentes en el 
Planeaciôn y 

25.000 Municipio X 
Municipio de San Pedro de los Desarrollo 
Milagros. 

Comunitario  

Diseño e implementar programas AdministraciOn 
en salud mental, que incidan y Municipal-Secretaria 
repercutan en el ser y en el hacer, de Educación- 70.000 Municipio X 
de las personas agremiadas en el Direcciôn Local de 
Municipio de San Pedro. Salud  

Realizar acciones que promuevan Administraciôn 
la implementación de proyectos Municipal - 8.000 Municipio X productivos en las diferentes Secretarias de 
agremiaciones del Municipio. Planeaciôn 
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[rri\ Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE c6DIGO:1 

I "AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR 
FUENTES DE 

PLAZO  
_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES 

FINANCIACION 
DE PESOS 

Diseño e lmptementación de  

programas de Motivación para la 
Administración 

inclusiOn de más socios de las 
Municipal- 

Juntas de AcciOn de Comunal Juntas 
 

8.000 Municipio X 
mediante la implementación de 

Comunitario 
actividades comunitarias 
descentralizadas.  

Diseño e implementaciOn de un 
plan de formaciôn ciudadana, a fin AdministraciOn 
de posicionar y fortalecer las Municipal- 

30.000 Municipio X 
organizaciones sociales y Desarrollo 
comunitarias en el ejercicio de su Comunitario 
funciôn  

Posicionamiento, reconocer y 
fortalecer el grupo de Mujeres de la 

AdministraciOn 
Vereda San Juan, con la finalidad 

Municipal- 
de que estas sean modelo a seguir 

Desarrollo 
8.000 X  

Municipio 
por otras mujeres del municipio ' Comunitario 
asi poder implementar otras 
iniciativas de género.  

Diseño e lmplementaciOn de 
Ad ministración 

programas productivos que 
Municipal- 

beneficien a los grupos 
Desarrollo 

20.000 X 
 

Municipio 
organizados de Mujeres del 

Comunitario 
Municipio.  

PromociOn e implementaciOn de la 
Ad mini stración 

 
cultura ciudadana en el Municipio 

Municipal- 
Secretaria de 

14.000 Municipio X 
de San Pedro de los Milagros, 

Educaciôn  
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'rrP\ Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODlGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTESDE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO 
- 

LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION DE PESOS 

y no tienen acceso normal al  

plantel educativo. 

Diseño e implementaciôn 
programas de atención 

Admin istración 
Psicopedagôgica, dado que la Municipal Direcciôn 70.000 Municipio X 
mayorIa sufre violencia intrafamiliar Local de Salud 
y corresponden a familias de 
escasos recursos económicos.  

Prestación de servicios de Administraciôn 
transporte escolar a los alumnos Municipal- 70.000 Municipio X 
que lo requieran, especialmente los Secretaria de 
registrados en Coredi. Educación.  

Diseño e implementación del plan 
de intervención deportiva y Administraciôn 
recreativas veredal, que garantice Municipal- 
el bueno y sano aprovechamiento Secretaria de 25.000 Municipio X 
del tiempo libre, en los habitantes Educación- Deporte 
de Municipio de San Pedro de los y Recreaciôn. 
Magros.  

ww' sanpedrodelosrnilagros-antioguia gov co Carrera 49A No49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldiasanpedrodelosmilagros-antioguia gov co Codigo Postal 051010 Pagina 307 de 318 



0 

'0 
0 

LU 

(0 ' 
(N 0 

LULU 
ma 

UJ 

02 
I—LU 
UJ 

0: 
.2.0 C, 

0 
LU — 
CL U 

V) C, o 
200 

CL 

0 
E I• 

( 
TJ 

- 

0 
I 

0 

-ja 
Q W 

x x 
0 
ce 

 
L) >< >< 

Lli 
 z I I 

( O 
cu 

.( •cu _ 

cu 
I- 0 a cu a 

Ef 
LL 

UL ö5oa 
U)WC 
65 (D 

(n U) 
wo 0 

QJU) 0 
0 0 

0 OD 
 

>w N- 

1W cu 
cu 

W c 
D cu w 

-J E E 
C C 

0 0 

o ca 

W EEu,E EEE 
<(OOO 

DWWO 

C>sW5CU) -c WW( 

50W>s0 
0 

cu 1) 
1) 

,,Q)C(3 
cö)a)Qa)o2 

WQ_•J(C 
W c o 
U) 

_. 
C EO . 

c °ECW 0 E  CD O -6 CcE -o 
0 

o '-E U)Wo 0E — W .- Eau,> CD :3C_ W 

E w 
>- 

9oc G) 
QQWQo. EO 

WWC3CJ c-  o. -o w >.. 
cU)S o Eu u,'- OEU)u) (nQ)(c3 

o_ a) M 
> 0)O1)S 

._CI) c1) a)  ___cn.o 
O°U)CUOC(OCU 

0 U) 

(1) (n 
"0 

0 Eco. :3 
m oa J W .E >wt ca 

W0 
'° 

cWO 
Cc EU)ECOE 0- C oC)-0  

OU)W (fl 0- 2O2 oca a0 -o-- 
Qo)C0 

O ' 
N-
cC 
(0 -0  

co 
 co x 0  cOC) 

—0) 

.- 0 

C LID 
0 

0— 

(03.. 

0)0) 

6 -0 zo 
C) 01 

- >1 

C) ri 

ml 



Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

DECRETO 107 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

CôDlGO 

Despacho del Alcalde 

VALOR FUENTES DE 
PLAZO  

_____ 

CORTO MEDIANO LARGO 
PROYECTO RESPONSABLE EN MILES FINANCIACION 

DE PESOS 
mejor posiciôn en el mercado 
ganadero de leche especializada. 

Administración Municipio - 

Programas de asesoria en el sector Municipal - 

Sistema 
porcIcola, para incentivar más este Secretaria de 60.000 General de x x 
renglon económico Desarrollo Participaciones 

Comunitario - Umata 
La construcción de un centro de Administraciôn 
acoplo o ampliar la plaza de Municipal - Municipio - 

mercado, donde los agricultores Secretaria de Sistema 
tengan un sitio para ofrecer su Planeaciôn - 2.500.000 

General de 
producto y asI generar un mayor Secretaria de Participaciones 
ingreso a ellos y también se apoya Desarrollo 
la labor agrIcola de la regiOn. Comunitario - Umata  

Programas de asesorla para la AdministraciOn Municipio - 

creaciôn y buen funcionamiento de Municipal - 

Sistema 
las trucheras, con el fin de crear Secretaria de 70.000 General de 

x 
una nueva fuente de ingreso y Desarrollo Participaciones 
ampliar este sector econOmico Comunitario - Umata 
Crear programas para fomentar en 
los niños y jOvenes la importancia Administraciôn 
del campo en la economla del pals, Municipal - Municipio - 

ya que si desde la edad temprana, Secretaria de Sistema 
se les inculca este tema, a media Desarrollo 70.000 General de 

x 
que vayan conociendo las Comunitario - 

Participaciones 
fortalezas locales, iran proyectando Umata- Secretaria 
cosas nuevas, buscando la manera de Educaciôn 
siempre de innovar o melorar  los  
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Administración Municipal DECRETO 107 DEL 26 DE CODIGO: 

"AMOR POR SAN PEDRO" NOVIEMBRE DE 2019 
Despacho del Alcalde 

OCTAVA PARTE 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 289. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL Y EL HABITAT COMO NORMA COMPLEMENTARIA ESPECIFICA. El Decreto 
Nacional 075 de enero de 2013 en su artIculo 10  presenta, entre otras, las siguientes 
definiciones: 

"Viviendas de Interés Social (VIS). Unidad habitacional que cumple con los estándares de 
calidad en diseño urbanIstico, arquifectOnico y de construcciOn y cuyo valor no exceda 
ciento treinfa y cinco se/arias minimos mensuales legates vigentes (135 sm/mv). Para el 
tratamiento de renovación urbana se podrán definir pro gramas y10 proyectos con un precio 
superior a ciento treinta y cinco salarios minimos legates mensuales vigentes (135 sm/mv) 
sin exceder ciento setenta y cinco sa/arios minimos legales mensuales vigentes (175 
sm/mv) ' 

"Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es un fipo de vivienda cuyo valor máximo 
será de setenta salanos minimos legales mensuales vigentes (70 sm/mv). De con formidad 
con to previsto en elparágrafo 1 del artIculo 117 de la Ley 1450 de 2011, las entidades 
territoflales que financien vivienda en los municipios de cafe gorIas 3, 4, 5 y6 de la Ley 617 
de 2000, sOlo podran hacerlo en Vivienda de Interés Social Prioritaria". 

Como complemento a las definiciones anteriores la vivienda digna deberá ser entendida 
como aquella que cumple con los determinantes de habitabilidad al interior y en su entomb 
o componente urbanIstico colectivo, dejando claro que conceptualmente la vivienda no es 
solo Ia unidad habitacional sino también las areas de recreación, las vIas, los equipamientos 
colectivos y los atributos paisajIsticos del lugar de asentamiento. 

El enfoque para el mejoramiento y construcción de vivienda de interés social deberá partir 
desde esta revision de un modelo de gestión integral que permita relacionar la vivienda con 
el espacio pUblico y los equipamientos colectivos, buscando reducir los deficit cuantitativo 
y cualitativo, especialmente en las zonas con tratamiento de Consolidaciôn Nivel 3, el cual 
deberá asociarse con acciones de consolidaciOn de vias, andenes, zonas verdes, redes de 
servicios pUblicos y equipamientos colectivos, ademãs de buscar ajustar las viviendas a 
NSR -2010. 

Para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social es necesario analizar la 
posibilidad de generar alianzas püblico - privadas y plantear el desarrollo de los proyectos 
urbanos integrales de vivienda y los planes parciales a través de firmas especializadas en 
gestiOn inmobiliaria. 

A continuaciôn, se definen los objetivos que debe perseguir cualquier actuaciôn urbanistica 
para destinaciôn residencial (es decir, no solo las desarrolladas para población de escasos 
recursos): 
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Reubicaciôn racional de viviendas localizadas en suelos de protecciôn y de amenaza 
(par riesgo de inundacián a movimiento en masa) en suelo urbano, para promoción de 
los nuevos usos determinados par el EOT. 
Desarrollar programas de legalización y control de la subdivision de la propiedad coma 
primer paso para el mejoramiento integral de la calidad jurIdica de los asentamientos 
residenciales, principalmente los del suelo rural. 
Mejorar la calidad de la vivienda, en cuanto a condiciones técnicas, espaciales, sanitarias 
y ambientales se refiere, mediante el control en el recibo de las obras ejecutadas 
mediante licencia de construcciôn, y control y sanciôn sabre aquellas que se construyan 
sin licencia. 
Ejecutar programas de vivienda de interés social, con calidad espacial e integrada a las 
areas de espacio pUblico y equipamientos y dando cumplimiento a las obligaciones 
urbanisticas que les corresponda, de acuerdo con Ia determinado en el presente EOT. 

ARTICULO 290. CALCULO DEL DEFICIT DE VIVIENDA NUEVA. Este se establece 
teniendo como referenda el deficit actual y la proyecciOn del requerimiento de vivienda 
nueva al 2031 par crecimiento poblacional, el cual se determina usando las proyecciones 
de poblaciôn extraldas de diversas fuentes y el nümero promedlo de personas par hogar 
en Antioquia que es de 3.6. 

Tabla 66 ProvecciOn del requerimiento de vivienda al 2031 por crecimiento poblaconal 

POBLACION PROYECCION 
REQUERIMIENTO DE 
VIVIENDA NUEVA AL 2031 

MICRO TERRITORIO PROY. (PROMEDIO DE AIO 2017 2031 PERSONAS POR HOGAR 
EN ANTIOQUIA: 3.6) 

Zona urbana de Cabecera 12.274 19.033 1.877 

Zona urbana de Ovejas 757 1.175 116 
Zona rural 12.661 19.634 1.937 
Total 25.692 39.842 3.930 

SegOri los datos anteriores la población, al 2031 crecerá en un 45% aproximadamente, por lo tanto, se requerirén en total 
3.930 nuevas solucones de vlvienda, 1.877 en la cabecera urbana, 118 en la zona urbana de Ovejas y 1.937 en la zona rural, 
repartidas en el corto, mediano y largo piazo. 

A este valor se le debe sumar el deficit actual registrado en el documento de diagnOstico 
par hacinamiento y viviendas para reubicaciôn, quedando el deficit total cuantitativo en 
4.607 viviendas; como se aprecia en la tabla siguiente: 

labia 67.D6ficit cuantitativo de Vivienda 

MICRO POR POR POR 
TERRITORIO HACINAMIENTO CRECIMIENTO REUBICACION 

TOTAL 
POBLACIONAL 

Cabecera 397 1877 16 2.290 
Ovejas 16 116  132 
Zona rural 248 1937  2.185 
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MICRO 
TERRITORIO 

POR 
HACINAMIENTO 

POR 
CRECIMIENTO POR 

REUBICACION TOTAL 
POBLACIONAL 

Todo el 661 3.930 16 4.607 municipio 
Nota: Es importante decir que estas cifras son imprecisas debido a la necesidad que se tuvo de consultar y combinar varias 
fuentes, por to tanto, en el corto plazo se le recomienda a la administraciôn municipal realizar un inventarlo actualizado del 
deficit habitacional para la cabecera urbana, cDvejas y la zona rural del municipio de San Pedro de Los Milagros. 

ARTICULO 291. REQUERIMIENTOS MiNIMOS DE ESPACIOS EN UNA VIVIENDA 
ADECUADA. Segün la guia de asistencia técnica para vivienda de interés social elaborada, 
en el año 2011, pore! Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, una vivienda 
digna debe considerar como mirtimo los siguientes elementos: 

"Las éreas edecuadas para dormir, que incluya el espacio necesarlo para el mobiliario 
de almacenamiento de ropa, como medida de protecciôn de las condiciones de salud de 
los miembros del hogar. 
El espaclo y mobil/aria necesario para el aseo personal y de la rope; par ía qua foda 
vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitana de excretas, 
aseo personal en ducha y lavamanos, y una zona de lavado, secado y planchado de 
rope. 
Una unidad de ailmentación, que iricluya el espacio necesario y el mobiliario para el 
almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de ailmentos. 
Adicionalmente, en Ia vivienda los miembros del hogar desarrollan ofro tipo de 
actividades relacionadas con el ocio y la generaciOn de ingresos, par Jo tanto, toda 
vivienda debe tener un espacio social". 

ARTICULO 292. PARA LAS EDIFICACIONES Y/O DESARROLLOS PREDlO A PREDIO. 
La selecciôn del lugar deberá garantizar la seguridad respecto a las amenazas y riesgos 
naturales y permitir el movimiento del aire por efectos térmicos. 

Se debe enfrentar la menor superficie a! poniente. 

Garantizar condiciones óptimas para captar la ventilaciôn y la iluminación naturalmente. 
Las anotaciones anteriores aplican para todos los programas de vivienda que se desarrollen 
en el municipio. 

Para la Vivienda de Interés Social, en cuyo desarrollo el Municipio tiene completo 
compromiso y competencia no solo en dictar disposiciones gerierales, sino también en el 
desarrollo y ejecución de los programas. 

ARTICULO 293. PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS. En el año 2009 
el CON PES 3604, estableció los lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, 
"coma estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del conjunfo de acciones fIsicas, 
sociales, ambientales, econOmicas yjuridico-legales para la infegración e inclusiOn de los 
asenfamientos precarios dentro de Ia estructura funcional y productiva de la ciudad", los 
cuales se retoman en este documento, ya que en ellos se enmarca la politica de 
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asentamientos humanos y vivienda propuesta en este EOT. Ellos son: 

"Promover Ia equidad a través de la provisiOn de bienes y se,vicios urbanos (servicios 
pblicos domiciliarios, espacio püblico, v/as, transporte y equipamientos) a los barrios 
mejorados a fravés del MIB. 
Contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
especIficamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciOn en 
asentamientos precarios. 
Contribuir en Ia prevenciOn del crecimiento del mercado informal del suelo y Ia vivienda 
a través de oferta de suelo para V/S en los barrios intervenidos a través de los MIB, 
generando procesos de redensificaciOn. 
Generar incentivos hacia las comunidades para que en el mediano y largo plazo 
adelanten procesos de mejoramiento de sus viviendas, construcciOn yb 
autoconstrucciOn en las zonas objeto de mejoramiento, en el marco de los resultados 
de los MIB en el corto plazo. 
Disminuirla vulnerabilidad de los asentamientos frente a amenazas presentes o futuras 
en el territono y promover Ia ocupaciOn planificada de este en condiciones de seguridad 
y sostenibilidad. 
Garantizar la segundad en la tenericia, el apro p/ado ejercicio de la pro piedad y uso del 
suelo, asi como la prevenciOn y reducciOn del desgo en los barrios intenvenidos a travës 
de los PM/B'. 

ARTICULO 294. PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL. La Administraciôn Municipal debe implementar estrategias de gestión 
y acciones puntuales, que orienten el desarrollo de la vivienda en su territorio, algunas de 
las cuales presentan grado de avance en esta forrnulación y otras que deben acometerse 
en el inmediato plazo. Ellas son: 

Adquirir terrenos para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, 
(vinculación de areas de desarrollo al Banco de Tierras Municipal). 
Afectar y adquirir los predios urbanos identificados como de desarrollo y construcciôn 
prioritaria con destinación especIfica at uso residencial y complementario. 
Aplicaciôn estricta de la reglamentaciôn y normatividad sobre el asentamiento de 
vivienda en zonas de amenaza ya sea por inundaciôn a movimiento en masa. 
ImpIementación de mecanismas para (a participación del sector privado en el desarrollo 
de nuevos programas para la vivienda de interés social prioritaria. 

Para la clasificaciôn de la Vivienda de Interés Social-VIS- se tienen en cuenta aspectos 
coma la densidad habitacional (nümero de viviendas por hectárea) y los tamaños mmnimos 
de lotes ya que estos valores influyen en el manejo de politicas de Costa de la tierra urbana, 
par ella del Decreto Nacional 2060 de 2004, que fue derogado par el 075 de 2013, se retoma 
Ia establecido para el porcentaje mmnimo de las cesiones urbanIsticas gratuitas para el 
desarrollo de programas VIS Tipo 1 y 2, que es del 20% del Area Neta Urbanizable, 
distribuido asi: 

Para espacio püblico entre el 10% al 15% del area neta urbanizable. 
Para equipamiento entre el 5% al 10% del area neta urbanizable. 
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En cuanto a las areas mInimas para la vivienda de interés prioritaria —VIP-, que es en las 
que pueden invertir los municipios de Sexta (6ta) categorla como es el municipio de San 
Pedro de Los Milagros, se establecen las siguientes. 

Tabla 68. Area minima para a VIP 

AREA MINIMA PARA VIP 

AREA MINIMA - FRENTE - AREA MINIMA DE 
TIPO DE VIVIENDA LOTE (M2) 

MINIMO LOTE APARTAMENTO 
(M) 

- 

Vivienda unifamiliar 50 5.0 

Vivienda bifamiliar 80 7.00 

Vivienda multifamiliar 120 45 m 

Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2017 

ARTiCULO 295. PROPUESTAS EN EL TEMA DE VIVIENDA. En el marco de las politicas 
de asentamientos humanos y vivienda, se establece que la atención de la demanda de 
vivienda, debe darse a través del diseño de un plan de vivienda municipal, y que su 
implementación propenda par la integraciOn de las dependencias de la Administraciôn 
Municipal con elfin de interactuar en torno a la vivienda y el habitat como asunto y problema 
de interés municipal. 

Los proyectos que a continuaciOn se establece están orientados a los siguientes programas: 

PROGRAMAS DE LEGALIZACION A CORTO PLAZO. Para la Administración Municipal 
estos programas de legalizaciôn de predios e inmuebles, deben ser prioritarios para el 
mejoramiento de la estructura financiera municipal, ya que permitirian aumentar los 
recaudos por el cobro de impuesto predial y otros, mientras que, para la comunidad, la 
legalizaciOn de la propiedad le permite formalizar la tenencia de su propiedad y mejorar las 
condiciones de habitabilidad de sus inmuebles. 

Para atender este problema, se plantean los siguientes proyectos: 

Elaboraciôn de un censo detallado de identificación de asentamientos, legalizaciOn de 
predios y construcciones que requieran ser legalizados, cruzando informaciOn con las 
oficinas del SISBEN, Catastro Departamental y Registro de lnstrumentos PUblicos. 

PROGRAMAS DE LEGALIZACION A MEDIANO Y LARGO PLAZO. Realizaciôn de un 
programa de regularización de asentamientos, legalización y/o titulación de predios y 
legalización de construcciones de acuerdo con las prioridades establecidas en el censo 
elaborado, principalmente en las veredas La Cuchilla, El Tambo, Pantanillo, Cerezales, 
Santa Barbara, La Lana y Ovejas. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO A CORTO PLAZO. Se 
proponen los siguientes proyectos: 
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1 ElaboraciOn de un censo detallado e inventano con las bchas de las farnilias beneficiadas 
de identificaciOn de viviendas que requieran ser mejoradas, cruzando informaciôn con la 
oficina del SISBEN y presidentes de Juntas de acción Comunal. 

2. Mejoramiento de vivienda y/ o de saneamiento básico en las areas rurales del municipio, 
segün las prioridades establecidas en el censo elaborado, especialmente en la vereda 
La Cuchilla. 

PROGRAMA DE MEJORAM1ENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO A MEDIANO V LARGO 
PLAZO: 

Mejoramiento de vivienda yl 0 de saneamiento básico en las areas rurales del municipio, 
segün las prioridades establecidas en el censo elaborado, teniendo en cuenta las 
veredas La Cuchilla, San Juan y Pantanillo 
Mejoramiento de las condiciones de entomo en los barrios El Hoyito. Los Encenillos. Los 
Garcia, El Milagro, Miraflores y El Porvenir. 

PROGRAMS DE VIVIENDA NUEVA PARA ATENDER DEFICIT ACTUAL Y 
PROYECTADO A CORTO PLAZO. Se plantean los siguientes: 

Gestión municipal para la participación del sector privado en el desarrollo de nuevas 
unidades habitacionales con el objetivo de disminuir el deficit de vivienda de interés 
social prioritaria —VIP-, a través de las cesiones obligatorias en los Planes Parciales de 
Redesarrol 10. 
Adquisiciôn de predios para desarrollar programas de vivienda de interés prioritaria- VIP- 

PROGRAMAS DE VIVIENDA NUEVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Construcciôn de 264 viviendas que cubran el deficit actual en la cabecera. 
Construcciôn de 256 viviendas que cubran el deficit actual en la zona rural. 

ARTICULO 296. PORCENTAJE DE SUELO PARA VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIA-VIP- EN TRATAMIENTO URBANISTICO DE DESARROLLO. Se adopta el 
siguiente porcentaje minimo de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 
social prioritaria en tratamiento de desarrollo, en atención a Ia dispuesto en el Parégrafo 30  

del Articulo 4° del Decreto Nacional 075 de 2013: 

Tabla 69 Porcentaje de Suelo para VIP. 

PORCENTAJE DE SUELO PARA VIP 
Porcentaje minima de suelo sobre area ütil residencial del 

Tipo de vivienda plan parcial o del proyecto urbanistico en predios con 
tratamiento de Desarrollo o Redesarrollo en suelo urbano 

VIP 20% 
Fuente: Equipo Técnico de la Revision y Ajuste del EOT del municipio de San Pedro de Los Milagros, 2015. 

De acuerdo con el articulo 30  de dicha norma Nacional 'las areas i.tiles destinadas a este 
tipo de vivienda deberán desarrollarse de con formidad con ese uso por sus pro pietarios, 
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por terceros o por las entidades pUblicas competentes, en los casos en los que se hubieran 
dec/a rado de construcciôn prioritaria o se hubiere determinado Ia utilidad pi'blica 
correspondiente, respectivamente". 

En ese orden de ideas, también se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Articulo 6° del mismo 
decreto que dice" Condiciones para Ia exigibilidad de los porcentajes de suelo que deben 
destinarse al desarrollo de Pro gramas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). El 
porcentaje mInimo de suelo que se destinará al desarrollo de pro gramas de vivienda de 
interés social prioritaria (VIP), solamente será exigible a aquellos predios que en el Plan de 
Ordenamiento Territorial se les haya asignado el tratamiento urban Istico de desarrollo, 
salvo que de con formidad con e/ artIculo 46 de la Ley 1537 de 2012 se trate de suelos que 
se destinen a usos industriales, dotacionales o institucionales, segün el regimen de usos 
que se concrete en Ia respectiva licencia de urbanizaciOn". 

ARTICULO 297. DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES 
DE SUELO EN TRATAMIENTO DE DESARROLLO. En cuanto a este tema se retoma 10 
planteado por el Decreto Nacional 075 de 2013 que dice: 

"Articulo 9°. Cumplimiento del porcentaje mInimo de suelo. Pare el cump/imento de la 
obligacián establecida en el presente decreto, elpropietarioy/b urbanizadorpodrá optarpor 
una de las siguientes alternativas: 

En el mismo proyecto. 
Mediante el traslado a otros proyectos del mismo urbanizador, iocalizados en cua/quier 

parte del suelo urbano o de expansion urbana del municipio o distrito. 
Media nte la corn pensaciOn en pro yectos que adelanten las entidades pOblicas que 

desarrollen prograrnas y proyectos V/S o VIP, a través de los bancos inmobillarios, 
patnmonios autOnornos o fondos que creen los municipios y distritos pare el efecto. 

Articulo 10. Cump/imiento de la obligación en el mismo proyecto. Cuando Ia exigencia de 
destinar suelo para VIS o VIP se cumpla a/ interior del mismo proyecto, Ia localizaciOn y 
delimitaciôn de las areas destinadas al cumplimiento de la ob/igación se hará en los pianos 
que se aprueben con las correspondientes licencias de urbanizaciOn". 

Cuando el cumplimiento de la obligaciOn se realice mediante traslado a otro proyecto se 
deberá aplicar la formula de conversiOn establecida en el Articulo 11 del Decreto 075 de 
2013, o la norma que lo modifique. 

ARTICULO 298. UTILIZACION DE BIOSOLIDOS. Dado que se han estado utilizando los 
biosOlidos procedentes de plantas de tratamiento para diversos usos, estos deben cumplir 
con los parámetros establecidos en el Articulo 2.3.4.1.4.6 del Decreto 1077 de 2015 en 
cuanto a almacenamiento y proceso de cumplimiento en las tasas de concentraciOn de los 
pará metros máximos permisibles antes de ser aplicados. 

ARTiCULO 299. UBICACION DE LAS GRANJAS PORCICOLAS La granja porcicola debe 
estar ubicada cerca de explotaciones porcinas, nUcleos densos de poblaciOn, carreteras de 
alto tráfico, basureros, rastros y se debe dejar por lo menos 300 Metros a la redonda de 
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distancia de cualquier actividad. Estas se deben ubicar de conformidad a Ic establecido el 
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 09 de 1979, y la relacionada con los derechos colectivos 
y del medio ambiente. 

ARTiCULO 300 VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir del I de 
diciembre de 2019 y deroga expresamente el Acuerdo 080 de 30 junio del 2000 y todas 
aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Dado en el Municipio de San Pedro de Los Milagros, Antioquia, a los veintiséis (26) dIas del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

f 

HECTOR DARiE P1 AHI TA 
Alcald 

Elaboró y Revisô: JesOs Alonso Arroyave rez/ AC Soluciones Jurd as administrativas 
Elkin Mauricio Zapata Retrepo)sesor Contractua 

Aprobó: Hector Dario Perez Piedrahita/Alcalde Municipal 
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"AMOR POR SAN PEDRO' CONSTANCIA 

" SECRETARIA GENERAL V DE GOBIERNO / VERSON: 0 

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS 

HACE CONSTAR QUE: 

El Decreto 107 del 26 de noviembre de 2019, "Por medio del cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 2019-2031 del Municipio de San Pedro 
de Los Milagros", fue expedido por el Alcalde Municipal, el dia 26 de noviembre y 
publicado el 30 de noviembre de 2019 a las 8:13 pm, en la página web 
http://www.sanpedrodelosrnilagrosantioguia.gov.co/TransparencialNormatividad/DECRET  
0%20 07%2ODE%2020 19- 
ESQUEMA%20DE%20DENAMIENTO%20TERRITORIAL.pdf acotando que su 
vigencia inicia el  de diciembre de 2019. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Codigo de Regimen Municipal, 
las Leyes 136 de 1994 y 1437 de 2011, articulo 65. 

Enviese dos (2) ejemplares a la Gobernaciôn de Antioquia, SubsecretarIa JurIdica 
para lo de su competencia. 

PUBLIQUESE Y EJECUTESE 

Constanc secretarial,  hoy 30 de noviembre de 2019, 

CL IA PATRICIA ALENCIA HENAO 
Secre na General y de Gobierno 
Munic io de San Pedro de Los Milagros 
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