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INTRODUCCIÓN 

En el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se hace necesario la planeación y planificación 

del aprovechamiento de los recursos naturales garantizando el uso y goce de todos los derechos 

consignados en la constitución política y en particular, el derecho a un ambiente sano, bajo el 

principio de desarrollo sostenible el cual debe estar directamente involucrado en la planificación y 

ordenación del territorio, por lo que se hace necesario considerar la definición de las densidades 

máximas de vivienda para suelo rural, suburbano, los centros poblados rurales y para las 

parcelaciones de vivienda campestre, así como las condiciones para que los municipios adopten un 

umbral máximo de suburbanización más restrictivo, con el objetivo de regular los fenómenos de 

ocupación en el territorio propendiendo al uso y goce responsable de los recursos naturales; lo 

anterior regulado por las Corporaciones Autónomas Regionales en concordancia con lo estipulado 

en el Numeral 31, del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Respecto a lo anterior, la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA emitió la Resolución No. 9328 del 20 

de marzo de 2007 a través de la cual “Se establecen las normas ambientales generales y las 

densidades máximas en Suelo Suburbano, rural, de protección y de parcelaciones para vivienda 

campestre” para el territorio de su jurisdicción. 

En ese sentido, el presente documento constituye el producto final del Contrato de Consultoría No. 

CN-1611-116 suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

y ECODES INGENIERIA S.A.S , cuyo objeto es “Análisis y Ajuste a las Determinante – Densidades 

Máximas de Vivienda para el Suelo Rural – y su Armonización con los Asuntos Ambientales para el 

Ordenamiento Ambiental Territorial de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA”, el cual tiene por objetivo 

principal realizar la revisión y ajuste a la determinante, a partir de actividades de búsqueda 

documental y recopilación de actos administrativos de otras corporaciones autónomas regionales 

con el objetivo de fundamentar los análisis realizados en la resolución vigente 9328 de 2007 y el 

documento técnico que la acompaña, para tener bases conceptuales y prácticas en el ejercicio del 

ajuste a la determinante ambiental; adicionalmente definir las condiciones para que los municipios 

adopten un umbral máximo de suburbanización más restrictivo, proponer una metodología que 

permita armonizar los planes de ordenamiento territorial con la determinante y una metodología 

que defina directrices al momento de expedir licencias ambientales junto con su respectivo 

seguimiento. 

Frente a lo anterior, el documento se compone de varios capítulos de acuerdo con las temáticas 

referidas con anterioridad, sin embargo, con el objetivo de contextualizar al lector, el mismo 

contiene como primera instancia la consolidación de un glosario con los términos referidos en su 
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contenido con sus definiciones normativas, así como los acrónimos referenciados dentro del 

desarrollo de este documento. 

Posteriormente, en el desarrollo de su capítulo primero, se presenta la recopilación, el análisis de la 

información encontrada y relacionada con las doctrinas a nivel nacional e internacional, el análisis a 

los actos administrativos de varias corporaciones autónomas regionales y la jurisprudencia en 

relación al tema de las metodologías utilizadas en la definición de la determinante ambiental, 

además del análisis de las consideraciones jurídicas contenidas en el capítulo I de la resolución 9328 

de 2007. 

En el siguiente capítulo, se realiza el análisis al documento técnico de soporte que acompaña a la 

resolución 9328 de 2007, desde la composición del mismo en su estructura matemática y la 

armonización con las ecuaciones matemáticas que buscan hallar las densidades máximas de 

vivienda en suelo rural. A partir de esto, se presenta la modificación al modelo, donde se especifica 

la estructura del nuevo y las variables a incorporar, divididas en cinco ejes temáticos: eje temático 

ambiental, eje temático físico, eje temático socioeconómico, eje temático de gestión del riesgo y eje 

temático catastral, especificando paso a paso la definición del mismo y el cálculo de las densidades 

máximas de vivienda para suelo rural de producción y suelo rural con desarrollo restringido como 

lo son el suburbano, parcelaciones de vivienda campestre, centros poblados rurales y para las 

categorías de suelo de protección. 

En su tercer capítulo, el documento presenta el análisis a los fundamentos para definir las 

condiciones que deben tener en cuenta los municipios para adoptar un umbral máximo de 

suburbanización más restrictivo, procurando mantener una armonización entre el desarrollo 

socioeconómico y la protección ambiental del territorio. 

Finalmente, se presentan unas conclusiones generales relacionadas con los procesos realizados 

durante el desarrollo de los cuatro capítulos anteriormente mencionados y los anexos que 

constituyen elementos de apoyo en el análisis a los productos obtenidos durante la ejecución del 

contrato de consultoría No. CN-1611-116. 
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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 
GLOSARIO 

 

 Algebra de mapas: Es un lenguaje diseñado específicamente para sistemas geográficos 
basados en celdas, para describir modelamiento cartográfico. Este lenguaje establece un 
grupo de convenciones para el control del procesamiento de datos. Las convenciones 
describen como se especifican las operaciones, los datos sobre las cuales operan y el orden 
en que las operaciones deben ser procesadas. Para manipular los mapas o producir nuevos 
mapas se utilizan comandos y operadores. Los comandos son instrucciones principalmente 
para el manejo de los grids. Por ejemplo, listar, copiar, borrar. Los operadores desarrollan 
cálculos matemáticos dentro y entre grids, con valores enteros o flotantes, generando 
nuevos grids. (Universidad Nacional de Medellin, 2017). 

 Área metropolitana: Son entidades administrativas de derecho público, formadas por un 
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados 
entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, 
demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su 
desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación 
de servicios públicos requieren una administración coordinada. (Congreso de la república 
de Colombia - Ley 1625 de 2013, Art. 2). 

 Área neta urbanizable: Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la 
localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes 
primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 
de 2015, Art. 2.2.1.1). 

 Caserío: sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado comúnmente al lado de 
una vía principal y que no tiene autoridad civil. El límite censal está definido por las mismas 
viviendas que constituyen el conglomerado. (DANE, 2005). 

 Centro poblado: concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o 
adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento 
Departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la 
delimitación de vías vehiculares y peatonales. (DANE, 2005). 

 Cobertura de la tierra: es el aspecto tangible del suelo, descrita por el IDEAM como la unidad 
delimitable que surge a partir de un análisis de respuestas espectrales determinadas por sus 
características fisionómicas y ambientales, diferenciables con respecto a la unidad próxima. 
(IDEAM, 2012). 

 Corregimiento Departamental (CD): es una división del departamento, al tenor del Decreto 
2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según esta misma 
disposición, los ahora corregimientos departamentales no forman parte de un determinado 
municipio. (DANE, 2005). 
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 Corregimiento municipal (C): es una división del área rural del municipio, la cual incluye un 
núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El 
artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos 
establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar 
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. (DANE, 2005). 

 Determinantes de los planes de ordenamiento territorial: Se constituyen como normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución 
y las leyes. Entre ellas Las relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, las 
políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, 
incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación 
correspondiente, el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la 
red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus 
áreas de influencia y los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales 
de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las 
normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas 
metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal. (Congreso de la 
república de Colombia - Ley 388 de 1997, Art. 10).  

 Disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios: Es la viabilidad técnica de 
conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes matrices de 
servicios públicos domiciliarios existentes. Los urbanizadores podrán asumir el costo de las 
conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar al proyecto con servicios, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 
2015, Art. 2.2.1.1). 

 Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos: Aquellos 
que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico, y 
en general con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área 
determinada. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible – Decreto 1076 de 2015, Art. 
2.2.3.1.1.3). 

 Estructura Ecológica Principal: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento 
a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 
2.2.1.1). 

 Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 
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mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 
ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas 
y al desarrollo sostenible. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible – Decreto 1076 
de 2015, Art. 2.2.3.1.1.3). 

 Índice de ocupación: Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por 
edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir 
el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total 
del predio. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 

 Inspección de Policía (IP): es una instancia judicial en un área que puede o no ser 
amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio municipal, urbano o 
rural y que depende del departamento(IPD) o del municipio(IPM). Es utilizada en la mayoría 
de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía. (DANE, 
2005). 

 Movimiento en masa: Equivale a procesos de remoción en masa, fenómenos de remoción 
en masa, deslizamientos o fallas de taludes y laderas; incluye todos aquellos movimientos 
ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad. 
(Servicio Geológico Colombiano, 2015). 

 Plan de Ordenamiento Territorial: instrumento básico para desarrollar el proceso de 
ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. (Congreso de la 
república de Colombia - Ley 388 de 1997, Art. 9).  

 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas: Es el instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; 
y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, con el 
propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento 
económico de tales recursos, así como la conservación de la estructura físico -biótica de la 
cuenca y particularmente del recurso hídrico. (Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible – Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.1.5.1). 

 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH es el instrumento de planificación que permite en ejercicio de la autoridad ambiental, 
intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones de 
calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos 
actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico, 
2014). 

 Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado  
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con un folio de matrícula inmobiliaria. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 
1077 de 2015, Art. 2.2.1.1) 

 Suelo rural: terrenos no aptos para el uso urbano, por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, así como 
usos recreativos. (Congreso de la república de Colombia - Ley 388 de 1997, Art. 33).  

 Suelo de protección: aquel que, por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse. (Congreso de la república de Colombia - Ley 388 
de 1997, Art. 35). 

 Suelo Suburbano: áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del 
suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en 
servicios públicos domiciliarios. (Congreso de la república de Colombia - Ley 388 de 1997, 
Art. 34.) 

 Vivienda campestre o parcelación: Se entiende que hay parcelación de predios rurales para 
vivienda campestre, cuando se trate de unidades habitacionales en predios indivisos que 
presenten dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una 
urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural. (Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 

 Umbral Máximo de Suburbanización: porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado 
como rural suburbano en un municipio o distrito. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
– Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 

 Unidad Agrícola Familiar: empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o 
forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con 
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Sólo requiere normalmente del 
trabajo del propietario y su familia para ser explotada, sin perjuicio del empleo de mano de 
obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere. (INCORA, 2003). 

 Unidad Mínima de Actuación: Superficie mínima de terreno definida en el componente rural 
del plan de ordenamiento territorial que puede incluir una o varias unidades prediales para 
la ejecución de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación de inmuebles, de 
conformidad con los usos permitidos en el suelo rural suburbano. (Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 

  Unidad de Planificación Rural: instrumento de planificación de escala intermedia que 
desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo rural. (Ministerio 
de vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 
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 Uso del suelo: Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades 
que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, 
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como 
principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido. (Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio – Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1). 
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ACRÓNIMOS 

 

 AIS: Asociación de Ingeniería Sísmica 

 CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 CAS: Corporación Autónoma Regional de Santander 

 CODECHOCÓ: Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó 

 CORMACARENA: Corporación para el desarrollo sostenible del Área de Manejo Especial la 
Macarena 

 CORNARE: Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare 

 CORPOBOYACÁ: Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

 CORPOCALDAS: Corporación Autónoma Regional de Caldas 

 CORPOURABA: Corporación Autónoma Regional del Urabá 

 CORTOLIMA: Corporación Autónoma Regional del Tolima 

 CP: Centro poblado 

 CRC: Corporación Autónoma Regional del Cauca 

 CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío 

 CSB: Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

 CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

 CVS: Corporación Autónoma Regional de los valles Sinú y San Jorge 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 EEP: Estructura ecológica principal. 

 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares  

 ICA: Índice de calidad de agua 

 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

 IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 IOH: Índice de Ocupación Humana. Relación personas por hectárea 

 IOR: Índice de Ocupación Rural. Relación de personas por vivienda 

 IP: Índice de Parcelación 

 IPR: Índice de Prediación Rural. Relación predios por hectárea 

 IUP: Índice de Urbanismo Predial. Relación Viviendas por predio 
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 IUR: Índice de Urbanismo Rural. Relación viviendas por hectárea 

 NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

 OT: Ordenamiento Territorial 

 PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

 POMCA: Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

 PORH: Plan de Ordenamiento del recurso hídrico.  

 POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

 SIG: Sistema de Información geográfica  

 SINAP: Sistema Nacional Áreas Protegidas 

 UAF: Unidad Agrícola Familiar 

 UMS: Umbral máximo de suburbanización.  

 UPR: Unidad de Planeación rural 
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1 CAPÍTULO 1: RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA RESPECTO A 

DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN SUELO RURAL 

 

1.1 DOCTRINA E INFORMACIÓN TEÓRICA RESPECTO A DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN 

SUELO RURAL 

Con el fin de realizar una búsqueda organizada y hacer posible la catalogación al menos de manera 
general, se creó una matriz usando el programa de Excel®, donde se llevó registro de las búsquedas 
de información secundaria en distintas fuentes, como se puede observar en el Anexo 1 - Matriz 
Doctrinas. Allí, se pueden distinguir siete columnas que describen dónde se realizó la búsqueda 
(Fuente), las palabras clave utilizadas con sus respectivos resultados y el link que conecta con el 
archivo encontrado (URL). 
 
Adicionalmente, en la columna de Utilidad, se indicó si los resultados estaban enfocados en el tema 
específico que se pretendía, como lo son los términos de densidades máximas de vivienda en suelo 
rural, para los centros poblados rurales, para suelo suburbano, para parcelaciones de vivienda 
campestre y umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta posibles cambios en 
definiciones que se pudieran presentar en distintos casos y haciendo especial énfasis en 
documentos metodológicos, técnicos o normativos. Esta columna de utilidad se encuentra atada a 
las dos siguientes: Justificación y Código; de tal manera que la primera sólo fue utilizada cuando la 
utilidad era negativa a manera de explicación del descarte, por ejemplo, razones de desadaptación 
teórica. Finalmente, la columna de código sólo se resaltaba automáticamente cuando la respuesta 
de utilidad era si, siendo necesaria la “codificación” de los archivos encontrados mediante números 
consecutivos. 
 
Dentro de las fuentes utilizadas para las búsquedas, se encuentran sistemas integrados de 
búsquedas de universidades, como la revisión en el CRAI (Centro de Recursos para el aprendizaje y 
la investigación) de la Universidad del Rosario, las cuales en distintas ocasiones dirigen a otras 
fuentes de Bases de datos, repositorios, revistas, bibliotecas y libros electrónicos, así como el 
catálogo de la universidad en físico. También se ejecutaron búsquedas en entidades estatales 
nacionales e internacionales (España, Chile, Argentina, entre otros), tanto en medios electrónicos 
como en físico a través de solicitud por medio de las entrevistas realizadas o asistiendo directamente 
a los centros de documentación. 
  

Anexos/Capitulo%201/Anexo%201%20-%20Busqueda%20documental/Anexo1_Matriz_Busqueda&Doctrinas.xlsx
Anexos/Capitulo%201/Anexo%201%20-%20Busqueda%20documental/Anexo1_Matriz_Busqueda&Doctrinas.xlsx
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1.2 MATRIZ DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Siguiendo la metodología de búsqueda descrita anteriormente, cuando la utilidad era afirmativa en 
el formato de búsqueda, se prosiguió a generar un nuevo registro con un código numérico 
consecutivo para los archivos, los cuales enlazan a manera de hipervínculo en la primera columna a 
los documentos base. Este nuevo registro también en forma de matriz (Ver Anexo 1 - Matriz 
Doctrinas), se conformó por dos partes: las primeras ocho columnas, registran datos referenciales 
de cada documento, como Código, Tipo de Documento (Tesis, Informe, Artículo Científico, Sección 
de Libro, Libro, Artículo de Revista, entre otros), Autor, Año, Titulo, Entidad, País – Ciudad y 
Municipio; y tres columnas más para indicar los temas que tratan los documentos que fuesen 
correspondientes con el objeto de estudio (columna de Componente/Temática), el enfoque 
(Normativo, Técnico, Metodológico o Técnico y metodológico) y una descripción analítica breve y 
cualitativa respecto a la pertinencia de los aportes del documento para el contrato en ejecución. 
 
De la revisión y análisis de las fuentes consideradas como relevantes, es posible afirmar que los 
elementos macro del ordenamiento territorial y más específicamente del ordenamiento rural, no 
podrán ser ignorados a la hora de establecer una densidad específica dentro de las diferentes 
categorías establecidas. Lo anterior, por cuanto éstos determinan el contexto y las necesidades 
específicas no solo del suelo en sí mismo sino del entorno territorial en el que se desarrolla. 
Igualmente, es posible establecer por medio de las experiencias revisadas, que la estructura socio-
productiva de las zonas rurales están directamente ligadas y, por lo tanto, el análisis entorno a la 
productividad y capacidad del suelo es una variable a tener en cuenta porque determina las 
demandas de población actuales y futuras y las dinámicas que tiene el territorio como consecuencia 
de las actividades económicas.  
 
Conforme las tesis revisadas, la mayoría apuntan a la comprobación de los planes de ordenamiento 
territorial proponiendo o siguiendo normas, instrumentos o métodos que permitan mayor 
efectividad en el momento del ordenamiento territorial; sin embargo, estas investigaciones no 
llegan a proponer o profundizar en los temas de densidades máximas en las categorías de suelo 
rural ni umbrales máximos de suburbanización. También se resaltan temas de expansión, no como 
categoría de suelo, sino el estudio de zonas dispersas tanto rurales como urbanas, especialmente 
en esta última. Adicionalmente, se observa que al menos en casos nacionales recurrentes, el turismo 
suele encontrar vacíos normativos en los que se ven beneficiados y consiguen la parcelación para 
viviendas campestres; esto con miras a mejorar su calidad de vida. De hecho, en España también se 
encontraron estudios acerca de la ordenación de viviendas unifamiliares aislada, que se podrían 
asimilar a lo que en Colombia se define como viviendas campestres, habitadas por población urbana 
que reside en la proximidad pero que hace de este tipo de vivienda y de la vida en el campo, 
sinónimo de calidad de vida. En este caso, a partir de una revisión normativa y teniendo en cuenta 
las Unidades de Trabajo Agrícola (UTA) aplicadas en ese país, el autor propone modificaciones a la 
norma, pero no contempla las densidades máximas ni los umbrales de suburbanización (Collantes, 
2002) 
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Se resalta especialmente la tesis de maestría en estudios urbano regionales, dado que tras una 
revisión del marco normativo para la regulación de la suburbanización, enfocado en el municipio de 
San Jerónimo, Antioquia, y un análisis de la relación entre expansión metropolitana y formas de 
ocupación del territorio rural a partir de la dinámica asociada al turismo residencial, permite 
evidenciar la viabilidad de las densidades máximas de ocupación definidas por CORANTIOQUIA, en 
el municipio de San Jerónimo, como elemento regulador para el suelo rural con desarrollo 
restringido. 
 
Por otro lado, también en Antioquia, Gloria Zuluaga define en su artículo “Dinámicas urbano-rurales 
en los bordes en la ciudad de Medellín” (Zuluaga, 2008) los conceptos de periurbanización, 
suburbanización y contra urbanización con base en comparación y revisión bibliográfica; a su vez, 
describe tendencias que dan pie a procesos de perirubanización y suburbanización, así como los 
principales inconvenientes que acarrea la urbanización dispersa. Aun cuando la colaboración 
bibliográfica es fuerte, es un artículo que proporciona un análisis principalmente basado en teorías 
recopiladas y, por tanto, no se establecen densidades máximas en suelo rural ni umbrales máximos 
de suburbanización, aunque esta última categoría sea el principal enfoque, haciendo visibles sus 
características y efectos en Medellín, concebido como municipio. 
 
En esa misma línea, llama la atención el estudio de caso del POT 2009 de Armenia, en el cual se 
realiza un análisis de umbrales máximos de suburbanización planteados en el documento de 
ordenamiento territorial, especialmente por el estudio de las transformaciones que ha generado el 
modelo de ocupación planteado sobre la estructura territorial del municipio. Sin embargo, tampoco 
presenta metodologías para densidades o umbrales máximos de ocupación. 
 
Entretanto, al consultar en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en su documento 
“Lineamientos para la formulación de unidades de planificación rural (UPR)”, esta entidad expone 
las normas en materia de planificación asociadas a la ruralidad haciendo énfasis en la calificación 
del suelo rural. A pesar de no mostrar una metodología específica para la determinación de 
densidades máximas de vivienda, se agrupan temáticamente las normas en materia de planificación 
y calificación que se deben incluir en una UPR, tocando temas relevantes como lo son el “Régimen 
de categorías rurales” y dentro de este, las categorías de protección en el suelo rural, las categorías 
de desarrollo restringido en suelo rural y las áreas de uso agropecuario. El mayor aporte de este 
documento hacia el objeto de este proyecto, es la inclusión de los usos y la intensidad de los usos 
del suelo, la Unidad Mínima de Actuación y finalmente, índices máximos de ocupación/ áreas 
máximas edificables y densidades habitacionales en suelo rural, como partes de gran importancia 
para el ordenamiento territorial del suelo rural. 
 
De esta manera, se presentan aquí algunos documentos colectados como parte de la doctrina para 
la ejecución del contrato y estos como los demás presentados en el Anexo 1 – Matriz Doctrinas 
llevan a conjeturar que los parámetros de Umbral Máximo de Suburbanización y las densidades 
máximas en suelo rural para centros poblados, suelos suburbanos y vivienda campestre son temas 
del ordenamiento territorial que aún requieren investigación tanto teórica como metodológica. 
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Otros casos internacionales son el chileno y argentino, países donde se regula la norma urbanística 
con base en aspectos de densidad, pero definidos respecto a habitantes por unidad de área. En el 
primero, se aclara a la densidad (máxima y promedio) como un parámetro que permite 
ordenamiento territorial urbano, siendo está fijada en los planes reguladores comunales 
(asimilables a los POT) para su elaboración o modificación, preferentemente diferenciadas para 
cada comuna o sector. La densidad en la norma urbanística de Chile se establece como “densidad 
bruta en habitantes por hectárea”, debido a que así lo regula el Artículo 2.1.22 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, pero también aclara un punto que hace asimilable a la 
densidad máxima en suelo rural de Colombia: “se entenderá que su equivalencia o conversión en 
número de viviendas [por hectárea] será igual al valor que resulte de dividir la densidad establecida 
por el coeficiente 4” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile). Sin embargo, se observa que, 
en la mayoría de documentos encontrados para este país, se identifican las densidades máximas 
como una de las normas urbanísticas para regular las intervenciones y nuevas edificaciones que se 
emplacen en Zonas de Conservación Histórica. 
 
En el segundo caso, la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo a nivel nacional, menciona 
las densidades poblacionales propuestas y actuales como determinante para las delimitaciones y 
dimensionamiento del área urbana; así mismo, define la intensidad de ocupación del suelo como 
un parámetro a ser definido en zonas rurales para el ordenamiento territorial, sin embargo, solo 
normatiza, sin entrar en especificaciones de cálculos ni propuesta de rangos aceptables. De esta 
manera, deja en manos de cada ciudad o municipio, la definición; por lo que se prosiguió con la 
búsqueda en una provincia de Argentina llamada Santiago del Estero, donde tampoco se establecen 
valores, sino que se define como la “relación entre la superficie determinada por la proyección del 
edificio sobre un plano horizontal en el terreno y la superficie total de la parcela” (Provincia Santiago 
del Estero, 2010). 
 
La expansión de viviendas de baja dimensión a lo largo y ancho del suelo rural, fue para el caso de 
Estados Unidos y según la revisión documental, una condición que afectaba la conservación del 
medio ambiente por cuanto dichos núcleos familiares alteraban las condiciones naturales de su 
entorno para la producción agrícola, con fines de auto-abastecimiento. Esto, llevaría a pensar que 
es ideal promover en determinadas zonas una densificación mayor, acompañado de una estrategia 
de suelos productivos integral, que mitigue la migración excesiva de las familias y el incremento en 
la expansión de pequeños asentamientos. Igualmente, en casos como el de Finlandia, la actividad 
agropecuaria era la mayor determinante de las densidades, pues el modelo se basaba en el 
aprovechamiento del suelo y, por lo tanto, aquellas zonas con mayor productividad, podrían ser 
generadoras de mayores densidades. 
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1.3 JURISPRUDENCIA 

 
Teniendo en cuenta que la revisión y análisis de la jurisprudencia debe estar dirigida 
específicamente a las densidades de vivienda para suelo rural, para suelo suburbano, para 
parcelaciones de vivienda campestre, para los centros poblados rurales y para la identificación de 
los criterios para la definición del umbral máximo de suburbanización se realizó la búsqueda, pero 
no se encontraron sentencias específicas para este tema, por cuanto a que las sentencias solicitadas 
no existen dirigidas a estos asuntos, se realizó la búsqueda en las relatorías de la Corte 
Constitucional y del Consejo de Estado, verificando sentencias de constitucionalidad y de Nulidad. 
Pero no existe ningún registro. Existen sentencias relacionadas a los Planes de Ordenamiento 
Territorial y a otras normas urbanísticas, ambientales y agrarias, pero no dirigido a este asunto. 
Además de asistir personalmente a las relatorías se consultaron en los siguientes links: 
 

1. Para la Corte Constitucional; Relatoría: http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ 
2. Para el Consejo de Estado; Relatoría: http://190.24.134.242/buscadorcde/ 

 
De igual manera en el Anexo 4 – Seguimiento Jurisprudencia, se muestran los soportes de búsqueda 
de este ítem. 
 

1.4 ANÁLISIS CAPÍTULO I DE LA RESOLUCIÓN 9328 DE 2007 “CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DENSIDADES”  

En el proceso de investigación de la normativa aplicable al caso se procedió primero, a evaluar la 
vigencia de las normas que dieron sustento a la Resolución 9328 de 2007, en relación con la 
normativa general, desde la Constitución Política hasta el acto administrativo de carácter general 
Resolución 9328 de 2007. De la misma manera se realizó un análisis de los sustentos normativos 
que respaldan los actos administrativos de las demás corporaciones en este asunto, con el fin de 
determinar un consenso de las fuentes normativas que deberían sustentar una actualización de la 
Resolución objeto del presente análisis. Los resultados de este análisis corresponden a las normas 
ambientales y necesariamente a algunas normas de ordenación del territorio y agrarias vigentes, las 
cuales deben incluirse en el proceso de análisis para el ajuste del acto administrativo emitido por 
CORANTIOQUIA. 
 
Las normas mencionadas en el Capítulo I “Consideraciones jurídicas para el establecimiento de 
densidades” del documento soporte la Resolución 9328 de 2007, son las que a continuación se 
relacionan. 
 
La Ley 99 de 1993, en su Artículo 31, numeral 31, referente a la competencia que tienen las 
Corporaciones Autónomas Regionales para establecer las normas generales y las densidades 

http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/
http://190.24.134.242/buscadorcde/
Anexos/Capitulo%201/Anexo%204%20-%20Seguimiento%20Jurisprudencia.pdf
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máximas a las que se deben sujetar todos los propietarios de viviendas ubicados en áreas 
suburbanas, cerros y montañas. Así las cosas, después de realizar un análisis de su vigencia, es claro 
precisar que, al momento de la realización del presente estudio, este Artículo se encuentra vigente, 
por lo que también es claro, que en la mencionada disposición está fundamentada la competencia 
de todas las Corporaciones Autónomas Regionales para establecer lo dicho anteriormente. Más, sin 
embargo, en relación con la autonomía y los principios con los que deben actuar las Corporaciones 
Autónomas Regionales, se dejó de lado un sustento legal relevante, el cual fundamenta la búsqueda 
de las metodologías para el establecimiento de las densidades objeto del presente estudio, estos se 
encuentran determinados en el Artículo 63 de la misma ley, refiriéndonos a los principios de 
armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. Por lo que es importante mencionar que 
el ejercicio de la competencia de establecer las densidades debe ir dirigida con el cumplimiento de 
los principios que involucran a las entidades territoriales en el respeto de las normas de mayor 
jerarquía, actuando de manera armónica para garantizar la protección de los recursos en el ámbito 
de sus competencias, y que al mismo tiempo, las autoridades que hacen parte del SINA deberán 
ejercer sus funciones ciñéndose al principio de rigor subsidiario por lo que la búsqueda, de la 
metodología para establecer las densidades ya mencionadas, deberán contener todas las variables 
que consideren importante para garantizar en la planificación del territorio, el desarrollo sostenible 
y protegiendo los recursos naturales. 
 
Ahora es relevante mencionar las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 2 del decreto 
097 de 2006, compilado en el numeral 2 del artículo 2.2.6.2.1 del decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el cual reglamentó la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y que es 
mencionado en el documento soporte de la Resolución 9328 de 2007, el cual expresa que 
“Solamente se podrá autorizar la construcción de edificaciones dedicadas a la explotación 
económica del predio que guarden relación con la naturaleza y destino del mismo, en razón de sus 
usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y/o actividades 
análogas”, el mencionado decreto se encuentra vigente; así mismo, el artículo 3 del mencionado 
decreto 097 de 2006, compilado en el artículo 2.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, reza de la 
siguiente manera: ”Prohibición de parcelaciones en suelo rural. A partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto, no se podrán expedir licencias de parcelación o construcción autorizando 
parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan de 
Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las áreas destinadas a este uso, 
con la definición de las normas urbanísticas de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental. Esta prohibición cobija a las solicitudes de licencias de parcelación o 
construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, que actualmente se 
encuentran en trámite. En todo caso, para la definición de las normas urbanísticas de parcelación 
los municipios deberán ajustarse a las normas generales y las densidades máximas definidas por la 
Corporación Autónoma Regional correspondiente, las cuales deberán ser inferiores a aquellas 
establecidas para el Suelo Suburbano.”, el cual también se encuentra vigente. 
 
Finalmente, el análisis y evaluación de la vigencia de las normas que sustentan el capítulo I del 
documento soporte de la Resolución 9328 de 2007 son el decreto 564 de 2006, que fue derogado 
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por el artículo 138 del decreto 1469 de 2010, el cual fue compilado por el decreto 1077 de 2015 en 
sus artículos 2.2.6.1.1.1, que a su vez modificado por el decreto 2218 de 2015 en su artículo 2 
referente a la definición de licencia urbanística, artículo 2.2.6.1.1.2 referente a las clases de licencia 
urbanística, artículo 2.2.6.1.1.5, a su vez modificado por el artículo 1 del decreto 1197 de 2016 
referente a las licencias de parcelación y al artículo 2.2.6.1.1.6, a su vez modificado por el decreto 
2218 de 2015 en su artículo 4 referente a las licencias de subdivisión. Para este caso, las 
modificaciones a estas normas no generan cambios en los valores de las densidades presentadas 
por la resolución 9328 de 2007, sin embargo, es importante tener en cuenta los lineamientos 
ajustados en la expedición de las licencias de parcelación y las licencias de subdivisión.  
 
Por otro lado, la resolución 041 de 1996 que establece las medidas de las unidades agrícolas 
familiares, se encuentra vigente hasta la fecha, y así mismo la ley 388 en su artículo 14, numeral 7 y 
el artículo 30, y la ley 505 de 1999 en su artículo 1, en donde se define los centros poblados. 
 
Lo anterior es importante mencionarlo de acuerdo a que dichas normas fueron el sustento del 
análisis jurídico del capítulo I de la Resolución 9328 de 2007, por lo que se puede concluir que el 
fundamento principal del análisis jurídico se encuentra vigente para la determinación de las 
densidades en el suelo rural por cuanto a que se debe dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 2 
del decreto 097 de 2006, compilado en el numeral 2 del artículo 2.2.6.2.1 del decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el cual está sujeto a los usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y/o actividades análogas, y que de la misma manera la prohibición 
de que habla el artículo 3 del mencionado decreto 097 de 2006, compilado en el artículo 2.2.6.2.2 
del decreto 1077 de 2015, se encuentra vigente para viviendas campestres hasta tanto los Planes 
de Ordenamiento Territorial no identifiquen y delimiten estas áreas para su uso y que las normas 
urbanísticas de parcelación estén definidas teniendo en cuenta la legislación agraria y ambiental. 
Así las cosas, la unidad agrícola familiar sigue siendo clave para establecer las densidades desde el 
aspecto agrario con el fin de evitar la improductividad que puede resultar por el hecho del 
fraccionamiento de los predios rurales y el cual sigue siendo respaldado no solo por la Ley 160 de 
1994 cuando no reconoce el uso recreativo como destino de la vivienda campestre, sino que 
también por la Ley 388 de 1997 cuando en su artículo 14, numeral 7 se exige que en el componente 
rural del Plan de Ordenamiento Territorial se expidan normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental, por lo tanto deba darse cumplimiento a la Ley 160 de 1994 en cuanto a la Unidad Agrícola 
Familiar. Mas sin embargo, con la expedición del decreto 3600 de 2007 compilado en el decreto 
1077 de 2015 el cual establece en su artículo 2.2.2.2.1.1 que en concordancia con las demás normas 
y la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en todos “los procesos de 
formulación, revisión y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios y 
distritos” deben dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en ese Capítulo en 
concordancia con el artículo 10 de la ley 388 de 1997 que trata de los determinantes de los Planes 
de Ordenamiento Territorial. 
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En conclusión, las consideraciones hechas en el Capítulo I soporte de la Resolución 9328 siguen 
vigentes para el establecimiento de las densidades allí mencionadas, las cuales deben ser incluidas 
dentro de las metodologías, sin dejar de lado las variables de carácter técnico desde el punto de 
vista ambiental, con el fin de armonizar todo lo exigido por las normas actuales, y que de hecho, 
otras corporaciones vienen integrado en sus metodologías para el establecimiento de las 
densidades. 
 

1.4.1 Armonización de la normativa ambiental, agraria y urbanística 

 
Desde los años setentas con el surgimiento de los movimientos ecologistas, el mundo se empezó a 
preguntar por el problema ambiental y se comenzó a hablar del derecho ambiental internacional. 
 
Es a partir de allí que el tema ambiental empezó a ser parte fundamental de las agendas, 
entendiendo que las actividades del ser humano están íntimamente relacionadas con el ambiente, 
como proveedor de materias primas, receptor de residuos y sobre todo como medio vital para el 
desarrollo de la vida misma; a su vez se encuentra que los procesos de producción existentes para 
la época eran altamente degradantes para el medio, razón por la cual se buscar armonizar el 
desarrollo con el medio ambiente, del cual depende inexonerablemente. 
 
La degradación constante del planeta, el agotamiento de los recursos, la existencia de la 
contaminación transfronteriza y los impactos globales generados por el actuar del hombre, han 
llevado a que existan acuerdos sobre la necesidad de involucrar en las actuaciones diarias el 
componente ambiental. 
 
Precisamente estas problemáticas, llevan a la necesidad de armonizar las normas ambientales con 
las normas de otra naturaleza. Los principales problemas ambientales que han sido materia de 
estudio incluyen el cambio climático, pérdida de diversidad biológica, residuos peligrosos, entre 
otros. Cuando se habla de medio ambiente, se entiende como el entorno vital para el ser humano, 
en el cual se desarrolla. En él, se pueden identificar una serie de factores ambientales, que pueden 
ser medidos, inventariados y tratados, como el ser humano, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el 
aire, el clima, entre otros. 
 
Las actividades humanas, ejercen unos efectos al medio y a cada uno de los factores ambientales 
antes señalados, los cuales, pueden ser positivos o negativos. Dependiendo el manejo dado a estas 
actividades es que se puede lograr la conservación de los ecosistemas. 
 
El desarrollo sostenible, como piedra angular de las actividades humanas, señala la integración de 
las actividades económicas con las ambientales, transformando el tema ambiental en un elemento 
fundamental dentro de todos los aspectos incluso los legales. Por otra parte, cada vez son más 
fuertes las penalizaciones contra los contaminadores y en contrapartida se han aumentado los 
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incentivos por parte de la administración pública para aquellas empresas que se preocupan por la 
integración de buenas prácticas ambientales en sus sistemas de producción. 
 
Por lo anterior surge la gestión ambiental como conjunto de diligencias conducentes al manejo 
integral de los sistemas ambientales; es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 
o mitigando los problemas ambientales. 
 
Con la gestión ambiental se busca respetar la capacidad natural de asimilación del medio, prevenir 
degradaciones, corregir actuaciones degradantes, mejorar y restaurar el medio. Por ello, se busca 
construir un sistema ambiental en relación con los elementos y procesos que conforman las 
actividades humanas. 
 
El medio ambiente dentro de los diversos servicios que presta, encontramos el de servir como lugar 
de asentamiento y desarrollo de la especie humana, por tal motivo debemos tener en cuenta los 
impactos ambientales que hacen referencia a la alteración que se introduce en el medio. El impacto 
ambiental implica la modificación de las características del medio, generando pérdida en la riqueza 
de la biodiversidad, de los valores o méritos de conservación y el significado de estas modificaciones 
para el bienestar humano. 
 
Para disminuir los impactos ambientales ejerciendo control en la planificación y ordenamiento del 
territorio, se han utilizado diferentes instrumentos de gestión. Entre ellos encontramos la Ley 388 
de 1997, la cual busca regular las determinaciones para el ordenamiento territorial, estableciendo 
mecanismos para promover el ordenamiento, con el uso adecuado y equitativo del suelo, además 
de buscar la preservación del patrimonio ecológico y cultural. 
 
Dicha norma tiene como uno de sus objetivos armonizar y actualizar las disposiciones contenidas 
en la Ley 99 de 1993 por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental; el establecimiento de los 
mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento 
de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes; garantizar 
que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad 
y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos 
domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del 
medio ambiente y la prevención de desastres, entre otros. 
 
De igual manera somete las facultades de parcelación y edificación de la propiedad rural, a las 
determinantes ambientales y agrarias de mayor jerarquía, para controlar que el desarrollo de 
parcelaciones se adelante respetando las mismas; entendidas como restricciones o limitaciones 
para la realización de ciertas actividades. En este orden de ideas se deberán armonizar los POT con 
las normas de conservación y protección del medio ambiente y los Recursos Naturales, definidas 
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como determinantes en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, reconocidas por la legislación vigente 
tales como: 
 

 Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

 Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas 
e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, 
incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación 
correspondiente. 

 El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional 
y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 
suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 
influencia. 

 Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas 
generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en 
los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley 128 de 1994 y la presente Ley. 

 
En materia agraria, se debe tener en cuenta que las normas colombianas establecen que el derecho 
agrario colombiano es disciplina jurídica que en un plazo corto ha tenido una importante evolución 
y desarrollo, ya que su nacimiento se haya relacionado con los derechos y aspiraciones de los 
trabajadores rurales, las luchas por el acceso de la propiedad de la tierra, la relación con el medio 
ambiente y la justicia agraria. 
 
Es un derecho al que le ha correspondido dar respuestas a los problemas, conflictos y demandas 
sociales económicas y políticas dentro de los procesos de ocupación del territorio y la producción 
agraria, en virtud de la cual debe determinar la vocación agraria de los suelos para permitir un mejor 
aprovechamiento del suelo según el Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.2.2.2.1.3, numeral 2, 
teniendo en cuenta los siguientes usos permitidos: 
 

 Producción agrícola 

 Producción ganadera 

 Producción forestal 

 Explotación Recursos Naturales (Clases agrológicas I, II, III) 
 

En igual sentido, se expiden normas urbanísticas las cuales regulan el uso, ocupación y 
aprovechamiento del suelo. En ellas se establecen los usos e intensidad de usos del suelo, las 
actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación urbanización, construcción, los 
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aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de edificación, determinación de las zonas de 
renovación, conjuntamente con la definición de prioridades, procedimientos y programas de 
intervención. 
 
Estas normas se articulan a través de los procesos: económicos, sociales y urbanos, los cuales tienen 
incidencia en la herramienta legal denominada POT, dentro de los cuales se determinan temáticas 
como la ocupación del suelo (urbano, suburbano, rural), a través de unos procesos previos de 
planificación bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, lo que genera un mejor 
aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales, así como la prevención del riesgo.  
 
Así las cosas, en concordancia con lo evidenciado y analizado a lo largo del numeral 1.4, desde la 
evaluación de las normas que sustentan la resolución 9328 de 2007, así como las pautas en cuanto 
a la armonización que debe existir entre las normas ambientales, agrarias y urbanísticas, la nueva 
resolución que reglamente y ordene la determinante ambiental de densidades máximas de vivienda 
en suelo rural debe contemplar las siguientes consideraciones que busca desde los aspectos 
jurídicos, armonizar las normas ambientales, urbanísticas y agrarias buscando un equilibrio jurídico 
como soporte para la determinante ambiental densidades máximas de vivienda en suelo rural: 
 
Desde los aspectos ambientales, se debe contemplar el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales establecer normas generales y las 
densidades máximas a las se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros 
y montañas, de manera que se proteja el medio ambiente y los recursos naturales. Frente a lo 
anterior, se hace necesario e importante regular las densidades máximas de vivienda en suelo rural 
con el objetivo de controlar la densificación y regular el uso de los recursos ambientales, 
disminuyendo de esta manera los motores de pérdida de los ecosistemas naturales y estratégicos. 
 
Por otro lado, se hace necesario contemplar las normativas agrarias, las cuales en relación con las 
densidades máximas de vivienda, se rigen bajo el artículo 38 de la ley 160 de 1994, el establece la 
creación de las Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo asociativo de 
producción, así mismo define la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como  la empresa básica de 
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, que permite a la familia remunerar su trabajo 
y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio; por lo que 
no es posible su subdivisión  violando las extensiones mínimas  establecidas para la  UAF mediante  
la Resolución 041 de 1996, exceptuando los casos de excepción definidos en el artículo 27 de la 
misma resolución. Con respecto a lo anterior, en la resolución 041 de 1996, establece las 
extensiones adjudicables y negociables de las unidades agrícolas familiares, que para los efectos 
señalados en la ley 160 de 1994, son las que se establecen por zonas relativamente homogéneas, y 
en efecto, en el artículo 2 de la mencionada resolución, se determina cuales corresponden a la 
regional Antioquia que para efectos de la determinante de densidades máximas de suelo rural, 
resulta altamente importante tener en cuenta las unidades agrícolas familiares, en relación con la 
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producción garantizando la esencia del suelo rural, en armonía con las condiciones ambientales del 
territorio. 
 
De esta manera encontramos una estrecha relación entre la normativa ambiental expresa en la ley 
99 de 1993, en su artículo 31, numeral 31, y la ley 160 de 1994 y la resolución 041 de 1996, 
encontrando que para poder garantizar la naturaleza y función del suelo rural, el cual es la 
producción agrícola, se deben desarrollar prácticas que estén en armonía con los recursos naturales, 
los cuales prestan servicios y facilidades en el desarrollo de las nombradas prácticas de producción 
agrícola, encontrando de esta manera que los lineamientos presentados en la UAF, con la protección 
del medio ambiente deben estar estrictamente en cumplimiendo bajo los lineamientos establecidos 
en las anteriores normativas, es decir, garantizar la protección de los recursos naturales y la no 
división del suelo rural garantizando los valores de UAF definidos. 
 
Ahora bien, encontramos que la función primordial del suelo rural es abastecer a la población de 
productos agrícolas en armonía con los recursos naturales, sin embargo, en el suelo rural se pueden 
realizar desarrollos con características diferentes a las presentadas en la producción teniendo en 
cuenta del desarrollo de las mismas tienen un desarrollo restringido, para esto mismo, se debe 
encontrar una armonía con la normativa urbanística que sustente un equilibrio entre lo ambiental, 
lo agrario y lo urbanístico. 
 
Contextualizando los diferentes desarrollos que se pueden presentar en suelo rural, es primordial 
iniciar con el artículo 30 de la ley 388 de 1997, el cual define que la clasificación del suelo de los 
municipios y distritos deberán estar definidos dentro de los planes de ordenamiento territorial; los 
cuales son: suelo urbano, Suelo rural y de expansión urbana, y que según el artículo 2.2.2.2.1.2 del 
decreto 1077 de 2015, se establecen las categorías del suelo rural en suelo protección y de 
desarrollo restringido, además, en el artículo 2.2.2.2.1.3 del decreto 1077 de 2015, establece las 
categorías de protección en suelo rural, por lo que Constituyen suelo de protección en los términos 
del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la misma Ley 388 de 1997. 
 
En relación al mismo aspecto, en el artículo 2.2.2.2.1.4 del decreto 1077 de 2015, establece las 
categorías de desarrollo restringido en suelo rural. Por lo que determina que dentro de estas 
categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 
protección de que trata el artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, mencionado 
anteriormente, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la 
localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios.  Y así 
mismo dentro de esta categoría, en el componente rural del plan de ordenamiento territorial se 
podrá incluir la delimitación de las áreas establecidas en los numerales 1,2,3 y 4 de este mismo 
artículo. 
 
Por lo anterior, se encuentra entonces con una regularización de las áreas del municipio, las cuales 
son competencia de la autoridad municipal, y cuyas directrices están consignadas en los Planes de 
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Ordenamiento Territorial. En ese sentido, en el artículo 2.2.2.2.1.1 del Decreto 1077 del 2015, se 
establece que en todos los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de 
ordenamiento territorial, los municipios y distritos se deben dar cumplimiento a las determinantes 
que se desarrollan en ese capítulo en concordancia con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 que 
trata de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial. 
 
En ese entendido encontramos una primera aproximación en la armonización de las normas 
ambientales y las urbanísticas, de acuerdo con la importancia de la incorporación de las 
determinantes ambientales en los planes de ordenamiento territorial, además de la delimitación de 
los tipos de suelo del municipio (urbano, de expansión urbana y rural), y en especial el rural con 
desarrollo restringido y de protección. 
 
En concordancia con las normativas urbanísticas, se presenta de manera fundamental considerar lo 
señalado en el decreto 1469 de 2010, el cual fue compilado en el artículo 2.2.6.1.1.1 del decreto 
1077 de 2015, el cual define las licencias urbanísticas; además, en el artículo 2.2.6.1.1.2 determina 
las clases de licencias urbanísticas; adicionalmente, en el artículo 2.2.6.1.1.5 define las licencias de 
parcelación y el artículo 2.2.6.1.1.6 define las licencias de subdivisión, las cuales deben estar sujetas 
al cumplimiento de las densidades máximas de vivienda en suelo rural. Lo anterior entendiendo que 
el destino para el suelo rural con desarrollo restringido está limitado por las licencias urbanísticas 
nombradas anteriormente y la regularización que como autoridad ambiental debe ejercer la 
Corporación autónoma regional. 
 
Complementando, en el artículo 3 del decreto 097 de 2006, compilado en el artículo 2.2.6.2.2 del 
decreto 1077 de 2015, se establece la prohibición de parcelaciones en suelo rural, hasta tanto no se 
incorpore en el Plan de Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las áreas 
destinadas a este uso, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación, las cuales deberán 
tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. Esta prohibición cobijó a las solicitudes de 
licencias de parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, 
que se encontraran en trámite al momento de la expedición del Decreto 097 de 2006. En todo caso, 
para la definición de las normas urbanísticas de parcelación, los municipios deben ajustarse a las 
normas generales y las densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente. 
 
En ese sentido, en el numeral 2 del artículo 2.2.6.2.1 del decreto 1077 de 2015, referente a las 
licencias urbanísticas en suelo rural determina que “Solamente se podrá autorizar la construcción 
de edificaciones dedicadas a la explotación económica del predio que guarden relación con la 
naturaleza y destino del mismo, en razón de sus usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y/o actividades análogas”, además en el artículo 2.2.6.2.2 del 
decreto 1077 de 2015, consigna que los municipios ajusten las normas urbanísticas de parcelación 
a las densidades máximas en suelo rural establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Adicionalmente, según el numeral 4 del artículo 2.2.2.2.3.2 del decreto 1077 de 2015, se establece 
que los municipios deben acogerse a las densidades máximas de vivienda en suelo rural al momento 
de expedir las normas de parcelación en los centros poblados. 
 
Finalmente, y como inclusión en las condiciones de ordenamiento territorial, en el artículo 1 del 
Decreto 1807 de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015, se establecen las condiciones y 
escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los 
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital 
o en la expedición de un nuevo plan y que no podrá someterse a consideración de la Corporación 
Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, los proyectos de revisión referidos sin 
el cumplimiento de artículo 3  del mencionado decreto. 
 
Se identifican entonces tres pilares que fundamentan de manera integral las densidades máximas 
de vivienda en suelo rural. La primera corresponde con la responsabilidad de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en establecer las condiciones para definir las densidades máximas de 
vivienda en suelo rural, que en efecto y como determinante ambiental, deben ser consideradas y 
contenidas en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Por otro lado, está la 
normatividad agraria que pretende regular el equilibrio en términos de producción agrícola en 
procura de garantizar que la función del suelo rural se cumpla. Finalmente, y como componente a 
considerar, el ordenamiento territorial de los municipios cumple un papel importante entendiendo 
que la armonía de los anteriores pilares se mantiene siempre y cuando las autoridades municipales 
ejerzan su autoridad de manera responsable, considerando las determinantes ambientales y la 
regularización del suelo de producción, con la planificación y desarrollo socioeconómico del 
territorio, cumpliendo con las densidades máximas en suelo rural, en conjunto con las directrices 
definidas especialmente en el decreto 1077 de 2015, en los temas de licencias urbanísticas y de 
gestión del riesgo.  
 

1.5 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 

SOPORTE A 11 CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

En la Figura 1-1, se muestra la totalidad de las corporaciones del país, y entre ellas se diferencian 
cuáles se consultaron para la recopilación y análisis de actos administrativos y documentos técnicos, 
cuáles respondieron la solicitud de información, y las corporaciones que cuentan con la 
reglamentación bajo actos administrativos y las que no disponen de la misma. 
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Figura 1-1. Identificación de las corporaciones de referencia que tienen actos administrativos 
reglamentando las temáticas de análisis 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
A partir de la Figura 1-1, se puede interpretar que de las 15 corporaciones consultadas, se 
identificaron 11 corporaciones (CAR, CARDER, CAS, CORNARE, CORPOCALDAS, CORPOURABA, 
CORTOLIMA, CORPOBOYACA, CRQ, CVC Y CORMACARENA) con acto administrativo que 
reglamentan determinantes ambientales y que en gran medida abordan la reglamentación de las 
densidades máximas de vivienda en suelo rural, suelo suburbano, parcelaciones de vivienda 
campestre, centros poblados rurales, suelo de protección y los criterios para la definición del umbral 
máximo de suburbanización, además de CORANTIOQUIA. Es importante resaltar que la gran mayoría 
de las corporaciones que reglamentan estas temáticas se encuentran ubicadas en la región Andina 
del país lo cual se debe a que esta región alberga a la gran mayoría de población del país y por tanto 
se presenta más conflictos por el uso del suelo y de los recursos naturales. 
 

1.5.1 Matriz comparativa 

Se realizó la consulta con 15 Corporaciones que se referencian y se detallan en la Tabla 1-1; sin 
embargo, debido a la falta de respuesta administrativa por parte de 5 corporaciones, la gestión de 
la información se pudo realizar para 10 Corporaciones: CORPOURABA, CORPOBOYACÁ, CAR, 
CARDER, CRQ, CORPOCALDAS, CORNARE, CAS, CORTOLIMA y CVC, en ese sentido el análisis de los 
actos administrativos emitidos por las Corporaciones y lo extraído de las entrevistas presenciales 
y/o video conferencias (Anexo 3 – Soporte de entrevistas), se sintetizó y se consignó en una matriz 
comparativa (Anexo 2 – Matriz CARs) en la cual se involucran los aspectos más relevantes de los 

Anexos/Capitulo%201/Anexo%203%20-%20Soporte%20de%20entrevistas.pdf
Anexos/Capitulo%201/Anexo%202%20-%20Matriz%20de%20comparacion%20CAR.xlsx
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actos administrativos y documentos técnicos soporte en cuanto al cálculo de densidades máximas 
de vivienda en suelo rural, suelo suburbano, parcelación de vivienda campestre, centros poblados 
rurales y criterios para la definición del umbral máximo de suburbanización y densidades máximas 
para los centros poblados. 
 

Tabla 1-1 – Gestión documental corporaciones autónomas de referencia  

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
ESTADO DE LA DETERMINANTE 

AMBIENTAL 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible 
del Chocó - CODECHOCO 

Sin Respuesta a la petición de 
información 

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB 
Sin Respuesta a la petición de 

información 

Corporación Autónoma Regional de los valles Sinú y San Jorge- 
CVS 

Sin Respuesta a la petición de 
información 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos 
Negro y Nare - CORNARE 

Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional del Urabá - CORPOURABA Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ Reglamentada 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA Reglamentada 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 
ESTADO DE LA DETERMINANTE 

AMBIENTAL 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC No Reglamentada 

Corporación para el desarrollo sostenible del Área de Manejo 
Especial la Macarena - CORMACARENA 

Reglamentada 

Fuente ECODES, 2017 
 
A partir de la información recopilada de acuerdo con las corporaciones consultadas, las cuales se 
relacionan en la Tabla 1-1, se construyó una matriz (Anexo 2 - Matriz de comparacion CAR) 
comparativa la cual se describe a continuación: 
 
La matriz establece de manera resumida y en un esquema comparativo cuales son los aspectos 
jurídicos y técnicos más relevantes consignados en los actos administrativos y documentos técnicos 
soporte de cada una de las CARs que fueron objeto de análisis, a continuación, se describe cada una 
de las partes de esta: 
 
1.5.1.1 Consideraciones legales  

Se establecen las normas y consideraciones legales que dan soporte a cada uno de los actos 

administrativos que reglamentan estas temáticas en la respectiva jurisdicción, también se aclara si 

se está en proceso de construcción de un nuevo documento técnico y su respectivo acto 

administrativo.  

1.5.1.2 Descripción de los tipos de métodos y variables involucradas 
 
Se identifica el método usado por la respectiva corporación para realizar el cálculo de las densidades 
de vivienda en cada una de las categorías del suelo analizadas, dentro del análisis de estos métodos 
se identifican que tipo de variables se usaron para dicho cálculo, estas variables se clasificaron en 
cinco categorías para facilitar su análisis: 
 

 Variables físicas: el análisis de estas variables busca involucrar aquellas condiciones 
físicas del territorio que se constituyen como limitantes para el establecimiento de 
viviendas y ocupación del territorio, caso de ello es la pendiente del terreno la cual 
a mayor grado genera mayores restricciones para establecer una vivienda. En ese 
sentido se evaluaron las variables que tuvieran estrecha relación con el suelo, sin 
entrar a analizar las amenazas. 

 Variables ambientales: estas variables involucran aquellas características 
ambientales del territorio que favorecen o limitan el establecimiento de viviendas 
y ocupación del territorio, dentro de estas variables se agrupan todas aquellas 

Anexos/Capitulo%201/Anexo%202%20-%20Matriz%20de%20comparacion%20CAR.xlsx
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relacionadas con áreas protegidas, zonas de importancia ecosistémica, recursos 
biológicos y recurso agua.  

 Variables de uso del suelo y/o catastrales: estas variables hacen referencia a la 
clasificación y/o categorización del territorio impuesta a través de actos 
administrativos, instrumentos de ordenamiento territorial, entidades 
gubernamentales y similares, y su relación con la distribución de la tierra. 

 Variables socio-económicas: estas variables involucran aquellos aspectos y 
dinámicas socioeconómicas características de cada municipio o región que influyen 
en el modelo de ocupación del territorio. 

 Variables de gestión del riesgo involucradas: Estas variables buscan relacionar 
aquellas áreas que, por la conjugación de sus características principalmente 
ambientales y físicas, se clasifican en algún grado de riesgo por fenómenos 
naturales.  

 
1.5.1.3 Ámbito de aplicación 
 
Se establece si el acto administrativo aplica o no para todos los municipios de la jurisdicción o por 
el contrario solo aplica a algunos de los municipios y el porqué. 
 
1.5.1.4 Valores de densidades para las categorías y clases de suelo de análisis:  
 
Se identifican los valores numéricos de densidades para cada una de las categorías y clases de suelo, 
que se mencionan a continuación: 
 

 Suburbano 

 Vivienda campestre 

 Centros poblados 

 Protección 
 
De igual manera se analizan las directrices para establecer el umbral máximo de suburbanización y 
si menciona o no una fase de concertación con los municipios para el tema.  
 
1.5.1.5 Limitaciones y observaciones 
 
Por último, se establecen cuáles son las limitaciones y observaciones para la aplicación de la 
metodología en el territorio, las cuales se extraen principalmente de las entrevistas personales y 
videoconferencias realizadas con los funcionarios de cada una de las entidades.  
 



 

 

P
ág

in
a3

7
 

1.5.2 Análisis 

El análisis consistió en evaluar las metodologías ejecutadas por las diferentes corporaciones de 
acuerdo con los siguientes criterios: evaluación del método utilizado para obtener los valores de 
densidades; el segundo corresponde a las variables analizadas y que están directamente implicadas 
con el método utilizado; el tercero corresponde con el análisis de la incorporación de las densidades 
y como se trabajan en el territorio; el cuarto correspondió a la revisión integral de los aspectos más 
relevantes del método utilizado para el cálculo de densidades en suelo rural y las variables 
analizadas; y finalmente, se obtuvieron unas conclusiones que pretenden establecer las diferencias 
que se puedan involucrar en el método de CORANTIOQUIA como susceptibles mejoras. 

 

1.5.2.1 Análisis respecto al sustento jurídico identificado en los actos administrativos 

Al respecto se puede evidenciar que la mayoría de los actos administrativos acogen el decreto 3600, 
el cual entra a regular el tema del ordenamiento en suelo rural y otras disposiciones, sin embargo, 
CORNARE, CAR y CORANTIOQUIA, no adoptan la misma entendiendo que la fecha de publicación 
del decreto relacionado fue posterior al de los actos administrativos. Además, se observa que se 
tienen en común normas de ordenamiento ambiental y territorial, tales como la Ley 99 de 1993, Ley 
388 de 1997, ley 142 de 1994, decreto 097 de 2006, y otros decretos que son comunes en algunas 
corporaciones. Sin embargo, todas estas disposiciones ahora se compilan en el decreto 1077 de 
2015, en el cual se pueden tomar como referencia los decretos que apoyan como sustento jurídico 
a los actos administrativos de las corporaciones analizadas. En ese sentido, los sustentos jurídicos, 
una vez se actualicen los actos administrativos que rigen las determinantes ambientales y esta en 
especial, se reducirá a la Ley 99 del 1993, Ley 388 de 1997, decreto compilatorio 1077 de 2015, 
decreto 1076 de 2015, y otros que aporten a la definición de las densidades máximas de vivienda 
en suelo rural. 

 

1.5.2.2 Métodos usados por las Corporaciones 
A partir del análisis de los métodos establecidos por cada una de las corporaciones revisadas se 
identificaron tres métodos que son los más usados para la definición del cálculo de las densidades 
máximas en las categorías de referencia, a continuación, se describe en qué consiste cada uno de 
estos métodos: 
 

1.5.2.2.1 Método Cartográfico o análisis espacial:  

Este método se basa en el uso de información cartográfica y espacial de la región de intervención, 
partiendo de la espacialización de diversas capas temáticas de información por municipios y a través 
de la superposición de estas se establece una zonificación que permite analizar por municipio los 
diferentes componentes y variables necesarias para establecer dichas densidades, sin embargo, el 
ejercicio de espacializar la información debe ir acompañado de un respectivo análisis que permita 
identificar la conformación del territorio.  
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1.5.2.2.2 Método de Valoración – Ponderación:  

El principio de este método se basa en establecer rangos o valores ponderadores para cada una de 
las variables involucradas, estas valoraciones se dan en un rango numérico y su objetivo primordial 
es establecer jerarquías y “pesos”, permitiendo dar mayores ponderaciones a aquellas variables que 
se consideran más relevantes o importantes dentro del análisis. Las ponderaciones para cada 
variable se realizan a partir de los criterios y consideraciones del equipo profesional o el tipo de 
análisis para el cual se esté usando este método. De igual manera para la interpretación de estos 
rangos se hace uso de un análisis matemático y transformaciones algebraicas sencillas que permitan 
transformar estos rangos en expresiones de viviendas por hectárea.  

1.5.2.2.3 Método Estadístico: 

Este método se basa en el análisis estadístico de los datos recopilados del territorio de estudio 
(análisis del comportamiento de los datos), dentro de este método se agrupan diferentes modelos 
de análisis de datos que dependerán de las características de los datos con los que se cuente. Es 
importante identificar en este análisis el comportamiento de los datos, su distribución y su 
tendencia, permitiendo evaluar la dinámica de los valores y evidenciar su posible comportamiento 
a lo largo del tiempo (proyección).  
 
Con base en las anteriores definiciones, en la Figura 1-2 se muestra la distribución de los tipos de 
métodos usados por las corporaciones que presentan las metodologías utilizadas para el cálculo de 
densidades máximas de vivienda en suelo rural, suelo suburbano, parcelaciones de vivienda 
campestre y densidades máximas para los centros poblados, en documentos técnicos de soporte o 
lo obtenido por medio de la entrevista con sus funcionarios. 
 

Figura 1-2. Distribución de los tipos de métodos usados por las Corporaciones revisadas 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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Seis de las corporaciones (CORPOURABA, CORNARE, CORPOCALDAS, CORPOBOYACÁ Y CVC) 
consultadas tienen documentos técnicos de soporte donde se explica la metodología utilizada para 
el cálculo de densidades máximas, facilitando el entendimiento de los pasos realizados y las 
variables incorporadas en los modelos utilizados. Para CORTOLIMA, durante la entrevista con los 
funcionarios de la corporación permitió entender la metodología utilizada para ser analizada; sin 
embargo, se explica que, a pesar de utilizar un modelo matemático formulado, en el momento de 
ser validado y aplicado en el territorio, los valores no se ajustan a la realidad. En ese sentido, ellos 
concertan cada una de las densidades con los municipios, y por esta razón no se incluyó en la Figura 
1-2. 
 
Se infiere a partir de la Figura 1-2 que el método más usado por las corporaciones que reportan 
algún tipo de soporte técnico metodológico, es el método de valoración – ponderación. A pesar que 
solo una corporación utiliza el método cartográfico, la mayoría de las corporaciones utiliza la 
información cartográfica para calcular las densidades y presentarlas de manera gráfica al final del 
ejercicio. 
 
1.5.2.3 Análisis de variables involucradas en las metodologías de cálculo 
 
A continuación, se muestra la distribución de los tipos de variables que son tenidas en cuenta por 
las respectivas corporaciones que reportan un documento metodológico soporte y se establece un 
análisis diferencial según los tipos de variables tenidas en cuenta, es importante resaltar que: el 
análisis para CORPOBOYACÁ se realizó a partir de documentos previos y que se encuentran en fase 
de construcción por parte de la corporación; por otro lado, la CAR cuenta con un acto administrativo 
de reglamentación de determinantes ambientales que no cuenta con su respectivo soporte técnico, 
sin embargo, esta entidad se encuentra en fase de construcción de su modelo y acto administrativo 
para regular estos temas; por tanto solo se pudo extraer información a partir de la entrevista 
sostenida con los funcionarios.  
 
Adicionalmente, la CAS al igual que la CAR tiene un acto administrativo reglamentado que define las 
determinantes ambientales del territorio, pero este no cuenta con un documento técnico soporte 
que permita extraer o identificar fácilmente las variables involucradas para la fase metodológica de 
cálculo, por ello este análisis no involucra estas corporaciones. 
 
Dentro de las gráficas comparativas se involucra el método de CORANTIOQUIA, esto con el fin de 
facilitar el análisis posterior para el esquema metodológico de la entidad, que se presentará en el 
capítulo 2 del documento. 
 

1.5.2.3.1 Variables físicas 

 
En la Figura 1-3, se muestra la distribución de las variables físicas involucradas por las corporaciones 
de referencia. 
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Figura 1-3. Distribución de variables físicas 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
 
A partir del análisis de distribución de variables se extrae que la clasificación agrológica de los suelos 
y pendientes son las variables más usadas por las corporaciones de referencia para su análisis y 
métodos de cálculo; esto se debe a que la clasificación por categorías agrológicas de los suelos 
permite establecer qué unidades de suelo tienen los mayores potenciales, restricciones o 
limitaciones para una explotación agrícola, entendiéndose que los suelos clasificados en clases 
agrológicas I, II y III son los que tienen mayor potencial para usos agrícolas y han de tener un manejo 
y protección diferenciado según lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007 en su Artículo 4 donde se 
establece la protección de los suelos con potencial agrícola. Otra variable común en el análisis físico 
del territorio es el porcentaje de pendiente de un terreno, pues se constituye como un factor 
limitante para establecer un determinado uso, pues se vincula directamente con análisis 
relacionados a gestión del riesgo. 
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1.5.2.3.2 Variables Ambientales: 

 
En la Figura 1-4, se muestra la distribución de las variables ambientales involucradas por las 
corporaciones de referencia. 
 

Figura 1-4. Distribución de variables ambientales 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
A partir de la Figura 1-4 para cada una de las corporaciones de referencia, se establece que las áreas 
protegidas bien sean de índole nacional o regional y las zonas de protección de recursos hídricos 
que involucran las zonas de recarga de acuíferos, es la variable mayormente usada por las diferentes 
corporaciones. Esto ocurre en gran medida debido a la incorporación de este tipo de áreas como 
una determinante ambiental que no es concertable ni puede ser desconocida por los municipios, 
por tanto, si bien entidades como CORPOPBOYACA y la CVC no la mencionan directamente en sus 
procedimientos metodológicos, si han de ser incorporados a través de otros actos administrativos 
de declaratoria de áreas protegidas y zonas de manejo ambiental como áreas excluyentes. 
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La segunda variable que tiene mayor relevancia para las corporaciones de referencia es la 
disponibilidad del recurso hídrico, evidenciándose que esta variable es una de las principales 
limitantes para considerar al aumento en las densidades máximas de vivienda en suelo rural, suelo 
suburbano, parcelaciones de vivienda campestre y centros poblados, esto dado que se debe 
garantizar el suministro de agua para el consumo humano y para las actividades económicas propias 
de la región. 
 
CORNARE involucra dos variables de zonificación ambiental, la primera de ellas establece las zonas 
propensas a erosión, entendiéndose la relevancia de esta variable para identificar áreas con baja 
producción agrícola y pérdida total o parcial de la cobertura del suelo natural, de igual manera el 
análisis de esta variable permite establecer criterios para priorización de áreas vulnerables a eventos 
de remoción en masa. Por otro lado, esta corporación prioriza ciertas cuencas hidrográficas como 
críticas usando como principal criterio la calidad y cantidad del recurso hídrico y su relación con la 
demanda del recurso. 
 
Para el caso de CVC es de resaltar que es la única corporación que dentro de su modelo matemático 
no involucra variables de orden ambiental, ya que a partir de información suministrada por los 
funcionarios de esta entidad este tipo de temáticas se maneja de manera específica con los 
municipios en el proceso de concertación de las densidades máximas establecidas en el modelo.  
 

1.5.2.3.3 Variables de uso del suelo y variables catastrales 

 
En la Figura 1-5, se muestra la distribución de las variables de uso del suelo y variables catastrales 
involucradas por las corporaciones de referencia. 
 
A partir de la Figura 1-5 se identifica que la corporación que involucra más variables de orden 
catastral y uso del suelo es CORPOBOYACÁ, donde las 7 variables utilizadas comparte muy pocas 
con otras corporaciones, las cuales son la UAF y el índice de urbanismo predial. Por otro lado, las 
dos entidades que menos variables involucra son CARDER, CORPOCALDAS y CORNARE, entre ellas 
no hay variables en común. Desde el punto de vista del común de las variables para todas las 
corporaciones, se encuentra que las más usadas son “clasificación catastral municipal” y “UAF”. 
 
Analizando las variables usadas, se puede inferir que la gran mayoría de ellas están relacionadas a 
la malla predial y su tamaño. En ese sentido, variables como índice de parcelación, de urbanismo 
predial y rural y UAF están directamente relacionadas con el tamaño de los predios. Respecto a las 
variables relacionadas con el tema de uso del suelo, se puede inferir que la clasificación catastral, 
capacidad de soporte, información de POT’s, involucran este tema. Es importante tener en cuenta 
que los registros 1 y 2 del IGAC permiten identificar información relacionada con predios y 
construcciones, de esta manera se analiza que la densidad de construcciones se infiere por la 
información catastral vigente de acuerdo con la última actualización catastral realizada y publicada. 
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Figura 1-5. Distribución de variables catastrales 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
Respecto a lo anterior, es importante resaltar que la información base para el análisis de las variables 
relacionadas en cada uno de los métodos identificados es la información predial proveniente del 
IGAC o los catastros descentralizados. Adicionalmente, esta información cuenta con una vigencia y 
un proceso de actualización y/o formación. En tal sentido, es primordial conocer el grado de 
actualización de la información o si está en proceso de actualización. También, la información del 
uso del suelo, proveniente de los POT, debe ser tenida en cuenta con la salvedad del nivel de 
actualización de la misma. 
 
La variable referente a la distancia a suelo urbano y vías solo es involucrada por la CVC ya que en su 
análisis establecen valores de correlación entre la distancia a vías y suelo urbano, y como aumentan 
o disminuyen las densidades de vivienda. En cuanto a lo establecido en este componente por 
CORANTIOQUIA, las variables de tratamiento y análisis predial son poco claras ya que son 
expresiones muy amplias que pueden involucrar varias variables y enfoques diferentes entendiendo 
el análisis catastral como una temática de amplio alcance. 
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1.5.2.3.4 Variables socio-económicas 

 
En la Figura 1-6, se muestra la distribución de las variables socio-económicas involucradas por las 
corporaciones de referencia. 
 

Figura 1-6.Distribución de variables socio-económicas 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
Como se presenta en la Figura 1-6, es claro que si bien existe la posibilidad de incluir diversas 
variables de índole socio-económico, las Corporaciones (a excepción de CORPOURABA) se basan de 
manera casi exclusiva en la infraestructura de saneamiento básico o en las redes de servicios 
públicos para establecer las metodologías aplicables al suelo rural. Se infiere en este caso que el 
bajo involucramiento de otras variables tiene que ver, por un lado, con la falta de información 
certera que les permita realizar mayores proyecciones, y por el otro, con la aproximación real que 
hacen las corporaciones a la capacidad que tiene el municipio de atender mayores densidades, bajo 
las condiciones básicas actuales. 
 
Ahora, aun cuando CORPOURABA, incluye muchas más variables de éste tipo, excluye, junto con las 
demás corporaciones información relevante especialmente relacionada con las condiciones 
poblacionales de cada entidad territorial. Resultaría valioso, por ejemplo, integrar a la discusión un 
análisis sobre la conformación familiar promedio del suelo rural, así como un efecto multiplicador 
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generacional de fraccionamiento, variables relacionadas con la longevidad y la expulsión 
generacional, la influencia que tiene la productividad en la conformación familiar, junto con la 
productividad básica del suelo, y bajo las condiciones promedio de tamaños de vivienda rural, lógica 
de crecimiento municipal, entre otros. 
 
El análisis entorno al destino económico es una categorización básica a tener en cuenta a la hora de 
comprender cuáles serían las zonas a las que se le aplicarían los determinantes ambientales, y en 
ese sentido valdría la pena definir si la densidad deberá ser predio a predio o, dependiendo de las 
condiciones pudiera llegar a ser zonal, teniendo en cuenta actuales y futuros planes productivos a 
escala supramunicipal. 
 
Igualmente, la relación entre espacio ocupado versus tamaño de los lotes permitiría determinar 
aspectos sin reglamentar como la altura máxima posible a la que se puede dar la densidad otorgada, 
bajo parámetros o estándares mínimos urbanísticos de ocupación rural. Finalmente, a lo largo de la 
entrevista con la CAR, (y si bien no se incluye en la gráfica por cuanto es información que se 
encuentra en condiciones de producción y no es de carácter oficial), se mencionan variables 
relevantes como tamaño promedio de la vivienda rural, proyecciones de población a 2020, áreas 
construidas, número de viviendas por municipio y otras, que bajo las presentes consideraciones, no 
resultan tan relevantes desde el punto de vista técnico socioeconómico, como el espacio público 
por habitante derivado del incremento de un estándar urbano para las diferentes categorías de 
suelo rural, pero si resultaría importante integrar la lógica de suelos libres no productivos. 
 
Por último es de resaltar las variables tenidas en cuenta por la CVC ya que si bien no involucra dentro 
de su modelo variables de saneamiento básico y redes de servicios públicos, si involucra variables 
de distribución y comportamiento demográfico la cual se constituye como una variable fundamental 
para establecer y proyectar que zonas del territorio serán más propensas a presentar fenómenos 
de parcelación y aumento de las densidades de población y por ende viviendas. Otra acotación 
importante es la inclusión del modelo de áreas o nodos de regionalización, la cual permite involucra 
y priorizar aquellos municipios que se constituyen como nodos de creación de empleo y desarrollo 
regional que influiran en las dinámicas poblacionales y por ende aumento o disminución de las 
densidades de vivienda para determinado muncipio.  
 

1.5.2.3.5 Variables de gestión del riesgo 

 
En la Figura 1-7, se muestra la distribución de las variables de gestión de riesgo involucradas por las 
corporaciones de referencia. 
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Figura 1-7. Zonas de amenaza – Amenaza y vulnerabilidad 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
Es de resaltar que son pocas las corporaciones que involucran variables o la temática de gestión del 
riesgo, y en general a partir de las entrevistas y videoconferencias sostenidas con las entidades estas 
manifiestan que si bien el Decreto 1807 de 19 de septiembre de 2014 establece la incorporación del 
componente de gestión de riesgo para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
es importante resaltar la dificultad que han tenido los municipios para el desarrollo de los estudios 
detallados, principalmente por los costos que representan estos. 
 
CORANTIOQUIA por su parte, establece en la resolución 9328 de 2007, en su artículo 3, Parágrafo 
segundo, que las densidades en las cuales se determine la existencia de amenaza y riesgo no 
mitigable, serán áreas que no podrán tener densidades definidas por su condición. Por otro lado, 
corporaciones como CORPOURABA, CARDER, CORPOCALDAS y CORTOLIMA relacionan el 
componente de gestión del riesgo dentro de sus metodologías a través de la identificación de zonas 
de amenaza y vulnerabilidad, sin embargo, no se establece a detalle que variables específicas de 
gestión del riesgo involucra o la escala de la información cartográfica con la cual se aborda este 
componente. 
 

1.5.3 Incorporación y aplicación de las densidades estipuladas por las CARs 

En lo referente a como se realiza la aplicación e incorporación de las densidades y valores calculados 
por cada una de las corporaciones, se resaltan algunas características y tendencias identificadas 
como lo son: 
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 Para la aplicación de las densidades calculadas para Suelo Suburbano y vivienda campestre, 
corporaciones como CARDER realizan especial énfasis en determinar las áreas de trabajo 
como áreas netas, entendiendo como área neta aquella que resulta luego de descontar las 
áreas de dotación, áreas destinadas a la infraestructura de servicios públicos y similares. 

 La CRQ establece el término de área neta para aplicar las densidades en Suelo Suburbano. 

 CORPOBOYACÁ en la resolución 2727 de 2011 establece el cálculo de densidades para Suelo 
Suburbano expresado sobre área neta y diferenciado por vivienda agrupada y dispersa. 

 CORTOLIMA involucra el área neta como insumo para el cálculo de índice de ocupación 
aplicable a Suelo Suburbano.  

 

A partir de lo anterior, las corporaciones usan el término de áreas netas para la aplicación de 
densidades en suelos suburbanos y para vivienda campestre y parcelaciones.  

También es importante indicar que cuando se habla de áreas (generalmente los municipios), son las 
áreas clasificadas con algún valor de densidad. En algunos casos, como la CVC, se trabajan polígonos 
para diferentes densidades. Sin embargo, esta clasificación de densidades puede darse de las dos 
maneras, siempre y cuando se consideren las densidades mínimas y máximas de cada municipio y/o 
se puedan identificar los polígonos que, si bien se encuentran en el mismo municipio, pueden variar 
en su densidad por las diferentes características del territorio.  

 
1.5.4 Evaluación y conclusiones corporaciones de referencia 

 

1.5.4.1 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA 
 
Las densidades máximas en Suelo Suburbano, rural, de protección y de parcelación para vivienda 
campestre se encuentran reglamentadas mediante el Acuerdo 100-02-01-002-09 abril 16 de 2009. 
Dicho acto administrativo reglamenta las densidades máximas para 6 (Seis) municipios de los 19 
(Diecinueve) que comprende de la jurisdicción de CORPOURABA: Apartadó, Chigorodó, Carepa, 
Mutatá, Necoclí y Turbo. 
 
El Acuerdo 100-02-01-002-09 de 2009 define los valores de densidades máximas para suelo rural 
productivo, suelo rural productivo menor al área de la UAF, suelo rural productivo suburbano, 
vivienda campestre en suelo rural y vivienda campestre en Suelo Suburbano y para suelos de 
protección. En lo que corresponde a los centros poblados rurales no se encuentra reglamentado 
esta categoría, solamente se hace referencia a este tipo de suelos dentro del estudio técnico 
soporte, en el capítulo consideraciones jurídicas para el establecimiento de densidad máxima de 
vivienda en suelo rural, en el aparte relacionado con las categorías de desarrollo restringido, 
establecidas en el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 
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Respecto a la metodología para el cálculo de densidades máximas para Suelo Suburbano, rural de 
protección y de parcelación para vivienda campestre, esta se presenta por medio de la propuesta: 
Proceso y Modelo Metodológico Cálculo Densidad Máxima Vivienda Rural (PMCD), siendo este un 
modelo descriptivo y exploratorio, que explica las dinámicas del uso actual y potencial del suelo. Las 
escalas de trabajo y gráfica son 1:25.000. 
 
Por otro lado, el modelo se compone de tres fases: caracterización, evaluación y análisis espacial; 
en la caracterización se trabajan los sistemas: biótico, físico y las áreas de conservación y manejo 
ambiental. Dentro del sistema biótico se incluye la variable de coberturas; en sistema físico se 
incluyen las variables de clima, geomorfología y suelos, pendientes y cuencas hidrográficas; 
mientras que en el sistema de áreas de conservación y manejo ambiental se incluyen las áreas de 
manejo especial: reservas forestales de la Ley 2º de 1959, territorios de comunidades negras de la 
Ley 70 de 1993, los resguardos indígenas y las vías; áreas de espacial importancia ecosistémica 
como: nacimientos de agua, zona de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de cuerpos de agua, 
humedales, pantanos, ciénagas y manglares. En la fase de evaluación se utilizan las variables de uso 
potencial y zonificación de tierras, generadas a partir de las variables físicas. Y por último, en la fase 
de análisis espacial, se generan diferentes cruces espaciales, que permiten definir la conformación 
del territorio en diferentes zonas a las cuales asigna la densidad máxima de vivienda en suelo rural 
productivo. 
 
El cálculo de las densidades se desarrolla para las siguientes categorías: suelo rural productivo 
menor al área de la UAF, suelo rural productivo suburbano, vivienda campestre en suelo rural y 
vivienda campestre en Suelo Suburbano y para suelos de protección; si bien se parte de lo extraído 
del análisis espacial. Se involucran otras variables que permiten establecer estas densidades como 
lo son el promedio de habitantes por vivienda para cada municipio, y el área mínima que debe tener 
la vivienda, partiendo de estándar internacional del máximo espacio que ocupa un habitante. 
Posterior al cálculo del área mínima de la vivienda se le suman las áreas para infraestructura vial, 
saneamiento básico (abastecimiento y tratamiento), equipamientos espacio público que permiten 
definir el total del área mínima para infraestructura de vivienda y posteriormente definir las 
respectivas densidades. Como resumen, la metodología comprende principalmente, la 
superposición de diferentes capas bióticas y físicas, que al cruzarse permiten definir el tipo de UAF 
y según esta categoría establecer la densidad máxima de vivienda. 
 
En el desarrollo técnico de la metodología en lo que respecta a las áreas de protección y manejo 
especial (según el numeral 1 del artículo 10 de la ley 388 de 1997, donde se define que las 
determinantes ambientales son competencia de las CARs), el estudio contempla los resguardos 
indígenas, las áreas de recarga de acuíferos y las rondas hidráulicas de los cuerpos de agua. En lo 
que respecta a las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas 
forestales nacionales, algunas de estas determinantes son involucradas en la variable de 
delimitación en el mapa de zonificación de tierras. Con respecto a las amenazas y riesgos, y a 
criterios para el manejo de las cuencas hidrográficas, estas determinantes son incorporadas dentro 
de la etapa de caracterización de manera indirecta y de forma descriptiva, no obstante, no hay 
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claridad sobre la asociación de estas dos últimas variables en el álgebra de mapas. Este análisis 
espacial fue desarrollado especialmente para el cálculo de densidades máximas de vivienda en suelo 
rural productivo, que involucra fuertemente la UAF variable contemplada por la legislación agraria, 
como variable de especial interés de análisis por la vocación de estos suelos. 
 
Frente a las densidades máximas en Suelo Suburbano y vivienda campestre, la definición de las 
densidades máximas de CORPOURABA, se establecen a partir del análisis espacial y bajo el concepto 
de “capacidad de soporte: determinada por la cantidad máxima de viviendas que puede soportar 
una porción de territorio en condiciones de habitabilidad adecuada, determinadas por estándares 
de espacio público, equipamientos y una movilidad óptima ” (Acuerdo 100-02-01-002-09 de 
2009).Para ello se parte de estándares internacionales del máximo espacio que ocupa un habitante, 
(42 m²/habitante), de la población rural para el municipio de análisis y de la información de 
actualización catastral respecto a las construcciones habilitadas como viviendas que permite 
calcular el número de habitantes por vivienda en el área rural. A partir de la multiplicación del 
máximo espacio que ocupa un habitante y del número de habitantes por vivienda en el área rural, 
se obtiene el área mínima de una vivienda, a la cual se le adicionan las áreas necesarias para la 
infraestructura vial, saneamiento básico, espacio público y equipamientos; obteniendo en total área 
mínima para infraestructura de vivienda. Esta área no incluye el área para la protección de recursos 
naturales la cual debe adicionarse teniendo en cuenta las consideradas en la base de datos de 
densidad máxima de vivienda en suelo rural productivo. Finalmente se define la densidad para 
vivienda individual (1 vivienda /área total requerida) tanto para el Suelo Suburbano y la vivienda 
campestre. A partir de ello se define la densidad en parcelaciones en viviendas/ha en estas dos 
categorías de suelo rural. 
 
Frente a los valores de densidades, es importante aclarar que el uso de las variables de uso del suelo, 
clasificación catastral y capacidad de soporte, se regula a manera de variable cualitativa, 
entendiendo que el uso de los suelos es variable y así mismo, la categorización de los mismos 
propone diferentes valores que se deben adaptar al modelo generado por la cartografía temática 
contemplada en los análisis espaciales. 
 
Además, se destaca dentro del estudio técnico, la incorporación de manera directa o indirecta 
dentro del análisis, distintas variables; físicas, ambientales, de uso de suelo, catastrales y socio-
económicas, que permiten una aproximación de la presión y aptitud del suelo, así como de la 
preservación de las áreas para la producción agrícola y ganadera al involucrar dentro del análisis las 
clases agrológicas y la UAF en el caso de suelos productivos, por consiguiente, se encuentra acorde 
con lo que establece la normatividad vigente. 
 
En el caso de las UAF, es importante tener en cuenta que el análisis es cualitativo/cuantitativo, en 
el sentido de que la variable permite obtener valores cuantitativos si se habla de tamaño mínimo 
de predio en concordancia con el uso y destino económico del área. En ese sentido, las UAF 
sintetizan análisis catastrales profundos, si se mezcla el uso y vocación del suelo con relación a su 
tamaño. 
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Respecto a lo anterior, es importante tener en cuenta que la dinámica catastral involucra actividades 
de varias entidades, como lo son: los catastros descentralizados o el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, registro de instrumento público y notariado. La interacción y comunicación entre estas es 
casi nula, si se analiza desde el punto de vista del proceso de actualización en las mutaciones que 
puede sufrir un bien inmueble, en tal sentido, las tres entidades anteriormente relacionadas 
intervienen en el proceso de la modificación de la malla predial. Por tanto, el uso de las bases de 
datos en este aspecto debe tener salvedades y conocer los antecedentes de las mismas. 
 
Para el caso de CORPORURABA, el uso de la base de datos debe provenir de la dependencia de 
catastro del IGAC, registro de instrumentos públicos y notariado. Si se requiere de la actualización 
de la determinante de densidades se debe tener claridad sobre el nivel de actualización de 
información catastral y las implicaciones que esto conlleva en el ajuste del valor de densidad. 
 
Por otro lado, se destaca el respeto por las áreas de conservación y protección ambiental definiendo 
una densidad de cero viviendas en estas zonas, así como la incorporación de las variables socio-
económicas, puesto que constituyen variables atrayentes para la formación de núcleos de población 
que deben ser considerados a la hora de definir las densidades máximas de ocupación. Sin embargo, 
se considera que las variables utilizadas para la determinación de las densidades máximas en Suelo 
Suburbano y vivienda campestre, pudieron ser tenidas en cuenta igualmente para la determinación 
de densidades en suelo rural productivo, en donde los estándares mínimos de habitabilidad también 
son relevantes, y más aún cuando la corporación calcula densidades máximas para suelos inferiores 
a una UAF. Éstos últimos, por ejemplo, deberían responder a una lógica de asociatividad predial en 
donde la densidad que se establezca, incentive la conformación de estructuras prediales con el 
estándar UAF y desincentive el fraccionamiento excesivo, y por ende antieconómico, del suelo rural 
productivo. 
 
CORPOURABA define densidades de ocupación en “suelo rural productivo suburbano” lo anterior 
puede generar la pérdida de vocación del suelo agrícola, puesto que en concordancia a lo 
establecido en el Decreto 3600, (compilado en el Decreto 1077 de 2015) el Suelo Suburbano 
pertenece a una Categoría de desarrollo restringido en suelo rural, cita la norma “Dentro de estas 
categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 
protección, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la 
localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios”. De igual 
manera, las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales 
corresponden a áreas de conservación y protección ambiental y en estos terrenos no podrán 
autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 
impliquen la alteración o transformación de su uso actual. 
 
Igualmente habría sido valioso involucrar variables adicionales de tipo poblacional, que le permita 
comprender cuál es la conformación real de las familias para el suelo rural, y que anudado a 
estándares (no definibles de forma general) de espacio mínimo requerido por habitante en suelo 
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rural, permitiría establecer métricas o lineamientos de ocupación mínimos y luego, bajo un análisis 
contextual y de las demás variables, llegar a una densidad máxima. 
 
En lo concerniente a los suelos suburbanos y de vivienda campestre, se destaca la garantía de 
asegurar las condiciones de habitabilidad en el territorio incluyendo las variables de espacio público, 
infraestructura, saneamiento básico y movilidad que permiten un ordenamiento adecuado y 
sostenible de estas áreas. No obstante, en lo que se refiere al saneamiento básico, solo se definen 
las áreas necesarias para la infraestructura, se debe dar claridad que al momento de la solicitud de 
la licencia de construcción se debe presentar el abastecimiento de agua potable, de acuerdo con el 
tamaño de población esperada (permanente y flotante) y la de manejo y disposición residuos sólidos 
y aguas residuales domésticas. 
 
Como limitantes, se identifica que el modelo no contempla la definición de densidades para los 
centros poblados rurales, y de conformidad con la normatividad vigente la Corporación Autónoma 
Regional o de Desarrollo Sostenible define densidades máximas para esta categoría de suelo rural. 
Adicionalmente, el método no contempla directamente la delimitación de áreas de amenaza y 
riesgo, no incluye en el análisis espacial las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales, variable de carácter estructural, puesto 
que de conformidad con el Decreto 1807 de 2014 ( Artículo 2.2.2.1.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015) 
donde se indica que los municipios deben realizar los estudios básicos para la revisión de los 
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de 
nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados. Por lo tanto, se ven 
afectados en la incorporación de polígonos de vivienda campestre o suburbanos. 
 
En lo que respecta a la definición del umbral máximo de sub-urbanización, el Acuerdo 100-02-01-
002-09 de 2009 no reglamenta el umbral máximo de sub-urbanización, no obstante, en el estudio 
técnico soporte para el Acuerdo del consejo directivo, dentro del capítulo de consideraciones 
jurídicas si se contemplan las regulaciones que establece el artículo noveno del decreto 3600 del 
2007 (compilado en el decreto 1077 de 2015): “Los municipios y distritos deberán determinar el 
umbral máximo de suburbanización teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación 
y baja densidad del Suelo Suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento 
básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente.” 
 
En todo caso, en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de 
acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para 
que los municipios adopten un umbral máximo de suburbanización más restrictivo, a las cuales se 
definirá una densidad, la Unidad Mínima de Actuación, y la definición de usos. Lo anterior permite 
inferir que en el proceso de concertación de asuntos ambientales la autoridad ambiental, para la 
concertación del umbral máximo de suburbanización se fundamenta en concordancia con las 
disposiciones legales. 
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1.5.4.2 Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca - CAR 
 
El Acuerdo 16 de 1998, “Por la cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de 
los planes de ordenamiento territorial municipal”, define los valores de densidades máximas para 
Suelo Suburbano, dicho acto administrativo reglamenta a 5 vivienda/ha dispersa y 10 vivienda/ha 
agrupada. En lo que respecta a la vivienda campestre la Corporación en el proceso de concertación 
de asuntos ambientales, considera lo establecido en el Artículo 2.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015 
(Decreto 097 de 2006, Artículo 3). “En todo caso, para la definición de las normas urbanísticas de 
parcelación los municipios deberán ajustarse a las normas generales y las densidades máximas 
definidas por la Corporación Autónoma Regional correspondiente, las cuales deberán ser inferiores 
a aquellas establecidas para el Suelo Suburbano”. Las densidades máximas para los centros 
poblados rurales, no se encuentran reglamentadas en dicho acuerdo. 
 
El seguimiento de esta determinante ambiental, se realiza por medio de las Direcciones Regionales 
de la CAR, quienes realizan el seguimiento a las licencias de parcelación y construcción en suelo rural 
y rural suburbano que hayan otorgado, las cuales deben ser reportadas por el municipio en el marco 
del Decreto 4066 de 2008 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 
 
En el marco del convenio 365 de 2015 suscrito entre la CAR Cundinamarca y la ONF Andina, sucursal 
Colombia, se hizo entrega por parte de la ONF, de un documento con la definición de la metodología, 
donde se llevó a cabo un ejercicio piloto para 4 municipios de la jurisdicción CAR: San Juan de Rio 
Seco, Guachetá, La Mesa y Mosquera, para los cuales se establecieron las densidades y los índices 
de ocupación para el uso residencial en las siguientes categorías de desarrollo restringido en suelo 
rural: centros poblados rurales, Suelo Suburbano y vivienda campestre. Ese mismo convenio avanzó 
con la organización y compilación de los determinantes ambientales y en una propuesta 
metodológica para el cálculo de las densidades máximas de ocupación, respaldados en el 
memorando de entendimiento entre ONF International y CAR. No obstante, las dos organizaciones 
han venido avanzando en los alcances de la aplicación de la metodología establecida en los cuatro 
municipios piloto. 
 
En la entrevista sostenida con los contratistas de la corporación que han venido trabajando en la 
aplicación de la metodología, se manifiesta que, a pesar de los grandes avances, los valores de 
densidades y la metodología entregada no es oficial ni validada por la corporación, por ello 
actualmente los equipos técnicos de ambas organizaciones tienen la condición de emprender 
conjuntamente el cálculo de las densidades para 104 municipios de la CAR, mediante el convenio 
1441 del 15 de noviembre de 2016. 
 
Se aclara que el convenio 1441 de 2016 se encuentra en fase de compilación y revisión de 
información y posteriormente se planteará la metodología, muy seguramente con nuevas variables 
involucradas, puede incluir otro tipo de análisis y una nueva metodología, además de definir las 
densidades máximas de ocupación para uso residencial (centro poblado rural, Suelo Suburbano y 
vivienda campestre), para todos los municipios de la jurisdicción CAR. Por lo tanto, la información 
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actual no es oficial y corresponde solo una aproximación al método planteado inicialmente y la CAR 
se rige por lo determinado en el Acuerdo 16 de 1998. 
Sin embargo, dentro de las variables y las condiciones planteadas inicialmente en la metodología se 
contempla la revisión de bases de datos catastrales de los municipios (Registros 1y 2) , un filtro de 
la información por destino económico (recreacional, habitacional y agropecuario), incorporación de 
algunas variables como: área de terreno, área construida, tamaño promedio vivienda rural, 
proyecciones de población a 2020, densidad de población, espacio público por habitante, tamaño 
promedio de la vivienda concesiones; así mismo, el método se compone de una fórmula matemática 
que no es clara al momento de su aplicación. 
 
Para el cálculo de los índices y densidades de ocupación se guardan la siguiente jerarquía: 
 
Los índices de los Centros Poblados Rurales son menores que los de suelos urbanos. 
Los índices de suelos suburbanos son menores que los de Centros Poblados Rurales. 
Los índices de Parcelación de Vivienda Campestre son mayores que el de Suelo Rural, pero menores 
que el de Suelo Suburbano.  
Dentro de las observaciones de la Corporación se encuentra la incorporación de las determinantes 
ambientales para descontar las áreas que no pueden ser objeto de desarrollo. 
 
Respecto al análisis catastral y los filtros realizados a la malla predial proveniente de los registros 1 
y 2, cuya potestad en la formación y actualización de las bases de datos proviene de la territorial 
Cundinamarca del IGAC, es necesario precisar que el uso del filtro de los destinos económicos debe 
estar en concordancia con las clases agrológicas I, II y III, definidos como suelos protegidos según la 
norma, para el caso cuyo destino económico sea agropecuario. Por lo tanto, es necesario realizar el 
análisis de la escala de trabajo para la clasificación agrológica (1:100.000) versus el tamaño de los 
predios, donde la escala debe ser mucho más detallada (1:500 - 1:1.000) en relación con las 
extensiones de área analizada referente a la vocación del suelo. Frente a este tema, también es 
importante tener en cuenta que la información consignada en los POT puede aportar en gran 
medida a la definición de esa vocación del suelo y usos restringidos del mismo. 
 
Por otro lado, es importante conocer que el catastro incluye no solo la información proveniente del 
IGAC, pues adicional a esto, se encuentran dos entes importantes en la dinámica de este 
componente, ellos son registro de instrumentos públicos, el cual lleva una trazabilidad de los 
cambios que sufre el predio en titularidad, y notariado, el cual controla la legalidad de los mismos. 
Si bien, deben ser entidades que interactúen entre sí, la posibilidad de un catastro multipropósito 
hasta ahora se contempla. 
 
Respecto a lo anterior, es importante tener en cuenta que la dinámica catastral involucra actividades 
de varias entidades, por tanto, el uso de las bases de datos en este aspecto debe tener salvedades 
y conocer los antecedentes de las mismas (actualización o formación catastral). 
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En cuanto a la definición del Umbral Máximo de Suburbanización, la Corporación en el proceso de 
concertación de asuntos ambientales, contempla lo establecido en la normatividad vigente en la 
materia. Sin embargo, es claro que los municipios y distritos deberán determinar el Umbral Máximo 
de Suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad 
del Suelo Suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las 
normas de conservación y protección del medio ambiente. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, 
podrán establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo. 
 
No obstante, en el marco del convenio 1441 de 2016 se calculará el Umbral Máximo de 
Suburbanización para los municipios de la cuenca del río Bogotá, priorizado por la sentencia de 
estado de descontaminación del Río Bogotá, lo anterior debido a que a pesar de que los municipios 
son los que proponen el Umbral, en algunos casos no tienen claridad en el tema y algunos no lo 
proponen en sus procesos de revisión de los POT. Este capítulo servirá como referente para la 
concertación de este asunto ambiental. Realizado este proceso, se pretende que los profesionales 
de la CAR puedan realizar el cálculo para el resto de la jurisdicción CAR. Éste modelo, aunque en su 
etapa inicial de desarrollo contempla información relevante, excluye, por ejemplo, elementos 
estratégicos relativos al modelo de ordenamiento, a macro proyectos o proyectos productivos 
rurales que dependen de una visión territorial y que incluso pueden ser de carácter supramunicipal, 
excluye por completo el análisis relativo a las UAF, aun cuando la densidad también tendría 
injerencia en las mismas, e incluye elementos que no son muy claros como, según lo presentado en 
los documentos, el estándar de espacio público que se asume como superior al estándar urbano, 
pero de manera somera sin una justificación técnica real. Ésta, aunque no es una variable altamente 
relevante en especial por la cantidad de espacio de protección con que cuentan los entornos rurales, 
podría ser válida cuando se tratase de suelo libre no productivo, pero en cambio otras variables 
poblacionales serían de mayor utilidad y complementarían las proyecciones generales a 2020. 
 
1.5.4.3 Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER 

 

En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, las densidades máximas de 
ocupación en suelo rural se encuentran reglamentadas por medio de: 
 

 Resolución 1796 de 2009 - "Por el cual se adoptan las determinantes ambientales 
para el ordenamiento territorial de los municipios del Departamento de Risaralda". 

 Resolución CARDER 3056 del 2010 “Por la cual se precisa la aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Resolución 1796 del 14 de septiembre del 2009 

 Resolución CARDER 0702 del 2011 “Por la cual se precisan los alcances de la 
Resolución 3056 de 2010 
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La Resolución CARDER 3056 del 2010 define una densidad máxima de 4 viviendas/ha neta tanto 
para suelo rural suburbano y áreas destinadas a viviendas campestre, especifica que el área neta es 
el área resultante de descontar del área bruta, áreas para la localización de la infraestructura para 
el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. 
 
De acuerdo a la entrevista sostenida con los funcionarios de CARDER, se aclara que la corporación 
en la actualidad no tiene instaurado un método o procedimiento metodológico para el cálculo de 
densidades. No obstante en el documento determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial de los municipios del departamento de Risaralda, determinante ambiental y 
ordenamiento del suelo rural, se definen que las densidades de vivienda están limitadas por los 
ensayos de percolación, los cuales determinan la capacidad de infiltración de los suelos, las 
restricciones de área que imponen los sistemas de tratamiento individuales, que se debe acatar 
según lo dispuesto en el RAS 2000 (Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico), en lo relacionado con la distancia mínima de amortiguamiento para zonas residenciales y el 
respeto a los suelos de protección o áreas de conservación y protección presentes en el área objeto 
de la intervención. Define los criterios para determinar el Suelo Suburbano, dentro de los cuales 
incluye, la preservación de clases agrológicas I, II y III, la disponibilidad del recurso hídrico, las zonas 
de amenaza y riesgo, y conectividad de los corredores biológicos. 
 
Además, define consideraciones para la preservación del paisaje: retiros mínimos que se deben 
respetar entre viviendas (15m), garantizar el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, 
el cual podrá realizarse a partir del aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, previo 
permiso de concesión otorgado por parte de CARDER. Todo proceso de parcelación y construcción 
que se adelante en la zona sub-urbana, deberá generar adecuados sistemas de tratamiento, que no 
afecten la fragilidad ambiental del área. Asimismo, sobre la vegetación nativa existente contempla 
lo establecido en el Artículo 31 numeral 31 de la Ley 99 de 1993, no menos del 70% del área a 
desarrollar en proyectos de vivienda, se destinarán a la conservación de la vegetación nativa 
existente. 
 
Frente al uso de la vocación del suelo para la clasificación de áreas y usos restringidos en la 
jurisdicción, es preciso resaltar que el insumo que se toma para analizar esta variable, proviene de 
cartografía del IGAC, donde su precisión es muy baja entendiendo que se trabajó a escala 1:100.000. 
Si bien, sirve como un apoyo en el análisis, se debería contemplar el uso de la información 
consignada en los POT para pulir aún más las decisiones que se tengan sobre el territorio. 
 
Por otro lado, en la Resolución 3056 de 2010, se definen los conceptos de amenaza y riesgo y a 
través de dos (2) anexos se define los criterios para la evaluación y zonificación de las amenazas y 
riesgos en los municipios de su jurisdicción, cuyos estudios fueron realizados desde el año 1988 a 
1990 y complementados en los años 1998-2000, en la época post sismo. Es la corporación que más 
ha avanzado en el tema e incorpora un capítulo en su reglamentación sobre gestión del riesgo, sin 
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embargo, falta mostrar cómo se incorpora la variable gestión del riesgo en el cálculo de las 
densidades. 
 
Respecto al cálculo de densidades, los documentos allegados no presentan una metodología que 
permita entender y replicar el cálculo de la densidad máxima de vivienda en suelo rural o Umbral 
Máximo de Suburbanización. Se definen valores fijos y algunas condiciones a tener en cuenta como 
la clasificación agrológica de los suelos y las pendientes para definir algunos suelos de protección, 
así como las áreas naturales protegidas de cualquier orden en donde no se pueden dar desarrollos 
urbanísticos. 
 
En lo que respecta a la vivienda campestre se definen los criterios para la delimitación de vivienda 
campestre de conformidad con lo establecido en Artículo 3, Decreto 097 de 2006 (Artículo 2.2.6.2.2 
Decreto 1077 de 2015), contempla la subdivisión de predios rurales de acuerdo a la UAF. 
 
De acuerdo a la entrevista sostenida con los funcionarios de CARDER, la corporación realiza la 
priorización de cinco municipios por sus características: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, 
La Virginia y Balboa. Como no se cuenta con metodología formalmente establecida, se apoyan en 
las determinantes ambientales y en lo extraído de los POTs, haciendo especial énfasis en vivienda 
campestre – área neta. El análisis de los profesionales para vivienda campestre se enfoca en la 
distribución de un área estándar de espacio que ocupa la vivienda, considerando las áreas de recreo 
como lo son piscinas, área de servicios públicos, entre otras áreas. Ej. Todas las anteriores áreas o 
partes de la vivienda campestre ocupan un área de 2500 m2/ vivienda = 4 viviendas por hectárea. 
 
Este análisis se aproxima al realizado por CORPOURABA con respecto a densidades máximas en 
Suelo Suburbano y vivienda campestre puesto que también realiza el cálculo del total área mínima 
para infraestructura de vivienda, teniendo en cuenta variables como la movilidad, la infraestructura, 
los equipamientos, el espacio público y el saneamiento básico y a partir de ello se lleva a cabo el 
cálculo de la densidad individual y agrupada. 
 
Al respecto, resulta válido el ejercicio que hace CARDER de involucrar elementos derivados de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, bajo la premisa de la utilidad que representan las variables que 
dan cuenta de la estructura de soporte del territorio. Sin embargo, en casos como éste adquiere 
relevancia el hecho de categorizar a modo de “estratos” la densidad en el suelo rural, por cuanto en 
definitiva debe haber una diferenciación de las limitaciones para vivienda campestre y las zonas 
suburbanas, al igual que a nivel municipal (haciendo la salvedad de que en caso en que todos tengan 
dinámicas homogéneas, se podrían plantear densidades por zonas y no predio a predio). 
 
Respecto al cálculo de densidad de vivienda campestre, es importante conocer la conformación 
predial del territorio, pues los proyectos de vivienda se restringen, no solo a las variables 
ambientales, sino también a las UAF, y el tamaño de los predios es determinante en el cálculo del 
área mínima requerida para la infraestructura de vivienda. Por lo tanto, esta definición de 
densidades debería incluir el análisis predial en su conformación y tamaño. 
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En lo que respecta a los centros poblados rurales, a pesar de no reglamentar la densidad máxima, si 
examina criterios para la determinación de las zonas de expansión de los centros poblados rurales 
entre ellos, la aptitud del suelo para el uso urbano, la necesidad de garantizar la prestación de 
servicios de agua potable y saneamiento hídrico, el reconocimiento de la estructura ecológica 
principal y los suelos pertenecientes a las categorías de protección. Los centros poblados rurales 
que se encuentran al interior de las áreas naturales protegidas, no deben ser objeto de expansión 
más allá de las áreas que se encuentran dentro de sus perímetros urbanos. Las densidades máximas 
de las zonas de expansión y las áreas por desarrollar al interior de los centros poblados quedan 
supeditadas a la viabilidad de prestación de servicios públicos. 
 
Se destaca que, a pesar de no contar con un método o procedimiento metodológico para el cálculo 
de densidades, si se definen claramente criterios y condiciones para la delimitación de Suelo 
Suburbano y la definición de densidades, así como pautas para los polígonos de vivienda campestre. 
Lo anterior permite un ordenamiento bajo parámetros de sostenibilidad, y una armonización con 
las determinantes ambientales que establecidas los literales del numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 
388 de 1997, que definen el respeto a los suelos de protección o áreas de conservación y protección 
presentes en el área objeto de la intervención y las zonas de amenaza y riesgo. 
 
No obstante en la aplicación de las densidades en Suelo Suburbano de acuerdo a la información 
suministrada, se presentan algunas dificultades, concernientes a localización en zonas de recarga 
de acuíferos, en zonas de alta productividad agrícola, en zonas de micro-cuencas abastecedoras de 
humedales, en suelos de protección – clases agrológicas I, II y III, al interior de áreas naturales 
protegidas, así como un alto índice de sub-urbanización en Pereira: 11% de la zona rural que 
corresponde a dos veces el área urbana. Lo anterior se refleja en modelos de implantación más 
urbanos que sub-urbanos que conllevan a la alteración del paisaje. 
 
Se hace alusión a otras dificultades relacionadas directamente con los lotes o predios tales como la 
insuficiencia de área para dar respuesta a sistemas de tratamiento individuales, que ocasiona 
procesos de ocupación de áreas forestales protectoras, erradicación de coberturas vegetales y 
ocupación de áreas para el sistema, en predios vecinos y exposición de áreas a remoción en masa 
por campos de infiltración en pendientes. Identifica que, en los Planes de Ordenamiento Territorial, 
no se llevó a cabo la ocupación del Suelo Suburbano, existe una Suburbanización no programada, 
puesto que la ocupación del Suelo Suburbano se adelanta sin un proceso previo de planificación ni 
bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, lo que genera una fragmentación y dispersión los 
usos, y aumento de impactos por demanda y aprovechamiento de recursos naturales. Por lo tanto, 
se deben valorar las tendencias en los usos del suelo y sus diferentes intensidades. 
 
Llama la atención el término “zonas de expansión de los centros poblados” (verificar Resolución 
CARDER 3056 del 2010), puesto que este término no se encuentra definido en el marco legal vigente, 
de acuerdo a lo anterior se deduce que se pretende organizar el crecimiento y la proyección de estas 
zonas pero que para los centros poblados existen las condiciones de ocupación actuales. 
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Como limitantes se evidencia que las densidades para vivienda campestre y zonas suburbanas 
poseen el mismo valor (4 viviendas/ha), lo anterior no está conforme a lo establecido con la norma 
que menciona que las densidades de vivienda campestre deberán ser inferiores a aquellas 
establecidas para el Suelo Suburbano. Sin embargo, en el documento anexo cita que la definición 
de las normas urbanísticas de parcelación de los municipios, deberán ajustarse a las normas 
generales y las densidades máximas que reglamente la CARDER, las cuales serán inferiores a las 
establecidas para el suelo sub-urbano. No se definen densidades máximas para centros poblado 
rurales; de conformidad con el Artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015 ordenamiento de los 
centros poblados rurales, en su numeral 4 define que para asegurar el ordenamiento de los centros 
poblados rurales, el municipio debe contemplar los aspectos relacionados con las normas para la 
parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo con las normas generales y las 
densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. 
 
Otra limitante es que no se tiene una diferenciación o evaluación por municipio, se tomó de ejemplo 
el trabajo realizado por la CRQ analizando variables en cuanto a clasificación agrológica, Suelo 
Suburbano y crecimiento poblacional; si el municipio por sus dinámicas requiere zona suburbana, 
entre otras. A partir de ello la CARDER emite resoluciones con restricciones del suelo, Ej: Para emitir 
una concesión de agua a tenerse en cuenta si la zona presenta índices de escases y de ser el caso se 
limita el desarrollo de actividades, sin embargo, esto no revalúa la densidad de vivienda. Se 
evidencia que los municipios tienen en cuenta únicamente consideraciones catastrales y no se 
tienen consideraciones ambientales, sin embargo, la autoridad ambiental ha tratado de fortalecer 
la implementación de las determinantes ambientales en los municipios. 
 
En cuanto a la definición del Umbral Máximo de Suburbanización, CARDER define los siguientes 
criterios para restringir el umbral máximo de sub-urbanización:  
 

 El umbral máximo de sub-urbanización no podrá exceder el 30% del suelo rural una 
vez se hayan excluido de éste, los suelos de protección y conservación, previstos en 
el artículo 4 del decreto 3600 de 2007 (compilado en el decreto 1077 de 2015). 

 En aquellos casos en que el municipio no cuente con clases I, II y III, se debe excluir 
para procesos de sub-urbanización la clase IV, para efectos de garantizar la 
producción agrícola, ganadera, y de explotación de recursos naturales, de 
conformidad con el numeral 2 del Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007 (compilado 
en el decreto 1077 de 2015). 

 Las áreas deben responder a la posibilidad que tengan de buena aptitud del suelo 
en términos de amenaza o disponibilidad de suministro de agua y de saneamiento 
básico. 

 El área no puede ir en detrimento de las zonas de mayor producción agrícola del 
municipio o que le generan seguridad alimentaria a éste. 

 En lo posible debe buscarse que no sean áreas fragmentadas espacialmente 
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 Definir carácter de ocupación, necesidad y presión urbanística (Condiciones 
demográficas, socioeconómicas y vocación del suelo) 

 No generar cinturones continuos en la periferia urbana (áreas de reserva urbana y 
rural). 

 Umbral no supeditado al tamaño total del municipio o del área rural. 
 

1.5.4.4 Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS 
 
En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, las densidades máximas de 
ocupación en suelo rural se encuentran reglamentadas por medio de Resolución Número 537 de 
2010 “Por la cual se establecen las determinantes ambientales para ordenamiento del suelo rural 
en la jurisdicción de CORPOCALDAS”. La Resolución 537 de 2010 define las densidades máximas 
para unidades habitacionales en suelo rural para parcelaciones destinadas a unidades 
habitacionales para cada uno de los municipios y define las densidades máximas de vivienda para el 
Suelo Suburbano general (7 viviendas/ha). 
 
En el documento técnico de soporte de la Resolución que establece las determinantes ambientales 
para el ordenamiento del suelo rural, no se presentan la metodología clara del cálculo de las 
densidades máximas para vivienda en suelo rural, sin embargo, en la Resolución se presentan los 
valores definidos por municipio. 
 
Por medio de la entrevista realizada a los funcionarios de la Corporación se obtiene que la 
metodología corresponde a la ponderación de variables de ordenamiento territorial, ambiental, 
predial, socioeconómicas y de infraestructura vial, estas son ponderadas de acuerdo con la 
afectación sobre los recursos naturales si no es incorporada una determinada variable, en un rango 
de 0 a 100, siendo 100 el máximo valor de criticidad. El promedio de estas ponderaciones, se 
multiplica por el número máximo de predios rurales por hectárea, que establece la ocupación ideal 
del municipio. La utilización de este método, permite la inclusión de variables de diferentes tipos, 
cualitativas y cuantitativas, al ser unificadas por medio de la ponderación, permitiendo que todas se 
encuentren en un mismo nivel de cuantificación facilitando su inclusión en el cálculo final de 
densidades. 
 
Las etapas de la metodología son: 1) Revisión teórica que involucra análisis normativo, 
determinantes ambientales y recopilación de información secundaria sobre el desarrollo rural local. 
2) Diagnóstico municipal - revisión y análisis de los P.O.T, revisión de las unidades agrícolas familiares 
UAF, reconocimiento del suelo rural y el estudio de las vocaciones económicas y la aptitud del suelo 
en la zona cordillerana. 3) Caracterización concerniente al análisis de las condiciones actuales de 
ocupación del suelo rural y suburbano, así como la conservación del suelo protección, en áreas 
significativas de cada municipio y en los corredores suburbanos. Para ello se tomaron como criterios 
las clases agrológicas y las zonas geo económicas definidas por el IGAC, esta etapa involucra el 
análisis de la estructura predial (tamaño y tenencia), y las condiciones cartográficas de la zona del 
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proyecto. 4) formulación: a partir del procesamiento y organización de la información del 
diagnóstico municipal y la caracterización de las condiciones de ocupación del suelo, se definieron 
las variables o determinantes que permitieron una modelación (conceptual) de la ocupación ideal 
del territorio municipal. Dicha modelación permitió identificar cartográficamente las áreas 
destinadas a vivienda campestre en las cuales se definen las densidades de ocupación del territorio 
y el Índice de Ocupación Rural, a partir del análisis del modelo de ocupación del suelo rural 
municipal. 5) Socialización con los diferentes actores municipales para adelantar una validación local 
del proceso. Finalmente se realiza la adopción por medio de una resolución. 
 
Respecto a la inclusión de los trabajos de zonas geo económicas, es importante acotar el alcance de 
las mismas, pues finalmente el uso de este insumo permite zonificar áreas en condiciones similares, 
sin embargo, el destino y uso de esta información está encaminada a la definición de valores de 
predios, no para indagar sobre los probables impactos ambientales que se generen con la existencia 
de construcciones en el área. 
 
Es importante tener en cuenta que el tamaño de los predios es un indicativo sobre el 
comportamiento del suelo y las actividades económicas ejercidas, sin embargo, se debe contemplar 
la existencia de las construcciones en los predios, la cual acomplejaría el análisis en el sentido de 
definir cuál es el área bruta rural para cada actividad o destino económico. Por tanto, el uso de las 
bases de datos que contienen los registros 1 y 2 se vuelven vitales para la correcta comprensión del 
territorio; es importante conocer que la información consignada incluye no solo la información 
proveniente del IGAC, pues adicional a esto, se encuentran dos entes importantes en la dinámica 
de este componente, ellos son registro de instrumentos públicos, el cual lleva una trazabilidad de 
los cambios que sufre el predio en titularidad, y notariado, el cual controla la legalidad de los 
mismos. 
 
Frente al análisis previo de la ponderación y la calificación de las variables, este fue un trabajo 
conjunto entre las diferentes áreas de la Corporación. La integración directa de cada una de las 
variables en el modelo, permite un ordenamiento bajo parámetros de sostenibilidad, y una 
armonización con las determinantes ambientales que establecidas los literales del numeral 1 del 
Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, como el respeto a los suelos de protección o áreas de conservación 
y protección presentes en el área objeto de la intervención y las zonas de amenaza y riesgo. Para 
este último se determina que el análisis en el tema de gestión del riesgo es muy pobre, ya que 
definen geográficamente las amenazas con estudio hechos con anterioridad, en los municipios de 
su jurisdicción. 
 
Respecto al cálculo de cada municipio y priorización de subregiones diferenciadas según sus cargas 
ambientales, se define que las densidades sean específicas para cada zona de acuerdo a sus 
condiciones actuales y a la ocupación del territorio. Otro factor a resaltar es el proceso de 
socialización previo a la adopción de la resolución involucrando a los gobiernos y actores 
institucionales municipales que permite la aplicabilidad del método y validación del mismo. 
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De acuerdo a la entrevista sostenida con la funcionaria de CORPOCALDAS, se manifiesta que en la 
implementación de las densidades máximas en los municipios de la jurisdicción el modelo si 
funciona, se cumple el objetivo de conservar la estructura ecológica principal y limita el 
fraccionamiento del suelo rural, no obstante, en el momento de implementación como las 
densidades son bajas en el suelo rural se ejerce presión sobre el Suelo Suburbano estableciendo 
vivienda campestre en este tipo de suelo. La funcionaria manifiesta que no se tuvo en cuenta la UAF, 
debido a que el área contemplada por UAF les parece exagerada debido a la carga que ya se maneja, 
además que se quieren tratar más temas de ocupación predial y ambiental que agropecuarios, 
además la norma (Decreto 3600), contempla en temas de densidades los suelos de desarrollo 
restringido en suelo rural, no a temas agropecuarios. 
 
Sobre este aspecto, ECODES INGENIERIA considera que es deseable que se involucre la dimensión 
agropecuaria en la determinación de las densidades, al menos en lo relacionado con la escala 
productiva de las zonas o de la vocación productiva de los municipios. Esto, no solo determina la 
cantidad de suelo que podría destinarse como uso complementario al agropecuario, en el que se 
involucran los usos habitacionales, sino que además puede ser un indicador de la demanda de 
localización del suelo rural con destinación residencial de acuerdo con las proyecciones productivas 
de determinada porción del territorio. No se refiere, sin embargo, al detalle de la actividad 
agropecuaria como un condicionante a la densidad, pero sí de la productividad básica del suelo y su 
relación con los tamaños y servicios disponibles. 
 
Como limitantes se encuentra que no hay cálculo de densidades máximas de vivienda para centros 
poblados, por lo tanto no se encuentra en conformidad Artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 
2015 Ordenamiento de los centros poblados rurales, en su numeral 4; no obstante se pretende 
contratar una consultoría para la definición de densidades en estas áreas, y en la Resolución 537 de 
2010 define criterios generales para centros poblados rurales, entre los que incorpora: la Estructura 
Ecológica Principal y de las áreas de protección, prestación de servicios públicos y saneamiento 
básico, zonas de amenaza y riesgo , supeditar el desarrollo a la viabilidad de servicios públicos. Otra 
limitante podría ser la falta de claridad en las densidades con respecto a la vivienda campestre 
puesto que define es las densidades para unidades habitacionales en suelo rural, que podría 
confundirse con la vivienda del campesino. 
 
Con respecto al Umbral Máximo de Suburbanización están definidos a partir de una subdivisión por 
regiones, para este caso se contemplan 6 subregiones cada una de ellas con un Umbral Máximo de 
Suburbanización diferente, los criterios de análisis para la definición del umbral corresponden a: 
 

 Demanda de suelo urbano 

 Índices de parcelación en suelo rural 

 Área promedio de predios en suelo rural 

 Vocación de destinación de suelos rurales 
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 Clasificación del suelo municipal y porcentajes de Suelo Suburbano existentes 

 Aptitud de suelos rurales para Suburbanización por regiones 

 Productividad del suelo rural de acuerdo a las clases agrologicas definidas por el 
IGAC 

 Áreas, porcentajes y valores naturales de los suelos de protección ambiental  

 Áreas porcentajes y condiciones de suelos de alto riesgo. 
 
En la entrevista sostenida con funcionarios de la corporación, se manifiesta que la base para la 
definición del Umbral Máximo de Suburbanización corresponde a la estructura ecológica principal, 
descontando del área total municipal estas áreas, obteniendo un área disponible, se definió la EEP, 
puesto que CORPOCALDAS cuenta con la delimitación de la EEP que incorpora suelo de protección, 
ecosistemas estratégicos y riesgos, posteriormente se le adicionó las zonas de recargas de acuíferos 
y la clasificación del suelo. 
 
1.5.4.5 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE 
 
La corporación reglamenta las densidades máximas en suelo rural en el Acuerdo 173 de 2006 “Por 
el cual se establecen las normas generales y las densidades máximas de ocupación de vivienda para 
parcelaciones en el suelo rural del suroriente del Departamento de Antioquia” establece las 
densidades máximas para zonas de Suelo Suburbano de 4 viviendas/hectárea, en las zonas de uso 
del suelo mixto se permitirá una densidad máxima de 3 vivienda/hectárea para parcelaciones y 
loteos y viviendas/hectárea para condominios, una densidad para zonas de protección igual a 0. 
Además de considerar las anteriores áreas establece densidades Las zonas susceptibles de parcelar, 
según los POT tales como: zona de Aptitud Forestal, Zona de Regulación Hídrica, Zona o Corredor 
Turístico, Multimodal y de Servicios Zonas Agropecuarias. 
 
El método para el establecimiento de densidades máximas de ocupación de vivienda en el suelo 
rural de la jurisdicción de CORNARE, es un método de valoración y ponderación de variables 
ambientales y socioeconómicas, en donde la densidad es una función de la capacidad de carga y la 
aptitud a la parcelación, las cuales son calculadas a partir de la relación de oferta y demanda de 
agua, vulnerabilidad hidrogeológica y división predial, en el primer caso, y de las zonas definidas en 
los POTs como susceptibles de parcelar. 
 
La ponderación de las variables está determinada de la siguiente manera: 
 

 Oferta y demanda del recurso agua: 40%, debido al gran número de variables 
ambientales involucradas, indispensables para la toma de decisiones sobre la 
densidad de construcción de parcelaciones 

 Vulnerabilidad hidrogeológica:30% 
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 Conformación predial 30%, debido a que lleva implícitas otras variables 
socioeconómicas tales como el valor del predio y su tendencia a la construcción de 
parcelaciones. 

 
Para el orden catastral, el peso de la variable está determinada por las condiciones de la misma, en 
ese sentido, si el peso es tan alto, se podría inferir que la malla predial es homogénea y permite 
zonificar las condiciones catastrales. Por otro lado, es importante recordar que un predio es la 
conformación de área de terreno y construcción, y que en el mismo sentido el análisis se debe 
realizar por separado, pues el resultado aterriza el factor de conformación a la realidad del territorio. 
 
Siendo así, los valores y condiciones de análisis de esta variable aterriza el modelo y propone 
proyectarlo en la medida en que se identifique cómo cambia el territorio identificando focos de 
construcción, parcelación y construcción como lo pueden ser las áreas cercanas a los centros 
poblados y cabeceras municipales. 
 
En cuanto a gestión del riesgo, CORNARE, plantea las normas generales, para el manejo y 
tratamiento ambiental de los proyectos de urbanismo rural y suburbano. Delegó en los municipios 
la delimitación de las zonas de amenaza y riesgo natural. No se percibe donde aparece la gestión 
del riesgo, como variable, para determinar la densidad de ocupación. En la reglamentación se dan 
las definiciones de amenaza y riesgo, en su articulado y los sitios donde hay amenazas por 
fenómenos naturales. 
 
Se encuentran como limitaciones de la metodología que no se incluye el análisis la Unidad Agrícola 
Familiar. Asimismo, el Acuerdo de adopción es anterior a la expedición del Decreto 3600 de 2007, 
lo cual se evidencia claramente en la definición de densidades para diferentes áreas que no 
corresponden a las categorías de desarrollo restringido en suelo rural definidas en el Artículo 
2.2.2.2.1.4 del Decreto 1077 de 2015, para las cuales las Corporaciones Autónomas Regionales 
deben establecer las densidades máximas. 
 
No se contemplan densidades para centros poblados rurales ni condiciones o criterios para la 
delimitación de los mismos que permitan un desarrollo ordenado y sostenible de estas áreas. Aun 
así, si se establecen normas generales para el manejo ambiental de los proyectos de parcelación, 
las cuales deberán hacer parte de las normas urbanísticas que para el efecto expidan los municipios, 
dentro de las cuales identifica delimitación de zonas de amenaza y riesgo natural entre otras.  
 
Se destaca la incorporación de la oferta y demanda del recurso hídrico a través de diferentes 
variables como el índice de escasez y priorización de cuencas críticas, además de contar con la 
ponderación más importante que limita la ocupación futura y potencialidad de parcelación. Es la 
metodología que más difiere con respectó a las otras variables analizadas por las otras 
corporaciones y si bien establece algunos determinantes socioeconómicos, se limita al 
abastecimiento y a la calidad del suelo para determinar la densidad. Aunque es un análisis valioso, 
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en comparación con los temas anteriormente tratados por otras corporaciones, se podría decir que 
tiene un alto potencial de ser complementado por otros elementos ya anteriormente mencionados 
de tipo poblacional. Sería posible entonces hablar de una densidad base aplicable al territorio según 
las condiciones que la Corporación estableció, pero que podría verse sometida a un análisis más 
específico que le permitiera tener en cuenta otros elementos para determinar una densidad 
específica. Otro de los elementos que causa interés sobre este modelo es que se tiene en cuenta la 
división predial, pero no se contempla la UAF como una variable a tener en cuenta y que en cualquier 
caso funciona como un hito en la estructuración de estos análisis y cálculos territoriales. 
 
Con respecto a las condiciones para definir el Umbral Máximo de Suburbanización, el mismo se 
concierta acorde a la propuesta presentada por el respectivo ente territorial en su POT. Se infiere 
que, contempla lo establecido en la normatividad vigente en la materia; Los municipios y distritos 
deberán determinar el Umbral Máximo de Suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de 
desarrollo de baja ocupación y baja densidad del Suelo Suburbano, las posibilidades de suministro 
de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio 
ambiente. Las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las 
características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para que los municipios 
adopten un umbral más restrictivo. 
 
1.5.4.6 Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 
 
CORTOLIMA define las densidades máximas para vivienda en suelo rural a través de la Resolución 
0560 del 20 de marzo de 2015. "Por la cual se deroga la Resolución 3057 de noviembre 26 de 2013 
y se adoptan las Determinantes Ambientales, los Asuntos Ambientales y otras disposiciones para los 
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios ubicados dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLlMA" Además, adopta para los municipios de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima el documento denominado 
"Determinantes, asuntos ambientales y otras disposiciones para los planes de ordenamiento 
territorial", el cual hace parte integral del acto administrativo. 
 
Dentro del documento técnico de soporte de la Resolución 0560 de 2015, para el Umbral Máximo 
de Suburbanización, se menciona que se realizó un estudio para definir las densidades máximas, 
que analiza la tendencia del fraccionamiento en los predios del suelo rural, y considera el estado 
actual de los municipios del departamento del Tolima, sin embargo, este no está explicado o 
detallado y solo, se definen unos criterios a tener en cuenta. Al igual para las densidades de vivienda 
en suelo rural, no está definida una metodología, ya que se toma la densidad a partir de las UAF 
definidas para la jurisdicción de CORTOLIMA. Sin embargo, dan lineamientos ambientales para el 
desarrollo de vivienda rural, como la no ubicación en áreas de bosque natural, no sobre pasar el 
15% de ocupación, ser una vivienda por UAF, no desarrollarse en pendientes mayores a 45 grados 
o 100% en municipios de alta montaña, y de 22,5 grados o 50% en municipios de valle; entre otros. 
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Según la información extraída en entrevista con los funcionarios de la entidad, estos mencionan que 
el método para el cálculo de densidades máximas de vivienda rural se basa en la metodología de 
CORANTIOQUIA, sin embargo, el modelo poco se ajusta a las realidades de los territorios de la 
jurisdicción de CORTOLIMA, por ello lo asumen como una guía para posterior concertación de estos 
asuntos con cada uno de los municipios. 
 
Frente a las densidades, CORTOLIMA regula las densidades máximas para vivienda campestre y 
Suelo Suburbano, para cada uno de los municipios que hace parte de la jurisdicción, para vivienda 
campestre define un valor máximo de 4 viviendas /ha, con valores que oscilan entre 1 a 4 
viviendas/ha y para Suelo Suburbano un valor máximo de 2 viviendas/ha con valores que oscilan 
entre 1 a 2 viviendas/ha. 
 
Las variables en la definición de las densidades, no se encuentran incluidas directamente en el 
análisis estadístico, a excepción de algunas catastrales , en ese sentido, es importante rescatar que 
la conformación de las áreas prediales se homogeniza en predios grandes en la zona sur y predios 
pequeños en su zona norte, permitiendo contemplar proyectos de diferentes alcances para cada 
una de las zonas de la jurisdicción; no obstante, se debe tener una articulación entre la información 
reportada por las actualizaciones catastrales que realiza el IGAC, y los reportes consignados en 
registro, garantizando así, una certeza en la calidad de la información y si vigencia. Las variables son 
incorporadas en las condiciones y soportes técnicos que los municipios deben presentar para 
soportar a determinación de cada categoría de desarrollo restringido de conformidad con el marco 
legal vigente. No se tiene en cuenta en las variables, la gestión del riesgo, solo hacen definiciones 
conceptuales de gestión del riesgo. 
 
Respecto al análisis para los suelos suburbanos, los municipios deberán soportar técnicamente el 
área mediante una caracterización que contenga: estudio de amenaza y riesgo, identificación de los 
drenajes naturales y descripción de sus rondas hídricas, identificación de los elementos naturales y 
paisajísticos especializados y descritos, descripción de los usos actuales y especialización del mismo, 
descripción de los servicios básicos (agua, vertimientos de residuos sólidos y líquidos), factibilidad 
para el suministro de agua potable y la disponibilidad para el manejo de infraestructura para 
saneamiento básico. De igual manera los entes territoriales deberán incorporar restricciones 
ambientales para la definición del Suelo Suburbano: no permitir construcciones en pendientes 
mayores de 45 grados o 100% para municipios que tengan paisaje de alta montaña, y de 22,5 grados 
o 50% en municipios que tengan parte de su área sobre el valle del Magdalena; se debe prohibir las 
viviendas sobre zonas de riesgo no mitigables, y restringir la ocupación de zonas de riesgo mitigable. 
 
Con respecto a los centros poblados, en CORTOLIMA no se definen densidades máximas, sin 
embargo, los municipios deben incorporar la delimitación del centro poblado, las medidas de 
protección para evitar que se afecten la estructura ecológica principal y los suelos pertenecientes a 
alguna de las categorías de protección de que trata el Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007 y la 
localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos. Incluir asuntos 
ambientales relacionados con las áreas de conservación y protección ambiental, del sistema 
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nacional de áreas protegidas, las áreas de reserva forestal, de manejo especial y las áreas de especial 
importancia ecosistémica, riesgo, por amenazas naturales, pendientes y saneamiento básico. 
 
Para el desarrollo de la vivienda rural se definen lineamientos ambientales para la ocupación tales 
como que no deberán intervenir directamente áreas de bosque natural y mantener el paisaje 
existente, los índices de ocupación no podrán ser mayores del 15% y la densidad será de una 
vivienda por UAF, Unidad Agrícola Familiar, pendientes , en zonas de alto riesgo no mitigable, áreas 
de reserva forestal, señalar los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su importancia 
para la explotación agrícola, ganadera, paisajismo o de recursos naturales. 
 
Se destaca en la definición de densidades máximas, que se es realizada para cada uno de los 
municipios, lo que permite un ordenamiento frente a la ocupación de esta zona enfocada de 
acuerdo a las características y especificidades de cada ente territorial. Como limitaciones se 
identifica que CORTOLIMA define densidades mayores para vivienda campestre, que para el Suelo 
Suburbano, lo anterior, no se ajusta a Artículo 2.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015 (Decreto 097 de 
2006, art. 3) “En todo caso, para la definición de las normas urbanísticas de parcelación los 
municipios deberán ajustarse a las normas generales y las densidades máximas definidas por la 
Corporación Autónoma Regional correspondiente, las cuales deberán ser inferiores a aquellas 
establecidas para el Suelo Suburbano. Se encuentra que en CORTOLIMA no se restringe la 
Suburbanización en suelos con capacidad agrológica tipo I, como lo establece el Artículo 4 del 
Decreto 3600 de 2007 (Artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015.) y no se definen densidades 
para centros poblados rurales. 
 
Dentro del documento, CORTOLIMA soporta los valores de un Suelo Suburbano buscando la 
recuperación del suelo rural en algunos municipios y mantenerlo en otros que aún conservan 
suficiente suelo rural, lo anterior debido a que la mayor parte de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de la jurisdicción, no presentan una caracterización o un diagnóstico de las áreas 
suburbanas que permitan establecer un escenario real del departamento respecto a esta categoría 
de suelo. Asimismo, del total de Municipios del Departamento, 16 presentan concentración de la 
población en la cabecera urbana, lo cual evidencia el despoblamiento rural y el consecuente 
incremento de los asentamientos suburbanos en las cabeceras Municipales. 
 
Para la definición del Umbral Máximo de Suburbanización, se tienen en cuenta las siguientes 
condiciones:  
 

 Área mínima del predio de dos (2) hectáreas y Unidad Mínima de Actuación: dos (2) 
hectáreas, en el caso de parcelaciones, o condominios. 

 Un índice de ocupación máximo del 30% del área total del predio y el resto debe ser 
para reforestación con especies nativas. 

 El índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar del área 
bruta del predio, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema 
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vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos, las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y demás 
afectaciones del predio. 

 Controlar la subdivisión y proliferación de usos y actividades urbanas que 
promuevan la conformación de asentamientos nuevos en suelos suburbanos. 

 Evitar la suburbanización en zonas de clase agrologica III, II Y VIII. 
 
Para la incorporación de estas condiciones, la autoridad ambiental propende por someter a un 
proceso de concertación con cada uno de los municipios estas directrices y llegar a un consenso. 
Adicionalmente, Incorporan las restricciones de desarrollo para no permitir construcciones en 
pendientes mayores de 45 grados o 100% para municipios de alta montaña, y de 22,5 grados o 50% 
en municipios del valle; zonas de riesgo no mitigables, zonas inundables y suelos de alta capacidad 
agrológica I, II, III Y VIII. De esta manera, para los planes de ordenamiento territorial de la 
jurisdicción, el Umbral Máximo de Suburbanización se contabilizará como el resultado de la relación 
directa entre la superficie del área de suelo rural existente y el área suburbana que se defina para 
el municipio respectivo. Donde los rangos entre dichas áreas deben ser máximos del 10%, en los 
municipios que tengan parte del área en paisaje de montaña y del 20% en los municipios que hagan 
parte del paisaje de piedemonte y planicie. Se establece la relación de áreas suburbanas existentes 
dentro del cual el municipio deberá hacer dicha identificación y las establecidas en el POT. 
 
Es importante resaltar la importancia que tiene la densidad sobre cada contexto particular, y lo 
valioso que resultaría establecer una metodología integral que permita atender necesidades de 
cada contexto de manera particular. En el caso de CORTOLIMA, resulta valioso que se contemplen 
las UAF dentro de un esquema de densidad, que se consideren, por ejemplo, los usos actuales y la 
especialización de los mismos en el análisis, así como la factibilidad que existe en el suministro de 
agua potable y la relación que la Corporación encuentra entre la definición de estos elementos y el 
control necesario ante la subdivisión y proliferación de usos incompatibles. 
 
1.5.4.7 Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ 
 
En la CRQ, no existe un acto administrativo específico que establezca densidades máximas de 
construcción de vivienda en suelos suburbanos, rural, centros poblados rurales y de vivienda 
campestre. Mediante la Resolución 720 de 2019 adopta el documento: “determinantes 
ambientales” por medio del cual establece criterios para el ordenamiento de las áreas de desarrollo 
restringido en suelo rural. 
 
En lo que respecta a suelos suburbanos se definen los siguientes criterios: las densidades máximas 
de vivienda no podrán ser mayor a 4 viviendas/ha neta. Adicionalmente se tiene en cuenta el 
respeto a los suelos de protección o áreas de conservación y protección, a acatar lo dispuesto en el 
RAS 2000, y a respectar la franja de aislamiento de 75 m. 
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Acerca de la densidad máxima en suelo rural, menciona que de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente respecto a los cerros de montañas con pendientes menores a 45°, no se ha 
expedido ningún acto administrativo que defina densidades con estas características. 
 
En lo que respecta a centros poblados, no se establecen densidades máximas, en el documento de 
determinantes ambientales se establecen los criterios para para asegurar el ordenamiento 
adecuado de los centros poblados rurales, establecidos en el Artículo 16 del Decreto 3600 de 2007. 
 
Cabe resaltar, el análisis que realiza la CRQ en su comunicado en el cual partiendo de la definición 
de centros poblados de la Ley 505 de 1999: “con respecto a los corregimientos, inspecciones de 
policía o caseríos con veinte (20) viviendas contiguas, localizadas en suelo rural”, y de acuerdo a la 
definición de la palabra contigua se infiere que “están tocándose uno al lado del otro”, por lo tanto 
no es claro los criterios que define el Decreto 3600 de 2007, concernientes a los centros poblados 
rurales. Por lo tanto, las densidades máximas deberán definirse para nuevos centros poblados; 
además de la reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo para casos puntuales los cuales si 
habría necesidad de adelantar estudios técnicos.  
 
En la Resolución 720 de 2010, se establecen las densidades para vivienda campestre, dando como 
restricciones de uso las clases agrológicas I, II y III. En el documento técnico articula las densidades 
máximas para vivienda campestre a lo establecido en el Decreto 097 de 2006, sin embargo la CRQ 
está considerando derogar dichas densidades, puesto que consideran que el estudio técnico que 
soporta las densidades fue realizado sin tener claridad sobre la vivienda campestre rural, por lo 
tanto atendiendo lo que dicta la normatividad vigente acerca de la densidad menor de la vivienda 
campestre con respecto al del Suelo Suburbano, están considerando una densidad de 3 viviendas/ha 
para todos los municipios siempre y cuando se justifique la necesidad en el diagnóstico. 
 
Respecto a temas de gestión del riesgo, determina las zonas de susceptibilidad a fenómenos de 
remoción en masa, áreas expuestas a inundaciones, movimientos en masa, Sin embargo, falta 
definirlas dentro contexto de la parte resolutiva. 
 
La Resolución que reglamento la densidad de viviendas de suelo rural, estable los valores para cada 
uno de los municipios de la jurisdicción de la corporación de densidad máxima de vivienda 
campestre en área y número de predios, sin embargo, no se cuenta con el documento técnico de 
soporte que presenten la metodología de manera que pueda ser analizada, entendida y replicada. 
 
En lo que respecta al Umbral Máximo de Suburbanización, los municipios del Departamento del 
Quindío deberán determinar el Umbral Máximo de Suburbanización, teniendo en cuenta el carácter 
de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del Suelo Suburbano, las posibilidades de 
suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del 
medio ambiente, se identifica la articulación a lo definido en Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
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La CRQ señala que La corporación no cuenta con un documento técnico que le permita la 
concertación de dicho umbral, dadas las condiciones propias del departamento del Quindío, por lo 
tanto, concertan el valor del umbral bajo los siguientes criterios: 
 

 Presencia de suelo agrológico 4,5 y 6,  

 Disponibilidad de agua para consumo humano,  

 Pendientes menores a 45°,  

 Afectación de áreas protegidas (públicas y privadas) 

 Corredores viales de primer y segundo orden  

 Cumplimiento de variables para la extensión del corredor 

 Justificación socioeconómica del umbral. 
 
1.5.4.8 Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

 

En la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, las densidades máximas de ocupación en suelo rural se 
encuentran reglamentadas por medio de Resolución Número 2727 de 2011 “Por medio de la cual 
se establecen las determinantes ambientales para la formulación, revisión o modificación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial municipal en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y se toman otras 
determinaciones”. La Resolución 2727 de 2011, define las densidades máximas para Suelo 
Suburbano así: 5 viviendas/ha neta (dispersa) y 10 viviendas/ha neta (agrupada). En lo que respecta 
a vivienda campestre, el número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de 
recursos naturales de la cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, 
tanto en abastecimiento como en disposición final. Para vivienda aislada, lotes de 2500 m2 mínimo, 
con un máximo de 4 viviendas/ ha. No define densidades máximas para centros poblados rurales. 

 

Con el fin de revisar las densidades máximas en suelo rural y establecer un modelo adaptado a la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ para establecer las densidades de vivienda campestre en suelo rural, 
en los años 2013 y 2014 inicia la recolección de información, revisando las experiencias de 
CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS, CORTOLIMA y CORNARE. Como resultado se consideró que el 
modelo de CORANTIOQUIA era el más completo, por lo cual retoman la mayoría de índices 
establecidos en la propuesta metodológica de CORANTIOQUIA. 

 

Se inicia la recopilación de información pertinente en las siguientes entidades: DANE, SISBEN, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la relacionada con la UAF (Unidad Agrícola Familiar). 
A partir de esta información, se utilizó una “Matriz de Evaluación de factor Interno- MEFI”. Esta 
metodología, realiza el cálculo, ponderación y calificación de variables por rangos de índices de 
tenencia y ocupación rural en los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ así: 
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 Índice de Ocupación Rural – IOR. Relación Personas/Vivienda 

 Índice de Ocupación Humana – IOH. Relación Personas/Hectárea 

 Índice de Prediación Rural – IPR- Relación Predios/Hectárea 

 Índice de Urbanismo Rural – IUR- Relación Viviendas/Hectárea 

 Índice de Urbanismo Predial – IUP. Relación Viviendas/Predio 

 Índice de Parcelación - IP.  

 Clasificación de la UAF por rangos. 

 

Posteriormente se realiza la cualificación de disponibilidad de recurso hídrico y disposición final de 
residuos sólidos para finalmente generar una salida gráfica de la interacción de las distintas variables 
en el territorio. 

 

Respecto al análisis predial de CORPOBOYACÁ, es importante resaltar que este trabaja en su gran 
mayoría con la base de datos catastral, en ese caso, el IGAC como ente administrador de la 
información para esta jurisdicción. Adicionalmente, este modelo contempla la carga de personas 
por área, datos que son significativamente importantes en el momento del análisis de oferta y 
demanda de recursos ambientales, en especial, el recurso hídrico. 

 

En materia catastral, el índice de prediación rural permite determinar la cantidad de predios por 
hectárea, lo cual permite inferir en una hectárea, cuantos predios en suelo rural existen, teniendo 
en cuenta que los valores de área son variables. 

 

Respecto a los predios, es importante conocer la densificación de las construcciones existentes en 
las áreas. En ese sentido, los registros 1 y 2 del IGAC permiten obtener esa información cuyo 
inventario está compuesto por mutaciones en los predios y demás, que permite analizar los cambios 
en las construcciones. Esta dinámica permite inferir análisis socioeconómicos, respecto al estilo, 
calidad de vida y dinámica poblacional. 

 

Por otro lado, el índice de urbanismo predial, sólo sería útil en el caso de parcelaciones, sin embargo, 
la lógica y el componente legal indican que, por predio, debe existir una vivienda. En el caso de 
parcelaciones o modificaciones a las estructuras legales en términos de constitución predial, 
aparecería el englobe o desenglobe. En ese sentido, el índice de prediación se vería modificado. Por 
lo tanto, el índice de urbanismo predial y el índice de prediación rural están correlacionados. 

 

Por otro lado, la metodología establece un factor ponderador sobre 1, definiendo un valor específico 
para cada variable, asignándole más peso a aquellas que guardan una relación con la parte 
ambiental, lo anterior, corresponde a un trabajo interdisciplinario de las Subdirecciones de Recursos 
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Naturales y Técnica Ambiental. Cabe aclarar que esta metodología es diferencial adaptada a cada 
municipio, por lo tanto, posterior a la definición del factor ponderador, se establece una calificación 
para cada municipio de acuerdo a las condiciones particulares de cada ente territorial, dicha 
calificación se establece en rangos de 1 a 4 de acuerdo a las condiciones “favorables” para la 
delimitación de polígonos de vivienda campestre; donde 1 representa una debilidad importante y 4 
una fortaleza importante. Finalmente, al multiplicar el factor ponderador por la calificación asignada 
para cada índice y realizar una sumatoria final, se obtienen los valores de densidades máximas para 
vivienda campestre. 

 

El modelo de CORPOBOYACÁ en tanto se limita a la generación de Vivienda Campestre genera 
preocupaciones con respecto al suelo rural de manera general pues parte del hecho según el cual el 
suelo disponible, después de descontar las áreas de protección, se destinaría a vivienda campestre, 
pero, además, preocupa por los supuestos que utilizan en especial en relación a las UAF. 

 

Lo anterior por cuanto el supuesto del que se parte en donde a mayor número de UAF, menores 
condiciones productivas de los suelos para actividades agropecuarias, lo cual posibilita otras 
oportunidades para el desarrollo rural, entre ellas la vivienda campestre, resulta inapropiada. Esto, 
en la medida en que el uso del suelo agropecuario debería ser destinado en su máxima proporción 
lógica a la producción y por el contrario limitar en la medida de lo posible, una destinación 
económica distinta a menos de que ésta resulte complementaria a la actividad principal. La vivienda 
recreacional, por lo tanto, no debería tener relación con la UAF pues no se deberá incentivar un 
proceso densificación en un suelo con destinación productiva. 

 

Como limitantes se identifica que no se definen densidades máximas de vivienda para centros 
poblados, ni para suelo rural suburbano, para el cual consideran lo establecido en el marco 
normativo. No existe una inclusión directa en el modelo de las determinantes ambientales 
establecidas en el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997. No obstante, si definen criterios y 
condicionamientos en la instancia de concertación de asuntos ambientales con la autoridad 
ambiental. Los polígonos propuestos por el ente territorial no deberán situarse en áreas de 
amenazas de riesgo, zonas de protección, en suelos de clasificación agrológica I, II, III y se debe 
garantizar el manejo de aguas residuales, asegurar la recirculación del 100% y garantizar manejo y 
disposición de residuos sólidos que el municipio debe exigir en el proceso de licenciamiento. 

 

Se destaca la sencillez del método que lo hace operativo y de fácil entendimiento y manejo. De igual 
manera es un modelo diferencial para cada municipio que permite que las densidades sean 
específicas para cada zona de acuerdo a sus condiciones actuales y a la ocupación del territorio al 
analizar índices de tenencia y ocupación rural. Otro factor a destacar es el peso en el modelo de las 
variables ambientales principalmente la inclusión del recurso hídrico como tema crucial para el 
desarrollo de proyectos de vivienda campestre y percepción del uso inadecuado que podría llevar 
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al agotamiento de recurso, incorporando esta variable a través del índice de escasez y al tema de 
concesiones analizadas en la Corporación. 

 

De acuerdo a la reunión sostenida con la Corporación, se realiza el seguimiento a las licencias 
urbanísticas de parcelación y construcción en suelo rural y rural suburbano mensualmente, sin 
embargo se identifican dificultades para el seguimiento de la implementación de estas variables por 
algunos factores como: el tránsito de administraciones municipales, consideran que el estudio es de 
la administración pasada y no se apropian de él, identifican problemas de control urbano, 
desconocimiento de la norma, movilidad de los funcionarios, desconocimiento conceptual (se 
confunden con una licencia de parcelación con una licencia de subdivisión), atraso en los procesos 
de revisión y ajuste, a esto se suma que las UAF aplicadas en la realidad son muchas veces más 
grandes o más pequeñas que lo establecido. 

 

Los funcionarios manifiestan que en lo relacionado con el Umbral Máximo de Suburbanización no 
se ha trabajado nada por parte de la Corporación, en la actualidad se viene trabajando más el tema 
de corredores viales suburbanos, de igual manera en la resolución 2727 de 2011 no se contemplan 
las condiciones establecidas en el Numeral 1 del Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
relacionado con la determinación del Umbral Máximo de Suburbanización. 

 

Respecto a gestión del riesgo, CORPOBOYACÁ, a través de la Resolución 2727 de 2011, en el Título 
IV, desarrolla el ítem de gestión del riesgo, bajo la denominación de la Prevención de Amenazas y 
Riesgos naturales y la gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial -POTs, define los 
términos: Amenaza-Vulnerabilidad y Riesgo, definen conceptualmente las áreas con riesgo 
mitigable y no mitigable e identifican las áreas donde se presenta el riesgo por fenómenos de 
remoción en masa. Dentro del proceso de zonificación rural, no incorporan la gestión del riesgo. La 
zonificación está más ligada a los usos del suelo desde el punto de vista ambiental y a la definición 
de las áreas geográficas donde se presentan los fenómenos de remoción en masa. Pero no se 
presentan las variables, que pueden definir como el componente ambiental, aparece de acuerdo a 
lo definido en los Decretos 3600 de 2007 y 1077 de 2015. 

 

1.5.4.9 Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca - CVC 

 

La CVC, reglamenta las densidades máximas de ocupación en suelo rural mediante el Acuerdo 047 
de 2015 – “Por el cual se ajusta la metodología adaptada mediante el Acuerdo 067 de 2011 para 
definir densidades máximas para vivienda campestre en suelo rural del Valle del Cauca”. De acuerdo 
a la metodología que se analiza en el documento técnico, se establece un máximo de 8 viviendas/ha, 
sin embargo, las densidades de vivienda se establecen de manera diferenciada para cada uno de los 
municipios en la etapa de concertación entre la autoridad ambiental y el municipio. Por otro lado, 
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no existe claridad si esta densidad corresponde a vivienda campestre o a suelo rural suburbano 
tampoco se establecen densidades para centros poblados rurales. 

 

La entidad ha contratado tres consultorías para reglamentar este tema en parte de los municipios 
de la Corporación: 

 

 Acuerdo 067 - 2011: “Mediante el cual se adoptó el documento denominado “Guía 
Metodológica para la Definición de Densidades Máximas para Vivienda Campestre 
en el Suelo Rural de los municipios del Valle del Cauca, como instrumento para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y los Decretos 
097 de 2006 y 3600 de 2007”. Los resultados fueron densidades para los municipios 
de Tuluá, Buga La Grande, Caicedonia, Sevilla y Andalucía. 

 Acuerdo 047 de 2015: “Por el cual se ajusta la metodología adoptada mediante 
Acuerdo 067 de 2011 para definir densidades máximas para vivienda campestre en 
el suelo rural del Valle del Cauca”. Los resultados fueron densidades para los 
municipios de Palmira y Jamundí. 

 Contrato 0554 de 2015: CVC- Economika S.A.S se espera definir densidades 
máximas para vivienda campestre en el suelo rural de nueve (9) municipios del Valle 
del Cauca, mediante la implementación de la metodología adoptada por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

El modelo actual empleado para la definición de densidades máximas en suelo rural, corresponde a 
un modelo estadístico: modelo censurado Tobit. Para la aplicación del modelo se usó como 
información base la información catastral con la que contaban a la fecha dos municipios de la 
jurisdicción: Palmira y Jamundí, de esta información se excluyeron todas aquellas zonas donde la 
densidad de vivienda es igual a 0, centros urbanos y áreas consideradas como residuos geográficos 
(valores superiores a 10 viviendas/ha). 

 

A partir de esta información base se calculan coeficientes de regresión donde se establecen 
relaciones de proporción entre las variables tenidas en cuenta y el número aproximado de viviendas 
por hectárea. Ej. La cantidad de viviendas por hectárea en el área rural aumenta en 1.433515 si un 
municipio se encuentra en zona de uso potencial clase agrológica I. A partir del cálculo de los 
coeficientes se estableció que el número máximo de viviendas en el suelo rural es de 
aproximadamente 8 viviendas/ ha. 

Para la construcción del modelo estadístico, se parte de un análisis de información geográfica, que 
es de los aspectos más relevantes a destacar, puesto que se realiza un análisis detallado usando 
como referente un modelo regional y su conectividad vial, siendo esta la única corporación de las 
10 analizadas que involucra este criterio. Asimismo, incorpora un análisis minucioso para los dos 
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municipios de estudio (Jamundí y Palmira) de los Planes de Ordenamiento Territorial, en términos 
de directrices del suelo, actividades, tratamientos y clases de suelo de los POT. 

 

Analiza detalladamente, variables socioeconómicas asociadas a patrones espaciales observados en 
las dinámicas de crecimiento y distribución espacial poblacional, variables económicas relacionadas 
con la industria, el comercio, la prestación de servicios, las unidades agropecuarias en el suelo rural, 
la configuración predial a través del estudio de configuración de la propiedad y la tenencia del suelo, 
y sus dinámicas en términos de presencia de viviendas a través del número de predios en el área 
rural, el número de viviendas, los predios por hectárea, el número de construcciones. 

 

Analiza igualmente información territorial y ambiental por medio de las áreas protegidas, la 
cantidad de construcciones que se encuentran en estas áreas, cuerpos de agua, las coberturas del 
suelo, las densidades por km2, el uso potencial del suelo, conflicto de uso del suelo, las curvas de 
nivel, las pendientes, las áreas construidas, el número de manzanas, cobertura de usos del suelo y 
la densidad de vivienda en la actualidad, y adicionalmente se consideran distancia a suelo urbano y 
vías. 

 

Finalmente, luego de correr el modelo se establece que la mayor cantidad de viviendas por hectárea 
que se debería permitir construir en el área rural de los municipios del Valle del Cauca, se debe 
encontrar en suelos que cumplan con las siguientes características: 

 

 Encontrarse a la menor distancia posible de la cabecera municipal 

 Encontrarse a la menor distancia posible de una carretera 

 Que el predio se encuentre en un municipio haya tenido un crecimiento positivo 

 Que el predio se encuentre en un municipio que sea catalogado como un polo 
regional 

 Que el predio se encuentre en un área sustraída 

 Que el predio se encuentre tenga un uso potencial como clase agrológica I 

 Que el predio se encuentre en una zona de pendiente plana 

 

A partir de estas directrices la corporación realiza una etapa de concertación entre los municipios, 
ya que, si bien se estableció un modelo matemático, este no involucra variables ambientales y de 
gestión del riesgo, por tanto, los funcionarios de la corporación realizan esta fase de concertación 
para ajustar a la realidad lo establecido por el modelo y que este no involucra. 

 

A partir de las anteriores consideraciones se analiza que se está restringiendo la presión sobre el 
suelo rural, al contemplar las mayores densidades en las zonas con cercanía al casco urbano, 
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evaluando el crecimiento poblacional y en cercanía a la infraestructura, permitiendo consolidar 
inicialmente el Suelo Suburbano; no obstante, estas condiciones según el modelo son aplicables 
para polígonos de vivienda campestre. Se condiciona el uso de los predios que se encuentren en 
clases agrológicas I, II y III y que de acuerdo a la normatividad vigente para estos terrenos no podrán 
autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 
impliquen la alteración o transformación de su uso actual. 

 

Si bien, el modelo de la CVC tiene un análisis respecto a la cantidad de viviendas por Km2, su enfoque 
está girando en torno a la ubicación del predio y a su accesibilidad con el desarrollo económico. En 
ese sentido, ese análisis se conoce como la valorización de los predios y desde el punto de vista 
catastral, el análisis no gira en torno a la evaluación ambiental y preservación de los recursos 
naturales, si no a limitar el desarrollo de la población rural evaluándolo desde el punto de vista 
económico. 

 

De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado se concluye que el modelo de la CVC, es uno de 
los más completos en la inclusión directa de variables de carácter socioeconómicas, además de 
destacar la especificidad en el estudio de cada municipio. No obstante, esta especificidad podría 
llevar a la contratación de servicios de consultoría para establecer las densidades en los otros 
municipios. Adicionalmente, la complejidad del modelo estadístico lo hace poco operativo por parte 
de los funcionarios de la CVC, para extrapolarlo a otros municipios o realizar ajustes de acuerdo a 
las dinámicas que se vayan presentando en el territorio. No se incorporan variables de disponibilidad 
de recurso agua por la carencia de estudios específicos en cuanto a oferta y demanda de agua ni se 
incluye el tema de amenazas y riesgos puesto que no existe información detallada al respecto, ya 
que el documento define conceptualmente, los términos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; a su 
vez define zonas de riesgo no mitigable y mitigable, zonas de protección por amenazas 
(inundabilidad y fenómenos de remoción en masa), hace las recomendaciones, para su 
incorporación en los POTs, lo mismo con las zonas donde hay diques y taludes en zonas amenazados 
en zonas de pendiente ente el 25%-50%. En síntesis, se dan las explicaciones basados en 
consideraciones ambientales. Realmente para el cálculo de la densidad de ocupación del suelo rural, 
se basan en las anteriores explicaciones, más el modelo implementado por la Universidad de los 
Andes, que se basa en estadísticas y en lineamientos ambientales, y la variable gestión del riesgo no 
aparece incorporada y realmente no aparece en el cálculo de la densidad de población rural. 

 

Es claro que el análisis que se realiza sobre las consideraciones de las variables, es mucho más 
detallado al de las demás Corporaciones y cuentan con una lógica clara detrás de la determinación 
de las mismas. Sin embargo, es importante reconocer que se hace un análisis que extrapola lo 
relacionado al ordenamiento urbano, pero para el suelo rural, y que no necesariamente resulta igual 
de beneficioso que para los entornos urbanos. A modo de ejemplo, la integración de variables 
relacionadas a la infraestructura y a la disponibilidad vial e incluso a la de presencia de aeropuertos, 
significaría integrar variables de accesibilidad al análisis y concluir que entre mayor cercanía a estos 
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elementos haya, mayores densidades deberían ser otorgadas. Ahora, desde la lógica productiva y 
de preservación, es posible que los suelos que tengan esas condiciones sean altamente productivos 
y en ese sentido, se estaría incentivando una transformación hacia usos más rentables 
sobrepasando las condiciones productivas en donde se deberían limitar otros usos o determinar 
condicionantes con respecto a usos no complementarios a la actividad productora. 

 

Igualmente, existen decisiones de orden político y en materia de planificación territorial, que son 
de carácter municipal, pero en donde por ejemplo la lógica de otorgar mayores densidades a medida 
que se aproxima a los centros poblados, incentivaría el crecimiento de los mismos y esto podría 
entrar a reñir con la decisión ambiental de preservar los elementos rurales, y con la decisión 
municipal de ordenamiento de mitigar determinados desarrollos.  

 

Finalmente, vale la pena mencionar que a pesar de que usaron una gran cantidad de variables, al 
final el resultado no es altamente representativo y esto puede ser el resultado de la especificidad 
de las mismas y de la cantidad de análisis diversos. Considerando esta experiencia vale la pena inferir 
que se debe partir de información básica para establecer un modelo aplicable, con algunas variables 
que permitan aproximarse a las condiciones territoriales básicas y que en el modelo de 
CORANTIOQUIA estaría ligado a el componente “externo”. 

 

De acuerdo a la reunión sostenida con la CVC, los funcionarios indican que el modelo teórico no 
aplica totalmente a la realidad de los municipios del Valle, las 8 viviendas/ha corresponde a un 
promedio de viviendas para toda la jurisdicción, y debido a que el modelo no se ajusta a la realidad 
de los municipios, se procede a una fase de concertación específica con cada ente territorial. 
Consideran igualmente que la Corporación da unos parámetros tardíos, después de que ya se hizo 
la urbanización, manifiestan que la estandarización no es fácil y que se debe realizar el modelo 
matemático una vez se realizan todos los POMCAS y PORH para incorporar información como: los 
índices de escasez de agua e involucrar el concepto de cuenca para el territorio. De acuerdo a lo 
anterior la CVC se reserva el derecho de uso únicamente interno. 

 

En lo que respecta al Umbral Máximo de Suburbanización, según la entrevista sostenida con los 
funcionarios de la CVC, mencionan que a la fecha la CVC no ha abordado este tema y se realiza una 
fase de concertación con los municipios para definir un valor. 

 
1.5.4.10 Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

 

A partir de la información suministrada por esta autoridad ambiental, a la fecha no se cuenta con 
una metodología que permita el cálculo de las densidades de vivienda para suelo rural, Suelo 
Suburbano y centros poblados.  
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El acto administrativo que reglamenta las determinantes ambientales para la jurisdicción es el 1432 
de 2010 “Por la cual se expiden las Determinantes Ambientales, para la elaboración, ajuste, revisión 
y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial POT, Planes Básicos de Ordenamiento 
territorial PBOT y esquemas de Ordenamiento Territorial EOT de los municipios del área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional CAS”, en esta resolución se establecen las 
siguientes acotaciones para los diferentes categorías de suelo: 

 

 Áreas de protección: Se establecen las áreas catalogadas dentro del suelo de protección 
que por sus condiciones ambientales y ecosistémicas se agrupan dentro de una categoría 
de área protegida.  

 Núcleos de desarrollo provincial: Se caracterizan los núcleos de desarrollo provincial y 
unidades económicas regionales, especificando los sectores productivos que se desarrollan 
por núcleo su relevancia que para la región tiene este sector.  

 UAF: Se establece algunas aclaraciones referentes a la UAF ya que se clara que esta es 
aplicable a la vivienda rural y no aplica para las parcelaciones de vivienda campestre, esto 
dado que la presencia de estas edificaciones no se enfoca en promover la producción 
agropecuaria y los habitantes de estos no se constituyen como productores campesinos.  

 Suelo rural suburbano: se establece que los municipios serán los que establezcan el Umbral 
Máximo de Suburbanización dando como directriz que este no podrá superar el 30% del 
área total del municipio, de igual manera para esta categoría de suelo establecen las 
siguientes categorías de uso: Áreas para el desarrollo de usos industriales (rural 
suburbano), áreas para el desarrollo de usos comerciales y de servicios (rural suburbano) y 
áreas para el establecimiento de corredores viales suburbanos  

 Centros poblados: el acto administrativo no establece un valor numérico para la densidad, 
tan solo establece algunas directrices, para la planificación de estos más no es específico al 
respecto.  

 Parcelaciones para vivienda Campestre: Para la categoría de parcelación para vivienda 
campestre esta se podrá desarrollar en suelos suburbanos y suelo rural bajo las siguientes 
características: 

 

- Densidades de parcelación para vivienda campestre en Suelo Suburbano: 4 
vivienda/hectárea, sin embargo, los municipios podrán establecer una densidad más 
restrictiva 

- Densidad de parcelaciones para vivienda campestre en suelo rural: 1 vivienda/hectárea 

 

A partir de estos valores se define que no es claro que parámetros y esquema metodológico se tuvo 
en cuenta para establecer estas densidades, de igual manera no es claro si esta densidad para suelo 
rural se aplica para todas las categorías de suelo rural. Cabe resaltar que si bien se establecen estas 
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densidades se especifica que los municipios podrán establecer valores más restringidos a los 
mismos. 

 
1.5.4.11 Corporación Autónoma Regional del Centro De Antioquia – CORANTIOQUIA 

 

A través de la resolución 9328 del 20 de marzo de 2007 CORANTIOQUIA establece “las normas 
ambientales generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de protección y de 
parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de la corporación autónoma regional del 
centro de Antioquia – CORANTIOQUIA”, esta resolución se acompaña del respectivo documento 
técnico soporte, el cual explica de manera general los métodos implementados por la corporación 
para establecer las densidades máximas en las categorías de suelo: suburbano, rural, protección y 
parcelaciones de vivienda campestre; la primera metodología se basa en un método de valoración 
ponderación a partir de lo obtenido en un análisis estadístico, que involucra el análisis de 5 variables 
las cuales son: uso del suelo POT, Pendiente, recurso agua, análisis predial y tratamiento. En este 
primer aspecto no se tiene claro cómo se obtienen los valores de cada una de las variables ni cómo 
se ponderan, sin embargo, sirven como base para calcular el término IDOT (Índice de Densidad de 
Ocupación del Territorio), el cual es un índice adimensional con valores entre 1 y 5, donde los 
menores valores favorecen bajas densidades y valores altos favorecen altas densidades de 
ocupación. 

Una vez obtenido este valor, se realiza una serie de transformaciones algebraicas que permiten 
convertir este índice adimensional en un nuevo término: DOT Densidad de Ocupación del Territorio. 
es de acotar que lo anterior se desarrolló usando de referencia el municipio de Medellín y se 
interpoló a los demás municipios de la jurisdicción, para esto se involucró en el análisis el Índice de 
Ocupación Rural (IDOR), el cual es una medida de comparación entre diferentes municipios para 
verificar la densidad de ocupación actual en las áreas rurales. 

Se puede concluir respecto al método propuesto que no especifica cómo se realiza la cuantificación 
y la incorporación de las variables seleccionadas dentro de la expresión matemática, de igual 
manera términos como análisis predial y tratamiento son expresiones que pudiesen involucrar 
diversas variables y enfocarse en diversos aspectos, por todo lo anterior se consideran estas 
variables como poco claras dado que se desconoce el proceso de cuantificación e incorporación. 
Respecto al término tratamiento, no se entiende su pertenencia dado que este término pudiese ser 
interpretado en el contexto de tratamientos para suelo urbano y de expansión lo cual carece de 
pertinencia en el contexto del estudio.  

El segundo método usado por la corporación es el que se basa en las especificaciones de la UAF y 
otras consideraciones legales, este método se usó para realizar el cálculo de las densidades en suelo 
rural productivo y en suelo de protección, para definir las densidades máximas en suelo rural 
productivo la entidad se basa en lo estipulado por la resolución 041 de 1996 a través de la cual se 
establecen las áreas de las unidades agrícolas familiares para varias zonas de país, usando como 
criterio de agrupación la homogeneidad del paisaje. La corporación establece una densidad de una 
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vivienda por UAF propendiendo así con la conservación de la vocación agrícola de los suelos rurales 
y en concordancia con la definición de la UAF establecida en la Ley 160 de 1994, a partir de estas 
densidades se calcula la densidad para suelos de protección la cual se establece bajo el criterio 
normativo a través del cual se define que la densidad del suelo rural debe ser mayor a la densidad 
en suelo de protección. Para cumplir con este postulado se parte de cuál es la UAF máxima para 
cada municipio (ha) y su densidad, a este valor se le suma una hectárea y se asume que este valor 
aplicado para suelo de protección es el área mínima por vivienda, un claro ejemplo es el municipio 
de la Estrella, donde se establece una UAF máxima de 37 hectáreas, por tanto, la densidad para 
suelo de protección será de 1 vivienda por 38 hectáreas. 

 

Este método de cálculo de las densidades en suelo de protección no involucra mayores criterios de 
decisión más que una restricción dispuesta en la normatividad, por tanto, se debe re evaluar 
totalmente el método mediante el cual se calcula la densidad para suelos de protección e involucrar 
las categorías de protección que fueron estipuladas a través del decreto 3600 de 2007, decreto que 
en su momento no se encontraba vigente. 

 

De los anteriores métodos no se identifica la incorporación de variables socio-económicas (más que 
el análisis catastral), variables de gestión del riesgo y áreas clasificadas como determinantes 
ambientales y cómo fue su proceso de incorporación, de igual manera la incorporación del análisis 
espacial y cartográfico es somero entendiendo que este tipo de análisis permite una interpretación 
específica del territorio.  

 

Es de resaltar que la metodología estipulada por CORANTIOQUIA es la primera formalmente 
presentada e instaurada a través de acto administrativo y por ello varias de las corporaciones 
analizadas en el presente documento usan como base de sus planteamientos en este tema lo 
estipulado por esta corporación. También es de resaltar algunos aspectos como lo son: la definición 
de densidades para cada uno de los municipios, la armonización con las especificaciones agrarias 
que definen las áreas de las Unidades Agrícolas Familiares, la incorporación de estándares para 
vivienda individual donde se mencionan las áreas mínimas requeridas para servicios públicos, 
saneamiento básico, entre otras. 

 

1.5.4.11.1  Aportes del análisis al modelo de CORANTIOQUIA  

A partir de toda la información recopilada y analizada de las 10 corporaciones trabajadas, a 
continuación, se extraen los aspectos más relevantes a incorporar o descartar en el ajuste a la 
resolución Nº 9328 del 20 de marzo de 2007. Cabe aclarar que el análisis detallado de las variables 
con las cuales se construyó el modelo matemático de CORANTIOQUIA y sus propuestas de 
modificación será abordado en el capítulo 2 de este documento.  
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No obstante, a manera de síntesis, en la Tabla 1-2 se extraen las principales limitantes y fortalezas 
identificadas de cada una de las Corporaciones de referencia, que sustentan los ajustes a llevar a 
cabo en la metodología establecida por CORANTIOQUIA.  
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Tabla 1-2 – Análisis de fortalezas y debilidades de los actos administrativos y documentos técnicos soportes CARs 

CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

CORANTIOQUIA  

1) La incorporación de los variables usos de suelo, pendiente, 
análisis predial y recurso agua en el modelo, que a pesar de 
no ser clara su incorporación, se pretenden retomar en el 
ajuste con algunas adecuaciones y modificaciones.                                                     
2) Utiliza fuentes de información existentes, para este caso 
Catastro Antioquia. 
3) Relaciona aspectos de tamaño y construcción de los predios 
en los índices propuestos. 
4) Pretende relacionar aspectos socioeconómicos a la 
dinámica catastral. 
5) Los valores de densidad máxima en suelo rural acorde con 
la UAF. 
6) Define criterios para la localización y delimitación de los 
suelos suburbanos y las áreas destinadas a vivienda 
campestre. 
7) Define restricciones para la localización y construcción de 
vivienda determinadas en el POT como de amenazas y riesgos.       
8) La incorporación de normas generales para la vivienda 
individual y las parcelaciones de vivienda campestre, para 
garantizar una adecuada habitabilidad, a partir de 
requerimiento mínimo de áreas de vivienda, área mínima por 
habitante, infraestructura, saneamiento básico, 

1) La incorporación de la variable “tratamiento”, que para 
suelo rural no es pertinente, el uso de esta variable es 
oportuno si se tratara de suelos urbanos o de expansión. 
2) No es claro cómo se realiza la integración del recurso 
hídrico y bajo que parámetros se mide y establecen valores 
numéricos por municipio. 
3) No involucra directamente variables socioeconómicas.                           
4) No tiene en cuenta la practicidad inherente en los 
procesos SIG. 
5) En lo que respecta al análisis predial, tiene índices que se 
correlacionan entre sí (índice de prediación rural e índice de 
urbanismo predial), generando datos que no aportan en gran 
medida al modelo, no hay una metodología clara de 
valoración y ponderación. 
6) Los criterios para establecer la densidad máxima en suelos 
de protección, no son claros. 
7) No involucra directamente las variables de gestión del 
riesgo 
8) No presenta de densidades para los centros poblados 
rurales. 
9) No existe la incorporación directa de determinantes 
ambientales. 
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CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

equipamientos, espacio público y áreas para los servicios 
ambientales y protección de los recursos naturales. 

10) El modelo matemático, si bien expresa una manera de 
determinar valores para densidad, no es clara su aplicación y 
operatividad.  

CORPOURABA 

1) La incorporación de distintas variables físicas, ambientales, 
de uso de suelo, catastral y socio-económicas, que permiten 
una aproximación de la presión y aptitud del suelo. 
2) preservación de las áreas para la producción agrícola y 
ganadera. 
3) Análisis a partir de concepto de capacidad de soporte para 
vivienda campestre y suelo rural suburbano 

1) No presenta densidades para los centros poblados 
rurales. 
2) Se podría mejorar involucrando variables adicionales de 
tipo poblacional. 
3) Variables utilizadas para vivienda campestre y suelo rural 
suburbano pudieron ser tenidas en cuenta igualmente en 
densidades en suelo rural productivo. 

CORPOBOYACÁ 

1) Metodología es diferencial adaptada a cada municipio.            
2) Definen criterios y condicionamientos en la instancia de 
concertación con la autoridad ambiental. 
3) Sencillez del método que hace operativo el modelo y de 
fácil uso y manejo. 
4) Peso en el modelo de las variables ambientales 
principalmente la inclusión del recurso hídrico (índice de 
escasez y al tema de concesiones analizadas en la 
corporación). 

1) Análisis de algunos indicadores relacionados con al análisis 
predial (mayor fraccionamiento mejores condiciones para 
vivienda campestre resulta inapropiado. 
2) El análisis de la UAF no se considera pertinente: “menores 
condiciones productivas de los suelos para actividades 
agropecuarias, posibilita oportunidades para el desarrollo de 
vivienda campestre, este suelo debería ser destinado en su 
máxima proporción lógica a la producción y por el contrario 
limitar en la medida de lo posible, una destinación 
económica distinta, como la vivienda campestre. 
3) No se definen densidades máximas de vivienda para 
centros poblados rurales, ni para suelo rural suburbano. 
4) No existe una inclusión directa en el modelo de las 
determinantes ambientales.  
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CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

CAR 
CUNDINAMARCA 

1) Ejercicio detallado 4 municipios de la jurisdicción CAR. 
Incluye cálculo densidades para centros poblados rurales. 
2)Análisis de destino económico (recreacional, habitacional y 
agropecuario), y uso de otras variables como: área de terreno, 
área construida, tamaño promedio vivienda rural, 
proyecciones de población a 2020, densidad de población, 
espacio público por habitante, tamaño promedio de la 
vivienda concesiones. 

1) No incorporaron las determinantes ambientales para 
descontar estas áreas que no pueden ser objeto de 
desarrollo. 
2) No hay claridad de cuál fue el análisis de información 
consignada en los POT.             
3) Plantean análisis de destinos económicos que debe estar 
en concordancia con las clases agrológicas I, II y III. 

CARDER 

1) Es la corporación que más ha avanzado en el tema gestión 
del riesgo. 
2) Examina criterios para la determinación de las zonas de 
expansión de los centros poblados rurales (la aptitud del suelo 
para el uso urbano, prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento hídrico, y estructura ecológica principal. 
3) Consideraciones para la preservación del paisaje: retiros 
mínimos que se deben respetar entre viviendas (15m), 
autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. 
Proceso generar adecuados sistemas de tratamiento, que no 
afecten la fragilidad ambiental del área. 
4) Involucran elementos derivados de los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 
5)Se definen claramente criterios y condiciones para la 
delimitación de Suelo rural suburbano y la definición de 
densidades.  

1) No tiene instaurado un método o procedimiento 
metodológico. 
2) Debería incluir el análisis predial en su conformación y 
tamaño de vivienda campestre. 
3) Las densidades para vivienda campestre y zonas 
suburbanas poseen el mismo valor (4 viviendas/ha), lo 
anterior no se ajusta a la norma. 
4) No se tiene una diferenciación o evaluación por municipio 
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CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

CRQ 

1) Análisis que realiza la CRQ partiendo de la definición de 
centros poblados de la Ley 505 de 1999.                                    
2) Estable los valores de densidades de vivienda campestre 
para cada uno de los municipios de la jurisdicción de la 
corporación. 

1) No se cuenta con el documento técnico de soporte que 
presente la metodología.              
2) Determina las zonas de susceptibilidad a fenómenos de 
remoción en masa, áreas expuestas a inundaciones, 
movimientos en masa, falta definirlas dentro contexto.                                  
3) La CRQ está considerando derogar las densidades, el 
estudio técnico que soporta las densidades fue realizado sin 
tener claridad sobre la vivienda campestre rural. 

CORPOCALDAS 

1) Análisis detallado del territorio a través de diferentes 
etapas: revisión teórica, diagnóstico municipal, 
caracterización, formulación (modelación conceptual de la 
ocupación ideal del territorio municipal), socialización y 
adopción. 
2) Trabajo conjunto entre las diferentes áreas de la 
Corporación. 
3) Integración directa de cada una de las variables en el 
modelo. 
4) Cálculo para cada municipio y priorización de subregiones 
diferenciadas según sus cargas ambientales permite que las 
densidades sean específicas para cada zona de acuerdo a sus 
condiciones actuales y a la ocupación del territorio. 
5) Proceso de socialización con diferentes actores territoriales 
que permite validación del método.  

1) El análisis de las zonas geo económicas, permite zonificar 
áreas en condiciones similares, encaminada a la definición de 
valores de predios, no permite indagar sobre los probables 
impactos ambientales que se generen con la existencia de 
construcciones en el área. 
2) El tamaño de los predios es un indicativo sobre el 
comportamiento del suelo y las actividades económicas 
ejercidas, se debe contemplar la existencia de las 
construcciones en los predios. 
3) Gestión del riesgo es muy pobre, ya que definen 
geográficamente las amenazas con estudio hechos muy 
desactualizados.  
4) No hay cálculo de densidades máximas de vivienda para 
centros poblados. 
5) Falta de claridad en las densidades con respecto a vivienda 
campestre puesto que define es las densidades para 
unidades habitacionales en suelo rural. 
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CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

CORNARE 

1) La conformación predial como variable aterriza el modelo y 
propone proyectarlo. 
2) Se establecen normas generales para el manejo ambiental 
de los proyectos de parcelación, las cuales deberán hacer 
parte de las normas urbanísticas. (delimitación de zonas de 
amenaza y riesgo natural entre otras). 
3) La incorporación de la oferta y demanda del recurso hídrico 
a través de diferentes variables como el índice de escasez y 
priorización de cuencas críticas. 

1) No se percibe donde aparece la gestión del riesgo, como 
variable, para determinar la densidad de ocupación. 
2) No se incluye el análisis la UAF. 
3) El acuerdo de adopción es anterior a la expedición del 
Decreto 3600 de 2007. 
4) No se contemplan densidades para centros poblados 
rurales ni condiciones o criterios para la delimitación de los 
mismos. 
5)Establece algunos determinantes socioeconómicos, se 
limita al abastecimiento y a la calidad del suelo para 
determinar la densidad. 

CAS 

1) Define directrices generales para áreas destinadas a 
vivienda campestre: definición de usos norma urbanística, 
saneamiento básico, infraestructura vial, normas de 
conservación y protección del medio ambiente (fuentes 
hídricas Y pendientes). También de fine la Unidad Mínima de 
Actuación urbanística y licencias urbanísticas.  

1)No define variables específicas por medio de las cuales se 
establecieron estos valores. 
2) No se cuenta con el documento técnico que permita 
establecer el método de aplicación. 

CORTOLIMA 

1)La conformación de las áreas prediales se homogeniza en 
predios grandes en la zona sur y predios pequeños en su zona 
norte, contempla proyectos de diferentes alcances para cada 
una de las zonas de la jurisdicción. 
2) Las variables son incorporadas en las condiciones y 
soportes técnicos que los municipios deben presentar para 
justificar la determinación de cada categoría de desarrollo 
restringido. 

1)No se tiene en cuenta en las variables, la gestión del riesgo. 
2) No se definen densidades máximas para centros poblados, 
sin embargo, incorpora algunos criterios entre ellos evitar 
que se afecten estructura ecológica principal  y los suelos de 
protección). 
3)Define densidades mayores para vivienda campestre, que, 
para suelo rural suburbano, lo anterior no se ajusta a la 
norma. 
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CORPORACIÓN FORTALEZAS LIMITANTES 

3) Definición de densidades máximas, para cada uno de los 
municipios. 
4) Se contemplan las UAF dentro de un esquema de densidad, 
donde se consideren, por ejemplo, los usos actuales y la 
especialización de los mismos en el análisis. 
5) Factibilidad que existe en el suministro de agua potable y la 
relación que la Corporación encuentra entre la definición de 
estos elementos y el control necesario ante la subdivisión y 
proliferación de usos incompatibles. 

4)No se restringe la suburbanización en suelos con capacidad 
agrológica tipo I. 

CVC 

1) Se realiza un análisis detallado partiendo de un modelo 
regional y su conectividad vial. 
2)Incorpora un análisis minucioso para los dos municipios de 
estudio (Jamundí y Palmira) de los POT, variables 
socioeconómicas, configuración predial, las áreas protegidas, 
cuerpos de agua, las coberturas del suelo, las densidades por 
Km2, el uso potencial del suelo, el conflicto de uso, las curvas 
de nivel , las pendientes, las áreas construidas, cobertura de 
usos del suelo y la densidad de vivienda en la actualidad. 
3) Consideraciones finales para establecer la mayor cantidad 
de viviendas por hectárea que se debería permitir construir en 
el área rural, restringiendo la presión sobre el suelo rural. 

1) La complejidad del modelo estadístico lo hace poco 
operativo para extrapolarlo a otros municipios o realizar 
ajustes de acuerdo las dinámicas que se vayan presentando 
en el territorio. 
2) No se incorporan variables de suministro de agua ni se 
incluye el tema de amenazas y riesgos. 
3) Modelo teórico no aplica totalmente a la realidad de los 
municipios del Valle. 
4) Según manifiesta la CVC, se debe realizar el modelo 
matemático una vez se realizan todos los POMCAs y PORHs 
para establecer los índices de escasez de agua e involucrar el 
concepto de cuenca para el territorio. 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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A partir del análisis de las 11 corporaciones de referencia y la comparación de las diversas 
metodologías usadas por estas para el cálculo de densidades máximas de vivienda en suelo rural, 
definición de Umbral Máximo de Suburbanización y densidades máximas para los centros poblados, 
se pueden extraer varios elementos que aportan a la modificación y postulación de nuevas variables, 
y modificaciones al esquema metodológico para la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

A continuación, se enumeran algunos aspectos que se consideran relevantes desde lo técnico y que 
podrían ser adaptados para ser incorporados dentro de la propuesta de modelo: 

 La metodología utilizada por CORPOURABA donde se propone un análisis espacial del 
territorio el cual permite la superposición de capas de información temática que faciliten la 
comprensión de las características de cada municipio, es un desarrollo metodológico 
acertado para comprender las dinámicas territoriales. Por otro lado, de esta entidad se 
considera que las variables utilizadas para la determinación de las densidades máximas en 
Suelo Suburbano y vivienda campestre, pudieron ser tenidas en cuenta igualmente para la 
determinación de densidades en suelo rural productivo, en donde los estándares mínimos 
de habitabilidad también son relevantes, y más aún cuando la corporación calcula 
densidades máximas para suelos inferiores a una UAF. Se concluyó que la densidad debería 
responder o promover a una lógica de asociatividad predial para la conformación de UAFs 
y con ello, desincentivar la fragmentación excesiva del suelo rural improductivo.  
 
Este análisis es el mismo que se propone a la modificación actual de la metodología 
CORANTIOQUIA en donde se acogerá a la necesidad de excluir a la UAF por la necesidad 
existente de reglamentar el suelo rural de manera integral sin dejar de lado la realidad 
predial actual como un determinante, pero siempre y cuando la densidad se determine en 
aras de promover la reagrupación de predios pequeños y posterior conformación de UAF.  
  

 Las densidades de vivienda para las zonas catalogadas en el decreto 3600 dentro de las 
categorías de protección de suelo rural como: áreas de conservación y protección ambiental 
tienden a ser 0, tal como lo establecen: CORNARE, CVC y CORPOURABA; sin embargo, no se 
debe desconocer lo establecido dentro de los planes de manejo ambientales en materia de 
ocupación del territorio y actividades económicas permitidas según sean las características 
de cada zona, estas serán las directrices que tendrán prevalencia por ser estudios detallados 
para cada área. 

 Según lo postulado en el acto administrativo reglamentado de la CRQ y la metodología 
propuesta por CORPOURABA se extrae la aplicación del criterio de Capacidad de Soporte 
determinada por la cantidad máxima de viviendas que puede soportar una porción de 
territorio en condiciones de habitabilidad adecuada, determinadas por estándares de 
espacio público, equipamientos y una movilidad óptima, este criterio podría ser usado para 
establecer el área mínima para la categoría de suelo en vivienda campestre.  
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 La metodología de valoración-ponderación presenta importantes ventajas como lo son: su 
fácil aplicación, se ajusta a las condiciones particulares de cada municipio y que permite una 
interacción de variables según su valor de importancia. No obstante, se debe basar en 
criterios objetivos y variables concretas y documentadas que permitan establecer los 
valores a partir de datos reales que expongan las características del territorio.  

 De la metodología establecida por CARDER se consideró que era válido el ejercicio de 
involucrar elementos derivados de los Planes de Ordenamiento Territorial, bajo la premisa 
de la utilidad que representan las variables que dan cuenta de la estructura de soporte del 
territorio. Sin embargo, en casos como éste es que adquiere relevancia el hecho de 
categorizar a modo de “estratos” la densidad en el suelo rural, por cuanto debe haber una 
diferenciación de las limitaciones para vivienda campestre y las zonas suburbanas, al igual 
que a nivel municipal (haciendo la salvedad de que en caso en que todos tengan dinámicas 
homogéneas, se podrían plantear densidades por zonas y no predio a predio). Al respecto 
se plantea involucrar la variable “estrato”, pero la información existente no es considerada 
como suficiente y por lo tanto hace parte de la información deseable a ser generada a nivel 
municipal.  

 De la CVC es importante reconocer que se hace un análisis que extrapola lo relacionado al 
ordenamiento urbano, pero para el suelo rural, y que no necesariamente resulta igual de 
beneficioso que para los entornos urbanos. A modo de ejemplo, la integración de variables 
relacionadas a la infraestructura, la disponibilidad y la presencia de aeropuertos, significaría 
integrar variables de accesibilidad al análisis y concluir que entre mayor cercanía a estos 
elementos haya, mayores densidades deberían ser otorgadas. Por lo tanto, de este análisis 
se integrará al modelo reestructurado de CORANTIOQUIA la disponibilidad de servicios 
públicos y una categorización que permitiera inferir un valor alto, medio o bajo según la 
existencia de servicios públicos.  

El análisis de los actos administrativos y metodologías de las CARs también permitió identificar 
algunas consideraciones, variables y categorías del suelo que no son abarcadas y ordenadas por 
las entidades, permitiendo así identificar vacíos y aspectos a reconsiderar dentro del nuevo 
esquema y acto administrativo propuesto, estos se mencionan a continuación: 

 Para los centros poblados, en ninguna de las corporaciones mencionadas se encontró una 
metodología que calculara densidades de vivienda, solo se basan en las consideraciones 
sostenidas en el capítulo 4 del decreto 3600, por tanto, para la formulación de la 
metodología de CORANTIOQUIA se parte únicamente de lo establecido a través de la 
normatividad de referencia, destacando el análisis que realiza la CRQ que parte de la 
definición de centros poblados de la Ley 505 de 1999.       

 Son pocas las corporaciones que involucran directamente variables de gestión del riesgo, 
de acuerdo a las consideraciones jurídicas establecidas en el tema en: la Ley 1523 de 2012 
gestión del riesgo y el decreto 1081 de 2015 sobre la ejecución de la zonificación de 
amenazas, evaluación de la vulnerabilidad y evaluación del riesgo. Es así como la 
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determinación de variables, para la categorización de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, es 
un trabajo muy incipiente para todas las corporaciones, por tanto, en esta consultoría se 
asumirán dichas variables determinantes del riesgo. De las corporaciones de referencia, se 
extraen algunas variables como punto de partida para la formulación de este componente 
dentro de la metodología a proponer, estas son: pendiente, tipo de suelos, usos del suelo, 
régimen hidrológico y sismicidad.  

 Como se presenta en la figura 5-6, es claro que si bien existe la posibilidad de incluir diversas 
variables de índole socio-económico, las corporaciones (a excepción de CORPOURABA) se 
basan de manera casi exclusiva en la infraestructura de saneamiento básico o en las redes 
de servicios públicos para establecer las metodologías aplicables al suelo rural. Se infiere en 
este caso que el bajo involucramiento de otras variables tiene que ver, por un lado, con la 
falta de información certera que les permita realizar mayores proyecciones, y por el otro, 
con la aproximación real que hacen las corporaciones a la capacidad que tiene el municipio 
de atender mayores densidades, bajo las condiciones básicas actuales. 

 Corporaciones como CORPOCALDAS realizan una exclusión de la UAF en su análisis, sin 
embargo, se considera deseable que se involucrara la dimensión agropecuaria en la 
determinación de las densidades, al menos en lo relacionado con la escala productiva de las 
zonas o de la vocación productiva de los municipios. Esto, no solo determina la cantidad de 
suelo que podría destinarse como uso complementario al agropecuario, en el que se 
involucran los usos habitacionales, sino que además puede ser un indicador de la demanda 
de localización del suelo rural con destinación residencial de acuerdo con las proyecciones 
productivas de cualquier determinada porción del territorio; no se refiere sin embargo al 
detalle de la actividad agropecuaria como un condicionante a la densidad, pero sí de la 
productividad básica del suelo y su relación con los tamaños y servicios disponibles. Caso 
similar se identifica para CORPOBOYACÁ, en tanto se limita a la generación de Vivienda 
Campestre pues parte del hecho, según el cual, el suelo disponible después de descontar 
las áreas de protección ambiental, se destinaría a vivienda campestre, pero, además 
preocupa por los supuestos que utilizan en especial en relación a las UAF; por lo anterior, 
en aras de involucrar la discusión productiva pero sin limitarse a la UAF, se involucró como 
variable la tipología de producción de la zona en donde se relacionan los tipos productivos 
de la zona que se ven reflejados en las necesidades de ocupación del suelo en actividades 
productivas y las relaciones con el empleo y la necesidad de incentivos de localización 
residencial.  

 Para la definición del Umbral Máximo de Suburbanización son pocas las corporaciones que 
definen una metodología y definen valores para establecer este umbral, la gran mayoría de 
estas se basan en las directrices establecidas en el decreto 3600, partiendo de la norma: 
“Los municipios y distritos deberán determinar el Umbral Máximo de Suburbanización, 
teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del Suelo 
Suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las 
normas de conservación y protección del medio ambiente las Corporaciones Autónomas 
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Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del 
territorio, podrán establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más 
restrictivo y definirán las densidades máximas a las que se sujetará el desarrollo de los suelos 
suburbanos” De acuerdo a lo anterior, las Corporaciones definen este valor en el proceso 
de concertación de asuntos ambientales con los municipios. No obstante, las corporaciones 
CARDER, CORPOCALDAS, CORTOLIMA, CAS Y CRQ identifican criterios claros para la 
definición del Umbral Máximo de Suburbanización, evidenciando como elemento común el 
respeto por las clases agrológicas I, II y III, los suelos de protección, gestión del riesgo y la 
garantía de abastecimiento de servicios públicos, además de establecer elementos 
diferenciales en cada una de ellas. Se destaca el caso de CORPOCALDAS, la cual establece 
estos valores según una división por subregiones, y sus cálculos fueron realizados a partir 
de la Estructura Ecológica Principal que incorpora suelo de protección, ecosistemas 
estratégicos y riesgos, descontando del área total municipal estas áreas, obteniendo un área 
disponible y posteriormente se le adicionó las zonas de recargas de acuíferos y la 
clasificación del suelo. Todos estos elementos analizados permitirán definir las condiciones 
para establecer el Umbral Máximo de Suburbanización que deben determinar los 
municipios.  

 

Todas las anteriores acotaciones, tanto los aspectos relevantes y vacíos identificados se constituyen 
como base para la reestructuración del esquema metodológico propuesto para CORANTIOQUIA y 
que se desarrollara en los posteriores capítulos de la presente consultoría.  
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2 CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA 

RESOLUCIÓN 9328 Y PROPUESTA DE NUEVO MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS 

DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN SUELO RURAL 

2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO MATEMÁTICO SOPORTE A LA RESOLUCIÓN 9328 DE 

2007. 

Los modelos matemáticos son aproximaciones de la realidad que buscan ser explicados por medio 
de fórmulas matemáticas, para expresar relaciones, variables, parámetros, relaciones entre 
variables, ayudando a entender situaciones complejas y simplificándolas para su representación y 
replicación. 
 
En el caso de CORANTIOQUIA, se buscó determinar la densidad máxima de vivienda rural, a partir 
de un modelo matemático, que permitiera entender el comportamiento y los procesos territoriales 
que ocurren en un municipio en cuanto a su realidad ambiental, a partir de la relación entre oferta 
y demanda ambiental y biofísica, y los factores sociales y culturales de los POT, para limitar el 
crecimiento y los modos de ocupación del mismo. Es decir, establecer la máxima posibilidad de 
ocupación del territorio, integrando sus características y las determinantes normativas. 
 
A partir de lo anterior, el Índice de Densidad de Ocupación del Territorio (IDOT) buscó establecer, 
de manera relativa, la densidad de ocupación para cada área de tratamiento identificada en el Plan 
de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios de la jurisdicción. Además, permitió la 
comparación relativa entre predios y áreas de diferentes tratamientos urbanísticos. Es 
adimensional, lo que quiere decir que no tiene unidades de medida; variando en un rango de 1 a 5, 
donde los valores cercanos a 1, indican bajas densidades de ocupación y los valores cercanos a 5 
altas densidades. La unidad de análisis determinada en este modelo corresponde a cada zona en la 
que se ha asignado un uso particular del suelo. En esta unidad, se analizaron las variables que 
describen el territorio, el tratamiento definido en el POT y las comparaciones relativas de la 
densidad de ocupación en función de los usos del suelo propuestos. Cada territorio está formado 
por varias unidades de análisis, constituyendo áreas complejas con diferentes atributos físicos, 
bióticos y socioeconómicos, reflejados en las diferentes directrices de planeación expedidas para 
cada ente territorial en su respectivo POT. Las unidades del territorio son denominadas como áreas 
de tratamiento y tienen asociado un IDOT específico. 
 
Al usar variables cualitativas y cuantitativas, con diferentes escalas de análisis, se requirieron 
transformaciones internas para que fueran coherentes dentro del modelo matemático. 

2.1.1 Selección de variables 

De la clase de suelo, el uso potencial, la disponibilidad de recursos naturales (agua, áreas de manejo 
especial, suelo y paisaje), la infraestructura, la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la valoración del 
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patrimonio, la información catastral y los tratamientos establecidos en los planes de ordenamiento 
territorial, se seleccionaron las siguientes 5 variables: 
 

 Uso del suelo propuesto en los POT: son incluidos debido a que para su definición los 
municipios deben tener en cuenta variables como el uso potencial de los suelos, aspectos 
físico bióticos que determinan las restricciones de los mismos, aspectos socioeconómicos 
como las actividades económicas existentes y la densidad actual. 

 Pendiente: es una variable que se incluye por la alta restricción a la construcción de vivienda 
y a la localización de infraestructura. 

 Recurso agua: es determinante en la posibilidad de desarrollar los usos del suelo 
propuestos. 

 Análisis predial: permite evidenciar el comportamiento social y económico en la ocupación 
del territorio porque refleja, el fraccionamiento actual del territorio, la presión por 
construcción y parcelamiento, y el porcentaje de población en suelo rural de cada 
municipio. 

 Tratamiento: es la acción que orienta la implementación del POT, para que un área 
determinada pase de la situación actual a la deseada en la zonificación del uso del suelo. 

 

El IDOT, busca integrar las variables de incidencia en la densidad de ocupación, teniendo como 
referente la ocupación del territorio rural en Medellín: 
 

𝐼𝐷𝑂𝑇 = (𝛼𝑢𝑠𝑜 𝑗 + 𝜌)
𝑘

∗ ∑ 𝛼𝑖𝑋𝑖𝑗  

 

Donde: 

𝛼𝑢𝑠𝑜 𝑗: Coeficiente de uso del suelo propuesto en el polígono j; 0<𝛼𝑢𝑠𝑜 𝑗<0.8 

𝜌: Coeficiente de tratamiento en el polígono j; 0< 𝜌 <0.2 

𝑘: Coeficiente de zona; 0< 𝑘 <10 

𝛼𝑖: Coeficiente de ponderación de cada variable; 0<𝛼𝑖<1 

𝑋𝑖𝑗: Valor de la variable i en el polígono j; 1<𝑋𝑖𝑗<5 

𝑗:  1, 𝑛 

𝑛: Número total de polígonos analizados 

 

El índice calculado de esta manera incluye dos estructuras, externa e interna, la primera define las 
condiciones preestablecidas por la legislación vigente y por los factores socioeconómicos y políticos 
generados por las dinámicas territoriales de cada municipio; de esta estructura hacen parte las 
variables uso del suelo propuesto en los POT y el tratamiento definido para los mismos. 
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El coeficiente del uso del suelo permite representar las restricciones según el tipo de suelo; por 
ejemplo, no permite incrementar la densidad de ocupación del territorio en el suelo protector y en 
el uso de explotación de materiales, por medio de una restricción algebraica.  
 

El coeficiente de tratamiento, permite que un polígono con un uso específico, tenga varios 
tratamientos. Por ejemplo, si se incentivan las actividades forestales es posible que no se estimule 
la vivienda, a diferencia de lo ocurrido en zonas donde se incentivan actividades rurales.  
 
El coeficiente de zona, depende de la zona o región donde se implemente el modelo, por las 
diferencias asociadas a la dinámica poblacional e infraestructura existente, así como la capacidad 
de carga, entre otros factores. Cuando este coeficiente toma el valor de cero (0), la estructura 
externa toma el valor de uno (1), reduciéndose el IDOT a la estructura interna. 
 
Estos coeficientes permiten el ajuste del modelo según las necesidades que surjan en el futuro. 
 
Los coeficientes de uso y tratamiento deben ser transformados para que tomen valores entre 0 y 
0.8 y 0 y 0.2, respectivamente, para que el coeficiente externo tenga como máximo valor 1, y de 
esta manera no se afecte el rango de la función definida en la estructura interna. 
Las estructuras de transformación usadas son: 
 

𝛼𝑢𝑠𝑜 𝑗 =
(𝑋𝑢𝑗 − 1)

𝑋𝑢𝑗
⁄  

Donde: 

𝑋𝑢𝑗: Valor de la variable u en el polígono 𝑗 

 

 

𝜌 =
(𝜌𝑗 − 1)

4𝜌𝑗
⁄  

Donde: 

𝜌𝑗: Tratamiento o Grado de intervención del polígono 𝑗 

 

En la segunda estructura, se define la realidad territorial en términos físicos y catastrales para cada 
zona considerada. De esta estructura hacen parte las variables de uso del suelo, pendiente, recurso 
agua y análisis predial. Esta estructura representa la suma de las cuatro variables con su respectiva 
valoración y ponderación. 
 
Según la información entregada por la Corporación de la hoja de cálculo del modelo, se puede inferir 
que los pesos asignados a las variables son: 
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 Uso suelo con 0.5 

 Tamaño predial 0.2 

 Pendiente 0.25 

 Disponibilidad hídrica 0.05 

 

Obteniendo una sumatoria de 1. 
 
Buscando que cada valor del IDOT se transforme en un nuevo valor que represente la cantidad de 
viviendas por unidad de área (ha), es decir la Densidad de Ocupación del territorio (DOT) permitido 
en cada área de análisis, el IDOT se debe convertir a una unidad aplicable al territorio que permita 
obtener densidades de ocupación máximas. 
 
Se genera una función de carácter exponencial que explica la dinámica del IDOT y que considera las 
regulaciones establecidas por ley. 
 

𝐷𝑂𝑇 = 𝑓(𝐼𝐷𝑂𝑇) 

 

Para calcular el DOT es necesario definir la densidad máxima y la mínima de ocupación, con los 
siguientes criterios: 
 

 La densidad mínima es la establecida en el POT para el uso del suelo restrictivo. 

 La densidad máxima de ocupación actual corresponde a la definida para el suelo rural 
denominada como UAF. 

 
Por lo tanto, la DOT para el suelo rural del municipio está dada por la siguiente expresión: 
 

𝐷𝑂𝑇 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝛽∗𝐼𝐷𝑂𝑇 

Donde: 

𝛽: constante 

2.1.2 Generalización del modelo para los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA 

A partir del modelo anterior, se construye un modelo de interpolación para explicar las realidades 
intermunicipales en relación con la densidad de ocupación del territorio para el suelo suburbano y 
para las áreas de parcelación para vivienda campestre. Se consolida en un modelo de aplicación 
general a partir del cual se obtiene directrices para un modo de ocupación sostenible. 
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Es posible establecer índices simples que permitan entender las dinámicas relativas de ocupación 
del territorio a nivel municipal, a partir de información secundaria de bases de datos del 
Departamento DANE y de Catastro Departamental. 
 
Si se cuenta con un valor de referencia de densificación rural para un municipio representativo y 
con valores extremos que indique el rango de variación permitido, y en coherencia con la 
normatividad y políticas vigentes, es posible mediante un modelo de ajuste y la transformación de 
la variable Índice de Ocupación Rural (IDOR), establecer la Densidad de Ocupación Rural (DOR) para 
los demás municipios de la jurisdicción. 
 

Por lo anterior, el Índice de Ocupación Rural (IDOR) es una medida de comparación entre diferentes 
municipios para verificar la densidad de ocupación actual en las áreas rurales. Define para cada 
municipio las densidades máximas de vivienda de los suelos suburbanos y de las áreas destinadas al 
uso de parcelación para vivienda campestre, a partir de los datos del Censo del DANE de 2005 y del 
Catastro Departamental. Adicionalmente establecen datos importantes para determinar los 
máximos y mínimos de ocupación. A partir de estos datos, se establecieron diferentes relaciones 
como: 
 

 Índice de ocupación residencial, personas/vivienda 

 Índice de ocupación humana, personas/ha 

 Índice de prediación rural, predios/ha 

 Índice de urbanismo rural, viviendas/ha 

 Índice de urbanismo predial, viviendas/predio 

 Índice de urbanismo en parcelación, viviendas/ha 
 
Por otro lado, el Índice de Urbanismo Rural (IUR), que representa el grado de urbanización rural 
relativo para cada municipio, se obtiene de la relación del número de viviendas rurales y el área 
rural total del municipio. Se toman los valores de referencia del mínimo y máximo, según los valores 
calculados para todos los municipios de la jurisdicción, y así calcular el Índice de Parcelación (IP): 
 

𝐼𝑃 = 0.0355 ∗ 𝐼𝑈𝑅 + 0.6786,  𝐼𝑃 휀[0.68 , 0.93] 

 

Finalmente, para calcular la Densidad de Ocupación para parcelación de vivienda campestre 
(DORpvc) a partir del Índice de parcelación (IP) se usa un modelo exponencial: 
 

𝐷𝑂𝑅𝑝𝑣𝑐 = 𝑒1.934∗𝐼𝑃 
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Debido a la normatividad que define que la densidad de ocupación para áreas de parcelación en 
vivienda campestre (DORpvc) debe ser menor que la definida para suelo suburbano (DORsub), se 
plantea la obtención de DORsub a partir de una relación directa con DORpvc: 
 

𝐷𝑂𝑅𝑠𝑢𝑏 = 𝛾𝐷𝑂𝑅𝑝𝑣𝑐 

Donde: 

𝛾: Coeficiente de correlación lineal. Toma el valor de 1.31.y se toma como la relación existente entre 
el máximo valor posible del Índice de Ocupación y del valor de referencia correspondiente al 
obtenido para el municipio de Medellín en área de parcelación de vivienda campestre. 
 

2.2 MODIFICACIONES AL MODELO 

En este capítulo se especifican las modificaciones propuestas al modelo de la Corporación, partiendo 
del análisis del mismo y la información recopilada de la doctrina y aplicación de otras metodologías 
en los territorios de las 15 corporaciones de referencia, tal como se estableció en el capítulo 1, de 
igual manera se establecen las nuevas variables a ser incorporadas y la propuesta de tratamiento e 
inclusión de estas dentro de un nuevo esquema metodológico. 

2.2.1 Aportes del modelo establecido a partir de la resolución 9328 de 2007 

A partir de las variables presentes en el modelo de la Resolución 9328 de 2007, se tomarán en 
cuenta sólo tres: la pendiente a través de la clasificación agrológica, el recurso agua, el cual se 
trabajará por medio del Índice de Vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH); y el análisis 
predial, el cual será un eje temático y estará compuesto por dos variables (tamaño predial y 
densidad de construcción). 
 
Adicionalmente, de este modelo también se extraen algunos lineamientos valiosos como lo son el 
esquema de ponderación para cada una de las variables, qué será adaptado y usado dentro del 
modelo a proponer, especificando qué variables se involucran, qué rangos de cuantificación se usan 
y su ponderación o “peso” con respecto a las demás variables. 
 
Es importante aclarar que el modelo que propone esta consultoría, si bien se basa en algunos 
aspectos planteados por la entidad en el documento soporte de la Resolución 9328 de 2007, tendrá 
la inclusión de nuevas variables y un esquema metodológico totalmente restructurado tal como se 
describe en los siguientes numerales. 

2.2.2 Aportes de las propuestas metodológicas de las CARs de referencia 

Respecto a las modificaciones propuestas y que se basan en lo extraído de documentos técnicos y 
las metodologías de aplicación usadas por las Corporaciones de referencia se proponen las 
siguientes: 
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 Inclusión del análisis espacial como herramienta de apoyo en la determinación de 
densidades, esta inclusión parte de lo evidenciado en la aplicación de otras metodologías 
en las jurisdicciones de las 11 Corporaciones analizadas, caso evidente de esto es 
CORPOURABA donde la delimitación y superposición de capas de información espacial 
temática permite establecer las características del territorio y las zonas propensas a 
mayores desarrollos de vivienda, esto también se extrae del desarrollo procedimental de 
la CVC, donde a través del análisis espacial se extraen importantes acotaciones 
especialmente para establecer la línea base de cada municipio y la inclusión de polos de 
desarrollo para cada provincia, por tanto es evidente que el uso de las herramientas SIG 
es crucial en la obtención de un valor más cercano a la realidad de los municipios. 
Adicionalmente, sirve como herramienta para generar una zonificación que permita 
evaluar las características del territorio sin pretender generalizar la información y sus 
condiciones. Este análisis espacial, además permite involucrar las áreas de determinantes 
ambientales, entre ellas las áreas de riesgo alto, áreas de producción, entre otras., 
configurando un ejercicio que involucre todas las determinantes, que por obligatoriedad, 
el municipio ya debió acoger en su plan de ordenamiento territorial mediante la 
identificación y aplicación de los planes de manejo y usos adecuados, de acuerdo a lo 
consignado en la norma vigente (Decreto 3600 de 2007 compilado en el decreto 1077 de 
2015, Ley 388 de 1997, otras), puesto que las determinantes ambientales contribuyen a 
asegurar un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, y la garantía de su preservación previendo, con base en el 
conocimiento de su dinámica y funcionamiento, la disminución o eliminación de usos del 
suelo y la localización de actividades que impliquen su destrucción, daño o deterioro 
irreversible. 
 

 Se identificó, la necesidad de incorporar directamente al modelo el recurso hídrico como 
lo evidenciado para el caso de CORPOBOYACÁ y CORNARE, como una variable limitante 
para la ocupación futura y la potencialidad de parcelación. Del mismo modo, la 
importancia de la inclusión de las variables socioeconómicas solamente desde el enfoque 
de disponibilidad de infraestructura de saneamiento básico o en las redes de servicios 
públicos, si no orientada a las condiciones poblacionales y el análisis predial involucrado 
en la mayoría de las Corporaciones a través de diferentes índices o variables, y que aportan 
a la explicación del comportamiento de la comunidad y su desarrollo en el entorno 
(infraestructura y construcciones). 
 

 En el caso de la resolución 9328 de 2007, CORANTIOQUIA excluye explícitamente las áreas 
con amenaza y riesgo no mitigable de ser construidas, de conformidad con lo expuesto en 
el decreto 1807 de 2014 compilado en el decreto 1077 de 2015, sin embargo, de las 
Corporaciones analizadas, se identificó el vacío general en la incorporación de estudios y 
variables relacionadas con gestión del riesgo y la delimitación de áreas con diferentes 
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grados de amenaza y riesgo. Esto se constituye como una de las mayores limitantes 
identificadas en las Corporaciones de estudio, principalmente por la limitada información 
con la que se cuenta y las obligaciones en este tema que son delegadas a los municipios. 
Por lo tanto, se propone su incorporación al esquema metodológico propuesto como 
variable. 
 

 En la aplicación del análisis espacial, se debe incorporar al método, lo establecido en el 
numeral 31 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, donde se relaciona que no menos del 70% 
del área a desarrollar se destinará a la conservación nativa existente, así como la inclusión 
de la unidad mínima de actuación urbanística que según la normatividad (Numeral 2 del 
Artículo 2.2.2.2.2.1. del Decreto 1077 de 2015) no podrá ser inferior a dos (2) hectáreas 
para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano. 
 

 Partiendo de lo anteriormente mencionado y de la identificación de las áreas de 
determinantes ambientales, se definirá el valor de las densidades máximas de vivienda 
para suelo de protección, ya que los valores establecidos obedecen a criterios y 
limitaciones establecidas en la normatividad, dejando a un lado la vocación en si misma 
de estas áreas tal como se describe en el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el decreto 
1077 de 2015) donde se especifican las categorías de esta clase de suelo, por tanto, se 
espera tomar como base lo establecido por entidades como CORNARE, CVC y 
CORPOURABA las cuales definen densidades de viviendas de cero (0) para las áreas 
definidas en el decreto 3600 de 2007 (compilado en el decreto 1077 de 2015) o los usos 
adecuados a los que corresponda, ya que por sus características se considera 
inconveniente el desarrollo de viviendas y estructuras asociadas. 
 

 CORPOCALDAS excluye a la UAF como variable dentro de su análisis, esto dado que 
consideran que las áreas definidas para su territorio no se ajustan a la realidad predial de 
los municipios; a partir de lo anterior y el análisis realizado referente a la pertinencia de 
involucrar a la UAF como único criterio de descripción de producción agropecuaria, se 
considera deseable involucrar otra variable dentro del análisis del suelo rural de 
producción. Dado lo anterior, se propone la variable de tipología de producción como 
variable de análisis de la producción agropecuaria sin limitarse a lo estipulado por la UAF; 
sin embargo, es importante aclarar que si bien dentro de las variables de ponderación no 
se incluyó como criterio la UAF si es tenida en cuenta dentro de la modelación y expresión 
matemática planteada, ya que el área definida para cada UAF se establece como un límite 
mínimo de parcelación del suelo rural productivo. 
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2.2.3 Cálculo de densidades de centros poblados rurales 

Además de los aportes de los diferentes análisis realizados, es importante indicar que la definición 

de las densidades máximas de vivienda para los centros poblados rurales será contemplada en este 

ejercicio, conociendo de antemano que poco se ha tratado de este tema. En ese sentido, a 

continuación, se presenta un diagnóstico respecto a lo que se ha realizado para los centros poblados 

rurales en el tema de densidades máximas de vivienda. 

 

2.2.3.1 Sustento jurídico referido a centros poblados rurales 

 

A partir de lo referido en la normatividad de Colombia, se encontró que no existe una norma 
específica cuyo fundamento sea definir los centros poblados rurales, más, sin embargo, se pueden 
identificar varias normas generales que permiten inferir y clasificar un centro poblado rural y su 
estructura, ellas son: 
 

 Ley 388 de 1997 

Artículo 14°. “Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de 
ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las 
actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el 
servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos: 
Numeral 5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones 
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de 
servicios básicos y de equipamiento social.” 
 

 Decreto 879 de 1998 

Artículo 11°. Compilado Dec. 1077 de 2015 Art. 2.2.2.1.2.1.3 “El componente rural. El componente 
rural del Plan es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos 
rurales y su cabecera municipal. y la conveniente utilización del suelo rural, y enmarcar las 
actuaciones públicas tendientes a suministrar infraestructura y equipamiento básico para el servicio 
de la población rural. 

 
Este componente está insertado y supeditado al componente general del Plan y deberá contener por 
lo menos, los siguientes elementos: 
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Numeral 5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones 
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de 
servicios básicos y de equipamiento social.” 
 

 Ley 505 de 1999 

Artículo 1°. “Los municipios y distritos del país tendrán como plazo máximo seis (6) meses, contados 
a partir de la expedición de esta ley, para realizar y adoptar la estratificación de los centros poblados. 

 
Parágrafo. - Los municipios y distritos tendrán como plazo máximo dos (2) meses, contados a partir 
de la vigencia de esta ley, para reportar al Departamento Nacional de Planeación, en el formato que 
para tal fin les suministre, listado completo de los centros de poblados existentes. 
Para los efectos de esta ley se entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de 
policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural.” 
 

 Decreto 190 de 2004 

Artículo 401. “Centros poblados rurales (artículo 391 del Decreto 619 de 2000). Los centros poblados 
rurales son los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada, que albergan servicios 
públicos, sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y que atienden la población 
dispersa de las veredas en su área de influencia. El espacio delimitado como centro poblado rural 
comprende el asentamiento actual y las áreas previstas para su crecimiento proyectado en el corto 
y mediano plazo.” 
 

 Decreto 097 de 2006 

Artículo 1°. Compilado Dec. 1077 de 2015, Art. 2.2.1.1 “Definiciones. Para efectos de lo dispuesto 
en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

 
Numeral 1. Núcleo de población: Asentamiento humano agrupado en un conjunto de construcciones 
independientes, caracterizadas por su proximidad y por compartir circulaciones e infraestructura de 
servicios comunes. Se consideran como núcleos de población en suelo rural, entre otros, los centros 
poblados rurales y las parcelaciones destinadas a vivienda campestre.” 
 

 Decreto 3600 de 2007  

Artículo 5°. Compilado Dec. 1077 de 2015, Art. 2.2.2.2.1.4 “Categorías de desarrollo restringido en 
suelo rural. Dentro de estas categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de 
alguna de las categorías de protección de que trata el artículo anterior, cuando reúnan condiciones 
para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y 
para la dotación de equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el componente rural 
del plan de ordenamiento territorial se podrá incluir la delimitación de las siguientes áreas: 
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Numeral 2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar 
la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 
equipamiento comunitario, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del presente decreto.” 
Respecto al numeral 2, en su Capítulo IV. Centros Poblados Rurales de la presente norma se 
expresa: 
 
Artículo 15. Compilado Dec. 1077 de 2015, Art. 2.2.2.2.3.1 “Centros poblados rurales. En el 
componente rural de los planes de ordenamiento o en la unidad de planificación rural se debe incluir 
la delimitación de los centros poblados rurales, de acuerdo con los criterios definidos en el inciso 2° 
del parágrafo del artículo 1° de la Ley 505 de 1999.” 

 
Artículo 16. Compilado Dec. 1077 de 2015, Art. 2.2.2.2.3.2 “Ordenamiento de los centros poblados 
rurales. Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales, el componente 
rural del plan de ordenamiento o la unidad de planificación rural deberá contener, en lo pertinente 
y de acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales del municipio o distrito, por lo menos los 
siguientes aspectos: 

 
1. La delimitación del centro poblado. 
2. Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica principal y los suelos 
pertenecientes a alguna de las categorías de protección de que trata el artículo 4° del presente 
decreto. 
3. La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 
4. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo con las normas 
generales y las densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 
Sostenible.  
5. La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones. 
6. La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos. 
7. La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado. 
8. La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales. 
9. La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como educación, bienestar 
social, salud, cultura y deporte.” 
 
Con relación a las normas anteriormente expuestas, es necesario indicar que el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), presenta algunas definiciones y categorización de los 
centros poblados que aplican para Colombia, tal como se describe en el glosario del presente 
documento técnico. 
 
Entre tanto, es necesario ubicar la raíz de la definición de Corregimiento adoptada por el DANE, por 
lo tanto, es importante precisar lo consignado en el Artículo 318 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el cual establece que: “Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y 
asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los 
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concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en 
corregimientos en el caso de las zonas rurales”, resaltando que los corregimientos podrán ser 
establecidos y creados por el concejo municipal. 
 
Con las bases jurídicas anteriormente mencionadas, se podría determinar que la Ley 505 de 1999 es 
la norma que más se acerca a una definición clara de centros poblados rurales, pero es interesante 
interpretar esta norma sobre su naturaleza, cuyo objetivo es determinar la estratificación para los 
servicios públicos. En ese sentido se entiende que no es una norma de ordenamiento territorial que 
adopte una definición concreta para ordenar el territorio. Adicionalmente, la definición que aporta 
el Decreto 190 de 2004, aterriza y establece cual ha de ser el principal objetivo de los centros 
poblados rurales, haciendo visible la importancia que representan estos para la población rural. 
 
En ese sentido, los centros poblados rurales poseen unas características determinadas en todas las 
normas que aportan herramientas a la identificación de los mismos, ellas son: “la adecuada dotación 
de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social” (Ley 388 de 1997), “núcleos de 
población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos 
comunitarios” (Art. 5. Decreto 3600 de 2007); respecto a los Planes de Ordenamiento Territorial “En 
el componente rural de los planes de ordenamiento o en la unidad de planificación rural (UPR) se 
debe incluir la delimitación de los centros poblados rurales” (Art. 15. Decreto 3600 de 2007); frente 
a sus características físicas “se entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de 
policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural” (Ley 505 
de 1999). 
 
A manera conclusiva, el marco normativo referido permite establecer que es un centro poblado 
rural, a raíz de los fragmentos relacionados en los dos párrafos inmediatamente anteriores, por 
tanto, para efectos del presente estudio se parte de la siguiente definición como planteamiento 
base del esquema metodológico propuesto: 
 
Centro Poblado Rural: Son los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada con 
veinte (20) o más viviendas contiguas, que albergan servicios públicos, sociales, asistenciales, 
administrativos, recreativos y culturales, y que atienden la población dispersa de las veredas en su 
área de influencia, cuya delimitación debe ser incluida en los Planes de ordenamiento Territorial o 
en las unidades de planificación rural y que tienen actividades económicas localizadas. Entre ellos 
se identifican los corregimientos, inspecciones de policía y los caseríos. 
 
La anterior definición, compuesta con fragmentos extraídos de las diferentes normas, brindan 
herramientas que facilitan la comprensión y análisis de las características de los centros poblados 
rurales, en función de determinar las densidades para este tipo de suelo rural con desarrollo 
restringido. 
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2.2.3.2 Antecedentes teóricos de los centros poblados rurales 

 

En este numeral se establecen los sustentos teóricos y aplicaciones metodológicas que son base 
para el planteamiento del esquema metodológico propuesto para el cálculo de densidades en 
centros poblados rurales, en primera instancia se analiza la información recopilada para las diez 
Corporaciones de referencia en todo lo concerniente a esta temática, identificando elementos 
comunes, elementos diferenciales y elementos aplicables al esquema propuesto, en segunda 
instancia se realiza una recopilación de planteamientos teóricos de algunos autores en lo referente 
a ordenamiento territorial para centros poblados, esta información es consignada y registrada en la 
matriz de análisis documental presentada en el Anexo 7 - Matriz informacion CPR, donde se 
establecen todos los documentos buscados y aquellos que se consideran pertinentes para esta 
consultoría. 
 

2.2.3.2.1 Aspectos aplicables de la información recopilada de las 15 corporaciones autónomas 

regionales 

A continuación, se establecen los aspectos más relevantes de la información recopilada a partir de 
la gestión documental realizada para las 10 corporaciones de referencia en todo lo concerniente a 
la definición de densidades máximas de vivienda para centros poblados. En la Figura 3-1, se resumen 
los aspectos más relevantes identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-1. Aspectos relevantes extraídos a partir de las 10 corporaciones de referencia. 

 

Anexos/Capitulo%202/Anexo%207%20-%20Matriz%20informacion%20CPR
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Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
 

2.2.3.2.1.1 Elementos comunes 

 
A partir de la información recopilada de las 10 Corporaciones de referencia, es evidente que ninguna 
de estas ha establecido una metodología clara que permita determinar las densidades máximas para 
esta categoría y mucho menos un valor numérico en el cual se establezca la densidad máxima para 
los municipios de su jurisdicción; aunque es de resaltar que corporaciones como CORPOCALDAS, 
CARDER Y CORPOBOYACA establecen algunas condiciones para la expansión y delimitación de los 
de centros poblados, principalmente basados en lo establecido en el Capítulo IV del Decreto 3600 
de 2007 donde se mencionan algunos aspectos relacionados con el ordenamiento para estos. 
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2.2.3.2.1.2 Elementos diferenciales 

 
Caso particular se extrae a partir de la contestación que realiza la autoridad ambiental CRQ ya que 
hace algunas apreciaciones en lo referente a lo establecido por las normas en estas temáticas; a 
continuación, se mencionan los aspectos más relevantes en sus observaciones: 
 
La autoridad ambiental parte de lo definido por la Ley 505 de 1999 “por medio de la cual se fijan 
términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se 
refiere las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 
2034 de 1996 (…), donde en el inciso 2 del parágrafo del Artículo 1 se establece lo siguiente: “(…) Se 
entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de policías o caseríos con veinte o 
más viviendas contiguas, localizadas en la zona rural”. (Subrayado fuera del texto original). 
 
Lo anterior indica, que un centro poblado está definido por veinte (20) o más viviendas contiguas y 
según lo establecido por la Real Academia Española “se dice de dos objetos están contiguos si están 
unos al lado del otro tocándose, sin mezclarse, como dos casas contiguas que no tienen jardín ni 
patio intermedio (…)”. 
 
Por lo anterior, la CRQ se plantea una serie de interrogantes respecto a la pertinencia del cálculo de 
densidades máximas para centros poblados: 
 
¿A qué densidades máximas se refiere el Numeral 4° del Decreto 3600 de 2007 cuando toca el tema 
de centros poblados?, ¿Se debe calcular Densidad Urbana del centro poblado? Ya la norma lo dice, 
son viviendas continuas, ¿Se debe calcular densidad rural? ¿Para qué densidad rural y para quién? 
 
A partir de ello, infieren que el cálculo de densidades para esta categoría de desarrollo restringido 
solo sería relevante para la ubicación de nuevos centros poblados dada la necesidad de mejorar los 
siguientes aspectos en una comunidad, por ejemplo, la distancia de la comunidad campesina en la 
prestación de servicios básicos, suministro de insumos, tiendas verdales, vivienda; o de reubicación 
de viviendas en zonas de alto riesgo; en estos casos si habría necesidad de adelantar un estudio 
técnico que brinde las orientaciones y criterios técnicos al municipio en qué condiciones podría 
aprobarse la relocalización de un nuevo centro poblado. 
 
De todo lo anteriormente expuesto por la autoridad ambiental CRQ, como análisis de la presente 
consultoría se identifica que existe una discrepancia con los elementos expuestos por el Decreto 
3600 de 2007 y la definición de centros poblados, ya que se evidencia que, si bien los centros 
poblados se desarrollan en el suelo rural, por su definición misma “(…) veinte (20) o más viviendas 
contiguas (…)” hablar de densidades no se estima como pertinente y se generan confusiones con la 
definición de densidades para suelo urbano. Por tanto, es pertinente ahondar y dejar claramente 
definido a nivel normativo que características definen un centro poblado y que criterios permiten 
ordenar esta categoría de desarrollo restringido. 
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Por otro lado, en lo identificado para las demás corporaciones no se evidencia ningún tipo de 
planteamiento metodológico para el cálculo de densidades en centros poblados y que permita 
establecer elementos específicos para la aplicación de las densidades máximas, por tanto, se 
concluye que no hay aportes diferenciales que aporten al análisis de este documento. 
 

2.2.3.2.1.3 Aspectos relevantes a ser involucrados en el esquema metodológico propuesto 

 
Como aspectos relevantes a ser incorporados dentro de la propuesta metodológica de la presente 
consultoría se resaltan los siguientes aspectos: 
 

 Se parte de lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 en el numeral IV en lo referente a los 
aspectos relevantes para la ordenación de áreas identificadas como centros poblados. 

 Se considera que el aseguramiento del aprovisionamiento de los servicios públicos básicos 
es uno de los principales criterios para definir las densidades máximas de vivienda en 
centros poblados. 

 

2.2.3.2.2 Elementos teóricos aplicables al esquema propuesto 

 
A partir de los establecido en el Decreto 190 de 2004 a través del cual se adoptó el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito capital, se establece una definición que complementa lo 
definido en la Ley 505 de 1999 referente a centros poblados: 
 
“Los centros poblados rurales son los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada, 
que albergan servicios públicos, sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y 
que atienden la población dispersa de las veredas en su área de influencia. El espacio delimitado 
como centro poblado rural comprende el asentamiento actual y las áreas previstas para su 
crecimiento proyectado en el corto y mediano plazo” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 
 
En esta definición es de resaltar el carácter de aprovisionamiento y atención de las necesidades 
básicas de la población dispersa en zonas rurales (veredas) y que da una connotación acerca de la 
importancia que representa un centro poblado rural. Partiendo de esta definición y resaltando la 
importancia de los centros poblados como fuentes de suministro de equipamientos básicos, autores 
como Palacio (2008) plantean que los centros poblados se constituyen como eje articulador para la 
armonización de los modos de vida urbano y rural, permitiendo sacar de la marginalidad a 
municipios que por sus precarias condiciones sociales y localización geográfica se han rezagado en 
cuanto a desarrollo económico y social; este autor también propone una metodología para 
establecer un modelo de conexión regional y aumentar la interconexión de las zonas rurales y las 
cabeceras municipales, este modelo presenta los siguientes aspectos como los más representativos 
y que potencializan las principales funciones de un centro poblado: 
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 Estructura predial (latifundio, minifundio) 

 Actividades productivas 

 Sistema de movilidad (transporte, infraestructura) 

 Sistema de prestación de servicios 
 
De los anteriores aspectos se resalta, como la existencia de vías de comunicación (sistema de 
movilidad) incide directamente en las densidades de habitantes de cada centro poblado, es decir 
los centros poblados más cercanos a vías de acceso tendrán mayores densidades de habitantes y 
estas aumentan en la medida que sean vía departamentales y nacionales. (Palacio, 2008).. 
 
Un análisis similar es establecido por la Política Pública de Ruralidad adoptada para las áreas rurales 
del Distrito Capital (2006), donde se incluye una figura de ordenamiento y manejo para los centros 
poblados: Los Planes de mejoramiento integral para los centros poblados, donde se tienen algunos 
criterios para orientar el ordenamiento de asentamientos humanos en suelo rural, los cuales se 
basan en el objetivo primordial de los centros poblados, el cual es proveer de servicios básicos a la 
población rural dispersa, a continuación se mencionan dichos aspectos: 
 

 Malla estructural: incluye las áreas destinadas para el crecimiento, áreas para la 
consolidación, la habilitación y el desarrollo. 

 Red vial: estructuración y clasificación en vehiculares y peatonales. 

 Protección ambiental: definición de rondas, áreas de protección y de reforestación. 

 Espacio público: espacio público principal y áreas para la recreación. 

 Patrimonio construido: identificación para conservación. 

 Mejoramiento y/o construcción de vivienda rural. 

 Equipamientos: para educación, cultura, abastecimiento alimentos, etc. Y la definición de 
déficit y localización de equipamientos. 

 Sistema de telecomunicaciones y movilidad rural: Hace referencia a la conectividad del 
subsistema vial y de telecomunicaciones entre los pequeños centros poblados y el área 
urbana, que permita integrar de manera jerarquizada e interdependiente los modos de 
transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la 
ciudad y el territorio rural. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2006). 

 
Lo anteriormente indicado, se constituye como una base de análisis de la importancia de los centros 
poblados y de la importancia del componente socioeconómico al constituirse como el principal eje 
para el ordenamiento de esta categoría de suelo, por tanto, en la propuesta metodológica se da 
especial relevancia a las condiciones socioeconómicas presentes en un centro poblado. 
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Para la región del Valle de Aburrá es de resaltar el estudio técnico de Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial Rural para los municipios que conforman el valle de Aburrá, realizado por 
el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, donde se establece el término de centros poblados de 
interés metropolitano (CPM) los cuales por sus características de proximidad a grandes tejidos 
urbanos se constituyen como núcleos de interacción entre actividades de origen agropecuario y 
dinámicas urbanas y de regionalización, sin perder su vocación como centro de suministro de 
equipamientos básicos a la comunidades rurales. También es de resaltar cómo para algunos 
municipios del Valle de Aburrá se evidencia la mezcla entre los tipos de suelo, y por ellos se 
evidencian suelos definidos como suburbanos y que presentan características de centros poblados; 
este documento se retomará específicamente en el análisis diagnóstico para los cuatro municipios 
de referencia, ya que aporta de manera específica a la caracterización de estos; adicionalmente, se 
establece la siguiente categorización para los centros poblados a partir de las características y 
tendencias de vocación de uso identificadas: 
 

 Centros poblados aislados con características urbanas. 

 Centros poblados contiguos al suelo urbano con procesos de periurbanización. 

 Centros poblados rurales con características suburbanas. 

 Centro poblados rurales de apoyo o con potencial de apoyo a actividades agropecuarias, 
productivas y forestales. 

 Centros poblados rurales potenciales de articulación regional. 
 
Posteriormente, se identifican los centros poblados rurales existentes o potenciales que pueden ser 
de interés metropolitano, que están principalmente referidos a las tres últimas categorías 
identificadas (centros poblados rurales con características suburbanas; centros poblados rurales de 
apoyo o con potencial de apoyo a actividades agropecuarias, productivas y forestales; y centros 
poblados rurales potenciales de articulación regional). 
 
Un planteamiento que permite complementar esto se da a partir de lo establecido por Bahamon 
Álvarez, en donde se propone a los centros poblados como una alternativa para el manejo de la 
expansión de las ciudades o grandes urbes, dando pie a la resignificación de los centros poblados 
como receptores de población urbana y perdiendo su carácter de aprovisionamiento a la población 
rural dispersa. 
 
Estos dos estudios permiten vislumbrar como en los suelos rurales se mezclan modos de vida 
urbanos y rurales, entendiendo que esta categoría de desarrollo restringido busca suplir algunas 
necesidades de equipamiento básico para zonas rurales dispersas, sin embargo, también se 
vislumbra un fenómeno de periurbanización que altera la vocación de los centros poblados y que 
los sitúa en un punto crítico de interacción entre lo rural y lo urbano. 
 
Como principales aportes a la metodología propuesta se extrae lo siguiente: 



 

 

P
ág

in
a1

0
9

 

 

 Los centros poblados cercanos a áreas o centros urbanos presentan densidades de 
población mayores, esto favorece a que pierdan su carácter esencial de brindar servicios y 
equipamiento a la población rural dispersa. Esto da pie a la formulación de un análisis 
espacial que permita establecer un gradiente de población el cual es inversamente 
proporcional a la distancia a centros u áreas urbanas. 

 Las variables y características socio-económicas de los municipios son el eje central para 
definir las densidades máximas de vivienda para esta categoría, esto se basa en las 
funciones y el objeto de los centros poblados definido por el Decreto 190 de 2004 y lo 
establecido por algunos de los estudios mencionados. 

 Como limitantes en la incorporación de la metodología propuesta, se tiene que la gran 
mayoría de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de CORANTIOQUIA emitieron y 
adoptaron sus respectivos POTs en fecha posterior a la emisión y reglamentación del 
Decreto 3600 de 2007, por ello, muchas categorías y definiciones para suelo rural no se 
encuentran debidamente identificados, entre estos los centros poblados, por lo tanto, para 
la correcta implementación de las densidades máximas de vivienda para esta categoría de 
suelo se ha de realizar un proceso de identificación y delimitación de los centros poblados 
en sus distintas categorías para todos los municipios. 

 

2.2.3.3 Aspectos relevantes a ser involucrados en el esquema metodológico en el tema 
socioeconómico 

 

El primer elemento clave en el marco de la caracterización de centros poblados, es que a pesar de 
la existencia de elementos normativos que tratan sobre las distintas clasificaciones aplicables al 
suelo rural, ni en el contexto nacional ni internacional existe una conceptualización clara sobre su 
definición. El DANE, por ejemplo, crea el concepto para fines estadísticos, relacionados con la 
“identificación de núcleos de población” y establece un número mínimo de unidades residenciales 
bajo unas características generales relativamente estándares: 20 viviendas de carácter contiguo y 
que se constituye como un conglomerado con alguna presencia “urbana” en relación a la existencia 
de infraestructura vial y de soporte. 
 
Sin embargo, el mismo DANE, establece la categoría de “centro poblado especial” para hablar de un 
suelo rural con un nivel de atractividad tal que genera la aglomeración de viviendas con fines 
recreativos: 20 viviendas campestres o de uso recreativo y con condiciones de población flotante y, 
por lo tanto, no nativa, además de condiciones socioeconómicas distintas en relación a su poder 
adquisitivo y estrato. 
 
En ese sentido, si bien éste documento buscaba caracterizar de manera general los centros poblados 
al menos desde una perspectiva socioeconómica, la información existente sobre éstos en Colombia 
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no logra ser general, sino que sólo en algunas entidades territoriales existe un análisis para cada 
centro poblado. Por ello, se describirán dos casos nacionales y algunas referencias internacionales 
referente a la estructura general de los mismos, pero encaminado a establecer directrices que le 
permitan a la autoridad ambiental tener en cuenta a la hora de determinar la densidad para el 
centro poblado. 
 

2.2.3.3.1 Casos de estudio 

 Manizales 
 
Sobre el caso de Manizales y enmarcado además en un proceso de estratificación, adquieren 
relevancia en variables como la relación que tienen los usos del suelo en función del grupo de 
personas que en dicha porción del territorio habita, que para los centros poblados resulta ser muy 
específica. Éstas estructuras de agrupamiento están ciertamente dirigidas a población de bajos 
recursos y a usos comerciales y residenciales. Sin embargo, en Manizales se refieren a la 
proliferación de “bares y sitios nocturnos” y de otros usos institucionales. 
 
Igualmente, como parte del análisis se refirieron a los servicios públicos a partir de la falta de 
abastecimiento y de la necesidad de ampliar la cobertura en especial de alcantarillado. Sobre este 
aspecto es importante establecer a modo de política, cuál deberá ser la postura frente a: 
 

 Casos de ausencia parcial de servicios públicos en donde se podría otorgar mayor densidad, 
pero bajo la premisa de la existencia de una inversión considerable. 

 Definir aquellos casos en donde se otorgará mayor densidad de acuerdo a la lógica 
poblacional general del área rural municipal, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se 
deberá mitigar la existencia de pequeños asentamientos aislados por la necesidad de 
proteger el entorno ambiental existente, o en donde se deba limitar el crecimiento del 
centro poblado por cuanto atenta contra las características propias del mismo. En ese caso, 
sería deseable adentrarse en la definición del escenario que mayores beneficios generará 
entre la generación de nuevos centros poblados acompañado de la limitación al aumento 
de la densidad de los existentes, o en cambio a la concentración de un mayor número de 
personas en la misma área ya delimitada, teniendo como limitante la existencia de servicios 
públicos. 

 
Finalmente, hacen una descripción general de la relación existente frente al espacio público 
disponible, el estado del mismo, en donde por ejemplo es posible ver para alguno de los centros 
poblados, la presencia de casas de cultura, estaciones de policía y canchas de fútbol, pero se refieren 
a la ausencia de mataderos, cementerios, o botadero de escombros. Éste último elemento aun 
cuando tiene implicaciones ambientales, deberá tenerse en cuenta dentro del análisis integral del 
componente socioeconómico porque tendrá relación directa con el número de personas que se 
puedan establecer en dicha área. 



 

 

P
ág

in
a1

1
1

 

 

 Pasto 
 
El Proyecto de Planificación de la Periferia Urbana de Pasto es el desarrollo conjunto entre el 
municipio de Pasto y UDENAR (Universidad de Nariño) de un documento cuyo propósito principal 
es “..identificar la problemática y plantear soluciones en los aspectos relacionados con el 
ordenamiento territorial, incluyendo los centros poblados y cabeceras de algunos de los 
Corregimientos del Municipio, asentamientos que a través del tiempo se han constituido en los 
poblados tutelares de la ciudad de San Juan de Pasto”, estableciendo en primera instancia un 
contexto municipal que da un primer acercamiento a las problemáticas de orden territorial en la 
jurisdicción del municipio. 
 
El desarrollo del análisis se estructura en base a elementos ambientales, sociales, económicos, y de 
infraestructura técnica y colectiva; que conjuntamente dan una caracterización geográfica y social 
de los centros poblados. 
 
Inicialmente se realizan fichas técnicas de los centros poblados mediante los siguientes criterios: 
Nombre, corregimiento, localización, posición astronómica, coordenadas geográficas, cartográfico 
IGAC, información catastral, límites, área del corregimiento, población DANE 2004, densidad total, 
ecosistemas estratégicos, altura (cabecera), temperatura (cabecera), piso térmico, producción 
agrícola, distancia a Pasto, fundación, historia, patrimonio cultural, legalización vereda, territorio de 
análisis y el uso actual del suelo. 
 
Posteriormente se efectúa el análisis territorial planteando un diagnóstico de problemas y 
soluciones por cada corregimiento (centro y entorno) objeto de estudio; subdividiendo entre los 
siguientes temas: usos del suelo, sistema de recursos naturales y ambientales, sistema 
infraestructura básica y complementaria, sistema de espacio público - elementos constitutivos 
artificiales. Temas que conjuntamente otorgan una amplia caracterización ambiental, social, 
económica y de infraestructura de la zona, brindando oportunidades de generación de política 
pública encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida del sector. 

 Experiencia Internacional 
 
En un contexto internacional, la clasificación de las zonas rurales se ajusta a las necesidades, 
capacidades y objetivos de las organizaciones y entidades encargadas de recopilar dicha 
información. El caso americano, por ejemplo, el servicio de investigaciones económicas del 
departamento de agricultura (USDA) contiene 9 definiciones y metodologías para clasificar las zonas 
rurales con base a cuatro fuentes distintas: áreas del censo general, áreas urbanas del censo general, 
áreas metropolitanas de la oficina de manejo y presupuesto, y por último, ERS áreas urbanas-
rurales. 
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En el caso del Reino Unido, la clasificación de las zonas rurales se lleva a cabo de acuerdo a la 
densidad presente en el territorio y se clasifican en subgrupos, disperso y no disperso, que a su vez 
tiene tres categorías más pequeñas. En Nueva Zelanda se plantea una categorización de las zonas 
dependiendo de la relación entre el lugar de vivienda y el lugar de trabajo de una persona. En este 
caso, las zonas rurales se clasifican de acuerdo a la influencia de las zonas urbanas cercanas. Según 
Statistics New Zealand, esto refleja de manera más adecuada la heterogeneidad de las diferentes 
áreas dentro de un territorio. 
 
Finalmente, es evidente que la alta heterogeneidad de las zonas rurales es un factor determinante 
para la categorización del mismo. Por ende, se debe tener en cuenta una serie de variables que 
logren captar el contexto de la zona de estudio. 
 
2.2.3.4 Aspectos relevantes a ser involucrados en el esquema metodológico en el tema de 

amenazas 

 

Los estudios que hablan de centros poblados, en el tema de amenazas datan desde el año 1991, 
cuando el Fondo de Prevención de desastres de la gobernación de Antioquia (FOPREVE), hoy 
Departamento de Atención y prevención de Desastres (DAPARD), elaboró los estudios de amenazas 
de varios centros poblados en el departamento de Antioquia, entre los que se destacan, los estudios 
de los Corregimientos de Puerto Venus del municipio de Nariño, Puerto Perales del municipio de 
Puerto Triunfo, en el año 1992. En dichos estudios, se realizó la revisión bibliográfica, que incluía un 
inventario de los deslizamientos e inundaciones, que se habían presentado en las zonas periurbanas, 
zonas de expansión y en la zona urbana en los 20 años antes del estudio. Luego se realizaron los 
mapas de amenazas por inundabilidad y movimientos en masa. Seguidamente se realizaron los 
recorridos de campo, donde se delimitaron las zonas que presentaban amenazas por movimientos 
de remoción en masa, procesos erosivos en las corrientes hídrica y la determinación de una 
zonificación geotécnica, para definir las zonas de expansión urbana, las zonas de retiro y protección 
ambiental y zonas de ronda hídrica (Fondo de Prevención de Desastres de la Gobernación de 
Antioquia, 1991).. 
 
En el 2007, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, contrata la Elaboración de los Estudios 
conducentes a la definición de la Microzonificación Sísmica detallada de los municipios de Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado. En este estudio determina la 
aceleración (Aa) pico para los diferentes tipos de suelos y rocas, presentes en el Valle de Aburrá 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 
 
La Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín (2009) realizaron los estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones 
en el Valle de Aburrá y la formulación de propuestas de gestión del riesgo. Los resultados de los 
estudios llevados a cabo en materia de amenaza, se basan en un Modelo Neuronal de Amenaza por 
movimientos en masa, donde las variables, tenidas en cuenta, corresponden a la pendiente, 
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geología y geomorfología, que se alimenta con el trabajo de campo, donde se zonifica el territorio, 
usos del suelo y umbral de lluvia agregada a 3 y 15 días. En este trabajo no se da una técnica, para 
determinar la densidad del suelo rural. Únicamente se zonifican las zonas con amenazas por 
movimientos en masa (Universidad Nacional de Colombia; Alcaldía de Medellín, 2009). 
 
En el 2011, para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Instituto de Estudios Ambientales - 
IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, realizó la Formulación de las Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Rural en los Municipios del Valle de Aburrá, donde se 
trazan las directrices sobre el ordenamiento del territorio del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. La zonificación se enfoca en las zonas de protección ambiental, el estudio de los centros 
poblados rurales y su organización dentro de un proceso de conurbación urbana en avance. Para el 
ordenamiento de los centros poblados, proponen las categorías de suelo rural de protección 
ambiental, zonas de recuperación, que incluyen los ecosistemas degradados que corresponden a 
zonas de alto riesgo. Seguidamente se hace la zonificación de las zonas de ronda, las zonas de 
recarga de acuíferos y las zonas de amenaza por movimientos en masa. Apoyados en el POMCA de 
la Cuenca Aburrá, donde se manejan las variables: pendiente, geología, geomorfología y 
precipitación. Es de aclarar que en este documento no se determina la densidad de ocupación de la 
zona rural, periurbana y campestre (Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Instituto de Estudios 
Ambientales - IDEA, Universidad Nacional de Colombia, 2011). 
 
2.2.3.5 Centros Poblados de la Cuenca del Río Aburrá en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA 
 
A la cuenca del Río Aburrá pertenecen 19 municipios de los cuáles 15 pertenecen a la jurisdicción 
de CORANTIOQUIA (Figura 2-1). De estos municipios, hay 4 de los cuales no tienen centros poblados 
en la cuenca: Angelópolis, Heliconia, San Pedro y Santa Bárbara. 
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Figura 2-1 Centros poblados dentro de la Cuenca del Río Aburrá.  

 

Nota: Los centros poblados rurales no se pueden observar en el mapa debido a la escala de presentación 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

Para esta caracterización se tienen en cuenta los centros poblados ubicados en la Cuenca del Río 

Aburrá de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA (Tabla 2-1) y las definiciones del DANE, 2012 que fueron 

establecidas en el GLOSARIO. 

Tabla 2-1. Centros poblados por municipio. 

Municipio Tipo Nombre del Centro 
Poblado 

Área ha 

Barbosa Cabecera Municipal Barbosa 254,58 
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Municipio Tipo Nombre del Centro 
Poblado 

Área ha 

Corregimiento municipal El Hatillo 3,60 

Bello Cabecera Municipal Bello 2087,75 

Centro Poblado El Albergue 3,82 

Centro Poblado El Pinar 13,78 

Centro Poblado San Félix 3,62 

Caldas Cabecera Municipal Caldas 398,09 

Centro Poblado La Clara 1,11 

Centro Poblado La Miel 2,61 

Centro Poblado La Quiebra 1,68 

Centro Poblado La Salada Parte Baja 3,45 

Centro Poblado La Tolva 4,56 

Centro Poblado La Valeria 0,97 

Centro Poblado Primavera 5,67 

Copacabana Cabecera Municipal Copacabana 1142,98 

Don Matías Corregimiento municipal Bellavista 0,73 

Envigado Cabecera Municipal Envigado 1307,53 

Girardota Cabecera Municipal Girardota 391,89 

Itagüí Centro Poblado El Pedregal 19,61 

Centro Poblado El Porvenir 15,82 

Centro Poblado Itagüí 1198,89 

Centro Poblado La Loma de Los Zuleta 10,60 

Centro Poblado La María 2,95 

Centro Poblado Los Gómez 26,96 
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Municipio Tipo Nombre del Centro 
Poblado 

Área ha 

Centro Poblado Olivares 3,77 

La Estrella Cabecera Municipal La Estrella 403,28 

Caserío La Tablacita 0,26 

Centro Poblado Pueblo Viejo 103,08 

Centro Poblado San José - Meleguindo 2,45 

Centro Poblado San Miguel 2,12 

Centro Poblado Tarapacá 1,13 

Medellín Cabecera Municipal Medellín 11358,27 

Centro Poblado Aguas Frías 38,94 

Centro Poblado La Esperanza 50,64 

Centro Poblado La Gabriela 201,17 

Centro Poblado San José de Manzanillo 26,54 

Centro Poblado Travesías 4,29 

Corregimiento municipal Santa Elena 2,29 

Inspección de policía 
municipal 

Pedregal Alto 7,05 

Sabaneta Cabecera Municipal Sabaneta 445,31 

Centro Poblado Cañaveralejo 3,94 

Centro Poblado La Doctora 3,33 

Centro Poblado Las Lomitas 3,24 

Centro Poblado Pan de Azúcar 6,81 

Centro Poblado San Isidro 13,78 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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En el área de estudio se identificaron 45 centros poblados, de los cuales 3 son corregimientos 
municipales, 9 cabeceras municipales, un caserío y una inspección de policía municipal, y el resto, 
es decir 31, son centros poblados rurales (Figura 2-2). Los municipios que presentan mayor número 
de centros poblados son Medellín y Caldas con ocho centros poblados cada uno, Itagüí con siete y 
La Estrella y Sabaneta, cada uno con seis; esto debido a que pertenecen al área metropolitana del 
Valle de Aburrá; y a que Medellín es la capital departamental y la segunda ciudad con mayor 
población en Colombia, razón por la cual es foco de migraciones y asentamientos poblacionales en 
sus zonas rurales, así como en los municipios más cercanos, como lo son: Caldas, Itagüí, La Estrella 
y Sabaneta, ubicados al sur de Medellín. 
 

Figura 2-2. Centros poblados por tipo en el área de estudio. 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
Para el área de estudio el tipo de centros poblados con mayor cubrimiento en extensión son las 
cabeceras municipales con un total de 17.789,67 ha, el siguiente tipo con mayor área es el de 
centros poblados rurales con 1.781,32 ha, luego los corregimientos municipales con 6,62 ha, la 
inspección de policía municipal con 7,05 ha y finalmente los caseríos con 0,26 ha. 
 
En la Figura 2-3 se puede evidenciar que el municipio con mayor proporción de área cubierta por 
centros poblados rurales, de todos los tipos, es Itagüí con el 76 % de su área en centros poblados, 
lo siguen en proporción Medellín (38,6 %), Envigado (32,9%) y Sabaneta (29,37%). Los municipios 
con menor proporción son Barbosa (1,21%), Caldas (3,74%) y Girardota (4,95%). 
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Figura 2-3. Porcentaje del área del municipio cubierto por centros poblados. 

 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
Con el fin de establecer las densidades máximas de ocupación de los centros poblados rurales, 
inicialmente, se parte de un diagnóstico de la información secundaría referente a esta categoría, 
evaluando los acuerdos de adopción de los planes de ordenamiento territorial, y las actas de 
concertación de asuntos ambientales para los municipios de estudio seleccionados para la 
implementación del esquema metodológico propuesto, los cuales son Copacabana, Girardota, 
Sabaneta y Envigado. 
 
En segunda instancia se extrajo la información más importante para el análisis, del documento 
técnico “Formulación de las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial rural en los 
municipios del Valle de Aburrá” (2011), para los 4 municipios de referencia. Cabe destacar que este 
documento realiza un proceso de consulta en fuentes secundarias y una sistematización de la 
información para identificar el panorama territorial de los centros poblados rurales en el Valle de 
Aburrá y la identificación de aquellos que pueden ser de interés metropolitano para su ordenación 
y manejo en beneficio de los procesos rurales de la región, a partir de sus características territoriales 
incluidas su interacción con el entorno rural y la función que cumplen en la subregión. 
 
A continuación, se describe la información recopilada en lo referente a centros poblados para los 
municipios de referencia y de igual manera se realiza un análisis de lo establecido por cada municipio 
en lo referente a densidades máximas de vivienda para centros poblados: 
 



 

 

P
ág

in
a1

1
9

 

2.2.3.5.1 Centros poblados rurales municipio de Envigado 

En lo que respecta a la revisión del Acuerdo N°010 de 2011 “Por medio del cual se adopta la revisión 
y ajuste del plan de ordenamiento territorial del municipio de Envigado” cabe destacar que la 
revisión y ajuste del POT es posterior a la expedición del Decreto 3600 de 2007. En el Artículo 151 
se realiza la delimitación de los centros poblados rurales, indicando que se les garantizará el 
ordenamiento, equipamiento, infraestructura y legalización, de acuerdo al Decreto 3600 de 2007 o 
la norma que lo complemente, modifique o sustituya. De acuerdo a lo anterior se considera que, si 
bien se establece que se debe garantizar el ordenamiento de conformidad al decreto en mención, 
no se define en el articulado los criterios y condiciones para la delimitación y ordenamiento 
específicos para los centros poblados rurales, bajo los parámetros del mismo. No obstante, en el 
articulado si se definen las categorías de protección y de desarrollo restringido conformes al Decreto 
citado. 
 
Dentro del componente rural del POT municipal, en el capítulo destinado a los centros poblados 
rurales, incluye la definición de los mismos (Artículo 339): “Los centros poblados rurales son los 
asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada, que albergan servicios públicos, 
sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y que atienden la población dispersa 
de las veredas en su área de influencia”, conforme a la definición establecida en el Decreto 097 de 
2006. El municipio identifica en el Artículo 11 de su POT, un sistema de cinco centros poblados 
rurales: Arenales, Última Copa, El Cristo, Chingüí y Palmas que requieren el reconocimiento como 
elementos constitutivos del modelo de ocupación territorial. 
 
De acuerdo la clasificación del suelo, establecida en el Artículo 143, se identifica que el Área total 
de Desarrollo Restringido corresponde a 4.653,53 hectáreas, correspondiente al 59,50% del área 
total municipal, de los cuales el 0,39% corresponde a los centros poblados rurales con 30,2 Ha, 
distribuidas como se indica en la Tabla 2-2 
 

Tabla 2-2. Áreas de los centros poblados del municipio de Envigado.  

Centro Poblado Área (Ha) Porcentaje 
(%) 

Ubicación 

Centro Poblado El Cristo 0,78 2,6 vereda El Vallano 

Centro Poblado Arenales 1,31 4,3 vereda El Vallano 

Centro Chingüí 0,58 1,9 vereda El Escobero 

Centro Poblado Última Copa 0,30 0,99 vereda El Escobero 

Centro Poblado Palmas 27.24 90 vereda Las Palmas 
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Centro Poblado Área (Ha) Porcentaje 
(%) 

Ubicación 

Total 30,20   

Fuente: POT municipio de Envigado, 2011. 

 
Como se observa en la Tabla 2-2, Palmas cuenta con una mayor área (27,24 ha), diferenciándose de 
los otros centros poblados, cuyas áreas son menores a 1 ha a excepción de Arenales (1,31 ha); lo 
anterior, permite inferir que Palmas cuenta con algunas características particulares que podrían 
estar asociadas a condiciones más urbanas. 
 
En lo que respecta a las densidades de ocupación, estas son establecidas en el Artículo 357, tabla 
41, de acuerdo a lo consignado en dicha tabla se establecen unas densidades para los centros 
poblados de 30 viv/ha para el centro poblado Palmas y de 70 viv/ha para los centros poblados El 
Cristo, Arenales, Chingüí y la Última Copa. En el plano RF-03 densidades rurales, se establecen 100 
viv/ha para el centro poblado Chingüí, 70 viv/ha para el centro poblado La Última Copa y El Cristo, 
60 viv/ha para el centro poblado Los Arenales, y 20viv/ha para el centro poblado Palmas; a partir de 
todo lo anteriormente descrito se observa que no hay claridad ni concordancia entre las densidades 
establecidas en el documento de adopción y la cartografía que lo acompaña, puesto que los valores 
de densidades para los centros poblados difieren entre los dos documentos. Por otra parte, estos 
valores de densidades tan altos corresponden a una tipología de densidades para un suelo urbano, 
además, teniendo en cuenta que las áreas de la mayoría de los centros poblados son inferiores a 1 
ha, se identifica que no existe una coherencia con las densidades propuestas para algunos centros 
poblados. 
 
Se identifica dentro del acuerdo de adopción, los siguientes elementos relevantes para el 
ordenamiento de los centros poblados: 
 

 Dentro de los componentes del modelo de ocupación territorial, establece el 
reconocimiento y consolidación de los nuevos centros poblados rurales en la jurisdicción 
municipal. 

 Al interior de la delimitación de los Centros Poblados Rurales, los lotes existentes, que no 
posean construcción y que tengan matrícula inmobiliaria a la fecha de la aprobación del 
Acuerdo, se les garantizará la posibilidad de desarrollar una (1) vivienda. 

 Determina que en los centros poblados rurales no se permite la parcelación, la subdivisión, 
ni la construcción de vivienda nueva, exceptuando el Centro Poblado Rural Palmas, donde 
se construirán 60 viviendas. 

 Fija como uso principal el residencial. 
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Con respecto a la concertación de los asuntos ambientales, una vez revisada el acta de validación 
de la concertación N° 46 del 24 de septiembre de 2010 se extraen los siguientes elementos 
correspondientes a los centros poblados: 
 

 Se aclara que las concentraciones de población de Arenales, Chingüí, sector la Última Copa, 
sector El Cristo y Palmas son considerados como Centros Poblados Rurales. 

 Las zonas identificadas con riesgo alto por movimientos en masa e inundación en los Centros 
Poblados Rurales, requerirán de estudios geotécnico de detalles que precisen la posibilidad 
de mitigar dicho riesgo previo a actuaciones urbanísticas, así como determinar las viviendas 
objeto de reubicación, estas zonas se clasifican en la categoría de suelos de protección. 

 Obligatoriedad de estudios previos a actuaciones urbanísticas en zonas de amenaza media 
y alta. 

 Se concertó que las densidades propuestas para los Centros Poblados Rurales serán las 
actuales, con el objetivo de proteger la ruralidad, por lo que no se permitirá mayor 
crecimiento de estos, exceptuando el centro poblado Palmas en donde se prevé un 
desarrollo de 60 unidades de vivienda de interés social. 

 Se aporta el certificado de servicios públicos de las áreas de influencia de centros poblados, 
expedido por la Secretaría de Obras Públicas. 

 Se identifican y delimitan en la cartografía suministrada los centros poblados del municipio. 

 Establece que, en el documento de formulación, en el numeral relativo a las categorías del 
suelo rural, se encuentran las áreas que corresponden a las categorías de protección y de 
desarrollo restringido conforme a lo establece el Decreto 3600 de 2007. 

 Se incorpora en el proyecto de acuerdo las categorías del suelo rural, identificando las áreas 
de desarrollo restringido con sus densidades, intervenciones, índices de ocupación y usos 
del suelo rural. 

 
La revisión del acta 1104-15 del 11 de abril de 2011, de modificación al acta de concertación N° 46 
de septiembre de 2010, no identifica elementos relacionados con Centros Poblados Rurales. 
 
En el documento directrices metropolitanas de ordenamiento territorial rural en los municipios del 
Valle de Aburrá, específicamente para el municipio de Envigado, se identificaron los cinco centros 
poblados rurales mencionados anteriormente (El Cristo, La Última Copa, Chingüí , Palmas y 
Arenales); menciona, que sus dinámicas son más de tipo suburbano pues Envigado se ha convertido 
en los últimos años en un municipio ampliamente demandado para la ubicación de parcelaciones 
campestres, lo que ha requerido la utilización de amplias franjas de suelo, conservando hoy muy 
poco suelo rural con actividades agrícolas y pecuarias mínimas. Por lo tanto, no se encuentra un 
centro poblado que pueda ser considerado como de interés metropolitano. 
 
El documento referido presenta la Tabla 2-3 que resume las características de los centros poblados 
del municipio de Envigado. 
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Tabla 2-3 Caracterización Centros Poblados Envigado.  

CENTROS POBLADOS METROPOLITANOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO: ENVIGADO 

DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial: Acuerdo 10 del 12 de abril de 2011 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 

ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

Código Nombre Vereda Área 

(m2) 

Clase 

de 

suelo 

Suelos de 

protección 

que inciden 

en el 

asentamiento 

Tratamientos 

o     

intervenciones 

Densidades 

[Viv/Ha] 

Usos 

del 

suelo 

Emplazamient

o 

Tipología del 

asentamiento 

Relación y 

articulación 

con el 

sistema 

urbano y 

suburbano 

Distancia 

al centro 

urbano 

más 

cercano 

Movilidad 

1 El Cristo 
El Escobero 

7,761.5

7 

Rural, 

centro 

poblado 

- 
Mejoramiento 

integral 

Indicativas 
Residencia 

l 

- - - - - 

2 La Última 

Copa 
El Vallano 

2,981.5

8 

Rural, 

centro 

poblado 

- 
Mejoramiento 

integral 

Indicativas 
Residencia 

l 

- - - - - 

3 
Chingui 1 El Escobero 

5,786.5

6 

Rural, 

centro 

poblado 

- 
Mejoramiento 

integral 

Indicativas 
Residencia 

l 

- - - - - 

4 Palmas 
El Vallano 272,40

9.10 

Rural, 

centro 

poblado 

- 
Mejoramiento 

integral 

Indicativas 
Residencia 

l 

- - - - - 

5 Arenales 
La Palmas 

13,080.

31 

Rural, 

centro 

poblado 

- 
Mejoramiento 

integral 

Indicativas 
Residencia 

l 

- - - - - 

Fuente: (Instituto de Estudios Ambientales –IDEA Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)
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De acuerdo con la información extraída de documento en mención, se observa que a pesar de que 
los centros poblados se encuentran en suelo rural, presentan características urbanas, se pretende 
la regularización del asentamiento y el mejoramiento integral de la zona al identificar un 
tratamiento o intervención de mejoramiento integral, lo que indica que estas áreas presentan 
condiciones inadecuadas de ordenamiento y ocupación. No existe claridad con respecto a las 
densidades de ocupación y los usos del suelo están destinados principalmente a la vivienda y no se 
cuenta con una caracterización física espacial de los mismos. 
 

2.2.3.5.2 Centros poblados rurales municipio de Sabaneta 

 
En lo que respecta al Acuerdo Nº 22 de 2009 “Por el cual se revisa y ajusta el plan básico de 
ordenamiento territorial para el municipio de Sabaneta”. Esta revisión y ajuste del PBOT es posterior 
a la expedición del Decreto 3600 de 2007; no obstante no incluye en el articulado del componente 
rural, un capítulo específico para las categorías de desarrollo restringido en suelo rural, si bien 
establece lineamientos para la vivienda campestre y el suelo suburbano, no cuenta con regulaciones 
específicas para los centros poblados rurales, por lo tanto no hay claridad de la existencia o no de 
centros poblados rurales en el territorio del municipio de Sabaneta. 
 
La única alusión al respecto es realizada en el Artículo 258, relacionado con normas para la 
parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, en donde adopta la definición de: 
Núcleo de población: “Asentamiento humano agrupado en un conjunto de construcciones 
independientes, caracterizadas por su proximidad y por compartir circulaciones e infraestructura de 
servicios comunes. Se consideran como núcleos de población en suelo rural, entre otros, los centros 
poblados rurales y las parcelaciones destinadas a vivienda campestre.” 
 
De acuerdo a la revisión del acta de validación de la concertación N°4 del 27 de mayo de 2009, se 
observa que no se incorporan temáticas específicas para los Centros Poblados Rurales, solamente 
se acuerda que se acogerán las densidades definidas en la Resolución 9328 del 2007, en cuanto al 
número de viviendas por hectárea. 
 
Asimismo, el documento de análisis para el ordenamiento rural del Valle de Aburrá, señala que las 
transformaciones urbanísticas de los últimos años en el municipio de Sabaneta, han eliminado 
ampliamente los suelos rurales, pasando a ocupaciones urbanas de altas densidades. El suelo rural 
que hoy se mantiene, no tiene áreas significativas con ocupaciones agrícolas o pecuarias, sino que 
básicamente por sus condiciones geomorfológicas son consideradas como suelo de protección 
ambiental. Asimismo, no se relaciona una tabla que identifique características de los centros 
poblados rurales del municipio, como se realiza para el municipio de Envigado. 
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2.2.3.5.3 Centros poblados rurales municipio de Girardota 

 
Se parte del Acuerdo 092 de noviembre 30 de 2007, “Revisión y Ajuste del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Girardota”, aunque dicho acto administrativo de 
adopción, es posterior a la expedición del Decreto 3600 de 2007; es evidente que su elaboración, 
no contempló la inclusión del mismo que se expidió solo con unos meses de anterioridad, puesto 
que no se evidencia la delimitación de las categorías de desarrollo restringido en suelo rural, solo 
algunas directrices, pero no en totalidad conforme a lo establecido el Decreto para esta áreas. Para 
la delimitación de los mismos se identificaron como centros poblados los caseríos con veinte (20) o 
más viviendas contiguas, localizados en la zona rural. Esta caracterización se hizo con base en lo 
establecido por la Ley 505 de 1999. Se delimita con coordenadas los siguientes cinco centros 
poblados: 
 

 Las Cuchillas 

 San Esteban 

 La Calle 

 Jamundí 

 Cabildo 
 
En el acuerdo de adopción, no se establecen las áreas para cada centro poblado. Solamente se 
define que los centros poblados del municipio de Girardota presentan densidades medias o altas de 
ocupación, con presencia de viviendas concentradas en un pequeño sector con tendencias urbanas 
(conformadas por manzanas o calles), que serán considerados dentro de la categoría del suelo 
urbano, no obstante, no define valores exactos de densidades de ocupación. 
 
Se identifica dentro del acuerdo de adopción, algunos elementos relevantes para el ordenamiento 
de los centros poblados tales como: proyectos urbanísticos o construcciones en general localizados 
en el suelo suburbano y en los centros poblados. Estos deberán obtener previo a su ejecución el 
permiso de ocupación de cauces ante la autoridad ambiental según sea el caso. 
 

 Identifica estrategias para la ocupación del suelo rural: Generar una adecuada conexión vial 
entre los centros poblados, las zonas de actividad agroindustrial y de turismo y el perímetro 
urbano. 

 Establece el tratamiento de Mejoramiento Integral (MI) en los cinco Centros Poblados, 
debido a la mala calidad y precarias condiciones de vivienda, entorno a asentamientos 
existentes y que sean susceptibles de recuperación y consolidación. Este tratamiento estará 
dirigido a superar las carencias en materia de servicios públicos y saneamiento básico, y a 
la dotación de espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo. 



 

 

P
ág

in
a1

2
5

 

 Propone un Plan de Vivienda y Hábitat para reducción del déficit de vivienda, adelantando 
programas de reubicación, legalización, titulación y mejoramiento entre otras, identificando 
que gran parte de la problemática a este respecto se localiza en los centros poblados. 

 Define como usos principales en los centros poblados la vivienda unifamiliar, como usos 
complementarios el comercio minorista de productos de primera necesidad, los 
establecimientos de esparcimiento, sin venta ni consumo de licor, la silvicultura y los 
equipamientos. 

 Define como áreas de usos restringidos aquellas que se destinen para: servicios, los 
establecimientos recreativos, con venta y consumo de licor, la actividad minera y la 
agricultura. 

 Define como usos prohibidos el Industrial. 

 Establece que al interior de estos polígonos se ubican suelos protegidos los cuales no 
admitirán ningún tipo de edificación a su interior. No obstante, se toleran las ya existentes. 

 En los centros poblados las soluciones de acueducto y saneamiento se definirán siguiendo 
las normas ambientales vigentes y las directrices establecidas por las autoridades 
ambientales competentes, en relación con los sistemas y tecnologías para solucionar la 
problemática de saneamiento hídrico en sectores críticos del suelo rural del municipio de 
Girardota, u otro tipo de directrices técnicas. Igualmente, la autoridad ambiental rural 
determinará las condiciones y plazos para que dichos centros se acojan a los correctivos 
recomendados para el tratamiento de sus aguas residuales. 

 No se identifican valores de densidades máximas de ocupación. 
 
Se destaca el artículo 222, en el cual se establecen planes especiales para los centros poblados, 
determina que los usos y el modelo de ocupación de los centros poblados serán determinados por 
planes específicos de ordenamiento para éstos, que serán desarrollados en un término de doce 
meses, cuyo objetivo será proponer la estructura principal a nivel de vías y espacios públicos, 
además, deberán respetar las zonas de amenazas y riesgos identificadas en el respectivo estudio 
por centro poblado. Además, contempla que estos planes serán elaborados y adoptados mediante 
Decreto, por el municipio y serán presentados ante las entidades ambientales, siempre y cuando 
intervengan proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental; precisen la 
delimitación de los suelos de protección y/o colinden con ecosistemas tales como parques naturales 
o reservas forestales, o incluyan o colinden con áreas de amenaza y riesgo, identificadas por el PBOT. 
 
Con respecto a la concertación de los asuntos ambientales, una vez revisada el acta de concertación 
N° 3 del 31 de julio de 2007 se extraen los siguientes elementos correspondientes a los centros 
poblados: 
 

 Se incorpora el estudio de amenazas y riesgos de los centros poblados, en el cual se incluyó 
la cartografía en escala 1:25.000. 
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 El municipio entregó copia digital del estudio de Microzonificación sísmica y ajustó el 
documento técnico de soporte incorporando el análisis de los centros poblados en el ítem 
de amenazas relacionado con los suelos de protección. 

 Se señalan las viviendas en alto riesgo que ameritan ser reubicadas con base en los estudios 
de los centros poblados, los cuales no podrán ser objeto de reformas o ampliaciones. 

 En el mapa de clasificación de suelos se establece la categoría Suelo Urbano-Centro 
poblado. 

 Los centros poblados se integraron en el ítem de suelo urbano, con sus delimitaciones 
respectivas, obligaciones urbanísticas y aprovechamientos. 

 
En el documento directrices metropolitanas de ordenamiento territorial rural en los municipios del 
Valle de Aburrá, específicamente para el municipio de Girardota identifica los cinco centros 
poblados ya mencionados, entre ellos el centro poblado rural Jamundí, por su ubicación y 
características de usos asociadas a las dinámicas territoriales de la ruralidad es potencial para 
definirse como centro poblado rural de interés metropolitano de protección de las actividades 
agrícolas y pecuarias del entorno de las vereda y el municipio. Su estructura urbanística actual es 
precaria, no obstante, se considera viable su mejoramiento considerándolo como un centro poblado 
rural de soporte de las actividades agrícolas y pecuarias cercanas. 
 
El documento presenta Tabla 2-4 que resume las características de los centros poblados del 
municipio de Girardota. 
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Tabla 2-4. Caracterización Centros Poblados Girardota.  

CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO: GIRARDOTA 
DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 092 de 

noviembre 30 de 2007 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 

ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

Códig

o 

Nombre Vere

da 

Área 

(m2) 

Clase de 

suelo 

Suelos de 

protección 

que 

inciden en 

el 

asentamie

nto 

Tratamiento

s o 

intervencion

es 

Densid

ad es 

[Viv/Ha

] 

Usos del 

suelo 

Emplazamie

nto 

Tipología 

del 

asentamie

nto 

Relación 

y 

articulaci

ón con el 

sistema 

urbano y 

suburban

o 

Distanci

a al 

centro 

urbano 

más 

cercano 

Movilid

ad 

MI-

04 

Cabildo San 

Diego 

201,849.

10 
Rural, 

centro 

poblado 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Mejoramien

to integral 

- Uso actual: 

Recreativo, 

agrícola, 

comercial 

Pendientes 

suaves 

Rural 

concentra

do Lineal 

compuest

o a lo 

largo de 

vías 

Contenido 

en el suelo 

suburbano, 

contiguo a 

una zona 

de 

parcelacio

nes y 

cercano al 

suelo 

urbano 

400 

metro

s 

aprox. 

al 

suelo 

urban

o 

central 

Es 

bordead

o por 

una vía 

rural 

primaria, 

y se 

accede a 

través de 

vías 

estrecha

s 

MI-

05 

La Calle 
La 

Palma 

y San 

Andrés 

143,706.

37 

Rural, 

centro 

poblado 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Mejoramien

to integral 
- 

Uso actual: 

Recreativo, 

agrícola, 

comercial, 

forestal, 

pecuario, 

industrial 

Pendientes 

moderadas y 

altas 

Lineal a lo 

largo de 

una vía 

rural (sobre 

ambos 

costados) 

Contenido 

en el suelo 

suburbano 

y cercano 

al suelo 

urbano 

850 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Se 

desarroll

a a lo 

largo de 

una vía 

rural 

terciaria 
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CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO: GIRARDOTA 
DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 092 de 

noviembre 30 de 2007 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 

ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

MI-

03 

Las 

Cuchillas 

Las 

Cuchill

as 

92,348.8

9 

Rural, 

centro 

poblado 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Mejoramient

o integral 

- Uso actual: 

Recreativo, 

agrícola, 

comercial. 

Pendientes 

moderadas 

Rural 

concentrad

o por 

agrupacion

es de 

vivienda 

Contenido 

en el suelo 

suburbano

, contiguo 

a una zona 

de 

parcelació

n es y 

cercano al 

suelo 

400 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Es 

bordead

o por 

una vía 

rural 

arteria, y 

es 

estructur

a a por 

una vía 

rural 

secundar

ia y otra 

terciaria 

MI-

02 

Jamundi Jamun

di 

342,092.

89 

Rural, 

centro 

poblado 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Mejoramien

to integral 

- Uso 

actual: 

Recreativ

o, 

agrícola, 

comercial

, forestal, 

pecuario, 

industrial 

Pendientes 

moderadas 

altas 

Rural 

concentra

do por 

agrupacio

nes de 

vivienda 

Contiguo 

al suelo 

urbano, 

al suelo 

suburban

o y a una 

zona de 

parcelaci

ón 

Es 

contig

uo a 

suelo 

urban

o 

Es 

atravesa

do por 

una vía 

rural 

primaria 

y 

bordead

o por 

una vía 

rural 

secundar

ia 

MI-

01 

San 

Esteb

an 

San 

Esteban 

122,947.

49 
Rural, 

centro 

poblado 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Mejoramien

to integral 
- 

Uso actual: 

Recreativo, 

agrícola, 

comercial, 

forestal, 

pecuario, 

industrial 

Pendientes 

moderadas 

altas 

Lineal a lo 

largo de 

una vía 

rural (sobre 

un costado) 

Contenido 

en el suelo 

suburbano 

y contiguo 

a una zona 

de 

parcelacio

nes 

1800 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Se 

estructur

a hacia 

un 

costado 

de una 

vía rural 

secundar

ia 
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CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO: GIRARDOTA 
DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 092 de 

noviembre 30 de 2007 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 

ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

CS-

02 

Centralid

ad 

Manga 

Arriba 

Manga 

Arriba 
 Rural 

(centralida

d) 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Consolidaci

ón 

suburbana 

- Vivienda y 

agrícola 

Pendientes 

moderadas 

suaves 

Rural 

concentrad

o Lineal 

compuesto 

a lo largo 

de vías 

Contenido 

en el suelo 

suburbano 

1450 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Se 

estructur

a a partir 

de una 

vía rural 

secundar

ia y una 

terciaria 
CS-

11 

Centralida

d San 

Andrés 

San 

Andrés 
 Rural 

(centralida

d) 

Suelos de 

protección 

al sistema 

hídrico 

Consolidaci

ón 

suburbana 

- Industria 
Pendientes 

suaves 

Zona de 

industria 

Contenido 

en el suelo 

suburbano

, contiguo 

al centro 

poblado La 

Calle y 

cercano a 

la Troncal 

700 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Se 

estructur

a hacia 

un 

costado 

por una 

vía rural 

primaria 

PA-

01 

Centralid

ad El 

Yarumo 

El 

Yarumo 
 Rural 

(centralid

ad) 

- Preservació

n activa 

- Agropecua

rio 
Pendientes 

moderadas y 

suaves 

Lineal a lo 

largo de 

una vía 

rural (sobre 

un costado) 

Contenido 

en el suelo 

rural en 

límites con 

el 

municipio 

de 

Barbosa, 

distante 

del suelo 

urbano 

central 

3300 

metros 

aprox. 

al suelo 

urbano 

central 

Se 

estructur

a hacia 

un 

costado 

por una 

vía rural 

primaria 

y por 

una 

secundar

ia 

Fuente: (Instituto de Estudios Ambientales –IDEA Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)
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De acuerdo a la información extraída del documento en mención, se observa que los centros 
poblados tienen áreas considerables que oscilan entre las 34 ha para Jamundí, y 9,2 ha para Las 
cuchillas. El Cabildo cuenta con 20,18 ha, San Diego con un área de 20 ha, y La Calle con 14,37 ha. 
En lo que respecta a la tipología del asentamiento, San Diego, La Calle y Cabildo se caracterizan por 
ubicarse de manera lineal a lo largo de una vía, mientras que San Diego y Jamundí son concentrados 
por agrupaciones de vivienda. 
 
Los Centros Poblados del Municipio de Girardota, se caracterizan por estar contenidos en el suelo 
suburbano, contiguo a una zona de parcelación y muy cercanos al suelo urbano, en efecto Jamundí 
es contiguo al suelo urbano. Además, en todos los casos inciden suelos de protección relacionados 
con el sistema hídrico. Como usos actuales predominan los usos recreativo, agrícola, comercial, 
forestal, pecuario e industrial. Como características físicas predominan las pendientes moderadas y 
altas a excepción de Cabildo con pendientes suaves. 
 
Se busca el mejoramiento integral de estas áreas, indicando que presentan condiciones inadecuadas 
de ordenamiento y ocupación que requieren este tipo de tratamiento. No se definen densidades de 
ocupación. 
 

2.2.3.5.4 Centros poblados rurales municipio de Copacabana 

 
Acuerdo No. 025 de diciembre 20 de 2000 “Por el cual se adopta el plan básico de ordenamiento 
territorial para el municipio de Copacabana”. Esta revisión y ajuste del PBOT es anterior a la 
expedición del Decreto 3600 de 2007, lo cual se evidencia en su contenido. De acuerdo a la revisión 
realizada para los centros poblados, se identifica que no cuenta con regulaciones específicas para 
estos, por lo tanto, no hay claridad de la existencia o no de centros poblados rurales en el territorio 
del municipio de Copacabana. La única alusión al respecto es realizada en el Artículo 184 en el 
componente rural relacionado con los tipos de intervención, en el cual definen aquella relacionada 
con la recuperación que busca superar la mala calidad y precarias condiciones de vivienda y entorno 
en asentamientos o centros poblados existentes en el suelo rural, susceptibles de mejoramiento y 
consolidación. 
 
Una vez revisada la Resolución 3663 del 30 de noviembre del 2000, “Por la cual se valida la 
concertación de los aspectos ambientales del Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio 
de Copacabana”, (No se cuenta con las actas de concertación) no se evidenciaron aspectos 
relacionados con los centros poblados rurales. 
 

En el documento directrices metropolitanas de ordenamiento territorial rural en los municipios del 
Valle de Aburrá, específicamente para el municipio de Copacabana menciona que, en una revisión 
aún no aprobada del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Copacabana, se 
identificaron seis centros poblados rurales: 
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 El Cabuyal 

 Montañita 

 El Salado 

 Alvarado  

 El Zarzal-Curazao 

 El Noral 
 
De estos, El Cabuyal, por su ubicación, posibilidades de accesibilidad y conectividad vial con el 
sistema metropolitano y su interacción en un entorno rural, tiene potencialidades para convertirse 
en un Centro Poblado Rural de interés metropolitano como soporte a las dinámicas territoriales 
rurales del entorno en el cual se inscribe. 
 
En el documento de “Directrices metropolitanas de ordenamiento territorial rural en los municipios 
del Valle de Aburrá” se presenta Tabla 2-5 que resume las características de los centros poblados 
del municipio de Copacabana. 
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Tabla 2-5. Caracterización Centros Poblados Copacabana.  

CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO COPACABANA 

DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 025 de 
diciembre 20 de 2000 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 
ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

Códi
go 

Nombr
e 

Vereda Áre
a 

(m
2) 

Clase 
de 

suelo 

Suelos de 
protecció

n que 
inciden en 

el 
asentamie

nto 

Tratamient
os o 

intervencio
nes 

Densida
des 

[Viv/Ha] 

Usos del 
suelo 

Emplazami
ento 

Tipología 
del 

asentamie
nto 

Relación y 
articulación 

con el 
sistema 

urbano y 
suburbano 

Distanci
a al 

centro 
urbano 

más 
cercano 

Movilidad 

1 Cabuy
al 

Cabuy
al 

- Rural, 
centr

o 
pobla

d o 

Limita con 
los bordes 

de 
protecció

n 
ambiental

. 

Riesgo 
medio 

Consolidac
ión rural y 

preservaci
ón activa 

con 
producción 

primaria 

- Forestal 
productor 

Se 
desarrolla 
en media 
ladera del 
municipio 
sobre una 

vía veredal. 
Pendientes 
moderadas 

Se 
constituye 
a partir de 

una vía 
rural. Aún 
conserva 

característ
ica de un 
entorno 

rural 
tradiciona

l 

Se conecta 
con el suelo 

urbano 
directament
e desde una 

vía rural 

1.4 Km. 
Aprox. 

al suelo 
urbano 

del 
municip

io 

Se accede 
directame
nte desde 

una vía 
rural 

primaria 
que 

estructur
a la 

vereda 
Cabuyal 
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CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO COPACABANA 

DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 025 de 
diciembre 20 de 2000 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 
ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

2 Monta
ñit a 

Monta
ñit a 

- Rural, 
centr

o 
pobla

d o 

Riesgo 
medio 

Redesarrol
lo rural 

- Agropecu
ario y 

cultivos 
permanen

te s 

Se 
desarrolla 

cerca al 
suelo 

urbano 
sobre 

pendientes 
moderadas 

y suaves 

Irregular 
en su 

conforma
ción 

morfológi
ca. Tiende 

a 
incorporar
se al suelo 

urbano 

Contenido 
en el suelo 
Suburbano 

y Cercano al 
suelo 

urbano 

300 
metros 
aprox. 

al suelo 
urbano 

del 
municip

io 

Se accede 
directame

nte e 
desde el 

suelo 
urbano a 
través de 
una vía 

rural 
primaria 

3 El 
Salado 

El 
Salado 

- Rural, 
centr

o 
pobla

d o 

Riesgo 
medio 

Redesarrol
lo rural 

- Forestal 
productor 

Se 
desarrolla 

cerca al 
suelo 

urbano 
sobre 

pendientes 
moderadas 

y suaves 

Irregular 
en su 

conforma
ción 

morfológi
ca. Tiende 

a 
incorporar
se al suelo 

urbano 

Contenido 
en el suelo 

suburbano y 
cercano al 

suelo 
urbano 

300 
metros 
aprox. 

al suelo 
urbano 

del 
municip

io 

Se accede 
directame
nte desde 
el suelo 

urbano a 
través de 
una vía 

rural 
primaria 

4 Alvara
do 

Alvara
do 

- Rural, 
centr

o 
pobla

d o 

Riesgo 
medio 

Consolidac
ión rural 

- Forestal 
productor 

Se 
desarrolla 
próximo al 

suelo 
urbano 
sobre 

pendientes 
suaves 

Irregular 
en su 

conforma
ción 

morfológi
ca. Tiende 

a 
incorporar
se al suelo 

urbano 

Contenido 
en el suelo 

suburbano y 
adyacente 

al suelo 
urbano 

Contigu
o al 

suelo 
urbano 
sobre 

pendien
tes 

suaves 

Se accede 
directame
nte desde 
el suelo 

urbano o 
desde la 

autopista 
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CENTROS POBLADOS CONSOLIDADOS O EN FORMACIÓN MUNICIPIO COPACABANA 

DATOS GENERALES DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 025 de 
diciembre 20 de 2000 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

NORMAS 
ESTRUCTURALES 

NORMAS GENERALES 

5 El 
Zarzal- 
Curaza

o 

El 
Zarzal- 
Curaza

o 

- Rural, 
centr

o 
pobla

do 

Riesgo 
medio 

Consolidac
ión rural 

- Agropecu
ario y 

cultivos 
permanen

te s 

Se 
desarrolla 
en media 
ladera del 
municipio 
sobre una 

vía veredal. 

Pendientes 
moderadas 

Rural 
concentra

do por 
agrupacio

nes de 
vivienda 

Contenido 
en el suelo 
suburbano 

3 Km. 
Aprox. 

al suelo 
urbano 

del 
municip

io 

Se accede 
desde la 

autopista 
a través 

de una vía 
rural 

primaria 

6 El 
Noral 

El 
Noral 

- Rural, 
centr

o 
pobla

do 

- Preservaci
ón activa 

con 
producción 

primaria 

- Agropecu
ario y 

cultivos 
permanen

te s 

Se 
desarrolla 
en media 
ladera del 
municipio 
sobre una 

vía veredal. 

Pendientes 
moderadas 

Rural 
concentra

do por 
agrupacio

nes de 
vivienda 

Contenido 
en el suelo 

rural y 
cercano a 

procesos de 
suburbaniza

ción 
(parcelacion

es) 

4 Km. 
Aprox. 

al suelo 
urbano 

del 
municip

io 

Se accede 
desde la 

autopista 
a través 

de una vía 
rural 

primaria y 
otras 

alternas 

Fuente: (Instituto de Estudios Ambientales –IDEA Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2011)
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De acuerdo a la información extraída de documento en mención, se observa que no se cuenta con 
una caracterización de las áreas, ni con densidades de ocupación. En todos los centros poblados 
inciden suelos de protección relacionados con el riesgo medio y Cabuya limita con áreas de 
protección ambiental. Como usos actuales, predominan los usos Forestal-Productor para Cabuyal, 
El Salado y Alvarado y para Montañita, El Zarzal-Curazao y El Noral los usos predominantes son el 
agropecuario y cultivos permanentes. En relación a posibilidades específicas de desarrollo con 
respecto a la utilización del suelo, se observa que para Alvarado, El Zarzal y El Cabuya se pretende 
la consolidación rural, El Noral y Cabuyal buscan la preservación activa con producción primaria; 
mientras que Montañita y El salado buscan resignificar el desarrollo rural, lo que indica que estos 
dos centros poblados se encuentran en un proceso de transformación de nuevos usos y densidades. 
 
De acuerdo a los usos e intervenciones expuestas se identifica que los Centros Poblados de este 
municipio localizado al norte de Valle de Aburrá tienen una vocación agrícola y forestal. Sin 
embargo, cuatro de estos Centros Poblados se encuentran en suelos suburbanos y cercanos al suelo 
urbano, los ejemplos más significativos son Cabuyal, que se conecta con el suelo urbano 
directamente; y El Noral, que se encuentra en el suelo rural y cercano a procesos de 
suburbanización. 
 
En lo que respecta a las características de los asentamientos Montañita, El Salado y Alvarado en su 
conformación morfológica, esta es irregular y tienden a incorporarse al suelo urbano, mientras que 
Cabuyal, se constituye a partir de una vía rural y aún conserva características de un entorno rural 
tradicional. Los asentamientos de El Zarzal-Curazao y El Noral son de tipo rural y concentrados por 
agrupaciones de vivienda. 
 
2.2.3.6 Aspectos relevantes 

 

Conforme a las información revisada (Actos administrativos de adopción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, Actas de concertación y documento técnico Directrices metropolitanas 
de ordenamiento territorial rural en los municipios del valle de Aburrá) para los 4 municipios de 
estudio, se identifica que en los casos en los cuales la modificación se llevó a cabo con posteridad al 
Decreto 3600 de 2007, no se observa en totalidad la inclusión de las directrices que imparte este 
decreto con respecto a los centros poblados en los acuerdos de adopción. 
 
Con respecto a las densidades de ocupación, estas no están establecidas en ninguno de los 
documentos revisados, o no hay claridad sobre las mismas, como en el caso del municipio de 
Envigado. Con respecto a las características de los centros poblados, cada municipio presenta en sus 
centros poblados una tipologías propias, en el caso de Itagüí y Sabaneta ubicados en proximidad a 
Medellín, se observa que sus dinámicas corresponden más al tipo urbano; asimismo, el municipio 
de Girardota delimita los centros poblados dentro de la categoría del suelo urbano, sin embargo el 
centro poblado Jamundí de este municipio, presenta características de usos asociadas a las 
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dinámicas rurales, por lo que es considerado potencial para definirse como centro poblado rural de 
interés metropolitano de protección de las actividades agrícolas y pecuarias. 
 
Como elemento común se observa que gran parte de los centros poblados se desarrollan utilizando 
como ejes las vías y en proximidad al suelo urbano, igualmente en los municipios de Itagüí y 
Girardota los Centros poblados presentan condiciones inadecuadas de ordenamiento y ocupación, 
por lo que se busca el mejoramiento integral de estas áreas.  
 
Se diferencia el municipio de Copacabana, localizado al norte de Valle de Aburrá en donde, de 
acuerdo a los usos del suelo se identifica una vocación más agrícola y forestal y de conformidad a 
las intervenciones planteadas, se busca la consolidación rural, la preservación o el redesarrollo rural. 
Se reconoce al centro poblado rural El Cabuyal, con potencialidades para convertirse en un centro 
poblado rural de interés metropolitano, pues aún conserva características de un entorno rural 
tradicional. Finalmente se destaca de las actas de concertación de los asuntos ambientales, la 
inclusión de los estudios de Amenaza y Riesgo en estos polígonos. 
 

2.2.4 Propuesta de nuevas variables 

 

Las nuevas variables a involucrar en el modelo propuesto buscan identificar las cualidades del 
territorio para el soporte de la población, procurando mantener visible la esencia de suelo rural. En 
ese entendido, procuramos identificar los factores que permiten desarrollar población sin 
desvincular el objetivo del suelo rural. Un ejemplo concreto para el desarrollo de la población es la 
existencia del recurso hídrico, así como la cobertura de servicios públicos, y en esa línea, el análisis 
de la población y la existencia de las comunidades permiten visualizar indirectamente la existencia 
de oportunidades para las personas. Como también es importante identificar la riqueza físico-biótica 
del suelo rural a partir de las coberturas de la tierra, así como su potencialidad para la producción, 
que finalmente es el fundamento del suelo rural. En síntesis, la mezcla de estas variables permite 
vislumbrar la potencialidad del suelo rural, así como las restricciones desde el punto de vista biótico 
y físico, para entender el equilibrio que debe existir en el suelo rural procurando mantener su 
vocación y esencia. 
 
Por lo tanto, en los siguientes numerales se presenta la propuesta de las variables a ser involucradas 
dentro del esquema metodológico propuesto, para facilidad en la comprensión y manejo de las 
variables involucradas se proponen cinco ejes temáticos de agrupación de las variables, estos se 
establecieron a partir de lo identificado en el capítulo 1 en el análisis de información de los 
diferentes actos administrativos y sus documentos técnicos soporte de las 11 corporaciones 
evaluadas, de la presente consultoría, donde según lo evidenciado de las metodologías propuestas 
por las quince Corporaciones de referencia, se identificó que las variables involucradas presentan 
características similares y fácilmente categorizables en los cinco ejes temáticos propuestos, por otro 
lado, es de resaltar que para la determinación de las densidades máximas de vivienda en las 
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categorías del suelo que fueron objeto de la consultoría, se involucran diferentes disciplinas por 
tanto para facilitar el análisis e integración de cada una de estas disciplinas se estableció que la 
creación de cinco ejes temáticos facilita este análisis (Ver Anexo 1. Matriz de variables). 
 
Es importante mencionar que la estructura presentada a continuación corresponde a la definida a 
la fecha, sin embargo, en consideración que el modelo presentado es dinámico y puede ajustarse 
en la medida que la corporación lo requiera, la definición de nuevas variables o ajustes a la 
estructura del mismo deberán ser aportadas y definidas por un grupo interdisciplinario de expertos, 
el cual facilite las nuevas ponderaciones o ajustes al modelo, pues no es responsabilidad del grupo 
SIG, más que ajustar la herramienta que presenta la estructura del modelo. 
 
A continuación, se especifican los ejes temáticos de agrupación de las variables, sus características 
y cuales variables involucra cada eje, de igual manera al abordar la relación de proporcionalidad de 
cada una de las variables se establecen los siguientes símbolos: (+/+) o (+/-) para cada variable, estos 
indican si la relación entre la variable y las densidades de vivienda son directamente proporcionales 
(+/+) o si por el contrario son inversamente proporcionales (+/-): 
 

 

2.2.4.1 Eje temático ambiental 
 
En la evaluación inicial del eje temático ambiental, y de acuerdo a lo evidenciado en los ejercicios 
realizados por las demás corporaciones, se consideró involucrar dos temas de gran importancia en 
el eje: el recurso agua y el recurso biótico. En ese sentido, para el recurso agua, se pensó en 
involucrar análisis de cantidad y calidad de agua, sin embargo, en el ejercicio de la búsqueda de 
información se evidenció la dificultad de la inexistencia de información para la totalidad de la 
jurisdicción del índice de Calidad de agua (ICA). En la Tabla 2-6 se muestra el estado de la 
información concerniente al ICA para el territorio de entidad: 
 

Tabla 2-6. Estado de la información referente al índice ICA para toda la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

Variable 
Propuesta 

Fuente de información % de la Información 
para la jurisdicción 

Escala de detalle 

ICA – índice de 
Calidad de Agua 

Estudio Nacional del 
agua, ENA 2014  

Cuenta con 
información: 52,75% 

 

Macrocuenca Río 
Magdalena – Río Cauca  

Planes de Ordenación y 
Manejo Ambiental de 
Cuencas Hidrográficas 

(POMCAs). 

4,32% A nivel de subzona 
hidrográfica 

file://///EISERVER/Ecodes/Proyectos/Proy_2016/12_Corantioquia2/Proyecto/Productos/Producto%20Final/PResolucionF/DocTecnSop/Anexos/Capitulo%202/Anexo%201%20-%20Matriz%20de%20variables.xlsx
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Variable 
Propuesta 

Fuente de información % de la Información 
para la jurisdicción 

Escala de detalle 

Planes de Ordenamiento 
del Recurso hídrico – 

PORHs. 

6,27% A nivel de subzonas 
hidrográficas o su nivel 

subsiguiente y de las 
cuencas de orden 

inferior a las subzonas 
hidrográficas o su nivel 

subsiguiente. 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

A partir de lo anterior se evidencia que la información que se tiene referente al índice ICA solo cubre 
un porcentaje del territorio de 63.34% de toda la jurisdicción y las escalas de detalle de los estudios 
de donde se extrae la información son heterogéneos generando incertidumbre para la 
incorporación de la variable; de otro lado es importante tener en cuenta que los valores registrados 
de ICA son muy variables en el tiempo y es importante contar con datos en diferentes periodos de 
tiempo con el fin de identificar claramente el comportamiento de la calidad en el cuerpo de agua. 
En ese sentido, se determinó no incluir esta variable dentro del modelo. 
 
Por otro lado, en el análisis planteado por cantidad, si bien en un principio se postuló como 
referencia de cuantificación por índice de escasez, se optó por dar un enfoque mucho más integral 
abordando el índice de vulnerabilidad hídrica, el cual, si bien involucra la definición del índice de 
escasez, también involucra el índice de regulación hídrica de la fuente de abastecimiento, aportando 
así una visión más integral con respecto a la cantidad del recurso hídrico. Es importante resaltar, 
que aunque en los encuentros se planteó la posibilidad de incorporar al modelo información 
obtenida recientemente por la Corporación en el Estudio Regional del Agua – ERA, y que en su 
momento fue analizada, debido a los tiempos de ejecución del contrato no fue posible considerarla. 
 
Como conclusión en un primer ejercicio de diagnóstico de la información, para el eje temático 
ambiental se definió involucrar dos variables: disponibilidad del recurso hídrico (Índice de 
Vulnerabilidad) y distribución de coberturas naturales (coberturas de la tierra metodología Corine 
Land Cover). 
 

2.2.4.1.1 Índice de Vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento – IVH  

 

A continuación, se explica a detalle las bases teóricas y metodológicas de este índice, además de 
todas las implicaciones necesarias para su incorporación dentro del esquema metodológico 
propuesto: 
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2.2.4.1.1.1 Definición:  

Este índice relaciona de forma cualitativa a) el Índice de Uso del Agua – IUA, y b) el Índice de 
retención y regulación hídrica – IRH, mostrando la fragilidad de los sistemas hídricos superficiales 
de mantener la oferta de agua dada sus condiciones de regulación y de demanda, pudiéndose 
presentar susceptibilidad al desabastecimiento. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, 2011). A continuación, se describen los índices que se relacionan para 
componer el concepto de índice de vulnerabilidad hídrica:  
 
El índice del Uso del Agua se refiere a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
usuarios, en un periodo determinado (anual, mensual) y unidad de análisis espacial (área, zona, 
subzona, etc.) (MINAMBIENTE; IDEAM , 2014).  
 

A partir de la siguiente expresión se hace el cálculo de este: 

 

𝐼𝑈𝐴 = ( 𝐷ℎ 𝑂ℎ⁄ ) ∗ 100 

 

Donde se establece una relación porcentual entre la demanda del recurso hídrico representada 
como 𝐷ℎ y la oferta hídrica representada como 𝑂ℎ. 
Esta expresión tiene en cuenta todos los usos sectoriales del agua (consumo humano doméstico, 
consumo del sector agrícola, consumo del sector industrial, consumo del sector servicios, consumo 
del sector energía, consumo del sector acuícola y el agua extraída no consumida).  

 

La siguiente matriz compuesta por la relación porcentual calculada a partir de la relación entre la 
demanda y la oferta hídrica (IUA) ésta categorizada en rangos que van desde crítico a muy bajo y 
donde la columna de significado muestra las implicaciones que cada categoría puede tener. En 
laTabla 2-7 se presentan los rangos de calificación del IRH. 
 

Tabla 2-7 - Rangos y Categorías Índice de uso de Agua 

Rango 
(Dh/Oh) * 100 

(IUA) 
Categoría IUA Significado 

>100 Crítico 
La presión supera las condiciones 

de la oferta 

50.01-100 Muy Alto 
La presión de la demanda es muy 

alta respecto a la oferta disponible 

20.01-50 Alto 
La presión de la demanda es alta 

con respecto a la oferta disponible 

10.01-20 Moderado 
La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 
disponible. 
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Rango 
(Dh/Oh) * 100 

(IUA) 
Categoría IUA Significado 

1.0 - 10 Bajo 
La presión de la demanda es baja 

con respecto a la oferta disponible 

<1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es 

significativa con respecto a la oferta 
disponible. 

Fuente: ENA, 2014 

 

El Índice de Retención y Regulación Hídrica- IRH se muestra en la Tabla 2-8, el cual evalúa la 
capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales, producto de la interacción del 
sistema suelo-vegetación con las condiciones climáticas y con las características físicas y 
morfométricas de la cuenca y se calcula con base en la curva de duración de caudales medios diarios. 
(IDEAM, 2010)  

 

Tabla 2-8 - Calificación del índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

IRH Calificación Cualitativa Descripción 

>0.85 Muy Alto Muy alta retención y 
regulación de humedad 

0.75-0.85 Alta Alta retención y regulación 
de humedad 

0.65-0.75 Moderado Media retención y 
regulación de humedad 

0.50-0.65 Baja Baja retención y regulación 
de humedad 

>0.60 Muy baja Muy baja retención y 
regulación de humedad. 

Fuente: ENA, 2014 

 

Así, el IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del Índice de Regulación Hídrica 

(IRH) y el Índice del Uso del Agua (IUA). En la Tabla 2-9 se presenta esta relación.  
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Tabla 2-9- Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento IVH 

Vulnerabilidad del recurso hídrico relación IRH – IUA  

IUA Extremo = 
porcentaje (Oferta 

/demanda) 
Índice de Regulación 

Rango  Categoría Alto Moderado Bajo Muy bajo 

<1 Muy Bajo Muy bajo Bajo Medio Medio 

1-10 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

10-20 Moderado Medio Medio Alto Alto 

20-50 Alto Medio Alto Alto Muy alto 

50-100 Muy Alto Medio Alto Alto Muy alto 

>100 Crítico Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Fuente: ENA, 2014 

 

2.2.4.1.1.2 Fuente y estado de la información: 

La información necesaria y disponible a la fecha para realizar la incorporación de este índice al 
esquema metodológico, se obtuvo de lo establecido en el estudio nacional del agua ENA del año 
2014, en dicho estudio se establecieron los índices de vulnerabilidad por abastecimiento para las 
distintas subzonas hidrográficas en las cuales se divide el territorio nacional, presentando la 
clasificación Cualitativa y su respectivo color para cada una de las subzonas hidrográficas.  

2.2.4.1.1.3 Tratamientos de la información:  

A partir de los valores cualitativos referentes al (IVH) establecidos en el estudio ENA 2014 para cada 
una de las subzonas hidrográficas del país, se procede a espacializar esta información para cada una 
de las subcuencas hidrográficas georreferenciadas y delimitadas del IDEAM, con valores tomados 
de laTabla 2-13. Adicionalmente se debe verificar la topología para no crear baches de información 
y tener una zonificación integral. 

2.2.4.1.1.4 Limitantes de la información:  

Como principal limitante de este índice se tiene que solo aborda un aspecto de cantidad del recurso 
hídrico más no se aborda la disponibilidad por calidad por las carencias de información ya 
comentadas, de igual manera la fuente información, el ENA de 2014 al ser un estudio a nivel nacional 
presenta baja especificidad y nivel de detalle que sería deseable para el presente estudio, por 
último, la escala temporal de dicho estudio es del año 2014 por lo tanto se preferiría un estudio 
mucho más reciente.  

2.2.4.1.1.5 Escala de la información:  

La escala de la información con la cual se espera trabajar es a nivel de Sub-zona hidrográfica. 
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2.2.4.1.1.6 Relación de proporcionalidad: 

La relación de proporcionalidad existente para este parámetro de inversa (+/-), es decir a mayores 
rangos de vulnerabilidad hídrica o cuando estos se aproximen a 100, la densidad de viviendas en el 
área debe ser menor, ahora bien, si el índice tiende a valores cercanos a 0 el área es más propicia 
para albergar densidades de vivienda mayores.  

2.2.4.1.1.7 Importancia de la variable: 

El índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento es importante y relevante para el cálculo 
de las densidades máximas de vivienda en suelo rural dado que cualquier tipo de asentamiento 
humano o actividad de origen agropecuaria o industrial requiere del uso y abastecimiento del 
recurso hídrico; entendiendo que dicho recurso si bien es renovable, debe guardar relaciones de 
proporcionalidad entre la oferta y la demanda de este en la región; por ello y en aras de asegurar 
un uso sostenible se debe limitar el desarrollo de asentamientos y actividades económicas en 
aquellas áreas que presentan índices de vulnerabilidad por escasez altos, previniendo de esta forma 
posibles problemas sanitarios entre la población por desabastecimiento y afectaciones a los 
ecosistemas proveedores del recurso. 

 

2.2.4.1.2 Coberturas de la tierra (Metodología Corine Land Cover) 

 

A continuación, se explica a detalle las bases teóricas y metodológicas que permiten la clasificación 
y estudio de las coberturas de la tierra, además de todas las implicaciones necesarias para su 
incorporación dentro del esquema metodológico propuesto: 
 

2.2.4.1.2.1 Definición:  

Esta variable hace referencia al aspecto tangible del suelo, descrita por el IDEAM como la unidad 
delimitable que surge a partir de un análisis de respuestas espectrales determinadas por sus 
características fisionómicas y ambientales, diferenciables con respecto a la unidad próxima (IDEAM, 
2012). Es importante entender la diferencia entre el término descrito y el término de uso del suelo, 
ya que este último hace referencia específica al tipo aprovechamiento y las actividades de orden 
económico que desarrolla el ser humano sobre una cobertura. Adicionalmente, la identificación de 
la cobertura de la tierra indicativamente permite inferir la riqueza biótica de la zona de estudio (flora 
y fauna). Recordemos que los ecosistemas presentes en el área permiten el desarrollo de flora y, 
por ende, los recursos necesarios para el sostenimiento de la fauna.  
 

Para la identificación de las coberturas se debe partir de un análisis espacial, que para estudios a 
nivel municipal se trabaja a escala semidetallada (1:25.000), haciendo uso de imágenes satelitales 
(sensores remotos) y/o fotografías aéreas, las cuales se someten a procesos de análisis espectral y 
radiométrico para establecer las características del territorio. Una vez identificadas estas 
características se realiza la clasificación de coberturas, siguiendo lo establecido en la leyenda 
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nacional Corine Land Cover adaptada para Colombia a través de la cual se especifican todas las clases 
de coberturas para el territorio nacional ( Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM, 2010). 
En la Tabla 2-10 se presentan las coberturas según la metodología Corine Land Cover establecida y 
adaptada para Colombia por el IDEAM, 2010: 
 

Tabla 2-10 - Descripción de coberturas – Metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia.  

LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA - COLOMBIA 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 3.BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 

1.1. Zonas urbanizadas 3.1. Bosques 

1.1.1. Tejido urbano continuo 3.1.1. Bosque denso 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 

1.2.3. Zonas portuarias 3.1.2. Bosque abierto 

1.2.4. Aeropuertos 3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme 

1.2.5. Obras hidráulicas 3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras 3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme 

1.3.1. Zonas de extracción minera 3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable 

1.3.2. Zonas de disposición de residuos 3.1.3. Bosque fragmentado 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 3.1.4. Bosque de galería y ripario 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 3.1.5. Plantación forestal 

1.4.2. Instalaciones recreativas 
3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

  3.2.1.1. Herbazal denso 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme 
no arbolado 

2.1. Cultivos transitorios 
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme 
arbolado 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos 
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LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA - COLOMBIA 

2.1.2. Cereales 
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no 
arbolado 

2.1.3. Oleaginosas y leguminosas 
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable 
arbolado 

2.1.4. Hortalizas 3.2.1.1.2.3. Arracachal 

2.1.5. Tubérculos 3.2.1.1.2.4. Helechal 

2.2. Cultivos permanentes 3.2.1.2. Herbazal abierto 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 

2.2.1.2. Caña 3.2.2.1. Arbustal denso 

2.2.1.3. Plátano y banano 3.2.2.2. Arbustal abierto 

2.2.1.4. Tabaco 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 

2.2.1.5. Papaya 
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

2.2.1.6. Amapola 3.3.1. Zonas arenosas naturales 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 3.3.2. Afloramientos rocosos 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 

2.2.2.2. Café 3.3.4. Zonas quemadas 

2.2.2.3. Cacao 3.3.5. Zonas glaciares y nivales 

2.2.2.4. Viñedos 4. ÁREAS HÚMEDAS 

2.2.2.5. Coca 4.1. Áreas húmedas continentales 

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 4.1.1. Zonas Pantanosas 

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos 4.1.2. Turberas 

2.2.3.2. Palma de aceite 
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de 
agua 

2.2.3.3. Cítricos 4.2. Áreas húmedas costeras 

2.2.3.4. Mango 4.2.1. Pantanos costeros 

2.2.4. Cultivos agroforestales 4.2.2. Salitral 

2.2.5. Cultivos confinados 4.2.3. Sedimentos expuestos en bajamar 

2.3. Pastos 5. SUPERFICIES DE AGUA  

2.3.1. Pastos limpios 5.1. Aguas continentales 

2.3.2. Pastos arbolados 5.1.1. Ríos (50 m) 

2.3.3. Pastos enmalezados 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
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LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA - COLOMBIA 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 5.1.3. Canales 

2.4.1. Mosaico de cultivos 5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 5.2. Aguas marítimas 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 5.2.1. Lagunas costeras 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 5.2.2. Mares y océanos 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 5.2.3. Estanques para acuicultura marina 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, 2010 

 

2.2.4.1.2.2 Fuente y estado de la información: 

La información referente a las coberturas del territorio se extrae de estudios como: Cartografía 
temática contenida en los POT municipales, Planes de Ordenamiento del recurso hídrico POMCAs, 
y estudios realizados por entidades como el IDEAM y el IGAC; en lo concerniente al estado de dicha 
información, esta se puede encontrar a manera de cartografía donde las escalas de trabajo 
heterogéneas y con su respectiva explicación y argumentación teórica contenida en los informes 
técnicos.   

2.2.4.1.2.3 Tratamientos de la información:  

La generación de la información se origina en la existencia de información geoespacializada, a la cual 
directamente se puede asignar valores de acuerdo con la Tabla 2-13, por cada tipo de cobertura. 
Además, se pueden entender algunas acciones transversales y necesarias para la realización de la 
espacialización de la información tales como: verificación de las escalas espaciales y temporales de 
la información, verificación de la topología y el sistema de referencia, entre otros.  

Es importante resaltar que ciertos tipos de coberturas como áreas húmedas o superficies de agua 
las cuales por sus características y la importancia ambiental que revisten se deben considerar como 
libres de cualquier tipo de asentamiento humano y en concordancia con ellos las densidades en 
estas áreas serán de 0. 

2.2.4.1.2.4 Limitantes de la información:  

Como principal limitante para el análisis de las coberturas de la tierra, se tiene que, por la definición 
misma de esta variable se entiende que las coberturas son muy variables y dinámicas en el tiempo, 
por lo tanto, la escala temporal de la información se convierte en crucial esperando tomar aquella 
información más actualizada o reciente; por otro lado, el nivel de detalle de la información puede 
ser muy heterogéneo para los municipios.  
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2.2.4.1.2.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo para esta variable pueden ser muy disimiles, pudiéndose trabajar a nivel 
Nacional, departamental, municipal o local; esto dependerá de la fuente de información que se 
tenga para cada municipio.  

2.2.4.1.2.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable reviste un carácter directamente proporcional (+/+), entendiendo que a mayor 
cantidad de áreas artificiales se tendrá una mayor capacidad de ocupación y por ende mayores 
densidades de vivienda, por el contrario, a menor cantidad de áreas artificiales y con alta 
predominancia de coberturas naturales se espera limitar el desarrollo de actividades económicas de 
cualquier índole y asentamientos humanos. Esta relación permite limitar las afectaciones que sobre 
las coberturas naturales del orden comprendido en el numeral 3 de la Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra – Colombia, se puedan generar por aumento en las densidades de vivienda 
y las actividades económicas asociadas o anexas y de igual manera se propende por la conservación 
de los relictos de ecosistemas que pudiesen estar presentes y que no se encuentran incluidos dentro 
de las áreas definidas como determinantes ambientales.   

2.2.4.1.2.7 Importancia de la variable: 

A través de la incorporación de esta variable se busca identificar aquellas coberturas de la tierra que 
son más proclives a tener mayores densidades de vivienda y desarrollos urbanísticos y de igual 
manera identificar aquellas que son menos proclives a estos, permitiendo establecer tendencias y 
limitantes de ocupación del territorio. Como aspecto a resaltar, la identificación de coberturas de la 
tierra aplicado específicamente al cálculo de densidades máximas permite espacializar e identificar 
áreas que si bien no se encuentran agrupadas como determinantes ambientales presenten 
características ecológicas y paisajistas de importancia, tal es el caso de los corredores ecológicos 
término que si bien no se encuentra definido por la normatividad, constituye áreas de importancia 
para la conservación de la biodiversidad de una región. 
 
2.2.4.2 Eje temático Físico 
 
En este eje temático se involucra una sola variable, la cual es: clasificación por clases agrológica de 
los suelos, a continuación, se describe a detalle las bases teóricas, técnicas y metodológicas que 
sustentan esta variable y su incorporación dentro del esquema metodológico propuesto.  
 

2.2.4.2.1 Clasificación agrológica de los suelos: 

Los suelos como sistema natural dinámico están sometidos a la interacción con las condiciones 
medio ambientales como la precipitación, la radiación solar, las dinámicas de las especies de fauna 
y flora, los materiales parentales (rocas y minerales originarios), entre otros. Estas interacciones 
establecen características de los suelos que determinan las limitantes y potencialidades que puede 
tener una unidad de suelo para desarrollar una actividad específica, por tanto, los suelos se pueden 
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agrupar según sus limitantes y aptitudes para un uso como agrícola, forestal, de conservación, entre 
otros (Ortiz & Amaya, 2016). 
 

2.2.4.2.1.1 Definición:  

Para el caso de Colombia la metodología usada para la clasificación agrologica se estableció a partir 
de lo postulado por The Soil Conservation Service of USA, donde la categorización de suelos está 
dada en una escala de I a VIII, donde las clases I son aquellos suelos que presentan las menores 
limitaciones para desarrollar actividades agropecuarias de gran intensidad. A medida que la clase 
agrológica aumenta también aumentan las limitaciones para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, entendiéndose por factores limitantes pedregosidades del suelo altas, pendientes 
superiores al 25%, condiciones climáticas severas, entre otras. Es importante aclarar que, si bien la 
clasificación agrológica establece las limitaciones de una unidad de suelo en términos 
específicamente de producción agrícola, parte de estas limitantes también pueden ser entendidas 
como limitante o factor determinante para la ocupación del territorio y aumento en las densidades 
de vivienda en ciertas regiones. 
 
En la Tabla 2-11 se presentan las categorías agrológicas y las respectivas características de las 
mismas. 

Tabla 2-11 - Clasificación agrológica de los suelos. 

Clases Descripción 

I, II y III Suelos con limitaciones muy bajas para desarrollar explotaciones agropecuarias 
intensivas, de igual manera a partir de lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007 

en su Artículo 4, dentro de las categorías de protección del suelo rural se 
encuentran los suelos categorizados en las clases agrológicas I, II y III, los cuales 

deben ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. 

IV Son suelos con pendientes muy pronunciadas entre 12 y 20%, con susceptibilidad 
severa a la erosión y procesos erosivos fuertes como: surcos, cárcavas, solifluxión 

y remociones en masa, drenaje impedido, texturas pesadas con problemas de 
sobresaturación aun después del drenaje, salinidad, alcalinidad o acidez severas y 

moderados efectos adversos de clima. 

V Son suelos casi planos cuyas limitantes suelen ser: alta pedregocidad o rocosidad, 
zonas cóncavas inundables, drenaje impedido, alta salinidad o contenidos altos 

de otros elementos como Al, Fe, S que resultan tóxicos para las plantas, o severos 
condicionamientos climáticos. 
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Clases Descripción 

VI Son suelos con procesos erosivos severos y muy poca profundidad efectiva. Las 
pendientes suelen ser mayores del 25% y por tanto deben permanecer cubiertas 

con vegetación densa de bosque. 

VII Pendientes mayores al 25% y restricciones muy fuertes por pedregosidad, 
rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y limitantes 

químicas como pH fuertemente ácido. Son áreas de protección que deben 
permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque. 

VIII Clase agrologica con limitaciones tan severas que no permite el uso agrícola, de 
pastos o forestal. Se restringe su uso a recreación, vida silvestre o propósitos 

estéticos 

Fuente: IGAC 

 

Se debe aclarar que para el análisis matemático las clases agrológicas I, II y III tendrán un valor de 
cero (0) ya que según lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 
2015, los suelos que se clasifican en estas categorías se constituyen como suelos de protección para 
fines de desarrollo agrícola, pecuario y de explotación de recursos naturales, por tanto las 
densidades allí permitidas serán las establecidas a través de la Unidad Agrícola Familiar; por otro 
lado las áreas catalogadas en la clase agrológica VIII se incorporan dentro del análisis matemático 
con valor de cero (0) dado que su características ambientales y físicas no las hacen aptas para 
desarrollar algún tipo de ocupación humana. 
 

2.2.4.2.1.2 Fuente y estado de la información: 

La información requerida para la incorporación de esta variable se extrae de Planes de 
Ordenamiento territorial para los municipios y principalmente de los estudios de suelos realizados 
por la subdirección de suelos del IGAC ya sea a nivel nacional o regional. La información para esta 
variable se encuentra especializada en cartografía temática y a través de los estudios técnicos 
descriptivos relacionados con el levantamiento de suelos.  

2.2.4.2.1.3 Tratamientos de la información:  

La información para esta variable es de tipo cartográfico. Los polígonos que la provee permiten 
relacionar directamente cada unidad de clase agrológica con los valores relacionados en la Tabla 
2-13, siendo inherente la aplicación de tratamientos que permitan el ajuste de esta información a 
nivel municipal por lo tanto se proponen los siguientes tratamientos generales: verificación de 
escalas de trabajo y topología, entre otras. 

Por otro lado, es importante relacionar que las áreas clasificadas como clases agrológicas I, II y III se 
constituyen como áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 
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naturales, las cuales presentan limitaciones para el desarrollo de cualquier tipo de asentamiento o 
actividad urbanística, tal como se plantea en artículo 4 del decreto 3600 de 2007; por lo tanto y para 
el desarrollo del esquema metodológico propuesto las áreas catalogadas en estas clases agrológicas 
tendrán un valor en la zonificación de cero (0), esto en concordancia con lo postulado en la citada 
norma.  

2.2.4.2.1.4 Limitantes de la información:  

Como principal limitante para la incorporación de las clases agrológicas se tiene la escala temática 
de los estudios técnicos que recopilan dicha información y la respectiva zonificación.  

2.2.4.2.1.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo en las cuales se puede presentar la información pueden variar y ser 
heterogéneas, variando entre escalas nacionales a escalas regionales.  

2.2.4.2.1.6 Relación de proporcionalidad: 

La relación de proporcionalidad existente para este parámetro es inversa (+/-), es decir aquellas 
clases más bajas (se debe entender que la clase agrológica más baja es IV, según la exclusión que se 
explicó en el apartado de tratamientos de la información) son las que presentan condiciones 
climáticas, geomorfológicas y suelos más propicios para el desarrollo de viviendas y por ende las 
densidades serán mayores en estas clases.  

2.2.4.2.1.7 Importancia de la variable: 

La clasificación por clases agrológicas permite tener una visión integral de un área, ya que esta 
clasificación no solo contempla las características estructurales y físico-químicas del suelo, sino que 
también incorpora variables de orden climático y morfológico que permiten delimitar las áreas que 
presentan menores restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias y a ellas se asocia 
la construcción de viviendas y asentamientos humanos.  

 

2.2.4.3 Eje temático Socioeconómico 

 

Las variables socioeconómicas permiten capturar la tendencia de crecimiento, movilidad y de 
producción de la población, y la presión que soporta el territorio para la prestación de servicios y 
con ello, identificar las áreas que están más presionadas por la población, permitiendo conservar 
otras que aún mantengan su esencia rural. Es por esto que se identifica la existencia de 
requerimientos mínimos de área que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo y la 
habitabilidad de la zona conforme se planee, y en ese sentido, se considera a la UAF como la 
restricción de área que permite garantizar esos requerimientos mínimos que permitan un desarrollo 
adecuado de la población en el área. Para abordar este componente se proponen cuatro variables, 
las cuales se basaron enteramente en información estadística pública provista por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), específicamente en las proyecciones de población 
de su archivo con corte a 2020 para el caso de la variable “Variación Poblacional”, y el Tercer Censo 
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Nacional Agropecuario realizado en 2014 para el resto de variables. La fuente de información y la 
descripción del tratamiento para estas variables se puede encontrar en el anexo Tratamiento y 
fuente. De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen todas las variables usadas en este 
eje temático: 
 

2.2.4.3.1 Conformación familiar promedio: 

2.2.4.3.1.1 Definición: 

Número de personas que habitan una vivienda. La densificación de una zona implica el consumo de 
recursos por parte de las personas que la habitan; entender esta relación conlleva una adecuada 
planeación del aprovechamiento del territorio. Los territorios con mayor conformación familiar 
promedio muestran una mayor presión sobre los recursos, y así mismo, tienen mayor capacidad de 
soportar la densificación por cuanto ya cuentan con dinámicas de ocupación del suelo. Las zonas de 
menor conformación familiar promedio no cuentan con la capacidad de aumentar la respuesta a 
mayores ocupaciones. Se espera que los territorios de menor conformación familiar promedio se 
mantengan con menores densidades para no distribuir la ocupación del suelo a lo largo del 
territorio. 
 
Al proponer los rangos de calificación para esta variable, se utilizó como referencia el conteo familiar 
promedio máximo de la región de análisis y a partir de éste se generan los rangos teniendo en cuenta 
la ponderación del conteo familiar promedio sobre el conteo familiar promedio máximo, esto con 
el fin de conocer el rango más común en la región. 
 

2.2.4.3.1.2 Fuente y estado de la información: 

La información requerida para la incorporación de esta variable se extrae del Censo Nacional 
Agropecuario realizado en el año 2014 para todo el territorio nacional y los estudios y series 
históricas del Departamento Nacional de estadística DANE.  

2.2.4.3.1.3 Tratamientos de la información:  

Es importante tener en cuenta que la información socioeconómica se encuentra de manera 
alfanumérica, es decir, son datos numéricos sin su espacialización. Por lo tanto, para hallar la 
conformación familiar promedio, a partir de los valores presentados por el DANE, se genera la 
división de la cantidad de personas por la cantidad de viviendas para calcular el valor promedio de 
personas por unidad de vivienda (# Personas/# Viviendas) por cada vereda. Posteriormente, se toma 
el valor máximo del promedio y el valor mínimo del promedio de conformación familiar del total de 
promedios de los municipios del departamento de Antioquia. Los rangos se determinan 
dividiéndolos en quintiles en términos de desviación, más no de orden; es decir, los grupos están 
divididos mediante la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo tomando como valor 
mínimo el promedio mínimo y como valor máximo el promedio máximo. A partir de estos rangos se 
estableció la calificación teniendo al primer quintil con la más baja (1) y al quinto quintil con la más 
alta (5). Posteriormente, se asignaron valores por vereda de acuerdo a la calificación obtenida 

Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo/TRATAMIENTO%20VARIABLES/SOCIOECONOMICO/Tratamiento%20y%20fuente
Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo/TRATAMIENTO%20VARIABLES/SOCIOECONOMICO/Tratamiento%20y%20fuente


 

 

P
ág

in
a1

5
1

 

dentro de la ubicación de cada valor respecto a los quintiles establecidos. Para tener una mejor 
referencia respecto a los valores y los rangos establecidos de quintiles, en el anexo Conformación 
Familiar Promedio se presenta el análisis realizado a los datos obtenidos. 

2.2.4.3.1.4 Limitantes de la información:  

La principal limitante para el manejo e incorporación de esta variable, es la escala de detalle de la 
información que se tiene, ya que dicha información se encuentra a nivel municipal o veredal, 
generando heterogeneidad al momento de aplicación en la variable, sin embargo no puede ser tan 
detallada como otras variables como la cobertura de la tierra o la capacidad agrológica..  

2.2.4.3.1.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo en las cuales se puede presentar la información expuesta en el censo nacional 
agropecuario varia de escala departamental a escala veredal, siendo lo más propicio el análisis de la 
información a escala veredal para una mayor precisión en el estudio  

2.2.4.3.1.6 Relación de proporcionalidad: 

La relación de proporcionalidad existente entre este parámetro y las densidades de vivienda es 
directamente proporcional (+/+), entendiéndose que aquellas áreas que registran una 
conformación familiar promedio con más integrantes o mayor número de personas serán más 
propicias para albergar mayores densidades de vivienda, de igual manera áreas con una 
conformación familiar promedio menor o con menor número de personas deberán presentar 
menores densidades de vivienda.  

2.2.4.3.1.7 Importancia de la variable: 

La conformación familiar promedio reviste especial importancia ya que da una muestra del número 
de personas que habitan en una determinada área y a partir de ello se establecen otras relaciones 
con variables como la disponibilidad y cobertura de los servicios públicos básicos.  

 

2.2.4.3.2 Variación poblacional: 

2.2.4.3.2.1 Definición: 

Corresponde al porcentaje de crecimiento o decrecimiento poblacional. Las dinámicas demográficas 
afectan directamente el objeto de estudio del presente documento, puesto que la variación del 
tamaño de las poblaciones a través del tiempo permite vislumbrar las futuras necesidades de 
espacio y recursos que demandará la nueva población. Los territorios con mayor variación 
poblacional ya se encuentran preparadas para soportar el aumento de la población, suponiendo que 
estas áreas permitan a la población un desarrollo socioeconómico, así como las zonas con menor 
variación poblacional, se entiende que no tienen la capacidad de aumentar la densidad, infiriendo 
que son áreas que por sus características no son atractivo de la población y de la dinámica 
poblacional. Es deseable que los territorios con menor variación poblacional se mantengan con una 
restricción a su ocupación para no dispersarla a lo largo del territorio. 
 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo/TRATAMIENTO%20VARIABLES/SOCIOECONOMICO/Conformación%20Familiar%20Promedio.xlsx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo/TRATAMIENTO%20VARIABLES/SOCIOECONOMICO/Conformación%20Familiar%20Promedio.xlsx


 

 

P
ág

in
a1

5
2

 

Esta variable es la agrupación de tres (3) variables: efecto multiplicador generacional, longevidad y 
reemplazo/expulsión generacional, que para este ejercicio se tomó el dato transformado y 
procesado por parte del DANE. Lo anterior por cuanto en términos simples dichas variables 
intentaban explicar los cambios demográficos en una región determinada. La información 
estadística está disponible en el DANE en su documento de proyección poblacional hasta 2020, el 
cual está especificado por municipio, diferenciando su parte urbana y rural. 
 
Puesto que la variación poblacional del departamento se encuentra en 2% definido como un valor 
promedio entre los años 2016 a 2020, se determinó una calificación de 5 para las zonas por encima 
del promedio del departamento, 3 si se encontraba entre 2% y 1% y una calificación de 1 si la 
variación poblacional se encontraba en menos de 1%. 

2.2.4.3.2.2 Fuente y estado de la información: 

La información requerida para la incorporación de esta variable se extrae de la Gran encuesta 
integrada de hogares y lo establecido en las proyecciones poblacionales del CENSO poblacional del 
año 2005 del DANE.  

2.2.4.3.2.3 Tratamientos de la información:  

Como parte de los tratamientos necesarios para la incorporación de la variable dentro del esquema 
metodológico se parte de algunos valores a nivel regional que permiten acotar el límite de la 
variable, por ello se entiende que el promedio de crecimiento poblacional para el departamento de 
Antioquia es inferior a 2%, debido a esta razón se usa como referencia este valor. Para la calificación 
de esta variable se determinaron quintiles con base al promedio máximo y mínimo del total de los 
municipios pertenecientes a CORANTIOQUIA, para entender mejor este proceso, es importante 
revisar el anexo Variación poblacional. Posteriormente se calificaron las variables de acuerdo con 
las valoraciones de la Tabla 2-13. Posteriormente y entendiendo que es una variable que actúa 
municipalmente, se asignan los valores a cada municipio. Es importante recordar que los límites 
municipales ya se encuentran georreferenciados, facilitando la inclusión de esta variable en el 
análisis SIG que se expondrá posteriormente. 

2.2.4.3.2.4 Limitantes de la información:  

Como ejercicio teórico para la incorporación de un análisis integral del comportamiento 
demográfico de una región dentro del presente estudio, se postularon tres variables a evaluar 
independientemente (efecto multiplicador generacional, longevidad y reemplazo/expulsión 
generacional) que lograban capturar el comportamiento de la población, sin embargo, por carencia 
en la información solo se seleccionó la variable variación poblacional como parte del análisis 
poblacional en los municipios. 

2.2.4.3.2.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo presentadas corresponden con un nivel municipal, de acuerdo con el análisis 
realizado por el DANE en las proyecciones de población hasta el 2020. 
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2.2.4.3.2.6 Relación de proporcionalidad: 

El comportamiento esperado de esta variable es directamente proporcional (+/+) a la densidad rural 

permitida, entendiéndose que a mayor variación poblacional la densidad de vivienda debe ser 

mayor y viceversa. 

2.2.4.3.2.7 Importancia de la variable: 

La variación poblacional busca determinar las necesidades a futuro de una zona en términos de 
urbanización o una posible demanda de recursos ambientales. 
 

2.2.4.3.3 Servicios públicos: 

2.2.4.3.3.1 Definición:  

El acceso de una vivienda al sistema de servicios públicos básicos (energía, agua y alcantarillado), es 
determinante para la población ya que incentiva un mayor nivel de asentamiento en una región 
determinada. Comúnmente esta variable está relacionada con la presencia de otro tipo de 
infraestructura de soporte como lo son las vías y el casco urbano, así como un mayor desarrollo 
económico de la región analizada. Además, es importante recordar que el agua y alcantarillado en 
suelo rural está sujeto a las concesiones de agua y permisos de vertimiento, y en todo caso, la 
infraestructura, salvo la energía, depende del ciudadano en atención a las obligaciones de obras 
derivadas de la concesión o del permiso. 
 
Para esta variable se determinaron rangos cualitativos; donde Alto hace referencia al acceso a todos 
los servicios públicos básicos, Medio es contar con alguno o algunos de los servicios públicos básicos, 
y Bajo es el no tener acceso a ningún servicio público. Esta calificación corresponde a la información 
del consolidada en el Censo Nacional Agropecuario, sobre el cual se analiza el porcentaje de 
cobertura de los servicios públicos a escala veredal. 
 
En cuanto a la cobertura de cada servicio público, la oferta de servicios energéticos se encuentra 
por encima del 95% en la gran mayoría de los municipios del departamento de Antioquia. Mientras 
que en el caso de servicios de alcantarillado y agua su variación es amplia. Por ello, se concluyó la 
omisión de servicios energéticos puesto que en este caso distorsionaría la calificación y se dejaron 
las variables de alcantarillado y agua como determinantes para la densificación. 
 

2.2.4.3.3.2 Fuente y estado de la información: 

La información requerida para la incorporación de esta variable se extrae del censo Nacional 
Agropecuario realizado en el año 2014 y también puede ser extraída de los estudios del DANE 
referentes principalmente al índice de necesidades básicas insatisfechas de la población. Para este 
proyecto, solamente se tomó como fuente el Censo Nacional Agropecuario del año 2014. 
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2.2.4.3.3.3 Tratamientos de la información:  

Para la calificación de esta variable, se determinó la cobertura agregada (% cobertura acueducto + 
% cobertura alcantarillado) máxima y mínima de servicios públicos para los municipios de Antioquia, 
y estos se tomaron como valores de referencia. Estos valores otorgados se usaron para crear rangos 
en quintiles de la cobertura promedio de estos servicios a escala veredal. Se relacionan los valores 
de acuerdo con la Tabla 2-13 de calificación para cada quintil. De acuerdo con la evaluación de cada 
porcentaje agregado de cobertura, se califica la vereda. Esta a su vez se encuentra georreferenciada 
y su fuente corresponde al DANE para ser calificada de acuerdo con la evaluación realizada por 
quintil. Para tener una mejor referencia respecto a los valores y los rangos establecidos de quintiles, 
en el anexo Servicios Públicos se presenta el análisis realizado a los datos obtenidos. 
 

2.2.4.3.3.4 Limitantes de la información:  

Como principales limitantes identificadas para la incorporación de la variable, se tienen: la escala de 
detalle de la información ya que las fuentes de información manejan diferentes escalas de trabajo 
y la escala temporal, es decir la periodicidad con la cual se realizan estos estudios es variable y 
transcurren varios años para que se realice un nuevo estudio.   

2.2.4.3.3.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo presentadas en el censo nacional agropecuario se encuentran desde nivel 
departamental hasta nivel veredal, en lo referente al cálculo de necesidades básicas, estas se 
presentan a nivel departamental y a nivel municipal; lo anterior demuestra lo heterogéneo de las 
escalas de trabajo de la información necesaria para la incorporación de la información, sin embargo, 
se recomienda como escala de trabajo a nivel veredal.     

2.2.4.3.3.6 Relación de proporcionalidad: 

El comportamiento de esta variable y las densidades de vivienda es directamente proporcional (+/+) 
ya que los municipios o veredas que presenten mayor accesibilidad e infraestructura relacionada 
con servicios públicos serán más idóneas para el desarrollo de viviendas y por ende tendrán mayores 
densidades en comparación con áreas o municipios con baja disponibilidad de servicios públicos.  

2.2.4.3.3.7 Importancia de la variable: 

Esta variable es una de las más limitantes y/o facilitadoras para desarrollos urbanísticos, 
asentamientos humanos o similares, ya que la presencia de servicios públicos es uno de los puntos 
prioritarios al momento de considerarse la construcción de cualquier unidad de vivienda. De igual 
manera la presencia de infraestructura asociada a servicios públicos también es indicativo de 
presencia de infraestructura vial y redes de comunicación las cuales favorecen las densidades de 
vivienda mayores.  
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2.2.4.3.4 Tipología de producción de la zona 

2.2.4.3.4.1 Definición:  

Esta variable relaciona los tipos productivos de la zona que se ven reflejados en las necesidades de 
ocupación del suelo en actividades productivas y las relaciones con el empleo y la necesidad de 
incentivos de localización residencial, para este caso, las mejores condiciones productivas atraen la 
localización residencial. Esta variable se divide en dos componentes (variables a su vez) a saber: 
 

 Escala productiva: Altas escalas productivas incentivarían la especialización del suelo en 
la actividad productiva, pero requieren de localización de empleo en zonas próximas de 
bajas escalas o de zonas de alta escala pero que en relación a proyectos productivos 
deben especializarse en la localización residencial. Puesto que la escala productiva de 
una zona determinada requiere de un análisis integral teniendo en cuenta variables 
como los niveles de tecnificación y tipología de la producción agropecuaria, se 
determinó el uso del rendimiento por toneladas en hectáreas como un aproximado de 
la escala productiva.  

 

 Tipología de producción: las tipologías de producción muestran la necesidad de resolver 
escenarios de movilidad poblacional y con esto los incentivos de localización residencial 
debido a una demanda de mano de obra, la cual depende del tipo de producción. Para 
esto se usaron las definiciones otorgadas por el CNA (en adelante Censo Nacional 
Agropecuario) para clasificarlas en: tipología de producción permanente y tipología de 
producción transitoria. Se espera que el comportamiento de una demanda laboral y 
posible movilidad población para atenderla sea constante en zonas donde la producción 
sea de vocación permanente. Por otra parte, en los casos donde haya producción 
transitoria el comportamiento sea variable y por ende se permita mayor densidad para 
acomodarlo. Esta información se usó para calificar la vereda en permanente o 
transitorio en los casos que la producción de uno de estos superaba el 60% de la 
producción total y en mixto si los dos tipos de producción se encontraban entre 40% y 
60% de la producción total de dicha vereda y se otorgaron valores de uno, dos y tres 
para permanente, mixto y transitorio respectivamente. 

 

2.2.4.3.4.2 Fuente y estado de la información: 

La información requerida para la incorporación de esta variable se extrae del Censo Nacional 
Agropecuario 2014. 

2.2.4.3.4.3 Tratamientos de la información:  

Respecto a la escala productiva, esta información se calculó un promedio de producción por vereda 
el cual se calificó en un rango relativo de Más bajo (3), medio (2), Mas alto (1), de acuerdo con los 
quintiles de los datos obtenidos. 
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Respecto a la tipología de producción, se calificó la vereda de acuerdo con los cultivos en 
permanente o transitorio, en los casos que la producción de uno de estos superaba el 60% de la 
producción total y en mixto si los dos tipos de producción se encontraban entre 40% y 60% de la 
producción total de dicha vereda y se otorgaron valores de uno, dos y tres para permanente, mixto 
y transitorio respectivamente. 
 

Finalmente, se cruzaron las respectivas posibilidades entre los dos componentes con el fin de lograr 
una calificación de acorde al modelo planteado (Ver Figura 2- 1) 

Figura 2- 1. Relación de escala y tipología de producción y su evaluación en el modelo. 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
Posteriormente, se identifican por vereda las calificaciones obtenidas de la evaluación 
anteriormente realizada y se asignan los valores a la información geográfica, obteniendo así, por 
veredas la tipología de producción de la zona según la Tabla 2-13. Para entender con mayor claridad 
la evaluación a los dos tipos de datos, en el anexo Tipología de la producción se presenta el análisis 
realizado a los datos obtenidos. 
 

2.2.4.3.4.4 Limitantes de la información:  

Como principales limitantes identificadas para la incorporación de la variable, se tienen: la escala de 
detalle de la información ya que las fuentes de información manejan diferentes escalas de trabajo 
y la escala temporal, es decir la periodicidad con la cual se realizan estos estudios es variable y 
transcurren varios años para que se realice un nuevo estudio.  

2.2.4.3.4.5 Escala de la información:  

Las escalas de trabajo presentadas son de carácter veredal. 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo/TRATAMIENTO%20VARIABLES/SOCIOECONOMICO/Tipología%20de%20la%20producción.xlsx
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2.2.4.3.4.6 Relación de proporcionalidad: 

El comportamiento de esta variable y las densidades de vivienda es inverso (+/-) ya que para uno de 
los componentes el cual es la tipología, se considera inversamente proporcional debido a que los 
cultivos permanentes son más importantes en aspectos agrícolas y por lo tanto se deben mantener. 
En ese sentido, cuando alguna de las dos variables es inversamente proporcional, la variable en su 
conjunto también. 

2.2.4.3.4.7 Importancia de la variable: 

Esta variable permite relacionar la productividad de suelos con las necesidades de la población, así 
como la relación entre movilidad poblacional e incentivos de residencialidad, estableciendo de esta 
manera una relación entre la vocación productora de los suelos y los modos de ocupación. 
 
 
2.2.4.4 Eje temático Catastral 

 

Teniendo como base el análisis realizado a la variable de análisis catastral contenido en el modelo 
matemático adoptado por CORANTIOQUIA, es importante definir para esta modificación, nuevas 
variables con criterios bien definidos para que la calificación y valoración sea lo más objetiva posible. 
 
Complementando lo anterior, se inició con una propuesta de cuatro variables catastrales, sin 
embargo, a partir de los datos entregados por Catastro Antioquia, se evidenció que dos de ellas no 
estaban aportando información al modelo que aterrizara las necesidades de limitar la densificación 
en busca de la protección de los recursos naturales. 
 
Por un lado, la variable de tenencia de la tierra que buscaba identificar las condiciones de propiedad 
en los bienes inmuebles, no generó la confiabilidad de acuerdo con lo consignado en los registros 1 
y 2 de Catastro, pues la mutación del propietario es la más común y que a su vez con mayor velocidad 
se genera. En ese sentido, no existía certeza de que su calificación fuera real. Además, no existe una 
articulación real entre catastro, registro de instrumentos públicos y notariado y registro. 
 

Para el caso de la variable de valor del predio, esta arrojó datos que apoyaban la densificación y el 
aumento de las áreas urbanas y de expansión (ver Figura 2- 2), figura en formato semáforo que 
identifica las áreas verdes como las más apropiadas y las rojas como las menos apropiadas); por lo 
tanto, y en concordancia con los objetivos de este estudio, no sería pertinente incluir esta variable 
en el modelo. 
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Figura 2- 2. Esquema de evaluación de la variable valor del suelo en los municipios iniciales de 
evaluación 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 
 

De acuerdo con lo anterior, las variables finales de evaluación fueron el tamaño predial y la densidad 

de construcción. 

 

2.2.4.4.1  Tamaño predial 

2.2.4.4.1.1 Definición: 

Corresponde a la evaluación de los tamaños de los predios presentes en suelo rural. Tratando de 

identificar a los predios que respetan y acogen las leyes y normativas agrarias sin llevar a sobre o 

sub explotar el recurso suelo. 

2.2.4.4.1.2 Fuente y estado de la información: 

La fuente de información para esta variable corresponde a Catastro Antioquia y esta se encuentra 

alfanumérica y geográficamente. 
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2.2.4.4.1.3 Tratamientos de la información:  

Se verifica el sistema de referencia de la información geográfica junto con su topología garantizando 

la completitud de la información. Finalmente se realiza la asignación de valores de acuerdo con la 

Tabla 2-13 que contiene la calificación. 

2.2.4.4.1.4 Limitantes de la información:  

Los limitantes presentes en esta información son el nivel de actualización por la desarticulación con 

las otras entidades que influyen en la mutación de área de los predios. 

2.2.4.4.1.5 Escala de la información:  

La información se presenta a escala local (predio). 

2.2.4.4.1.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable guarda una relación de proporcionalidad directa (+/+) con la densidad, pues a mayores 

tamaños de predio, existe mayor posibilidad de densificación.  

2.2.4.4.1.7 Importancia de la variable: 

Permite identificar las áreas fragmentadas del suelo rural por procesos de modificación de los 

predios (englobe o desenglobe). Además, permite mantener el área mínima de productividad 

definida por la UAF, también es posible identificar fenómenos de ocupación, procurando mantener 

la esencia del suelo rural. 

 

2.2.4.4.2 Densidad de construcción 

 

2.2.4.4.2.1 Definición: 

Corresponde al porcentaje de construcción para cada predio, esperando indicativamente la 

sectorización de proyectos constructivos y que en gran medida generan impactos a los sistemas 

naturales existentes. 

2.2.4.4.2.2 Fuente y estado de la información: 

La fuente de información para esta variable corresponde a Catastro Antioquia y esta se encuentra 
alfanumérica y geográficamente. 

2.2.4.4.2.3 Tratamientos de la información:  

Se define a partir de dos capas de información, la primera que corresponde a la capa de predios y la 
segunda a construcciones. Se verifica el sistema de referencia de la información geográfica junto 
con su topología garantizando la completitud de la información. Posteriormente, se calcula el área 
del predio, posteriormente se realiza un proceso de borrado (ERASE en ArcGIS), eliminando el área 
de las construcciones del predio, luego se calcula el área resultante del predio una vez realizado el 
proceso de borrado. Finalmente, con esos datos se calcula el porcentaje de construcción en relación 
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a cada predio (DensidadConstrucción = ÁreaPredio-ÁreaPredioSinConstrucción/ ÁreaPredio). Estos 
datos arrojan valores entre 0 y 1 (equivalente a porcentaje), los cercanos a 0 permiten identificar 
que son predios poco construidos y viceversa. Posteriormente, de acuerdo con los valores 
obtenidos, se asignan los mismos por código predial y se obtienen los rangos de valor para cada 
predio. Finalmente se realiza la asignación de valores de acuerdo con Tabla 2-13 de calificación. 

2.2.4.4.2.4 Limitantes de la información:  

Los limitantes presentes en esta información son el nivel de actualización por la desarticulación con 
las otras entidades que influyen en la mutación de área de los predios. 

2.2.4.4.2.5 Escala de la información:  

La información se presenta a escala predial. 

2.2.4.4.2.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable guarda una relación de proporcionalidad inversa (+/-) con la densidad, pues a mayores 

predios construidos, existe menor posibilidad de densificación.  

2.2.4.4.2.7 Importancia de la variable: 

Permite identificar las áreas más construidas en suelo rural, además de la cantidad de área que se 
está aprovechando para construcción y para otras actividades y/o usos. Adicionalmente, indica las 
áreas poco construidas y que pueden ser usadas para la construcción 
 
 
2.2.4.5 Eje temático de gestión del riesgo 

 

Para la incorporación de este eje dentro del esquema metodológico propuesto, se parte de lo 
definido en el decreto 1807 de 2014, por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial, en ese sentido, se identifica que la herramienta de 
inclusión para el modelo se compone de los estudios básicos de riesgo que puedan aportar los 
diferentes actores que administran el territorio. Así las cosas, es importante resaltar que algunos de 
los municipios del territorio nacional no cuentan con este tipo de estudios, sin embargo, se pueden 
encontrar estudios regionales a escalas más amplias, que, si bien no corresponden con lo solicitado 
en el decreto mencionado, permiten tener un primer acercamiento a la identificación de las áreas 
de especial interés en esta temática. 
 
En la Tabla 2-12 se muestra la relación de los estudios de gestión del riesgo con los que cuenta el 
territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA y los cuales fueron base para el desarrollo de este eje 
dentro del esquema metodológico. 
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Tabla 2-12 Estudios base para la incorporación del componente de gestión del riesgo dentro del 
modelo.  

Estudio o 

cartografía 

Municipios incluidos 

 
Información pertinente que contiene 

Estudio de Amenazas 

por Movimientos en 

Masa realizado en el 

marco del Convenio 

CV-1505-69 con la 

Universidad EAFIT. 

2014-2015 

Amagá, Andes, Angelópolis, 

Anzá, Armenia, Betania, 

Betulia, Caicedo, Caramanta, 

Ciudad Bolívar, Concordia, 

Ebéjico, Fredonia, Heliconia, 

Hispania, Jardín, Jericó, La 

Pintada, Montebello, 

Pueblorrico, Salgar, San 

Jerónimo, Santa Bárbara, 

Sopetrán, Támesis, Tarso, 

Titiribí, Valparaíso, Venecia. 

 

1. Cartografía básica escala 1:25.000 y escala 

1:10.000, (algunas zonas sin datos). 2. Ortofotos 

aéreas, así como imágenes satelitales RapidEye 

para toda el área, (algunas zonas sin datos). 3. 

Modelo de Elevación Digital de 12.5 ms. de 

resolución para toda la jurisdicción de la 

Corporación. A Escala 1:100.000 contiene: 1. 

Identificación de eventos históricos de 

movimientos en masa de las bases de datos y de 

información derivada del análisis de sensores 

remotos (fotos aéreas e imágenes satelitales). 2. 

Mapa de amenazas por movimiento en masa, 3. 

Mapa de Detonante de Sismos, aplicable para 

análisis a escala 1:25.000, 4. Mapa de Detonante 

de Precipitación, aplicable para análisis a escala 

1:25.000, elaborado con información 

actualizada a abril de 2015. 5. Base de datos de 

las estaciones meteorológicas del IDEAM con 

información actualizada a abril de 2015.  

Estimación y 

elaboración 

cartográfica de 

amenazas por 

inundaciones y 

fenómenos de 

remoción en masa en 

la jurisdicción de 

Corantioquia, con el 

uso de tecnologías 

geoespaciales. Fase II: 

Zona Oriental 

Caracolí, Cisneros, Maceo, 

Puerto Berrío, Puerto Nare, 

Remedios, Vegachí, Yalí, 

Yolombó, Yondó y completa 

la parte de Amalfi. 

A escala 1:25.000 contiene: 1. Susceptibilidad a 

movimientos en masa, 2. Factor detonante por 

precipitación y por sismicidad, 3. amenaza por 

movimientos en masa, 4. Susceptibilidad del 

terreno a inundaciones, 5. Localización de las 

estaciones hidrológicas en el área, 6. 

Precipitación máxima diaria para período de 

retorno de 50 años, 7. Tipos de inundación, 8. 

Amenaza por inundación 9. Inundación 

periódica por desbordamiento 10. Localización 

de los eventos torrenciales, 11 Estadísticas por 

municipio y análisis de información. 
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Estudio o 

cartografía 

Municipios incluidos 

 
Información pertinente que contiene 

Jurisdicción de 

Corantioquia. 2014. 

Convenio 9901-2013 y 

el IGAC No 4386 - 

2013. 

Estimación y 

elaboración 

cartográfica de 

amenazas por 

inundaciones y 

fenómenos de 

remoción en masa en 

la jurisdicción de 

Corantioquia, con el 

uso de tecnologías 

geoespaciales. Fase I: 

Cuenca baja de los ríos 

Cauca y Nechí. Año 

2012-2013  

La mayor parte de Amalfi, 

Anorí, Cáceres, 

Campamento, Caucasia, El 

Bagre, Nechí, Remedios, 

Tarazá, Zaragoza, Valdivia. 

A escala 1:25.000 contiene: 1. Susceptibilidad a 

movimientos en masa, 2. Factor detonante por 

precipitación y por sismicidad, 3. Amenaza por 

movimientos en masa, 4. Susceptibilidad a la 

inundación, 5. Localización de las estaciones 

hidrológicas en el área, 6. Precipitación máxima 

diaria para período de retorno de 50 años, 7. 

Tipos de inundación, 8. Amenaza por inundación 

y 9. Estadísticas por municipio y análisis de 

información 

Amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo 

por movimientos en 

masa, avenidas 

torrenciales e 

inundaciones en el valle 

de aburra. Formulación 

de propuestas de 

gestión. Convenio 

4800002397. 

Universidad Nacional 

de Colombia, sede 

Medellín. Año 2009 

Valle de aburra que 

comprende los municipios: 

Barbosa, Girardota, 

Copacabana, Bello, Medellín, 

Envigado, Itagüí, Sabaneta, 

La Estrella y Caldas. 

A escala 1:25.000 contiene: 1. Información 

secundaria relacionada con geología y 

geomorfología, suelo, pendientes, procesos 

morfodinámicos, curvatura y lluvias. 2. Generación 

del modelo neuronal de amenaza. 3. Descripción 

de las zonas que presentan amenaza por 

movimientos en masa. 4. Características de 

avenidas torrenciales e inundaciones rápidas. 5. 

Localización de las áreas de inundaciones rápidas 

y avenidas torrenciales. 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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Respecto a lo anterior, se identificaron tres tipos de amenaza indispensables para el análisis de la 
gestión del riesgo en el modelo: Amenaza por remoción en masa, Amenaza por avenidas 
torrenciales y Amenaza por inundaciones. A continuación, se describen las características de cada 
una de ellas. 
 

2.2.4.5.1 Amenaza por Remoción en Masa 

 

2.2.4.5.1.1 Definición: 

Corresponde al proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo, escombros 

o una combinación de cualquiera de estos, se desplaza por una ladera o talud por acción de la 

gravedad. Suele ser conocido también como: fenómeno de remoción en masa, proceso de remoción 

en masa, derrumbe, deslizamiento, falla de talud, entre otros. Se puede manifestar según el tipo de 

movimiento y el material involucrado. 

2.2.4.5.1.2 Fuente y estado de la información: 

La fuente de información para esta variable corresponde a información municipal, de acuerdo con 
los estudios básicos de gestión de riesgo de acuerdo con el decreto 1807 de 2014, estudios 
regionales del IGAC y otros actores importantes del tema, en este caso las corporaciones autónomas 
regionales poseen información al respecto. 

2.2.4.5.1.3 Tratamientos de la información:  

La generación de la información se origina en la existencia de información geoespacializada, a la cual 
directamente se puede asignar valores de acuerdo con la Tabla 2-13, por cada tipo de potencialidad 
del fenómeno. Además, se pueden entender algunas acciones transversales y necesarias para la 
realización de la espacialización de la información tales como: verificación de las escalas espaciales 
y temporales de la información, verificación de la topología y el sistema de referencia, entre otros.  

Es importante resaltar que la evaluación de esta variable es diferente a las demás por contener una 
característica condicionante en el territorio. 

2.2.4.5.1.4 Limitantes de la información:  

Los limitantes presentes en esta información son la posible inexistencia de la información y el nivel 
de actualización. 

2.2.4.5.1.5 Escala de la información:  

La información se puede presentar a escala nacional, departamental, regional y municipal. 

2.2.4.5.1.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable guarda una relación de proporcionalidad inversa (+/-) con la densidad, pues a áreas de 

amenaza con potencialidad alta, existe menor posibilidad de densificación.  
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2.2.4.5.1.7 Importancia de la variable: 

Permite identificar las áreas con mayor potencialidad a desarrollar el fenómeno entendiendo que 
tienen una característica especial en el territorio, permitiendo identificar áreas donde puedan 
ocurrir posibles desastres. 
 

2.2.4.5.2 Amenaza por Inundación 

 

2.2.4.5.2.1 Definición: 

Corresponde al proceso donde a partir de lluvias persistentes y generalizadas, se genera un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas 

naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras 

de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

2.2.4.5.2.2 Fuente y estado de la información: 

La fuente de información para esta variable corresponde a información municipal, de acuerdo con 
los estudios básicos de gestión de riesgo de acuerdo con el decreto 1807 de 2014, estudios 
regionales del IDEAM y el IGAC y otros actores importantes del tema, en este caso las corporaciones 
autónomas regionales poseen información al respecto. 

2.2.4.5.2.3 Tratamientos de la información:  

La generación de la información se origina en la existencia de información geoespacializada, a la cual 
directamente se puede asignar valores de acuerdo con la Tabla 2-13, por cada tipo de potencialidad 
del fenómeno. Además, se pueden entender algunas acciones transversales y necesarias para la 
realización de la espacialización de la información tales como: verificación de las escalas espaciales 
y temporales de la información, verificación de la topología y el sistema de referencia, entre otros.  

Es importante resaltar que la evaluación de esta variable es diferente a las demás por contener una 
característica condicionante en el territorio. 

2.2.4.5.2.4 Limitantes de la información:  

Los limitantes presentes en esta información son la posible inexistencia de la información y el nivel 
de actualización. 

2.2.4.5.2.5 Escala de la información:  

La información se puede presentar a escala nacional, departamental, regional y municipal. 

2.2.4.5.2.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable guarda una relación de proporcionalidad inversa (+/-) con la densidad, pues a áreas de 

amenaza con potencialidad alta, existe menor posibilidad de densificación.  
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2.2.4.5.2.7 Importancia de la variable: 

Permite identificar las áreas con mayor potencialidad a desarrollar el fenómeno entendiendo que 
tienen una característica especial en el territorio, permitiendo identificar áreas donde puedan 
ocurrir posibles desastres. 
 

2.2.4.5.3 Amenaza por Avenidas Torrenciales 

 

2.2.4.5.3.1 Definición: 

Corresponde a un tipo de movimiento en masa, donde se desplazan generalmente por los cauces 

de las quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con 

velocidades peligrosas para los habitantes e infraestructura ubicados en las zonas de acumulación 

de cuencas de montaña susceptibles de presentar este tipo de fenómenos. 

2.2.4.5.3.2 Fuente y estado de la información: 

La fuente de información para esta variable corresponde a información municipal, de acuerdo con 
los estudios básicos de gestión de riesgo de acuerdo con el decreto 1807 de 2014, estudios 
regionales del IDEAM y el IGAC y otros actores importantes del tema, en este caso las corporaciones 
autónomas regionales poseen información al respecto. 

2.2.4.5.3.3 Tratamientos de la información:  

La generación de la información se origina en la existencia de información geoespacializada, a la cual 
directamente se puede asignar valores de acuerdo con la Tabla 2-13, por cada tipo de potencialidad 
del fenómeno. Además, se pueden entender algunas acciones transversales y necesarias para la 
realización de la espacialización de la información tales como: verificación de las escalas espaciales 
y temporales de la información, verificación de la topología y el sistema de referencia, entre otros.  

Es importante resaltar que la evaluación de esta variable es diferente a las demás por contener una 
característica condicionante en el territorio. 

2.2.4.5.3.4 Limitantes de la información:  

Los limitantes presentes en esta información son la posible inexistencia de la información y el nivel 
de actualización. 

2.2.4.5.3.5 Escala de la información:  

La información se puede presentar a escala nacional, departamental, regional y municipal. 

2.2.4.5.3.6 Relación de proporcionalidad: 

Esta variable guarda una relación de proporcionalidad inversa (+/-) con la densidad, pues a áreas de 

amenaza con potencialidad alta, existe menor posibilidad de densificación.  
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2.2.4.5.3.7 Importancia de la variable: 

Permite identificar las áreas con mayor potencialidad a desarrollar el fenómeno entendiendo que 
tienen una característica especial en el territorio, permitiendo identificar áreas donde puedan 
ocurrir posibles desastres. 
 

 

2.2.4.6 Áreas de exclusión y de manejo especial 

 

Dadas las características diferenciadas o especiales de algunas áreas presentes en el territorio, estas 
serán incorporadas de manera diferenciada dentro del esquema metodológico propuesto, 
constituyéndose, así como áreas de excepción o de manejo especial, según corresponda de acuerdo 
con la importancia ecológica como también su desarrollo sostenible con las actividades 
socioeconómicas y la población en general. A continuación, se enlistan las áreas que tendrá 
tratamiento diferenciado y cómo será su incorporación dentro del modelo:  

 

2.2.4.6.1  Determinantes del territorio y áreas catalogadas como protegidas: 

 

Las determinantes del territorio deben entenderse de acuerdo con lo establecido con la Ley 388 de 
1997 la cual establece que estas son “normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia” y donde se agrupan en diferentes tipos según sus características:  

 Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

 Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales. 

 El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas. 

 Áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales 

 Áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 
departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico 

 infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las 
directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia. 

 Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano. 
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Por otro lado, se encuentran las áreas catalogadas como protegidas y que de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 3600 de 2007, se definen como aquellas “que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse.” y las cuales se agrupan en los siguientes grupos: 

 Áreas de conservación y protección ambiental. 

 Área del sistema nacional de áreas protegidas 

 Áreas de Reserva Forestal  

 Áreas de manejo especial  

 Áreas de especial importancia ecosistémica, (páramos y subpáramos, nacimientos 

de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, 

humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y 

fauna). 

 Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales 

 Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios  

 Áreas de amenaza y riesgo 

 

A partir de lo anteriormente mencionado y en concordancia con lo establecido por la normatividad, 
en el presente estudio se debe entender que las áreas clasificadas como determinante ambiental o 
clasificadas dentro de alguna de las categorías de áreas protegidas, deberá trabajar una densidad 
de manera especial, entendiendo que pueden ser áreas destinadas a usos especiales. 
Adicionalmente, por ser áreas que aún no se encuentran identificadas en su totalidad, son muy 
variables en el tiempo (tenderán a cambiar en la medida en que la corporación las identifique) y no 
sirven como referente para identificar las densidades máximas de vivienda entendiendo la 
importancia que tienen en relación con el medio ambiente. Por lo anterior, es importante tenerlas 
en cuenta con el objetivo que, al momento de identificarlas, se puedan articular con los mismos 
buscando asignar usos especiales y adecuados en relación con su potencialidad biótica, física e 
hídrica, recordando que como base existen los planes de manejo ambiental y los usos adecuados 
definidos en los Planes de ordenamiento. 
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2.2.4.6.2 Asentamientos de comunidades étnicas: 

 

Tal como es definido en la constitución política de Colombia, leyes y normas derivadas de estas, las 
comunidades étnicas del país y los territorios en los cuales habitan tendrán un carácter de manejo 
especial y la ley les otorga unas funciones especiales por las características y cosmovisión de dichas 
comunidades, tal como se establece en artículos como: 

Dentro del esquema metodológico propuesto para el cálculo de las densidades máximas de 
vivienda, se propone que las áreas catalogadas como territorios étnicos, sean manejados de manera 
diferenciada y se excluyan del presente estudio, esto se sustenta basados en las características 
especiales de estos territorios tal como se establece en la normatividad aplicable: 

Constitución Política de Colombia 1991, en el artículo 246. “Las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional.” 

Decreto 1953 de 2014 en su artículo 2 establece que “…Se reconoce a los Territorios Indígenas su 
condición de organización político administrativa de carácter especial, que les permite el ejercicio de 
las competencias y funciones públicas establecidas en el presente Decreto, a través de sus 
autoridades propias. Lo anterior no modifica definiciones establecidas en otras normas jurídicas para 
propósitos diferentes.” 

Ley 70 de 1993 en el artículo 7. “En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra 
destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable.” De igual manera el 
Departamento Nacional de Planeación establece que los territorios colectivos de comunidades 
negras son figuras territoriales que se asemejan a los resguardos indígenas. (Departamento Nacional 
de Planeación, 2015) 

Por todo lo anteriormente mencionado, se establece que por las características que reviste el 
manejo de las áreas pertenecientes a comunidades étnicas y por los derechos y competencias 
diferenciadas que se les otorga para el manejo de sus territorios, la presente metodología y el acto 
administrativo que pudiese derivarse de la misma no sería aplicable para los territorios de 
comunidades étnicas que a la fecha estén identificados y declarados oficialmente dentro de la 
jurisdicción de la entidad.  

2.3 PROPUESTA DEL NUEVO MODELO 

Con los aportes anteriores, tanto de las corporaciones como de la resolución 9328 de 2007, el nuevo 
modelo está integrado por dos métodos que fueron identificados a través de la recopilación de 
esquemas metodológicos realizado en el capítulo 1 del presente documento: el método cartográfico 
y el método de valoración – ponderación. El primero permite espacializar las variables descritas en 
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el capítulo 2.2.3 y realizar procesos de interacción entre cada una de ellas para tener resultados más 
confiables y robustos en la identificación de la interacción de las diferentes capas. El segundo 
comprende la valoración de las variables y la asignación numérica de la importancia en el modelo 
para cada una de ellas, permitiendo así evaluar cuales de los cinco ejes temáticos planteados son 
los más relevantes y por qué, también es de resaltar que el método de valoración-ponderación es 
un método de fácil comprensión e implementación que puede ser versátil en el tiempo. Es 
imprescindible indicar, que la versatilidad de los métodos utilizados, se condiciona por la cantidad 
de variables a evaluar, en ese sentido, la incorporación de nuevas variables, o el ajuste a las ya 
definidas del modelo, debe estar condicionado por el ejercicio realizado a partir de la 
interdisciplinariedad de un grupo de expertos que permitan identificar variables que realmente 
aporten al modelo, entendiéndose como la búsqueda de las variables que transmitan e interactúen 
aportando información en la búsqueda de las zonas donde sea posible o donde no densificar con 
viviendas en suelo rural, así mismo, es necesario verificar la calidad de la información, la 
temporalidad, y el cubrimiento de la misma, es decir, si se cuenta para toda la jurisdicción. 
 
En ese sentido y como propuesta de modificación al modelo matemático de la Resolución 9328 de 
2007, se estableció inicialmente una valoración para cada una de las variables, en la cual se definen 
rangos con valores de 1 a 5, donde 1 es la valoración menor e indica que esta variable favorece las 
densidades bajas y 5 es la valoración máxima y favorece densidades altas. A partir de esta 
calificación, se procedió a establecer una ponderación para cada una de las variables propuestas 
dentro de cada eje temático, permitiendo asignar variables con mayor y menor importancia (pesos) 
dentro de cada eje. Posteriormente, se establecen pesos para cada componente entendiendo que 
no todos contienen la misma importancia en la medición de densidades, ambas calificaciones en un 
rango de 0 a 1. 

2.3.1 Criterios de sostenibilidad Ambiental  

A partir de la asignación de valores de representatividad e importancia descritos en los numerales 
anteriores para cada una de las variables pertenecientes a los ejes temáticos, es importante resaltar 
que dichos valores y ponderaciones se enmarcan dentro de algunos criterios que propenden por la 
sostenibilidad ambiental y que se describen a continuación: 

 A las áreas de exclusión (determinantes del territorio y áreas catalogadas como protegidas) 
se les asigna una densidad de viviendas máxima de 0, la cual busca la conservación de las 
mismas y la no alteración de los fines bajo los cuales son definidos. Es importante aclarar 
que la evaluación de estas áreas de importancia ecológica y los suelos protegidos, se debe 
realizar al momento de la concertación con los municipios como alternativa para la 
identificación de usos correctos que no afecten la dinámica ecológica y no repercutan en la 
riqueza biótica de la jurisdicción. 

 Eje temático físico: Este eje se compone de una sola variable que busca restringir el 
desarrollo de viviendas en aquellas categorías y clases agrológicas en las cuales se permite 
y se propone como uso principal la conservación con presencia de coberturas boscosas o 
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con fines de conservación paisajística; por lo tanto, este planteamiento permite limitar las 
intervenciones e impactos ambientales generados en aquellas áreas que según la 
metodología de zonificación de suelos adoptada para Colombia deben ser considerados de 
protección y preservación ambiental. 

 Eje temático Ambiental: Este eje es el más representativo y que busca limitar y promover 
un desarrollo y ocupación sostenible del territorio. Esto se verá reflejado al promover 
menores densidades de vivienda en aquellas coberturas de la tierra clasificadas en la 
clasificación Corine Land Cover como las más sensibles, asignadas a los numerales 3, 4 y 5, 
y que no hacen parte de las áreas catalogadas como áreas de conservación y protección 
ambiental, favoreciendo de esta manera la conservación de los relictos de ecosistemas y 
coberturas naturales. Por otro lado, la variable de vulnerabilidad hídrica permite un uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico racional y perdurable en el tiempo, al limitar los 
desarrollos urbanísticos y construcciones en aquellas áreas donde se establecen niveles de 
vulnerabilidad críticos por desabastecimiento del recurso hídrico.  

 Eje temático Catastral: La variable de tamaño predial se valora bajo la lógica de limitar la 
fragmentación de los predios y que favorecen a una menor presión sobre los recursos 
naturales del área al concentrar un mayor número de viviendas y personas, por lo tanto, se 
limita el desarrollo de construcciones y/o viviendas en aquellos predios que presentan áreas 
menores a las establecidas por la UAF. En lo que respecta a la variable densidad de 
construcción esta sigue una lógica similar a la anterior variable, en la cual se limita las 
densidades de construcción en para aquellos predios que registran más áreas construida 
permitiendo así una distribución homogénea de la población.  

 Eje temático Socioeconómico: Es de resaltar que en este eje temático los criterios de 
sostenibilidad se basan en favorecer las construcciones de vivienda en aquellas áreas que 
ya presentan intervenciones y modificaciones antrópicas del paisaje, limitando los 
asentamientos en aquellas áreas cercanas a áreas catalogadas como áreas de conservación 
y protección ambiental. También, trata de asegurar la protección de las áreas con utilidad 
agropecuaria propendiendo el uso adecuado del suelo. Es importante recordar que el uso 
de los recursos ambientales lo realiza la población habitante, y que es importante asegurar 
la habitabilidad de la población analizando no solo la productividad del suelo, sino el 
abastecimiento de los servicios públicos. 

 Eje temático de gestión del riesgo: El modo de abordaje y manejo de este eje temático es 
diferenciado y presenta como criterios de sostenibilidad limitar los desarrollos y 
asentamientos en aquellas áreas que, por sus características y las transformaciones a las 
unidades de paisaje causadas por actividades antrópicas, generan riesgos para el desarrollo 
de cualquier actividad. Por lo anterior, se trata de salvaguardar y limitar los desarrollos en 
áreas como laderas de montañas cuyas coberturas vegetales fueron removidas y en la 
actualidad presentan procesos erosivos favoreciendo a la presencia de amenazas que 
afectan no solo el recurso ambiental, sino social. 
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 A partir de todo lo anteriormente mencionado se evidencian que los criterios ambientales 
que se tienen en cuenta para el análisis de cada variable son de tipo restrictivo los cuales 
buscan limitar los desarrollos y asentamientos humanos en ciertas áreas, especialmente en 
aquellas que revisten especial importancia ecosistémica.   

 Como se ha venido mencionando a lo largo del Capítulo 2.2, para la aplicación de este 
modelo se hace necesario tener en cuenta que se van a trabajar cinco (5) ejes, los cuales 
son: ambiental, físico, socioeconómico, gestión del riesgo y catastral, los cuales a su vez 
están compuestos por diferentes variables que interactúan entre sí para obtener una 
zonificación que dé paso a la determinación de los valores de densidad en suelo rural; en 
ese orden de ideas se plantea modificar la metodología actual consignada en el documento 
técnico de soporte de la Resolución 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA, con un nuevo 
esquema metodológico que determina los valores de densidades máximas iniciando con el 
suelo rural de producción, posteriormente el suelo suburbano, parcelaciones de vivienda 
campestre y finalmente centros poblados rurales, y que hace énfasis en el uso de los 
sistemas de información geográfica como herramienta para el cálculo de densidades, frente 
a lo anteriormente mencionado, la metodología propuesta se describe en los siguientes 
pasos: 

2.3.2 Pasos para el cálculo del modelo 

 

2.3.2.1 Paso 1 – Incorporación de ejes temáticos Físico, Ambiental, Socioeconómico y Catastral 

 

Se deben verificar las variables consignadas en la Tabla 2-13, la disponibilidad de información es 
trascendental para poder realizar el trabajo, también es importante conocer su fuente y nivel de 
actualización, tal como se describió en los tratamientos de cada variable en el numeral 2.2.3. . 
 
Recordemos que de acuerdo con el análisis para el cálculo de densidades para suelo rural, en el cuál 
se incluye el suelo rural con desarrollo restringido, es importante aclarar que los pasos para el 
cálculo del modelo inicia con el cálculo de densidades máximas para el suelo rural de producción, 
debido a que contempla el análisis de todas las variables, y  que el cálculo  de densidades para las 
categorías de suelo rural con desarrollo restringido (suelo suburbano, parcelaciones de vivienda 
campestre y centros poblados rurales), varía a partir del cambio en la aplicación de las variables de 
acuerdo  con las características de cada categoría, cuyos elementos se analizarán más adelante en 
el presente documento.
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Tabla 2-13 – Valoración y ponderación de variables propuestas dentro del nuevo modelo. 

Valoración y Ponderación de las variables a ser involucradas dentro de la propuesta metodológica 

Eje 
temático 

Variables 
Criterios (modo de 

cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) 
Ponderación 

específica 
Ponderación 

general 
Rango Calificación (0 -1) 

Ej
e 

te
m

át
ic

o
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Índice de 
Vulnerabilidad por 

desabastecimiento – 
IVH 

Rangos de valoración 
IDEAM 

Muy bajo  5 

0.6 

0.3 

Bajo 4 

Medio 3 

Alto 2 

Muy Alto 1 

Coberturas de la 
tierra (Metodología 
Corine Land Cover) 

Coberturas de la tierra 

1. Territorios 
Artificializados 

5 

0.4 

2. Territorios agrícolas 3 

3. Bosques y áreas 
seminaturales 

1 

4. Áreas húmedas 
0 

5. Superficies de agua 

Ej
e 

te
m

át
i

co
 

fí
si

co
 

Clase agrológica 
Clase I 

0 1 0.3 
Clase II 
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Valoración y Ponderación de las variables a ser involucradas dentro de la propuesta metodológica 

Eje 
temático 

Variables 
Criterios (modo de 

cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) 
Ponderación 

específica 
Ponderación 

general 
Rango Calificación (0 -1) 

Clasificación 
agrológica de los 

suelos 

Clase III 

Clase IV 5 

Clase V 3 

Clase VI 
1 

Clase VII 

Clase VIII 0 

Ej
e 

te
m

át
ic

o
 s

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

Conformación 
familiar promedio 

Valor continuo (Quintil 
de acuerdo con los 

valores tomados del 
DANE) 

Muy Alto: En el quinto 
quintil. 

5 

0.25 

0.25 

Alto: En el cuarto quintil. 4 

Moderado: En el tercer 
quintil. 

3 

Bajo: En el segundo quintil. 2 

Muy Bajo: En el primer 
quintil. 

1 

Variación Poblacional 

Tasa de crecimiento 
(Porcentaje de acuerdo 
con los valores tomados 

del DANE) 

Alto: Crecimiento mayor al 
2% 

5 

0.3 
Normal: Crecimiento entre 

el 1% y 2% 
3 
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Valoración y Ponderación de las variables a ser involucradas dentro de la propuesta metodológica 

Eje 
temático 

Variables 
Criterios (modo de 

cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) 
Ponderación 

específica 
Ponderación 

general 
Rango Calificación (0 -1) 

Bajo y decrecimiento: 
Tasas menores al 1% 

1 

Servicios Públicos 

Variable cualitativa 
(Quintil de acuerdo con 
los valores tomados del 

DANE) 

Muy Alto: En el quinto 
quintil. 

5 

0.22 

Alto: En el cuarto quintil. 4 

Moderado: En el tercer 
quintil. 

3 

Bajo: En el segundo quintil. 2 

Muy Bajo: En el primer 
quintil. 

1 

Tipología de la 
producción 

Relacionamiento de los 
componentes: 

Tipología y Escala 
productiva (Quintil de 

acuerdo con los valores 
tomados del DANE) 

Muy Alto: En el quinto 
quintil. 

5 

0.23 
Alto: En el cuarto quintil. 4 

Moderado: En el tercer 
quintil. 

3 

Bajo: En el segundo quintil. 2 
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Valoración y Ponderación de las variables a ser involucradas dentro de la propuesta metodológica 

Eje 
temático 

Variables 
Criterios (modo de 

cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) 
Ponderación 

específica 
Ponderación 

general 
Rango Calificación (0 -1) 

Muy Bajo: En el primer 
quintil. 

1 

Ej
e 

te
m

át
ic

o
 c

at
as

tr
al

 

Tamaño predial Área de terreno 

Gran propiedad – (Mayores 
a 100 Ha) 

5 

0.50 

0.15 

Mediana propiedad – 
(Entre UAF y 100 Ha) 

3 

Pequeña propiedad - 
(Menores a UAF) 

1 

Densidad de 
construcción 

Área de terreno - Área 
de terreno sin 

construcción/Área de 
terreno 

Muy poco construido – 
(Menores al 3%) 

5 

0.50 
Medianamente construido 

– (Entre el 3% y 10%) 
3 

Muy altamente construido 
– (Mayores al 10%) 

1 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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Partiendo de lo establecido en la Tabla 2-13, se identifican tres columnas clave para el desarrollo 
metodológico propuesto, la primera de ellas es la valoración de las variables en la cual se especifican 
los rangos de cuantificación de la variable, los cuales se establecen a partir de las características de 
cada variable, ejemplo de ello es la variable de clases agrológicas la cual se basa en los rangos de 
medición y categorización establecidos por el IGAC; a cada uno de estos rangos se les asigna un valor 
numérico en la casilla de valoración, este valor comprendido entre 0 y 5 indica que tan favorable es 
cada uno de los rangos para desarrollos urbanísticos o asentamientos humanos, es decir se clasifican 
en 0 aquellos rangos en donde se considera no se debe desarrollar ningún tipo de vivienda o 
asentamiento y 5 aquellas rangos que se consideran como muy propicios para albergar altas 
densidades de vivienda. 
 
La columna de ponderación específica indica el peso o importancia de cada variable dentro del eje 
temático correspondiente, este valor de importancia se cuenta de 0 a 1, donde valores tendientes 
a 0 (cero) indican que la variable tiene baja representatividad o importancia dentro del eje temático 
y los valores más próximos a 1 (uno) indican la gran importancia que representa la variable dentro 
del eje temático, al realizar la sumatoria de cada uno de los valores estos dan un valor total de 1. 
 
Por último, se tiene la columna de ponderación general donde se establecen los valores de 
importancia de cada uno de los cuatro ejes temáticos definidos y que actúan bajo la misma lógica 
anteriormente descrita, donde los valores más bajos indican que el eje temático, tiene una menor 
representatividad mientras que los valores más altos indican que el eje temático es de gran 
representatividad para el análisis. 
 

2.3.2.1.1 Ponderación específica y general 

De acuerdo con los anteriores párrafos, a continuación, se explicará el por qué se establecieron los 
valores numéricos de ponderación específica y ponderación general para cada uno de los ejes 
temáticos: 

 

2.3.2.1.1.1.1 Ponderación específica 

 

 Eje temático Físico: En este eje se involucra una variable, la clasificación agrológica de los 
suelos, que se establece a partir de la categorización y medición según lo estableció a partir de la 
metodología IGAC de clasificación de los suelos, donde se involucra el análisis de parámetros físico-
químicos y condiciones climáticas los cuales permiten establecer que tan productivo 
agropecuariamente es un suelo en un rango de clases de I a VIII, donde se tiene que los suelos 
categorizados en clases I, II y III son aquellos que por sus características presenta vocaciones 
netamente agrícolas y los desarrollos urbanísticos y asentamientos humanos se encuentran 
totalmente limitados, tal como se menciona en el Decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 
1077 de 2015, por tanto las áreas clasificadas en estas clases agrológicas se les asigna un valor de 0; 
por otro lado, las áreas que se identifican en clases agrológicas IV y V se les asigna una ponderación 
de 5 y 3 respectivamente dado que por sus características, si bien pueden considerarse aptas para 
desarrollos agropecuarios requieren de importantes adaptaciones, enmiendas, entre otros, que 
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favorecen al desarrollo de otros usos diferentes al agropecuario, por ello se le consideran favorables 
para desarrollos urbanísticos y asentamiento humanos; las áreas identificadas en clases agrológicas 
VI y VII se ponderan con un valor de 1 dado que por sus características de clima, pendiente, salinidad 
en suelos, nivel de los procesos erosivos, entre otras, no las hace propicias para actividades 
agropecuarias, desarrollos urbanísticos y asentamientos humanos, se propone que estas clases 
agrológicas deben tener usos forestales o de conservación; por último se tiene a las áreas 
identificadas con clase agrológica VIII las cuales se valoran con 0, por sus características climáticas y 
geomorfológicas severas y con grandes limitaciones para cualquier tipo de desarrollo agropecuario, 
forestal y urbanístico, se propone como uso recomendado el de conservación o recuperación 
paisajística. Por último, en lo que respecta a la ponderación específica de la variable, se le asignó un 
valor de 1 dado que es la única variable dentro del eje temático. 
 

 Eje temático Ambiental: Dentro de este eje temático se involucran dos variables, la primera 
de ellas es la cobertura de la tierra, cuyas categorías se basan según lo establecido en la metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia, donde los territorios artificializados (nivel CORINE 1) se 
consideran con una capacidad de ocupación alta y por tanto se les asigna un valor de 5 en la columna 
de calificación, es importante analizar que las áreas semi-artificiales (nivel CORINE 2), se valoran con 
3 debido a que si bien se presentan actividades antrópicas, estas pueden poseer importancia en el 
ecosistema por la presencia de áreas naturales donde se puede generar la oferta de recursos para 
la subsistencia de especies de flora y fauna presentes en el área. Para el caso de las áreas naturales, 
si bien no son del todo exclusivas, es necesario expresar que son áreas que por su importancia 
ecológica, deben ser protegidas, sin embargo, son áreas que pueden presentar usos distintos a los 
de protección sin embargo deben ser similares a estos. Caso contrario ocurre para las áreas 
catalogadas como áreas húmedas y cuerpos de agua, las cuales por sus características de 
importancia ecológica se consideran excluidas de desarrollos urbanísticos y asentamientos 
humanos y por ello se les asigna un valor de 0. Con respecto a la ponderación especifica de esta 
variable frente al eje temático, se le asignó un valor de 0.4, el cual se basa en la jerarquía frente a la 
otra variable dentro del eje temático. 

 
La segunda variable que se considera relevante es el Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento (IVH) cuyas categorías se establecieron a partir de lo definido por el IDEAM 
dentro de la metodología de cuantificación de este, las áreas catalogadas con índices de 
vulnerabilidad altos se le asigna un valor de 1, ya que presentan serias limitaciones para el desarrollo 
de asentamientos y viviendas, caso contrario ocurre con áreas catalogadas con índices de 
vulnerabilidad bajos a las cuales se le asignan valores de 4 y 5 ya que favorecen densidades de 
vivienda altas al garantizar el abastecimiento del recurso. 
 
Es de aclarar que el Índice de vulnerabilidad del recurso hídrico por desabastecimiento, es un 
indicador de especial importancia ya que da cuenta de la disponibilidad del recurso en un municipio, 
condición que se vuelve primordial para el desarrollo de diferentes actividades económicas y usos 
domésticos, entendiéndose que baja disponibilidad del recurso generar mayor limitación para 
cualquier tipo de desarrollo urbanístico y/o actividad antrópica, por lo tanto, esta variable se 
constituye como la más relevante del eje ambiental y se le asignó el valor de representatividad de 
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0,6 en la casilla de ponderación específica, indicando así que este valor tiene la mayor 
representatividad dentro del eje temático.  
 

 Eje temático Socioeconómico: En este eje temático se cuenta con un total de 4 variables, sobre las 
que se desarrolló una metodología de calificación representada en la Tabla 2-13, con el objetivo de 
establecer el nivel de relevancia de cada una de ellas. Dicha calificación partió de los siguientes 
supuestos:  
 

 Existen en materia socioeconómica y enmarcado en el ámbito ambiental, 3 actividades 
propias de la ruralidad: La producción enfocada al auto-abastecimiento (planificación de 
corto plazo), la producción a mediana y gran escala (planificación de mediano plazo) y los 
elementos ambientales que garantizan la sostenibilidad territorial entendida como una 
actividad continua y de largo plazo. En ese sentido, se otorga una distribución de la 
calificación según su relevancia en especial en materia ambiental, en donde los elementos 
relacionados con el corto plazo se calificaron sobre el 20%, los elementos de mediano 
plazo sobre el 30% y los elementos del largo plazo, que deberán tener mayor relevancia 
por su connotación ambiental y de sostenibilidad, sobre el 50%; (puntajes brutos). 
 

 La relevancia de las variables socioeconómicas en el marco del objeto del presente análisis, 
están determinadas por los elementos ambientales y por lo tanto, se califica la 
incidencia/relevancia/coherencia de cada una de ellas, en las actividades mencionadas en 
el punto anterior y en su relación con el corto, mediano y largo plazo; a partir de una 
calificación de 1-3 en donde 1 es baja relevancia y 3 es gran relevancia. Esto permite 
establecer dinámicas económicas y cambios en la distribución poblacional en los 
municipios: 
 

 La conformación familiar promedio tiene grandes implicaciones en el autoabastecimiento 
medido por el corto plazo pues entre más miembros de familia haya, mayores necesidades 
de producir a baja escala tendrán para auto abastecerse, y por lo tanto, mayor demanda 
de suelo productivo de baja dimensión (3). Igualmente, el análisis de esta variable, 
determina aspectos relevantes en la planificación del largo plazo y en la sostenibilidad 
general del territorio pues el crecimiento de la conformación familiar, permitiría entender 
que en el espacio disponible para vivienda será utilizado por las mismas familias, pero 
ahora de mayor dimensión y no por nuevos pobladores. Por lo tanto, el recurso suelo será 
aún más escaso (2). Finalmente, si bien ésta variable está relacionada con la capacidad 
productiva del suelo, tiene mayor relación con la supervivencia que con la producción a 
mediano plazo y de mayor escala (1).  
 

 La variación poblacional permite prever cuál es la necesidad de recursos, (de suelo, de 
producción, ambientales) entre otros, que requiere y requerirá un grupo de personas en 
un tiempo determinado según su tendencia de crecimiento, el cual puede ser positivo o 
negativo. Así entonces, para esta variable el largo plazo es el que mayor relevancia 
adquiere (3) por la planificación que demanda las garantías de protección de los elementos 
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ambientales versus el suelo disponible para el crecimiento esperado. Le siguen las 
necesidades de producción de mediana escala, pues ya no se habla de una familia sino de 
las necesidades en recursos que puede tener un aglomerado de personas representados 
en una tendencia (2) y finalmente el autoabastecimiento se entiende inmerso en la 
producción a mediana escala (1).  
 

 Los servicios públicos son sin duda el primer servicio que demanda un grupo de personas 
y son determinantes para la planificación del territorio como estructura de soporte. Por 
ello su importancia está dada en el corto plazo (3), seguido del mediano plazo (2) y por 
último de esquemas de largo plazo (1).  
 

 La tipología de la producción, es el resultado de las aptitudes del suelo y por lo tanto, 
determina en especial las posibilidades de desarrollar el suelo a mediana y gran escala (3); 
seguido por las posibilidades de aprovechamiento familiar del suelo (2). Finalmente, el 
largo plazo será relevante únicamente cuando se hable de la inyección de elementos que 
permitan reproducir/recuperar los valores de un suelo improductivo (1).  
 
Así, al cruzar los dos puntajes otorgados tanto a la variable tiempo de corto (20%), 
mediano (30%) y largo plazo (50%) con la calificación de relevancia para cada variable, se 
obtienen unos puntajes ponderados:  
 

 Calificación conformación familiar promedio: (3*20%) + (1*30%) + (2*50%) = 1.9/7.7 
(25%) 

 Calificación variación poblacional: (1*20%) + (2*30%) + (3*50%) = 2.3/7.7 (30%) 

 Calificación servicios públicos: (3*20%) + (2*30%) + (1*50%) = 1.7/7.7 (22%) 

 Calificación tipología de la producción: (2*20%) + (3*30%) + (1*50%) = 1.8/7.7 (23%) 
 

Tabla 2-14. Matriz multicriterio de definición de importancias relativas de las variables en el 
componente socioeconómico. 

Variables Puntajes brutos Puntajes 
ponderados 

Calificaci
ón neta 
por cada 
variable 

% 
resultan
te sobre 
el total 
de las 

calificaci
ones 

0.2 0.3 0.5 

Corto 
plazo 

Subsistir 

Median
o Plazo 

Producir 

Largo 
Plazo 

Sosteners
e 

Conformació
n familiar 
promedio 

3 1 2 0.
6 

0.3 1 1.9 25% 
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Variables Puntajes brutos Puntajes 
ponderados 

Calificaci
ón neta 
por cada 
variable 

% 
resultan
te sobre 
el total 
de las 

calificaci
ones 

0.2 0.3 0.5 

Corto 
plazo 

Subsistir 

Median
o Plazo 

Producir 

Largo 
Plazo 

Sosteners
e 

Variación 
Poblacional 

1 2 3 0.
2 

0.6 1.
5 

2.3 30% 

Servicios 
Públicos 

3 2 1 0.
6 

0.6 0.
5 

1.7 22% 

Tipología de 
la 

producción 

2 3 1 0.
4 

0.9 0.
5 

1.8 23% 

    

Suma de las 
calificaciones 

7.7 
 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

 Eje temático catastral: Para este eje temático se evaluaron 2 variables, ambas con un insumo 
principal y es la información predial de cada municipio, en ese sentido, se entiende que la dinámica 
catastral aparece como un fenómeno estrechamente ligado a las condiciones y dinámicas 
socioeconómicas de la población. Por tal motivo, el tamaño predial y la densidad de construcción 
interpretan las dinámicas constructivas de la población objeto de estudio. 

 
La variable tamaño predial es una variable cuantitativa que permite conocer la fragmentación de la 
tierra. Se categoriza en 3 niveles (Gran propiedad, mediana propiedad y pequeña propiedad), y su 
calificación depende de la fragmentación de la misma. Es importante tener claro que la esencia del 
suelo rural es mantener predios de gran extensión para garantizar que las dinámicas agrarias se 
conserven, por lo tanto, no se puede asignar mayor capacidad de densificación a predios que son 
pequeños y que deben garantizar un área mínima para su producción (UAF). Por lo tanto, las grandes 
propiedades tienen un valor de 5 mientras que la pequeña propiedad tiene un valor de 1. 

 

Por otro lado, la densidad de construcción analiza la dinámica constructiva de la población, es 
importante conocerla porque da indicios de las actividades económicas que se desarrollan en un 
área determinada. Por lo tanto, como se venía indicando con la variable de tamaño predial, la 
esencia del suelo rural es mantener áreas productivas. En ese sentido, para predios altamente 
construidos, se dan valores bajos (valor de 1) para que el suelo rural no pierda su capacidad de 
producción, y se trate de mantener a los predios con pocas construcciones (valor de 5) garantizando 
suelos que tengan el espacio para producir. 
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Como conclusión se tienen dos variables que intrínsecamente pretenden proteger el suelo de 
producción para evitar su fragmentación y/o densificación de viviendas, y para efectos de este 
análisis, ambas tienen el mismo nivel de relevancia. Por lo tanto, se identifican dos variables muy 
importantes que dan indicios de las actividades que se desarrollan en suelo rural, y se ponderan con 
50% y 50% respectivamente. 
 

2.3.2.1.1.1.2 Ponderación general 

 

Resulta importante analizar los cuatro ejes temáticos para poder definir su peso dentro del cálculo 
del modelo y de las mismas densidades, de esa manera se diseñó una serie de preguntas que 
permitieran obtener valores que indicaran una importancia dentro del proceso.  
 
De acuerdo con lo anterior, se desarrollaron 5 preguntas con el mismo valor porcentual. Cada 
pregunta tiene una calificación de relevancia como parte de cada componente de cero a cuatro. 
Estas fueron: 
 

1. Califique la influencia o impacto que tiene otorgar mayor o menor densidad de vivienda 
para el componente 
 

2. Califique la afectación que tiene la zonificación del suelo rural dispuesto para vivienda en su 
componente 
 

3. Califique la relevancia que tienen variables propias de su componente en la definición de 
densidades en suelo rural 
 

4. Las variables involucradas en su componente son objeto de definición por la autoridad 
ambiental 
 

5. Califique la influencia que tienen las variables de su componente en el desarrollo sostenible 
 
La respuesta a cada pregunta se relaciona en el siguiente cuadro (Ver Tabla 2-15) de análisis que 
permitió obtener valores para las ponderaciones: 
 

Tabla 2-15. Calificación para la obtención de la ponderación para los ejes temáticos que 
componen el modelo para el cálculo de densidades. 

Preguntas para determinar 
ponderación 

"Análisis y Ajuste a la Determinante - 
Densidades Máximas de vivienda para 

suelo rural" 

Ponderación General 

Eje 
Ambiental 

Eje 
Físico 

Eje 
Socioeconómico 

Eje 
Catastral 

Pregunta 1 1 2 1 1 
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Preguntas para determinar 
ponderación 

"Análisis y Ajuste a la Determinante - 
Densidades Máximas de vivienda para 

suelo rural" 

Ponderación General 

Eje 
Ambiental 

Eje 
Físico 

Eje 
Socioeconómico 

Eje 
Catastral 

Califique la influencia o 
impacto que tiende a 

otorgar mayor o menor 
densidad para su 

componente 

Pregunta 2 

Califique la afectación que 
tiene la zonificación del 

suelo rural dispuesto para 
vivienda en su 
componente 

2 0 1 1 

Pregunta 3 

Califique la relevancia que 
tienen variables propias 
de su componente en la 
definición de densidades 

en suelo rural 

1 1 2 1 

Pregunta 4 

Las variables involucradas 
en su componente son 

objeto de definición por la 
autoridad ambiental 

1 1 0 0 

Pregunta 5 

Califique la influencia que 
tienen las variables de su 

componente en el 
desarrollo sostenible 

1 2 1 0 

Calificación 30,00 30,00 25,00 15,00 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

Se identifica que los ejes temáticos físico y ambiental son los que tienen una mayor 
representatividad o peso (0.3 respectivamente), fundamentado en criterios y variables concretas 
documentadas que exponen las características tangibles del territorio, por lo tanto, a estos ejes se 
les otorga el valor de ponderación más alto dado que: para el eje físico la variable propuesta clases 
agrológicas limitan directamente los desarrollos urbanísticos, como bien lo establece el Decreto 
3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), una de las condiciones para el otorgamiento 
de licencias para los distintos usos en suelo rural y rural suburbano es la de “conservar y mantener 
las masas arbóreas y forestales en suelos con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45°)” 
de igual manera, “los suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 
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pertenezcan a las clases I, II y III, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas 
de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación 
de su uso actual”, recordemos que las clases agrológicas, además de la capacidad de producción, 
abordan temas como las pendientes que limitan la construcción. 
 
En lo referente al eje temático ambiental, que involucra las variables de coberturas de la tierra e 
Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH), es importante resaltar que su 
importancia radica en la identificación de las coberturas de la tierra sensibles que limitan el 
desarrollo urbanístico, como las coberturas que ofrecen una capacidad de carga y pueden establecer 
mayores densidades de vivienda y desarrollos urbanísticos. De igual modo, la incorporación del 
recurso hídrico a través de una variable concreta como un elemento esencial para el equilibrio 
ecológico y el desarrollo socioeconómico en términos de la oferta y demanda de recurso y por lo 
tanto relacionado directamente con las densidades de ocupación, así como la articulación con lo 
establecido en el Decreto 097 de 2006 y el Decreto 3600 de 2007, puesto que, las categorías de 
desarrollo restringido en suelo rural deben contemplar las posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico. 
 
Para la ponderación de las variables socioeconómicas a las cuales se les otorgó un valor de 0,25 que 
permiten visualizar la tendencia de la población y el potencial del territorio para soportar la 
prestación de servicios y con ello, la determinación de la densidad aceptable, pero limitadas por la 
información disponible específicamente para el suelo rural. 
 
Finalmente, con un menor peso, se contemplan las variables catastrales para obtener una referencia 
que indique el comportamiento y la dinámica del territorio en términos de identificación del 
fraccionamiento del territorio asociado con dinámicas sociales y económicas, la tenencia de cada 
uno de los predios, el comportamiento de construcción y el porcentaje de área destinada a la misma. 
No obstante, este análisis está limitado por los levantamientos físicos de la información y la 
actualización de la misma, que permita conocer la realidad territorial y establecer condiciones para 
su intervención. 
 

2.3.2.2 Paso 2 – Incorporación del eje temático de gestión del riesgo 

 

Este eje temático se presenta independientemente de los ejes mostrados anteriormente, dado que 
por sus características de cuantificación y análisis debe ser incluido de manera diferenciada dentro 
de la nueva metodología. 

A continuación, se detallan las implicaciones normativas que tiene la incorporación de las variables 
de gestión del riesgo, además se detalla la propuesta de construcción de este eje, los criterios de 
selección y los pasos para su inclusión y las limitaciones para desarrollar la metodología propuesta.  
Es importante recordar en el numeral 2.2.4.5, los estudios de riesgo utilizados para la ejecución del 
modelo. 
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2.3.2.2.1 Análisis normativo frente a la gestión del riesgo 

 
A partir de lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el decreto 1077 de 2015), es 
necesario considerar: 
 

- “Para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento 
territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos 
urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas 
torrenciales y movimientos en masa” 

 
Es importante conocer que esta identificación de fenómenos obedece a estudios detallados a 
escalas muy precisas donde se conozcan realmente las amenazas presentes en cada uno de los 
municipios. En ese sentido, como insumo principal se requiere de lo establecido en los POT’s 
referente a este componente y los mismos deben contener como mínimo las siguientes 
características: 
 

 Información histórica que se tenga del sector. (Ocurrencia de deslizamientos-Inventario de 
deslizamientos), la hidrología (precipitaciones-Registro de lluvias). 

 Análisis fotogeológicos. 

 Estudios detallados de categorización del riesgo y medidas de mitigación correspondiente a 
escalas iguales o menores a 1:25000 para suelo rural, iguales o menores a 1:5000 para suelo 
rural suburbano e iguales o menores 1:5000 para centros poblados siempre y cuando estos 
presenten alto grado de exposición a la ocurrencia de fenómenos naturales. 

 

Por lo anterior se debe tener en cuenta que son los municipios los que están encargados de retomar 
estudios básicos de gestión del riesgo de la zona según lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 
(compilado en el decreto 1077 de 2015); se deben identificar específicamente las áreas de amenaza 
de acuerdo a los lineamientos del decreto ya que esto será una fuente de estudio e insumo para el 
modelo que se quiere plantear.  
 
La información de amenazas que se obtiene a partir de los estudios básicos permite determinar de 
manera absoluta la potencialidad de los mismos como amenazas altas, medias y bajas, y es por ello 
que se resalta la importancia que tiene tenerlas en cuenta al momento de analizar estos fenómenos 
en el cálculo de densidades de vivienda. 
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Tabla 2-16. Calificación y valoración para información de estudios detallados de gestión de 
riesgo. 

ESTUDIOS BÁSICOS Y DETALLADOS Valor 

Sin Amenaza 4 

Amenaza Baja 3 

Amenaza Media 
2 

1 

Amenaza Alta 0 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

2.3.2.3 Paso 3 - Especialización de la información base 

 

Con los valores descritos en los pasos 1 y 2, se identifican las variables descritas espacialmente. Para 
esta espacialización, es importante relacionar los tratamientos descritos en la evaluación de cada 
una de las variables para obtener los polígonos resultantes con los cuales se realizarán los procesos 
de zonificación para la obtención de la capacidad de densificación. (Ver Anexo2. Instructivo de 
herramientas SIG) 
 

2.3.2.4 Paso 4 – Desarrollo del algebra de Mapas 
 
Se trabaja con el álgebra de mapas como se muestra en la Figura 2-4 que permite parametrizar y/o 
asignar nuevos valores a los polígonos existentes en la base de datos geográfica, de acuerdo a los 
valores presentados en la Tabla 2-13 y sus debidas ponderaciones. El proceso de trabajo es una 
interacción de capas por medio de una intersección y cálculos de valores ponderados. (Ver Anexo2. 
Instructivo de herramientas SIG) 
 

Figura 2-4 Esquema básico del uso de SIG al análisis espacial y álgebra de mapas 

 

Fuente: http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Introduccion_datos.html 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Introduccion_datos.html
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2.3.2.5 Paso 5 - Cálculo de la Capacidad de Densificación 
 
La capacidad de densificación (𝐶𝑑), corresponde a la capacidad que tiene el suelo para ser 
densificado, desde un aspecto físico donde las características funcionales como el agua y la 
capacidad del suelo para la producción permiten realizar asentamientos, así como aspectos 
socioeconómicos que demuestran a partir de la demanda de recursos, las capacidades que tiene el 
suelo para soportar la población, y unas características ambientales que para mantener la esencia 
de la ruralidad y en procura de proteger los servicios ecosistémicos, deben ser tenidas en cuenta 
como restricciones para mantener un equilibrio con las dinámicas naturales del suelo rural. Esta 
capacidad está en términos de valores adimensionales entre cero y cinco, y se determina a partir de 
los resultados de la zonificación donde: 
 

𝐶𝑑 = (∑ 𝑋𝑖 ∝𝑖) (𝑋𝑅𝛿𝑅) 

 

Donde: 

0<𝐶𝑑<5 

∑ 𝑋𝑖 ∝𝑖 = 𝑋𝐹 ∝𝐹+ 𝑋𝐴 ∝𝐴+ 𝑋𝑆 ∝𝑆+ 𝑋𝐶 ∝𝐶; 0 < ∑ 𝑋𝑖 ∝𝑖< 5 

𝑋𝐹 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 

∝𝐹= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 

𝑋𝐴 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

∝𝐴= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑋𝑆 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

∝𝑆= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑋𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

∝𝐶= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

 

Nota: Los valores anteriormente mencionados se toman de la matriz de calificación propuesta en el 

capítulo anterior. 

 

El segundo multiplicador, corresponde a la gestión del riesgo: 

(𝑋𝑅𝛿𝑅) 

Donde: 

 

𝑋𝑅: Corresponde a la variable de riesgo, 0<𝑋𝑅<4 
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𝛿: es una constante que tiene un valor de 0.015625 y corresponde a un factor de regulación de la 
fórmula que garantiza que el segundo factor multiplicador varíe entre 0 y 1. Esto debido a que las 
zonas de riesgo no mitigable, generan una exclusión de la densificación del suelo, es decir que donde 
ocurre este tipo de riesgo no se puede construir, de esta manera cuando la variable toma el valor 
de 0, correspondiente al riesgo no mitigable, toda la formula toma el valor de 0 (Ver Anexo2. 
Instructivo de herramientas SIG). Cuando se cuentan con polígonos emanados de estudios 
detallados de amenaza, la calificación se realiza de acuerdo con la Tabla 2-16. 
 

2.3.2.6 Paso 6 – Homogenización de Polígonos y áreas 
 
Los polígonos resultantes se consideran como aptos para construir de acuerdo con la capacidad de 
densificación que se obtenga. En ese sentido se debe garantizar según la norma, el área mínima de 
ocupación. Por tanto, con el apoyo de herramientas SIG, se agrupan los polígonos menores a esa 
área, a polígonos más grandes hasta que se garantice que se cumpla con el área mínima (ver Figura 
2-5), y cuya agrupación se puede realizar en una primera instancia con los polígonos que comparten 
mayor perímetro permitiendo conservar la concordancia con la realidad del territorio. (Ver Anexo2. 
Instructivo de herramientas SIG) 

 

Figura 2-5 Agrupación de polígonos pequeños a más grandes. 

 

Fuente: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/coverage-toolbox/eliminate.html 

 

2.3.2.7 Paso 7 – Calculo de Viviendas por hectárea 
 
Con los anteriores pasos, se obtienen los polígonos de capacidad de densificación, los cuales son 
adimensionales y permiten analizar el territorio de manera indicativa, es decir, en un análisis integral 
del municipio, permiten identificar cuales zonas son más aptas para suplir las necesidades de la 
población en equilibrio con las capacidades ambientales del territorio. Así mismo, en el proceso de 
concertación, permite identificar las áreas donde los municipios deben regular la densificación de 
viviendas en sus proyectos pretendiendo mantener un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico 
y la conservación ambiental. 
 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%202%20-%20Instructivo%20SIG/Instructivo%20de%20herramientas%20SIG.docx
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/coverage-toolbox/eliminate.html
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Por otro lado, para relacionar la capacidad de densificación con la densidad de viviendas, la cual 
corresponde a número de viviendas por unidad de área (# Viv/Área), se hace necesario establecer 
los límites máximos y mínimos. En ese orden de ideas, para determinar los valores más restrictivos 
de densidad, se analiza la normativa existente (INCODER, 1996), la cual contiene los valores 
máximos para suelo rural de acuerdo a los adoptados por la UAF en relación con el uso del suelo 
(Agrícola, Mixta o Ganadera). 
 
Respecto al valor menos restrictivo, se toma el valor adoptado por el percentil 99 de los tamaños 
de los predios presentes en suelo rural, puesto que utilizar percentiles permite descartar los datos 
extremos de tamaños de predios muy grandes que puedan afectar el cálculo de la densidad con 
valores atípicos (Bencardino, 2012). Este valor se define como referencia debido a que, en un análisis 
sencillo de estadística descriptiva, los datos de los tamaños prediales se concentran en su gran 
mayoría en áreas pequeñas, no solo por su desarrollo (suburbano y campestre), sino también por el 
fenómeno descontrolado de fragmentación presente en el territorio rural. De esa manera se 
establecen los límites máximo y mínimo en relación con la posible densidad del territorio. 
 
Así las cosas, para poder definir las densidades de vivienda a partir de la capacidad de densificación 
calculada, se asume una relación positiva lineal entre las dos variables, debido a que, a mayores 
valores de capacidad de densificación, se esperan valores altos para la densidad de viviendas, 
acotado por un valor máximo de capacidad de densificación (Figura 2- 3). Esta relación de 
proporcionalidad positiva se debe a la calificación otorgada en la matriz de valores, la cual se 
encuentra fundamentada en el análisis realizado a cada variable enfocado a las densidades máximas 
de vivienda. 

 

Figura 2- 3.Relación capacidad de densificación y densidad de viviendas. 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

De esta manera es posible realizar una relación directa entre los valores calculados para la capacidad 
de densificación y las densidades definitivas a partir del cálculo de intervalos de acuerdo con el rango 
de datos. En ese sentido, se realizará la asignación de valores de manera directa entre capacidad de 
densificación y densidad de viviendas. Para asignar valores directamente proporcionales a la 
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cantidad de datos obtenidos, se establecen rangos para capacidad de densificación (Cd) como para 
densidad de vivienda. Los rangos estarán definidos a partir de la siguiente fórmula matemática: 
 

 

∆𝐶𝑑 =
(𝐶𝑑𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐶𝑑𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎)

5
 

 

Donde: 

 

𝐶𝑑𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 es el valor máximo que puede tomar los polígonos obtenidos en la zonificación 
𝐶𝑑𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 es el valor mínimo que puede tomar los polígonos obtenidos en la zonificación 
 
El valor de ∆𝐶𝑑 estima la diferencia entre el cambio de un rango y otro, es decir, al menor valor se 
suma ∆𝐶𝑑, obteniendo 5 valores de acuerdo con la anterior expresión matemática (Ver Tabla 2-17) 

 

Tabla 2-17. Rango de valor para la capacidad de densificación obtenida en la zonificación 

ΔCd = (Cd Mayor - Cd Menor) / 5 

Rango Cd 

Menor Mayor 

1 Cd Menor (Cd Menor + 
0ΔCd) 

Cd Menor (Cd Menor + 
1ΔCd) 

2 Cd Menor (Cd Menor + 
1ΔCd) 

Cd Menor (Cd Menor + 
2ΔCd) 

3 Cd Menor (Cd Menor + 
2ΔCd) 

Cd Menor (Cd Menor + 
3ΔCd) 

4 Cd Menor (Cd Menor + 
3ΔCd) 

Cd Menor (Cd Menor + 
4ΔCd) 

5 Cd Menor (Cd Menor + 
4ΔCd) 

Cd Menor (Cd Menor + 
5ΔCd) = Cd Mayor 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
Así mismo, como se calculan los valores de los rangos para determinar la capacidad de densificación, 
se realiza el mismo procedimiento para las densidades de vivienda, esperando mantener la relación 
directa y su asignación de valores. Para el caso de la densidad, los cálculos del rango se determinan 
a partir del tamaño del predio y no de su relación fraccional. En ese orden de ideas, la clasificación 
de los rangos para las densidades de vivienda (Dv) se realiza a partir de la siguiente expresión 
matemática con su respectiva parametrización: 
 

𝐷𝑣 = #𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠/𝑋ℎ𝑎 
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En este caso se está evaluando el suelo rural de producción, donde por normatividad la UAF indica 
la cantidad de área mínima necesaria para la subsistencia de una familia, se identifica que, para cada 
vivienda, se debe mantener una cantidad mínima de ha, en este caso el número de viviendas va a 
ser uno (1). Por lo tanto: 

𝐷𝑣 = 𝑉𝑖𝑣/𝑋ℎ𝑎 

 

Parametrizando se obtiene: 

𝐷𝑣 = 𝑉𝑖𝑣/𝑇𝑝 

 

Así las cosas, el cambio de los valores en el tamaño del predio afecta la densidad de viviendas, siendo 
una relación inversamente proporcional, donde a mayor tamaño del predio, menor es la densidad 
de viviendas. Por lo tanto: 

∆𝑇𝑝 =
(𝑇𝑝𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 −  𝑇𝑝𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎)

4
 

Donde: 

𝑇𝑝 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 es el valor correspondiente al percentil 99 de los tamaños prediales de cada municipio 

𝑇𝑝 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 es el valor menos restrictivo definido por la UAF de acuerdo con el uso del suelo 

(Agrícola, Mixto, Ganadero). 

 

Teniendo las relaciones de proporción de los predios, se retoma los valores de densidad recordando 

que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, resolviendo la parametrización se tiene (Ver 

Tabla 2-18) 

Tabla 2-18. Rango de valor para la variación de tamaños de predios. 

Tp Mayor 
(ha) 

100 ΔTp = 
24,25 

 
Tp Mayor 
(ha) 

100 
ΔTp = 
24,25 Tp menor 

(ha) 
3 

 
Tp menor 
(ha) 

3 

ΔTp = (Tp Mayor - Tp Menor) / 5 
 

Dv = Viv/(Tp+ΔTp) 

Rango Tp Valor 
 

Rango Valor 

1 Tp Menor (Tp 
Menor + 0ΔTp) 

3 
 

1   1/3  

2 Tp Menor + ΔTp 27,25 
 

2 1/27,25 

3 Tp Menor + 
2ΔTp 

51,5 
 

3 1/51,5 

4 Tp Menor + 
3ΔTp 

75,75 
 

4 1/75,75 

5 Tp Mayor (Tp 
Menor + 4ΔTp) 

100 
 

5   1/100 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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Con los rangos definidos, se definen los valores de densidad para cada polígono de capacidad de 
densificación, de este modo se obtienen para cada polígono generado en la zonificación, un valor 
de densidad de acuerdo con las aptitudes y capacidades de densificación (Ver Tabla 2-19 y Anexo 4 
- Herramienta cálculo de densidades). 
 

Ejemplo: 

Tabla 2-19. Asignación de densidades máximas de vivienda de acuerdo al cálculo de capacidad 
de densificación 

Cd Mayor 3,8 
ΔCd = 0,62 

Tp Mayor 
(ha) 

100 
ΔTp = 24,25 

Cd menor 0,7 
Tp menor 

(ha) 
3 

ΔCd = (Cd Mayor - Cd Menor) / 5 Dv = Viv/(Tp+ΔTp) 

Rango 
Cd 

Rango Valor 
Menor Mayor 

1 0,7 1,32 1 1/100 

2 1,32 1,94 2 1/75,75 

3 1,94 2,56 3 1/51,5 

4 2,56 3,18 4 1/27,25 

5 3,18 3,8 5 1/3 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

Es importante aclarar a partir de lo que se puede evidenciar en la Tabla 2-19 que los valores de 
frontera de los rangos se comparten. Lo anterior permitiendo asegurar que no existan baches de 
información en la capacidad de densificación, sin embargo, en el caso en que se identifique un valor 
en la frontera de cambio de la capacidad, este pertenecerá al rango más bajo, es decir, al que menos 
capacidad de densificación pueda ofrecer. Como ejemplo, si se llegase a obtener un valor de 
capacidad de densificación de 1,94, este pertenecería al rango 2, y tendría un valor de densidad de 
1 vivienda por cada 75,75 hectáreas. 

2.3.3 Categorías de suelo rural 

Es importante entender la conformación de los tipos de suelo rural y las categorías establecidas 
principalmente por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 
2015), en ese sentido, la Figura 2-6 muestra los diferentes tipos y categorías de suelo rural que se 
pueden encontrar en un municipio. Lo anterior buscando entender la conformación del suelo rural 
y así mismo como debe estar enfocado el cálculo de las densidades. 
 

 

 

 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%204%20-%20Herramienta%20cálculo%20de%20densidades.xlsx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%204%20-%20Herramienta%20cálculo%20de%20densidades.xlsx
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Figura 2-6 Categorías del suelo rural. 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

A partir de la Figura 2-6 se identifica que en la Ley 388 de 1997 se establecen dos categorías de suelo 
que se ubican dentro del suelo rural, estos son el suelo suburbano y el suelo de protección, cada 
uno con sus respectivas características, sin embargo el Decreto 3600 de 2007, compilado en el 
Decreto 1077 de 2015, a través del cual se establecen directrices para el ordenamiento del suelo 
rural, establece categorías de suelo rural las cuales se clasifican en dos: de desarrollo restringido y 
de protección. 
 

Categorías de suelo rural definidos en la 
Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 

2007, Compilado en el Decreto 1077 de 
2015

Categoría de Desarrollo restringido 

(Art. 5 Decreto 3600 de 2007, 
Compilado en el Decreto 1077 de 

2015)

1) Suburbano

2) Centros poblados rurales

3) Áreas de vivienda campestre

4) Equipamiento, Salud, 
Educación y deporte. 

Categorías de protección

(Art. 4 Decreto 3600 de 2007, 
Compilado en el Decreto 1077 

de 2015) 

1) Áreas de conservación y protección 
ambiental

2) Areas para la producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos 
naturales

3) Areas e inmuebles considerados 
como patrimonio cultural.

4) Areas del sistema de servicios 
públicos domiciliarios.

5) Areas de amenaza y riesgo.

Suelo suburbano: Constituyen esta 
categoría las áreas ubicadas dentro 

del suelo rural, en las que se mezclan 
los usos del suelo y las formas de vida 
del campo y la ciudad (Art. 34 Ley 388 

de 1997)

Suelo de protección: Constituido por las zonas 
y áreas de terreno localizados dentro de 

cualquiera de las anteriores clases (suelo rural, 
suelo de expansión urbana, suelo urbano y 
suelo suburbano) (Art. 35 Ley 388 de 1997)
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Partiendo de estas diferenciaciones y categorizaciones para el suelo rural a continuación se 
mencionan que variables de las expuestas serán involucradas de manera diferencial para cada 
categoría de suelo definida a través de las normas anteriormente referidas. 
 
2.3.3.1 Suelo rural 

 

Para el caso del tipo de suelo rural aplican todas las variables mencionadas en la Tabla 2-13, en tanto 
contiene un análisis que riñe entre lo productivo, lo socio-económico y lo físico, requiere un estudio 
integral tanto de la estructura de soporte, como de los mecanismos dispuestos para garantizar la 
productividad del suelo y las necesidades poblacionales detrás de la lógica del crecimiento 
tendencial. En ese sentido, todas las variables socio-económicas consideradas para el presente 
ejercicio, adquieren plena relevancia en la discusión del suelo rural. Es importante recordar que 
como punto de partida para definir las densidades del suelo rural, se toman los valores de la UAF 
menos restrictivos definidos en la Resolución 041 de 1996 expedida por el INCODER, y que a partir 
de ellos, se definen los rangos para cada zonificación de acuerdo a lo obtenido en el ejercicio de la 
capacidad de densificación, pero que estos no están siendo modificados. 
 

2.3.3.2 Parcelaciones de vivienda campestre 
 

Por las características de esta categoría de desarrollo restringido, no se involucran todas las 
variables definidas y se alteran los valores de porcentaje tal como se muestra en la Tabla 2-20 
 

Tabla 2-20. Ejes temáticos que aplican para Áreas de vivienda campestre. Fuente: ECODES, 2017. 

EJES TEMÁTICOS QUE APLICAN PARA VIVIENDA CAMPESTRE 

AMBIENTAL FISICO SOCIOECONÓMICO CATASTRAL GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según lo 

referido en el 
numeral 2.3 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según lo 

referido en el 
numeral 2.3 

Solo se tiene en 
cuenta la variable 
servicios públicos 

Solo se tiene 
en cuenta la 

variable 
densidad de 
construcción 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según lo 

referido en el 
numeral 2.3 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

A partir de lo anteriormente referido, se establece que dos de los cinco ejes temáticos se modifican 
ya que algunas variables no se involucran para esta categoría de suelo por sus características. A 
continuación, se explican las razones por las cuales no se involucraron todas las variables de los ejes 
temáticos socioeconómico y catastral, y de igual manera se establecen las nuevas ponderaciones 
que se le asignan a las variables para estos ejes temáticos. Para aquellos que no variaron no se 
ahondará, pues mantienen las condiciones descritas en los anteriores capítulos. 
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2.3.3.2.1 Aplicación del eje temático Socioeconómico para parcelaciones de vivienda campestre 

 

Para la categoría de desarrollo restringido destinado a vivienda campestre la variable 
socioeconómica a ser incluida en el modelo es servicios públicos como se muestra en la Tabla 2-21 

  

Tabla 2-21. Ponderación del eje temático socioeconómico para la categoría de vivienda 
campestre. 

Eje 
temático 

Variables Criterios (modo de 
cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) Ponderación 

Rango Calificación (0 -1) 

Ej
e

 t
em

át
ic

o
 s

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

Servicios 
Públicos 

Variable cualitativa 
(Quintil de acuerdo con 
los valores tomados del 

DANE) 

Muy Alto: En el 
quinto quintil. 

5 1 

Alto: En el 
cuarto quintil. 

4 

Moderado: En 
el tercer 
quintil. 

3 

Bajo: En el 
segundo 
quintil. 

2 

Muy Bajo: En 
el primer 
quintil. 

1 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

Esta variable fue seleccionada a partir de las características de la vivienda campestre, ya que, si bien 
este tipo de vivienda se desarrolla en suelo rural, en los predios catalogados como vivienda 
campestre no se desarrollan actividades de explotación agropecuaria o de recursos naturales, pues 
los fines de la vivienda campestre son principalmente recreativos y de esparcimiento para las 
personas que habitan en urbes o áreas urbanas. Por esta misma razón, tampoco se involucró la 
variación poblacional y la conformación familiar promedio dado que los predios catalogados como 
vivienda campestre se encuentran habitados de manera esporádica o intermitente y las personas 
que hacen uso de estas tienen su lugar de residencia en otros lugares principalmente ciudades, para 
el caso de la jurisdicción de CORANTIOQUIA estas habitan principalmente en Medellín y su área 
metropolitana. En cambio, es imprescindible contar con la cobertura de los servicios públicos, 
garantizando una habitabilidad adecuada de acuerdo con las necesidades básicas para las personas. 
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2.3.3.2.2 Aplicación del eje temático Catastral para Áreas de vivienda campestre 

 
Para la aplicación del eje temático catastral dentro de esta categoría de suelo, se tiene en cuenta 
únicamente la variable de densidad de construcción. En lo que respecta a la variable de tamaño del 
predio, esta no se analizará dentro de este suelo, dado que, para los proyectos de vivienda 
campestre, existen los fenómenos de englobe o desenglobe para poder tener los lotes necesarios y 
empezar a edificar, en ese orden de ideas, es una variable que se acomoda en la medida que el 
constructor necesite, por lo tanto, es una variable que no aporta al modelo. En la Tabla 2-22 se 
muestran las variables del eje temático catastral que incidirán en el modelo. 
 

Tabla 2-22. Ponderación del eje temático catastral para la categoría de vivienda campestre. 
Fuente: Ecodes, 2017 

Eje 
temático 

Variables Criterios (modo de 
cuantificar la 

variable) 

Valoración (0-5) Ponderación 

Rango Calificación (0 -1) 

Ej
e 

te
m

át
ic

o
 c

at
as

tr
al

 

Densidad de 
construcción 

Área de terreno - 
Área de terreno sin 
construcción/Área 

de terreno 

Muy poco 
construido – 

(Menores al 3%) 

5 1 

Medianamente 
construido – 

(Entre el 3% y 
10%) 

3 

Muy altamente 
construido – 
(Mayores al 

10%) 

1 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
Con las variables que inciden en el análisis para esta categoría de suelo, se realizan los pasos 1 al 7, 
obteniendo polígonos con diferentes capacidades de densificación de acuerdo con la ecuación 
matemática presentada con anterioridad. Sin embargo, para esta categoría, varían los límites de 
densidad de viviendas, valores que se obtienen en el siguiente numeral. 

 

2.3.3.2.3 Cálculo de viviendas por hectárea 

Para realizar el cálculo de viviendas por hectárea, es importante considerar lo descrito en el 
documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, en el Capítulo IV. Normas generales 
para la vivienda rural individual y las ubicadas en parcelaciones para vivienda campestre, donde 
se describe la cantidad de área mínima que se necesita para habitar a partir de varios criterios y que 
está acorde con las realidades constructivas.  

En ese sentido, en el numeral 4.1 Áreas mínimas para infraestructura se dan las directrices mínimas 
a tener en cuenta para una construcción tipo vivienda campestre. Es fundamental conocerlas 
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porque son la base para determinar el área mínima que necesita la construcción, y de ahí poder 
calcular la densidad para vivienda campestre definida en cantidad de viviendas por hectárea. 

 

2.3.3.2.4 Tamaño mínimo de la vivienda 

2.3.3.2.4.1 Número por habitantes 

Para el número de habitantes, el documento técnico soporte de la resolución 9328 se basa en los 
datos estadísticos del DANE del censo realizado en el año 2005. Sin embargo, en el desarrollo de 
este proyecto, se consultaron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, el cual contiene 
información mucho más reciente al respecto. De esta información, se determinó que, en el análisis 
de personas por vivienda, se encontró un promedio mínimo de 1,88 personas/vivienda, un 
promedio medio de 3,26 personas/vivienda y un promedio máximo de 4,63 personas/vivienda. Para 
el análisis de número de habitantes por vivienda, se toma el mayor valor del promedio para 
garantizar que los espacios sean adecuados para la habitabilidad.  

Adicionalmente, de acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, se 
deben contemplar 3 personas más que corresponden a servicios personales y mayordomo, para un 
total de 7,63 personas/vivienda. 

 

2.3.3.2.4.2 Área mínima por habitante 

De acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, se indica que: “…la 
superficie útil media por habitante puede diferir considerablemente, dependiendo de la posición 
social, la estructura de la familia. Las edades y el tipo de vivienda. Varía entre 20 y 35 m2/habitante, 
adicionando 20% por paredes, tabiques. Escaleras, etc., resultando un promedio entre 24 y 42 
m2/habitante”. En ese sentido, se tomará el máximo tamaño útil medio por habitante, para este 
caso 42 m2/persona. 

Complementando con el anterior numeral, entonces se espera que el área mínima para los 
habitantes de la vivienda corresponde a la cantidad de habitantes por la superficie útil media 
máxima por habitante. En ese sentido se tiene que 7.63 persona/vivienda multiplicado por 
42m2/persona es igual a 320.46 m2/vivienda. 

 

2.3.3.2.4.3 Tendencia actual del tamaño de vivienda para estrato 6 

Según el documento técnico soporte de la resolución 9328, se tiene que “Teniendo en cuenta el 
estrato 6 como un parámetro de requerimiento máximo para parcelación, y partiendo de los datos 
del DANE, se estima para el área metropolitana del Valle de Aburrá un requerimiento de 375 
m2/vivienda.” Para este caso, se seguirán tomando los valores de referencia del Valle de Aburra, 
entendiendo que es la región que más ha tendido a construirse y la cual debe ser más regulada. 

Por lo tanto, se toma el promedio del valor tomado para el Valle de Aburra y el valor tomado como 
área mínima por habitante, cuyo resultado corresponde a la suma de 375 m2/vivienda y 320.46 
m2/vivienda dividido en dos obteniendo 347.73 m2/vivienda. 
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2.3.3.2.4.4 Infraestructura de vías 

De acuerdo a lo consignado en el documento técnico soporte de la resolución 9328, se debe 
considerar la siguiente infraestructura vial: 

 Vía de servicio con calzada de 3.5 m 

 Andenes de 0.8 cm 
 Distancia mínima de acceso a los predios de 10m 
 Parqueadero con un área de 12.5 m2, entendiendo que el mismo tenga unas dimensiones 

de 5m de largo por 2,5m de ancho. 

Las áreas de vía corresponden entonces a (calzada + 2 Andenes) * Distancia mínima, por lo tanto 
(3.5m + 1.6m) * 10m = 51m2. Concluyendo, en infraestructura se tiene Área de vía + Área de 
parqueadero = Área total de infraestructura vial. Entonces 51m2 + 12.5m2 = 63.5m2 

 

2.3.3.2.4.5 Saneamiento básico 

Corresponde a las áreas contempladas para la prestación de los servicios públicos (áreas de 
conducción, extracción o tratamiento y protección), por lo tanto y de acuerdo con el documento 
técnico soporte de la resolución 9328 de 2007 se tiene: 

“Suministro de agua: …el área mínima requerida para el suministro de agua, se parte de un aljibe o 
pozo con un área circular de 12m de diámetro…”, por lo tanto, el Área del Aljibe = π(6m)˄2 = 
113m2/vivienda. 

“Tratamiento de aguas residuales: Un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales se 
compone de trampa de grasas, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y campo de infiltración, 
lo cual requiere un área de 25 m2.” Es importan acotar que estas construcciones se realizan en áreas 
donde no se presentan amenazas, o si las hay, pueden llegar a ser mitigables. 

“Aseo: Se calcula un área de 113 m2/vivienda a partir de un radio de 6 m del sitio de deposición” 

 

2.3.3.2.4.6 Suministro de energía y telecomunicación 

De acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, generalmente estos 
servicios no necesitan de mucho espacio, pues hacen parte de las conexiones realizadas en la 
conformación estructural de la vivienda. Para los casos en los cuales la extensión, variedad de cables 
y las antenas de recepción se deben sumar a las áreas requeridas. 

 

2.3.3.2.4.7 Equipamientos 

En cuanto a equipamientos se refiere, es usual considerar áreas de recreación, tales como piscinas, 
canchas múltiples (microfútbol, baloncesto y voleibol), golfito y tenis. Para estas áreas de 
recreación, mínimo se requiere un área de 560 m2 de acuerdo con la resolución 9328 de 2007. 
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2.3.3.2.4.8 Espacio público 

En lo que a espacio público se refiere, de acuerdo con el decreto 1504 de 1998, en su artículo 14 
reza “Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas 
urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por 
el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, 
para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo.” 

Para este caso, se manejará la misma área mínima por habitante, por lo tanto, de acuerdo con el 
número de habitantes por vivienda, se considera que el área mínima destinada a espacio público 
por cada vivienda es de 7,63 Habitantes * 15 m2 = 114.45m2/vivienda. 

 

2.3.3.2.4.9 Áreas administrativas 

Según el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, respecto a las áreas 
administrativas, las viviendas campestres necesitan de áreas administrativas y de seguridad, que 
requieren aproximadamente 15 m2 por vivienda. 

 

Resumiendo, en la Tabla 2-23 se necesitan los siguientes valores: 

Tabla 2-23. Cálculo de áreas mínimas de vivienda campestre 

Áreas mínimas m2 

Tamaño mínimo de la vivienda 347,73 

infraestructura de vías 63,5 

Saneamiento 
básico 

Suministro de 
agua 

113 

Tratamiento de 
aguas residuales 

25 

Aseo 113 

Equipamientos 560 

Espacio público 114,45 

Áreas administrativas 15 

Total 1351,68 

Fuente: Resolución 9328 de 2007 

 

2.3.3.2.4.10 Garantías de baja ocupación 

El valor obtenido para una vivienda con las áreas mínimas de construcción corresponde a 1351,68 

m2 entre áreas de sesión y áreas de la construcción, sin embargo, aún no se está considerando la 

baja ocupación como esencia del suelo rural, y por lo tanto, es necesario garantizarla a partir del 
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índice de ocupación, el cual de acuerdo con el artículo 2.2.1.1 del decreto 1077 de 2015, 

corresponde a “la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso 

bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por 

edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio”. En ese entendido, y de acuerdo 

con los lineamientos del Artículo 2.2.6.2.5, del decreto compilado 1077 de 2015, el cual dicta que 

“el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar del área bruta del predio, 

las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las 

redes primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales 

y paisajísticos y demás afectaciones del predio.”, por lo tanto, los valores finales de densidad estarán 

condicionados por el siguiente cálculo: 

Tabla 2-24. Total de áreas de cesión y construcción en vivienda campestre 

Áreas mínimas m2 Tipo de área 

Tamaño mínimo de la 
vivienda 

347,73 

Áreas de 
construcción 

infraestructura de vías 63,5 

Saneamiento 
básico 

Suministro 
de agua 

113 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

25 

Aseo 113 

Subtotal construcción 662,23 

Equipamientos 560 
Áreas de 

cesión 
Espacio público 114,45 

Áreas administrativas 15 

Subtotal cesión 689,45 

Total 1351,68 

Fuente: Resolución 9328 de 2007, adaptado por Ecodes ingeniería 

 

El área subtotal de construcción que equivale a 662,23 m2 corresponde al 30% del predio que puede 

estar destinado a la construcción. Por lo tanto, en una regla de tres sencilla, se logra calcular el valor 

total del área del predio de la siguiente manera: 

 

100% 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 = 662,23 𝑚2 /0,3 

100% 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2207,43 𝑚2 
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Ya se encontró que los valores mínimos de vivienda para solamente el predio y la construcción 

corresponde a 2207,43 m2, y que este valor no contiene los valores de cesión que calculamos hace 

un momento, concluyendo entonces que el predio que garantiza la baja ocupación con la relación 

del 30% de construcción y 70% de conservación, junto con sus áreas de cesión corresponde entonces 

a la suma de los 2207,43 m2 obtenidos del cálculo total del predio más los 689,45 m2 de área de 

cesión, finalizando con un total de 2896,88 m2 por predio. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta las áreas establecidas, se entiende que por cada hectárea, 
respecto a los valores obtenidos, la densidad máxima de viviendas para vivienda campestre 
corresponde a 3,45 Viviendas/Hectárea. 

Ahora bien, el valor mínimo puede ser menor cantidad de viviendas por hectárea. Sin embargo, para 
poder asignar los valores de vivienda campestre, es necesario conocer las condiciones prediales de 
los municipios. 

Respecto a lo anterior, es necesario contar con la información predial del municipio y calcular el 
tamaño promedio de los predios después de garantizar el área mínima de densidad, el cual dará por 
encima de la unidad mínima (1 Ha) para establecer la densidad campestre máxima (3,45 
viviendas/Ha). 

Posteriormente, se calcula la cantidad de viviendas que se pueden construir con esa área promedio 
predial. Con ese cálculo, se identifica la diferencia de viviendas en porcentaje, valor que sirve para 
calcular el rango final en el que variará la cantidad de viviendas por hectárea para la vivienda 
campestre. 

Este proceso se sustenta en que para una hectárea, se pueden construir máximo hasta 3,45 
viviendas estilo campestre y que la densidad mínima varía en relación con los tamaños prediales. 
Para este caso, como se puede observar en la Tabla 2-25 se utiliza el tamaño predial promedio de 
acuerdo a la cantidad de datos de los predios que aseguran el área mínima de densidad (para este 
caso los predios mayores a 1 Ha). Se calcula la diferencia en porcentaje, y esa sería la diferencia en 
disminución en densidad que aplicaría para la vivienda campestre. 

Ejemplo: 

Tabla 2-25. Cálculo de rango para la cantidad de viviendas por hectárea en Vivienda Campestre 

Tamaños prediales por municipio (Copacabana) Ha 

Cantidad predios 
rurales por 
municipio 

Predios > 1Ha Tamaño menor 
de los predios 

mayores a 1 Ha 

Tamaño promedio 
de los predios 

mayores a 1 Ha 

% 

6150 1133 1 4,8 21% 

Densidad Densidad 
máxima con 1 Ha 

Densidad máxima 
con 4,8 Ha 

Diferencia en 
densidad entre 

mínima y máxima 

Viviendas/Hectárea 3,45 16,56 21% 
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Tamaños prediales por municipio (Copacabana) Ha 

Diferencia en densidad 0 13,11 

Valores finales de densidad Máximo Mínimo 
 

3,45 2,72 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En ese orden de ideas con el ejemplo de Copacabana, se tiene que los predios rurales que garantizan 
mínimo el área para densificar son 1133, y de la cantidad de esos predios, el valor promedio es 
4,8Ha. Es decir, tiene un aumento del 21% en área con respecto a la mínima ((1/4,8) *100), de la 
misma manera se calcula la diferencia con la cantidad de viviendas que pueden desarrollarse con el 
promedio de área por el municipio (3,45 – (3,45*0,21)). Se calcula con base en la densidad máxima 
definida, la disminución de la cantidad de viviendas (recordando que, a mayor área de predio, menor 
densidad), consiguiendo una diferencia de 0,14 viviendas/Ha para el rango, que posteriormente se 
relacionará directamente con la capacidad de densificación. 

 

2.3.3.3 Suelo suburbano 

 

Por las características de este tipo de suelo, no se involucran todas las variables definidas y se alteran 
los valores de porcentaje tal como se muestra en la Tabla 2-26 

 

Tabla 2-26. Ejes temáticos que aplican para suelo suburbano. 

EJES TEMÁTICOS QUE APLICAN PARA SUELO SUBURBANO 

AMBIENTAL FISICO SOCIOECONÓMICO CATASTRAL GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según 

lo referido en el 
numeral 2.3 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según 

lo referido en el 
numeral 2.3 

Se omiten las 
variables 

conformación familiar 
promedio y variación 

poblacional 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según 

lo referido en el 
numeral 2.3 

Este 
componente no 

se altera y se 
integra según 

lo referido en el 
numeral 2.3 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
A partir de lo anteriormente mencionado, se establece que solo un eje temático se modifica ya que 
algunas variables no se involucran para esta categoría de suelo por sus características. A 
continuación, se explican las razones por las cuales no se involucraron todas las variables del eje 
temático socioeconómico, y de igual manera se establecen las nuevas ponderaciones que se le 
asignan a las variables para este eje temático. Para los ejes temáticos que no variaron no se 
ahondará, pues mantiene las condiciones descritas en los anteriores capítulos. 
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2.3.3.3.1 Aplicación del eje temático Socioeconómico para suelo suburbano 

Para el eje temático socioeconómico se establecen únicamente la incorporación de las variables 
servicios públicos y tipología de producción. Esto principalmente porque las tendencias 
poblacionales del municipio, deberán en la medida de lo posible, ser atendidas por las zonas urbanas 
y no soportadas en el suelo rural; adicionalmente, recordemos que la variable de variación 
poblacional se analiza municipalmente, y que, en este tipo de suelo, por evaluar sobre una misma 
unidad de medida que es el municipio, no sería representativo su análisis. 
 
Este tipo de suelo deberá por un lado ser protegido desde las posibilidades de aprovechamiento 
productivo que se puedan desarrollar en él, es decir por la aptitud natural del suelo, y por el otro, 
su desarrollo deberá guardar coherencia con la posibilidad de autoabastecimiento de servicios 
públicos. Estos dos elementos permitirían en conjunto establecer limitantes al desarrollo en 
términos de densidad. Las variables socioeconómicas involucradas y su respectiva ponderación para 
el análisis del suelo suburbano se especifican en la Tabla 2-27. 
 

Tabla 2-27. Ponderación de las variables para el eje temático socioeconómico para suelo 
suburbano. Fuente: ECODES, 2017. 

Eje 
temático 

Variables Criterios (modo de 
cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) Ponderación 

Rango Calificación (0 -1) 

Ej
e 

te
m

át
ic

o
 s

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

Servicios 
Públicos 

Variable cualitativa 
(Quintil de acuerdo con 
los valores tomados del 

DANE) 

Muy Alto: En 
el quinto 
quintil. 

5 0.5 

Alto: En el 
cuarto 
quintil. 

4 

Moderado: 
En el tercer 

quintil. 

3 

Bajo: En el 
segundo 
quintil. 

2 

Muy Bajo: En 
el primer 
quintil. 

1 

Tipología de 
la 

producción 

Relacionamiento de los 
componentes: 

Tipología y Escala 
productiva (Quintil de 

acuerdo con los valores 
tomados del DANE) 

Muy Alto: En 
el quinto 
quintil. 

5 0.5 

Alto: En el 
cuarto 
quintil. 

4 
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Eje 
temático 

Variables Criterios (modo de 
cuantificar la variable) 

Valoración (0-5) Ponderación 

Rango Calificación (0 -1) 

Moderado: 
En el tercer 

quintil. 

3 

Bajo: En el 
segundo 
quintil. 

2 

Muy Bajo: En 
el primer 
quintil. 

1 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

Con las variables que inciden en el análisis para este tipo de suelo, se realizan los pasos 1 al 7, 
obteniendo polígonos con diferentes capacidades de densificación de acuerdo con la ecuación 
matemática presentada con anterioridad. Sin embargo, para este tipo de suelo, varían los límites de 
densidad de viviendas. 
 

2.3.3.3.2 Cálculo de viviendas por hectárea 

Para realizar el cálculo de viviendas por hectárea, es importante considerar lo descrito en el 
documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, en el Capítulo IV. Normas generales 
para la vivienda rural individual y las ubicadas en parcelaciones para vivienda campestre, donde 
se describe la cantidad de área mínima que se necesita para habitar a partir de varios criterios y que 
está acorde con las realidades constructivas. En ese sentido, en el numeral 4.1 Áreas mínimas para 
infraestructura se dan las directrices mínimas a tener en cuenta para una construcción tipo vivienda 
suburbana. Es fundamental conocerlas porque son la base para determinar el área mínima que 
necesita la construcción, y de ahí poder calcular la densidad para vivienda suburbana definida en 
cantidad de viviendas por hectárea. 

 

2.3.3.3.3 Tamaño mínimo de la vivienda 

 

2.3.3.3.3.1 Número por habitantes 

Para el número de habitantes, el documento técnico soporte de la resolución 9328 se basa en los 
datos estadísticos del DANE del censo realizado en el año 2005. Sin embargo, en el desarrollo de 
este proyecto, se consultaron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, el cual contiene 
información mucho más reciente al respecto. De esta información, se determinó que en el análisis 
de personas por vivienda, se encontró un promedio mínimo de 1,88 personas/vivienda, un 
promedio medio de 3,26 personas/vivienda y un promedio máximo de 4,63 personas/vivienda. Para 
el análisis de número de habitantes por vivienda, se toma el mayor valor del promedio para 
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garantizar que los espacios sean adecuados para la habitabilidad. Para este caso, solo se contemplan 
la cantidad de personas que habitan normalmente un hogar entendiendo que se mezclan las 
actividades rurales y urbanas. 

 

2.3.3.3.3.2 Área mínima por habitante 

De acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, se indica que: “…la 
superficie útil media por habitante puede diferir considerablemente, dependiendo de la posición 
social, la estructura de la familia. Las edades y el tipo de vivienda. Varía entre 20 y 35 m2/habitante, 
adicionando 20% por paredes, tabiques. Escaleras, etc., resultando un promedio entre 24 y 42 
m2/habitante”. En ese sentido, se tomará el máximo tamaño útil medio por habitante, para este 
caso 42 m2/persona. 

Complementando con el anterior numeral, entonces se espera que el área mínima para los 
habitantes de la vivienda corresponde a la cantidad de habitantes por la superficie útil media 
máxima por habitante. En ese sentido se tiene que 4.63 persona/vivienda multiplicado por 
42m2/persona es igual a 194.46 m2/vivienda. 

 

2.3.3.3.3.3 Infraestructura de vías 

De acuerdo a lo consignado en la resolución 9328, se debe considerar la siguiente infraestructura 
vial: 

 Vía de servicio con calzada de 3.5 m 
 Andenes de 0.8 cm 
 Distancia mínima de acceso a los predios de 10m 
 Parqueadero con un área de 12.5 m2, entendiendo que el mismo tenga unas dimensiones 

de 5m de largo por 2,5m de ancho. 

Las áreas de vía corresponden entonces a (calzada + 2 Andenes) * Distancia mínima, por lo tanto 
(3.5m + 1.6m) * 10m = 51m2. Concluyendo, en infraestructura se tiene Área de vía + Área de 
parqueadero = Área total de infraestructura vial. Entonces 51m2 + 12.5m2 = 63.5m2 

 

2.3.3.3.3.4 Saneamiento básico 

Corresponde a las áreas contempladas para la prestación de los servicios públicos (áreas de 
conducción, extracción o tratamiento y protección), por lo tanto y de acuerdo con el documento 
técnico soporte de la resolución 9328 de 2007 se tiene: 

“Suministro de agua: …el área mínima requerida para el suministro de agua, se parte de un aljibe o 
pozo con un área circular de 12m de diámetro…”, por lo tanto, el Área del Aljibe = π(6m)˄2 = 
113m2/vivienda. 

“Tratamiento de aguas residuales: Un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales se 
compone de trampa de grasas, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y campo de infiltración, 
lo cual requiere un área de 25 m2.” Es importan acotar que estas construcciones se realizan en áreas 
donde no se presentan amenazas, o si las hay, pueden llegar a ser mitigables. 
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“Aseo: Se calcula un área de 113 m2/vivienda a partir de un radio de 6 m del sitio de deposición” 

 

2.3.3.3.3.5 Suministro de energía y telecomunicación 

De acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, generalmente estos 
servicios no necesitan de mucho espacio, pues hacen parte de las conexiones realizadas en la 
conformación estructural de la vivienda. Para los casos en los cuales la extensión, variedad de cables 
y las antenas de recepción se deben sumar a las áreas requeridas. 

 

2.3.3.3.3.6 Cultivos de pan coger 

En concordancia con el documento técnico soporte de la resolución 9328 de 2007, y de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad donde se contempla al suelo suburbano como un tipo de suelo 
que combina modos de vida del campo y la ciudad, es necesario involucrar un área destinada a 
cultivar. Para este caso, de acuerdo con el documento técnico soporte de la resolución antes 
nombrada, se considera un área ara la misma de 560 m2. 

 

2.3.3.3.3.7 Espacio público 

En lo que a espacio público se refiere, de acuerdo con el decreto 1504 de 1998, en su artículo 14 
reza “Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas 
urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por 
el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, 
para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo.” 

Para este caso, se manejará la misma área mínima por habitante, por lo tanto, de acuerdo con el 
número de habitantes por vivienda, se considera que el área mínima destinada a espacio público 
por cada vivienda es de 7,63 Habitantes * 15 m2 = 114.45m2/vivienda. 

Resumiendo, en la Tabla 2-28 se necesitan los siguientes valores: 

Tabla 2-28. Cálculo de áreas mínimas para vivienda suburbana 

Áreas mínimas m2 

Tamaño mínimo de la 
vivienda 

194,46 

infraestructura de vías 63,5 

Saneamiento 
básico 

Suministro 
de agua 

113 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

25 

Aseo 113 
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Áreas mínimas m2 

Cultivos de pancoger 560 

Espacio público 114,45 

Total 1183,41 

Fuente: Resolución 9328 de 2007 

 

2.3.3.3.3.8 Garantías de baja ocupación 

El valor obtenido para una vivienda con las áreas mínimas de construcción corresponde a 1183,41 

m2 entre áreas de sesión y áreas de la construcción, sin embargo, aún no se está considerando la 

baja ocupación como esencia del suelo rural, y por lo tanto, es necesario garantizarla a partir del 

índice de ocupación, el cual de acuerdo con el artículo 2.2.1.1 del decreto 1077 de 2015, 

corresponde a “la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso 

bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por 

edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio”. En ese entendido, y de acuerdo 

con los lineamientos del Artículo 2.2.6.2.5, del decreto compilado 1077 de 2015, el cual dicta que 

“el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar del área bruta del predio, 

las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las 

redes primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales 

y paisajísticos y demás afectaciones del predio.”, por lo tanto, los valores finales de densidad estarán 

condicionados por el siguiente cálculo: 

 

Áreas mínimas m2 Tipo de área 

Tamaño mínimo de la 
vivienda 

194,46 

Áreas de 
construcción 

infraestructura de vías 63,5 

Saneamiento 
básico 

Suministro 
de agua 

113 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

25 

Aseo 113 

Subtotal construcción 508,96 

Cultivos de pancoger 560 Áreas de 
cesión Espacio público 114,45 

Subtotal cesión 674,45 

Total 1183,41 
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El área subtotal de construcción que equivale a 508,96 m2 corresponde al 30% del predio que puede 

estar destinado a la construcción. Por lo tanto, en una regla de tres sencilla, se logra calcular el valor 

total del área del predio de la siguiente manera: 

 

100% 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 = 508,96 𝑚2 /0,3 

100% 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 = 1696,53 𝑚2 

 

Ya se encontró que los valores mínimos de vivienda para solamente el predio y la construcción 

corresponde a 1696,53 m2, y que este valor no contiene los valores de cesión que calculamos hace 

un momento, concluyendo entonces que el predio que garantiza la baja ocupación con la relación 

del 30% de construcción y 70% de conservación, junto con sus áreas de cesión corresponde entonces 

a la suma de los 1696,53 m2 obtenidos del cálculo total del predio más los 674,45 m2 de área de 

cesión, finalizando con un total de 2370,98 m2 por predio. 

Teniendo en cuenta las áreas mínimas establecidas, se entiende que por cada hectárea, respecto a 
los valores obtenidos, la densidad máxima de viviendas para vivienda suburbana corresponde a 
4,21Viviendas/Hectárea. 

Ahora bien, el valor mínimo puede ser menor cantidad de viviendas por hectárea. Sin embargo, para 
poder asignar los valores de vivienda suburbana, es necesario conocer las condiciones prediales de 
los municipios. 

Respecto a lo anterior, es necesario contar con la información predial del municipio y calcular el 
tamaño promedio de los predios después de garantizar el área mínima de densidad, el cual dará por 
encima de la unidad mínima (1 Ha) para establecer la densidad suburbana máxima (4,21 
viviendas/Ha). 

Posteriormente, se calcula la cantidad de viviendas que se pueden construir con esa área promedio 
predial. Con ese cálculo, se identifica la diferencia de viviendas en porcentaje, valor que sirve para 
calcular el rango final en el que variará la cantidad de viviendas por hectárea para la vivienda 
suburbana. 

Este proceso se sustenta en que, para una hectárea, se pueden construir máximo hasta 4,21 
viviendas en suelo suburbano y que la densidad mínima varía en relación con los tamaños prediales. 
En este caso se utiliza el tamaño predial promedio de acuerdo a la cantidad de datos de los predios 
que aseguran el área mínima de densidad (para este caso los predios mayores a 1 Ha). Se calcula la 
diferencia en porcentaje, y esa sería la diferencia en disminución en densidad que aplicaría para la 
vivienda suburbana. 
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Ejemplo: 

Tabla 2-29. Cálculo de rango para la cantidad de viviendas por hectárea en vivienda suburbana 

Tamaños prediales por municipio (Copacabana) Ha 

Cantidad 
predios rurales 
por municipio 

Predios > 
1Ha 

Tamaño menor 
de los predios 

mayores a 1 Ha 

Tamaño 
promedio de los 
predios mayores 

a 1 Ha 

% 

6150 1133 1 4,8 21% 

Densidad Densidad 
máxima con 1 

Ha 

Densidad 
máxima con 4,8 

Ha 

Diferencia en 
densidad entre 

mínima y 
máxima 

Viviendas/Hectárea 4,21 20,20 21% 

Diferencia en densidad 0 15,99 

Valores finales de densidad Máximo Mínimo   

4,21 3,32 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En ese orden de ideas con el ejemplo de Copacabana, se tiene que los predios rurales que garantizan 
mínimo el área para densificar son 1133, y de la cantidad de esos predios, el valor promedio es 
4,8Ha. Es decir, tiene un aumento del 21% en área con respecto a la mínima ((1/4,8) *100), de la 
misma manera se calcula la diferencia con la cantidad de viviendas que pueden desarrollarse con el 
promedio de área por el municipio ((4,21-(4,21*0,21)). Se calcula con base en la densidad máxima 
definida, la disminución de la cantidad de viviendas (recordando que, a mayor área de predio, menor 
densidad), consiguiendo una diferencia de 0,18 viviendas/Ha para el rango, que posteriormente se 
relacionará directamente con la capacidad de densificación. 

 

2.3.3.4 Centros poblados rurales 

 

Si bien, los centros poblados rurales tienen una metodología similar a las demás categorías de suelo 
rural con desarrollo restringido, es necesario precisar la misma, dado que los procesos de análisis 
de la información cambian para obtener las densidades máximas de vivienda para los centros 
poblados rurales. Por lo tanto, a continuación, se presenta el ajuste a la metodología para el cálculo 
de los valores máximos de vivienda en los centros poblados rurales. 

 



  

 

P
ág

in
a 
2

0
9

 

2.3.3.4.1 Ajuste metodológico para el cálculo de densidades máximas de vivienda para centros 

poblados rurales 

Las densidades máximas de vivienda para suelo rural como determinante ambiental, define la 
ocupación y así mismo, la necesidad de uso y aprovechamiento de los recursos naturales para el 
sustento de la población existente. Para el caso de los centros poblados rurales, la dinámica de 
ocupación se comporta de manera distinta a la de suelo rural de producción, suelo de vivienda 
campestre o suelo suburbano. La esencia de los centros poblados rurales, en características 
constructivas y en dinámicas socioeconómicas, permite identificar un modelo de ocupación con una 
densidad más alta que el resto de las categorías de suelo rural, identificándolos como núcleos de 
población y centro de suministro de equipamiento básico para la población rural o la vivienda 
dispersa rural. 
 
Es por ello, que la definición de las densidades máximas de ocupación para los centros poblados 
rurales se debe realizar con un enfoque socioeconómico, que tenga limitaciones ambientales y 
restricciones por áreas de gestión del riesgo no mitigable según los estudios detallados con los que 
cuente cada municipio.  
 
Así las cosas, la interpretación y análisis para las densidades, estará enfocado en limitar o definir la 
densidad de los centros poblados existentes, procurando salvaguardar las características de los 
suelos rurales en términos de ocupación y paisaje. A partir de lo anterior y para realizar la 
determinación de las densidades máximas de vivienda en esta categoría de desarrollo restringido 
se parte de un análisis que se divide en tres fases, las cuales se unifican a través de un proceso de 
espacialización y análisis a través de herramientas SIG, a continuación, se describen cada una de 
estas fases: 
 

 Cálculo de la densidad promedio actual.  

 Zonificación de variables: Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento y Cobertura de 
servicios públicos.  

 Revisión de áreas de importancia ambiental y áreas urbanas.  

 Cruce de capas temáticas y análisis cartográfico.  
 
Es importante indicar que tiene un esquema similar al definido en el numeral 2.3.2, donde se 
involucran principalmente variables de orden ambiental y variables socioeconómicas, los ejes 
temáticos físico y catastral no están contemplados para este tipo de suelo esto dado que el catastral 
simplemente es una consecuencia de las dinámicas socioeconómicas desarrolladas por la naturaleza 
de los centros poblados rurales, y el eje físico que contempla la variable (vocación del suelo a partir 
de clases agrológicas), no son indicativas para centros poblados rurales por sus características 
constructivas y el uso del suelo que se da. 
 
En la Figura 2-7 se muestra el esquema metodológico planteado para el cálculo de las densidades 
máximas de vivienda en centros poblados rurales. 
 
 



  

 

P
ág

in
a 
2

1
0

 

Figura 2-7. Esquema metodológico propuesto 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

A partir del esquema anterior, a continuación, se describen cada una de las etapas planteadas:  

2.3.3.4.1.1 Cálculo de la densidad promedio en el centro poblado rural 

 
Se realiza el cálculo de la densidad promedio actual del municipio en el área rural, esto a partir de 
la conformación familiar promedio del municipio y el área mínima a ser contemplada para una 
vivienda en suelo rural según lo establecido en el “Reglamento Operativo Programa de Vivienda de 
Interés Social Rural” (Banco Agrario de Colombia, 2016), dicho reglamento se encuentra aunado al 
Decreto 1934 de 2015 y a través del cual se brindan directrices de cuál es el área mínima de vivienda 
que incluya aspectos como: espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural y 
constructiva.  
 
En la siguiente expresión matemática se describe el cálculo de este término:  
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐶𝑓 ∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 

 

Donde: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜:
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎
 

Cálculo de la densidad promedio actual.

Zonificación de variables: Indice de vulnerabilidad 
por desabastecimiento y Disponibilidad de servicios 

públicos. 

Revisión de áreas de importancia ambiental y 
áreas urbanas. 

Cruce de capas y anàlisis cartográfico.
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𝐶𝑓 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
𝐻𝑎𝑏.

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
) 

 

𝐴𝑚𝑖𝑛: Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (0,005 
𝐻𝑎

𝐻𝑎𝑏.
) 

 

Para la determinación del área mínima de vivienda, se parte de lo establecido en el Reglamento 
Operativo Programa de Vivienda de Interés Social Rural” donde se establece un área de 50 m2 como 
área mínima construida y que permiten la construcción de por lo menos un espacio múltiple, tres(3) 
habitaciones, baño, cocina, cuarto de herramientas, alberca para el almacenamiento de agua y 
limpieza y saneamiento básico, incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la 
vivienda así como la solución de manejo de aguas excretas y/o residuales domésticas. (Banco 
Agrario de Colombia, 2016). 

Sin embargo, es necesario recordar que este valor de construcción corresponde al índice de 

ocupación, definido en el Decreto 2181 de 2006, en su artículo 2, compilado en el decreto 1077 de 

2015, en su artículo 2.2.1.1, el cual define el índice de ocupación como “la proporción del área de 

suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente 

que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por 

el área total del predio”, y que debe corresponden al 30% del área total del predio. Lo anterior como 

fundamento en garantizar la característica de baja ocupación del suelo rural. 

Como ejemplo ilustrativo de la anterior expresión, a continuación, se realiza el cálculo de la densidad 

promedio actual, partiendo de la siguiente información: 

Tabla 2-30 Ejercicio para el cálculo de densidad promedio, información municipio de Jardín 

Conformación familiar promedio (Hab./viv.) 4,3 

Área mínima de vivienda (Ha./hab.) 0,005 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  4,3 
𝐻𝑎𝑏

𝑉𝑖𝑣.
∗ (0,005 

𝐻𝑎.

𝐻𝑎𝑏.
/0.3) = 0,0716

𝐻𝑎.

𝑉𝑖𝑣.
 

Dado que la densidad se expresa en número de viviendas por hectárea, se realiza la respectiva 

conversión de unidades a través del inverso de la expresión: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1

0,0716 𝐻𝑎/𝑉𝑖𝑣
=  13,96 

𝑉𝑖𝑣.

𝐻𝑎.
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El anterior valor se establece para cada uno de los municipios de la jurisdicción de la corporación, 
realizando la respectiva especialización de cada uno de los valores establecidos.  

 

En la Figura 2-1 se muestra la espacialización de las densidades promedio para cada uno de los 
municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, estableciéndose así cinco rangos de densidad para 
su facilidad y comprensión.  

Figura 2-1 Cálculo de la densidad promedio para los municipios de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

2.3.3.4.1.2 Propuesta de variables a ser incorporadas dentro del esquema metodológico 

 

Como parte del esquema metodológico propuesto se retoma lo establecido en el numeral 2.3.2 del 
presente documento, sin embargo, para este tipo de suelo con desarrollo restringido, solamente se 
trabajarán dos ejes temáticos los cuales según su importancia en el estudio se les asignó un valor 
de representatividad o ponderación, que al ser relacionados en una expresión matemática permiten 
identificar las áreas que tienen mayor capacidad de densificación. 
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A continuación, se muestran las variables a ser involucradas dentro del esquema metodológico 
adaptado para esta categoría de suelo restringido: 
 

2.3.3.4.1.2.1 Eje temático ambiental 

 
Dentro de este eje se considera pertinente la inclusión de variables que involucren la evaluación del 
recurso hídrico, como principal limitante para el desarrollo de actividades y asentamientos 
humanos, por tanto, se propone el siguiente índice y su respectiva ponderación, todo esto a partir 
de lo referido en el numeral 2.3.2. 
 

2.3.3.4.1.2.1.1 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

 
Esta variable se seleccionó dado que el desarrollo de un centro poblado rural y cualquier 
asentamiento humano estará limitado por la disponibilidad de recurso hídrico de la zona donde se 
ubique. Por lo tanto, al relacionar este índice se establece si una determinada área o región presenta 
la suficiente disponibilidad de recurso hídrico como para soportar el aumento en los asentamientos 
humanos y mayores densidades de vivienda.  
 
 

2.3.3.4.1.2.2 Eje temático socioeconómico 

 
Las variables socioeconómicas permiten capturar la tendencia de la población y el potencial del 
territorio para soportar la prestación de servicios y con ello, la determinación de la densidad 
aceptable. Esto genera la existencia de requerimientos mínimos de área que garanticen condiciones 
adecuadas para el desarrollo y la habitabilidad de la zona conforme se planee. Para la determinación 
final de estas variables se tuvo en cuenta su pertinencia para el modelo general, así como la 
factibilidad de la obtención de datos oficiales. 
 

2.3.3.4.1.2.2.1 Servicios públicos: 

 
El acceso de una vivienda al sistema de servicios públicos básicos (energía, agua y alcantarillado, es 
determinante para la población porque incentiva un mayor nivel de asentamiento en una región 
determinada. Comúnmente esta variable está relacionada con presencia de otro tipo de 
infraestructura de soporte como lo son las vías y el casco urbano, así como un mayor desarrollo 
económico de la región analizada. El comportamiento esperado es directamente proporcional a la 
densidad rural. Para esta variable se determinaron rangos cualitativos que se definen a partir del 
porcentaje de cobertura existente en una vereda y se establecen rangos a partir de quintiles de los 
datos obtenidos.  

 

En la Tabla 2-31 se muestra la ponderación de las variables involucradas, partiendo de la base 
establecida en el esquema metodológico del numeral 2.3.2: 
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Tabla 2-31 Ponderación de variables involucradas para la determinación de densidades máximas 
de vivienda en centros poblados.  

Valoración y Ponderación de las variables a ser involucradas dentro de la propuesta 

metodológica 

Variable 

Criterios (modo 

de cuantificación 

de la variable) 

Valoración (0-5) Ponderación 

General Rango Calificación 

Índice de 

Vulnerabilidad por 

desabastecimiento 

– IVH 

Rangos de 

Valoración 

IDEAM 

Muy bajo 5 

0,6 

Bajo 4 

Medio 3 

Alto 2 

Muy Alto 1 

Servicios Públicos 

(Quintil de 

acuerdo con los 

valores tomados 

del DANE) 

Muy Alto: En el 

quinto quintil. 
5 

0,4 

Alto: En el cuarto 

quintil. 
4 

Moderado: En el 

tercer quintil. 
3 

Bajo: En el segundo 

quintil. 
2 

Muy Bajo: En el 

primer quintil. 
1 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
De los anteriores valores se aprecia que aquellas áreas que se encuentran en zonas con un índice 
de vulnerabilidad por desabastecimiento bajo serán áreas con mayores densidades ya que pueden 
proveer del recurso hídrico sin perjuicio de limitaciones tan severas como aquellas áreas donde este 
índice es alto. Por otro lado, para el caso de la variable cobertura de servicios públicos, aquellas 
áreas con mayores porcentajes de cobertura en servicios públicos serán áreas que podrán abastecer 
y sostener mayores densidades de viviendas por lo tanto se otorga mayor valoración a dichas áreas. 
 
Por último, el porcentaje de ponderación general se estableció a partir de las características de cada 
variable y la importancia que revisten, entendiendo que el índice de vulnerabilidad por 
desabastecimiento es una variable que reviste de mayor importancia dado que la condiciones de 
disponibilidad del recurso hídrico y regulación de ecosistemas abastecedores de agua son 
condiciones propias de una región y cuya alteración o modificación ene le tiempo es un proceso 
paulatino y poco variable; por otro la cobertura en servicios públicos de un municipio es un valor 
que tiende a aumentar dadas las inversiones y renovación de la infraestructura realizada por la 
respectiva administración municipal. Por lo anteriormente mencionados e considera que la variable 
de vulnerabilidad por desabastecimiento es mucho más limitante y reviste un efecto muy 
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lentamente variable en el tiempo por tanto se le dio un porcentaje mayor a esta variable con 
respecto a la variable de servicios públicos.  
 
A partir de los valores que se obtienen de la ponderación anterior en la Tabla 2-32 se presentan los 
siguientes rangos de ponderación de las variables:  
 

Tabla 2-32 – Valores porcentaje de densificación 

Valor de la ponderación (Rangos) Valores (%) de densificación 

4 - 5 1 

3 - 4 0,75 

2 - 3 0,5 

1 - 2 0,25 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
A partir de los valores mencionados se establecen aquellas áreas con mayores y menores aptitudes 
para desarrollar actuaciones urbanísticas y aumento en las densidades del suelo.  
 
En la figura mostrada anteriormente se evidencia la zonificación y superposición de las capas 
temáticas de Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento y la cobertura o disponibilidad de 
servicios públicos para toda la jurisdicción de CORANTIOQUIA, a partir de la ponderación mostrada 
en la Tabla 2-31, se establecen cuatro rangos para mayor comprensión en la zonificación e 
identificación de aquellas áreas donde es más crítico el abastecimiento de agua potable y en menor 
proporción servicios públicos.  

Figura 2-2 Zonificación IVH y cobertura de servicios públicos 

 
Fuente: ECODES, 2017 
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2.3.3.4.1.2.3 Eje temático gestión del riesgo 

 

En lo definido en los análisis respecto a esta temática, es necesario contar con los estudios 
detallados para los centros poblados rurales, pues es importante resaltar e identificar aquellas áreas 
del territorio municipal catalogadas como zonas de amenaza alta y media por fenómenos naturales, 
para realizar esta identificación se requieren de los estudios detallados según lo establecido en los 
términos del decreto 1807 de 2014, donde se establece puntualmente en el artículo 5, escalas de 
trabajo y en el parágrafo 2°. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su 
alto grado de exposición a la ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o tienen la 
posibilidad de ser afectados, deben adelantar los estudios básicos como mínimo a escala 1:5.000. En 
ese sentido es imperativo contar con los estudios detallados de amenaza y riesgo para los centros 
poblados rurales, pues ellos cuentan con detalles específicos del comportamiento del suelo y el 
grado de amenaza presente en el área. 
 
Recordemos que estas áreas deben ser identificadas a partir de modelos hidráulicos, además de 
modelo geotécnicos de los centros poblados rurales. 
 

2.3.3.4.1.3 Ubicación de áreas de importancia ambiental y áreas urbanas.  

 
Dentro del esquema metodológico propuesto se tendrán en cuenta las relaciones de 
proporcionalidad de la ubicación del centro poblado referente a ciertas áreas, por ejemplo, áreas 
de conservación e importancia ambiental y áreas urbanas o suelo urbano. Entendiendo las 
siguientes relaciones: 
 

Áreas de importancia ambiental: Por las características que presentan los centros poblados, 
estos requieren de una importante demanda de recursos naturales y a si mismo generan 
impactos y alteraciones del ecosistema en el cual se desarrollan; por lo tanto, en la medida que 
un centro poblado se desarrolle cerca de las áreas catalogadas de conservación y protección 
ambiental, presentará mayores afectaciones y alteración de ecosistemas clave para 
aprovisionamiento de recurso naturales, por lo tanto y para el análisis de esta situación en el 
territorio se parte de la espacialización de coberturas de uso del suelo que se desarrolló para 
análisis previos del presente servicio de consultoría, a partir de esta espacialización se 
identifican aquellas áreas que se catalogan en las siguientes categorías de la metodología 
CORINE LAND COVER: 
 

 3. Bosques y áreas seminaturales  

 4. Áreas húmedas. 

 5. Superficies de agua. 
 

Estas áreas por sus características ambientales particulares se consideran como sensibles y 
limitantes para el desarrollo y ampliación del área destinada a este tipo de categoría de 
desarrollo restringido.  
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Por lo tanto, para realizar el respectivo relacionamiento de estas áreas se parte de un análisis a 
partir de la distancia entre el centro poblado objeto de análisis y la zona identificada como zona 
de importancia ambiental, tomando como referencia un área de control de 1 kilometro, a partir 
de este análisis se involucra de nuevo el término de porcentaje de capacidad de densificación 
donde se establece un porcentaje de densificación para el centro poblado que se ubique en 
dicha área de 1 km, esto se representa en el siguiente esquema: 
  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
El valor de 20% se estableció teniendo como referencia algunos aspectos como las 
características ambientales de estas áreas y de la limitación en los desarrollos urbanísticos y 
usos que se encuentren en su área de influencia, más sin embargo es importante entender que 
el aumento de la densidad de los centros poblados es un proceso que se desarrolla a partir de 
las dinámicas propias del centro poblado y que ya se desarrollan, por tanto si bien este 
porcentaje busca limitar el aumento de la densidad del centro poblado no se puede limitar 
totalmente por las características del mismo. Es de aclarar que este porcentaje podrá ser 
concertado con la autoridad ambiental y el municipio para estimar un valor más alto o la 
modificación según sea el caso particular. 
 
Áreas urbanas o suelos catalogados como urbanos: Las áreas catalogadas como suelo urbano 
cuentan con mayor accesibilidad a servicios públicos y otros requerimientos de dotación 
inherentes a asentamientos humanos, por ello se postula que aquellos centros poblados que se 
ubiquen a menor distancia a suelos urbanos podrán tener mayores densidades de vivienda, 
estableciéndose una relación de proporcionalidad que se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

El porcentaje de capacidad de 

densificación si el centro poblado se 

encuentra a más de un kilómetro del área 

identificada como de importancia 

ambiental es de 100%. 

A mayores distancias del centro 

poblado respecto al suelo urbano o 

casco urbano se presentan menores 

densidades de vivienda  

A menores distancias del centro 

poblado respecto al suelo urbano o 

casco urbano se presentan mayores 

densidades de vivienda  

El porcentaje de capacidad de 

densificación si el centro poblado se 

encuentra a menos de un kilómetro 

del área identificada como de 

importancia ambiental es de 20%. 
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2.3.3.5 Suelo de protección 

 

Es pertinente aclarar que las categorías de suelo de protección por sus características están 
limitadas a cualquier tipo de desarrollo urbanístico y de ocupación del territorio, por ello estas áreas 
son manejadas en el análisis espacial previo y se propone una densidad de vivienda de cero (0) 
viviendas para aquellas categorías: Áreas de conservación y protección ambiental, Áreas e 
inmuebles considerados como patrimonio cultural, Áreas del sistema de servicios públicos 
domiciliarios y Áreas de amenaza y riesgo no mitigable; para el caso de la categoría de protección 
que agrupa las áreas catalogadas en clases agrológicas I, II y III la ocupación de estas áreas estará 
supeditada a lo establecido en la UAF correspondiente. Sin embargo, en casos excepcionales, esta 
densidad podrá variar siempre y cuando lo defina la corporación. 

 

2.3.3.6 Síntesis de la interacción de las variables para las categorías de suelo rural 

 

A manera de síntesis y para una compresión integral de la interacción de las variables para cada una 
de las categorías de suelo de referencia, en la Tabla 2-33 se muestra el orden en que son presentadas 
las variables y si aplican o no para las clases de suelos de referencia.  

Tabla 2-33. Síntesis de la aplicabilidad y comportamiento de cada una de las variables 
propuestas para cada clase de suelo de referencia. 

Eje Temático N (1) 

Variables 
propuestas texto 

N 
(2) 

CATEGORÍA DE SUELO (3) 

Rural Suburbano 
Vivienda 
Campestre 

Centros 
poblados 
rurales 

 Ambiental 

1 
(2.2.4.1.1) 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
– IVH 1 Aplica Aplica Aplica Aplica 

2 
(2.2.4.1.2) 

Coberturas de la 
tierra 
(Metodología 
Corine Land 
Cover) 2 Aplica Aplica Aplica No Aplica 

Físico 
3 
(2.2.4.2.1) 

Clasificación 
agrológica de los 
suelos 3 Aplica Aplica Aplica No aplica 

Socioeconómico 
4 
(2.2.4.3.1) 

Conformación 
familiar promedio 4 Aplica No aplica  No aplica Aplica 
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Eje Temático N (1) 

Variables 
propuestas texto 

N 
(2) 

CATEGORÍA DE SUELO (3) 

Rural Suburbano 
Vivienda 
Campestre 

Centros 
poblados 
rurales 

5 
(2.2.4.3.2) 

Variación 
poblacional 5 Aplica  No aplica No aplica No aplica 

6 
(2.2.4.3.3) Servicios públicos 6 Aplica Aplica  Aplica Aplica 

7 
(2.2.4.3.4) 

Tipología de 
producción de la 
zona 7 Aplica  Aplica No aplica No aplica 

Catastral 

8 
(2.2.4.4.1) Tamaño predial 8 Aplica Aplica No aplica No aplica 

9 
(2.2.4.4.2) 

Densidad de 
construcción 9 Aplica Aplica Aplica No aplica 

Riesgos 

10 
(2.2.4.5.2) 

Amenaza por 
inundación 10 Aplica Aplica Aplica Aplica* 

11 
(2.2.4.5.3) 

Amenaza por 
avenidas 
torrenciales 11 Aplica Aplica Aplica Aplica* 

12 
(2.2.4.5.1) 

Amenaza por 
Remoción en 
Masa 12 Aplica Aplica Aplica Aplica* 

(1) Los números corresponden al orden en que aparecen las variables en el documento y su 

respectivo numeral.  

(2) Los números corresponden al orden en que aparecen las variables en la tabla del 

documento 

(3) Corresponden a la aplicación o no aplicación de las variables para cada una de las categorías 

de suelo de referencia. 

(4) * Son estudios de riesgo detallados 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

2.4 EJECUCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Partiendo de lo establecido en los anteriores capítulos y la clasificación de las variables en (5) ejes 
temáticos los cuales son: Ambiental, físico, socioeconómico, gestión de riesgo y catastral, a 
continuación, se presenta el paso a paso de la incorporación de las variables pertenecientes a cada 
eje, partiendo de la información insumo con la que se cuenta de manera general para cada 
municipio. Es de aclarar que la zonificación que es mostrada para cada variable parte de la 
clasificación establecida en la Tabla 2-13. 
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2.4.1  Eje temático ambiental 

2.4.1.1 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

Para el análisis de la variable Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico, se parte de lo 
establecido por la metodología IDEAM y el puntaje o valoración de capacidad de ocupación asignado 
tal como se relaciona en la Tabla 2-13La información disponible se presenta por subzona 
hidrográfica y se extrae de lo establecido en el Estudio Nacional de Agua de 2014 – IDEAM, tal como 
se muestra en la Figura 2- 4 

Figura 2- 4. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico para los municipios de 
análisis 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-34 se muestra la distribución de los índices de vulnerabilidad para cada uno de los 

municipios de referencia, sin embargo, por estar localizados en una sola subcuenca, todos tienen la 

misma calificación. 

Tabla 2-34. Valores del Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico para los 
municipios de análisis 

INDICE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO HÍDRICO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Medio 3 7026,42522 28,58% 

ENVIGADO Medio 3 8061,0366 32,79% 



  

 

P
ág

in
a 
2

2
1

 

INDICE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO HÍDRICO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

GIRARDOTA Medio 3 7917,5577 32,21% 

SABANETA Medio 3 1577,73785 6,42% 

TOTAL       24582,7574 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

2.4.1.2 Cobertura de la tierra 

 

Se tiene la clasificación de coberturas por metodología Corine Land Cover y como información base 
del área de estudio, se parte de los estudios de identificación de coberturas a escala semi detallada 
para cada uno de los municipios. Dicha información es espacializada y presentada en la Figura 2- 5, 
donde se evidencia la distribución de las coberturas de la tierra presentes en la zona de estudio y se 
observa gráficamente la diferencia de áreas para cada clase generada siendo 0 la capacidad de 
ocupación más baja y 5 la capacidad de ocupación más alta. 

Figura 2- 5. Cobertura de la tierra para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-35 se muestran los porcentajes de área que son ocupadas por cada una de las 

coberturas presentes en el área. 
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Tabla 2-35. Valores de Cobertura de la tierra para los municipios de análisis 

COBERTURA DE LA TIERRA 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA_HA % 

COPACABANA 1. Territorios Artificializados 5 1292,436 19,02% 

2. Territorios Agrícolas 3 3574,515 52,60% 

3. Bosques y áreas seminaturales 1 1904,672 28,03% 

5. Superficies de Agua 0 23,467 0,35% 

TOTAL 6795,090 100% 

ENVIGADO 1. Territorios Artificializados 5 1943,904 41,60% 

2. Territorios Agrícolas 3 906,389 19,40% 

3. Bosques y áreas seminaturales 1 1821,865 38,99% 

5. Superficies de Agua 0 0,265 0,01% 

TOTAL 4672,423 100% 

GIRARDOTA 1. Territorios Artificializados 5 1806,069 22,82% 

2. Territorios Agrícolas 3 4438,566 56,07% 

3. Bosques y áreas seminaturales 1 1606,354 20,29% 

5. Superficies de Agua 0 64,661 0,82% 

TOTAL 7915,650 100% 

SABANETA 1. Territorios Artificializados 5 799,154 50,65% 

2. Territorios Agrícolas 3 388,890 24,65% 

3. Bosques y áreas seminaturales 1 387,964 24,59% 

5. Superficies de Agua 0 1,729 0,11% 

TOTAL 1577,738 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

De acuerdo con la Tabla 2-35, se identifican pocas áreas que por restricciones ambientales no se 
deberían generar construcciones de ningún tipo. Adicionalmente, la mayor cantidad de área 
apropiada para densificar corresponde a los rangos 1 y 2 que son áreas artificiales y semi artificiales, 
lo cual indica que los municipios se han intervenido en gran medida, por construcciones y otro tanto 
por cultivos y actividades productivas. Sin embargo, es un común, tener riqueza biótica hasta de un 
cuarto del territorio para estos cuatro municipios, ubicadas como era de esperarse, en los cerros y 
montañas. 

2.4.2 Eje temático físico  

2.4.2.1 Clases agrológicas de los suelos 

Para el eje temático físico se postula la variable de clasificación agrologica de los suelos, por medio 
de la cual se determina la característica del suelo para desarrollar actividades agropecuarias 
específicas, esta variable se cuantifica a partir de lo metodología establecida por el IGAC la cual fue 
adaptada para Colombia a partir de lo postulado por The Soil Conservation Service of USA. El análisis 
efectuado evidenció que se encuentran presentes las clases para la zona de estudio, obteniendo así 
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valores de 0 a 5, siendo 0 la calificación baja con condiciones menos favorables y 5 la más alta con 
las condiciones más desfavorables para asentamientos y densidades de vivienda altas. Por medio 
de la Figura 2- 6 se evidencia la distribución de las clases agrologicas presentes en la zona de estudio 
y se observa gráficamente la diferencia de áreas para cada clase agrológica. 

 

Figura 2- 6. Clasificación agrológica de suelos para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

En la Tabla 2-36 se muestra el porcentaje y número de hectáreas que se clasifican en cada una de 
las clases agrológicas. Se puede observar que la mayoría del suelo de los municipios tienen un bajo 
potencial de construcción debido a su importancia agrológica, así mismo, en todos los municipios 
se presentan suelos de protección a partir de lo analizado en el decreto 3600 respecto a las clases 
agrológicas I, II y III. 
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Tabla 2-36. Valores obtenidos para la clasificación agrológica del suelo para los municipios de 
análisis 

CLASIFICACION AGROLOGICA DEL SUELO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Clase III 0 317,976 4,81% 

Clase VIII 0 818,134 12,37% 

Clase II 0 99,195 1,50% 

Clase VI 1 75,261 1,14% 

Clase VII 1 3489,948 52,79% 

Clase IV 5 1810,900 27,39% 

TOTAL           6611,415 100% 

ENVIGADO Clase III 0 38,108 1,08% 

Clase VIII 0 385,979 10,90% 

Clase II 0 3,929 0,11% 

Clase VI 1 513,934 14,51% 

Clase VII 1 2453,242 69,27% 

Clase IV 5 146,553 4,14% 

TOTAL           3541,746 100% 

GIRARDOTA Clase III 0 1013,364 12,96% 

Clase VIII 0 560,744 7,17% 

Clase II 0 428,198 5,48% 

Clase VI 1 980,518 12,54% 

Clase VII 1 3528,355 45,14% 

Clase IV 5 1305,318 16,70% 

TOTAL           7816,498 100% 

SABANETA Clase III 0 26,742 2,18% 

Clase VIII 0 23,127 1,88% 

Clase II 0 34,973 2,85% 

Clase VI 1 327,588 26,66% 

Clase VII 1 816,124 66,43% 

TOTAL           1228,554 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

2.4.3 Eje temático socioeconómico 

El eje temático Socioeconómico se compone por cuatro variables las cuales son conformación 
familiar promedio, variación poblacional, servicios públicos y tipología de producción. 
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2.4.3.1 Conformación familiar promedio 

La conformación familiar promedio hace referencia al número promedio de personas que habitan 
en una misma vivienda, esta información es generada por el DANE en el censo nacional agropecuario 
de 2014, presentada para el área rural de cada vereda por cada municipio de la jurisdicción. En la 
Figura 2- 7 se muestra la distribución de cada uno de los rangos de la conformación familiar 
promedio. 

Figura 2- 7. Conformación familiar promedio de los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

A partir de la Figura 2- 7 se evidencia la distribución geográfica para la variable de conformación 
familiar promedio en la zona de estudio y se observa gráficamente la diferencia de valoración de 
áreas, además con la Tabla 2-37 se identifican aquellas áreas donde se registran las conformaciones 
promedio más altas. Dos municipios (Envigado y Girardota) tienen una conformación similar, 
conteniendo la mitad de los datos de conformación a un rango bajo. Sin embargo, es de anotar que 
esta variable está distribuida veredalmente, así mismo, su variación en datos depende única y 
exclusivamente de los fenómenos socioeconómicos por cada vereda. 

 

Tabla 2-37. Valores obtenidos para la conformación familiar para los municipios de análisis 

CONFORMACION FAMILIAR PROMEDIO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Muy Bajo: En el primer quintil. 1 175,085 2,98% 
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CONFORMACION FAMILIAR PROMEDIO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

Moderado: En el tercer quintil. 3 5460,996 92,82% 

Alto: En el cuarto quintil. 4 247,370 4,20% 

TOTAL          5883,450 100% 

ENVIGADO Muy Bajo: En el primer quintil. 1 1625,042 24,04% 

Bajo: En el segundo quintil. 2 3288,350 48,65% 

Moderado: En el tercer quintil. 3 1845,256 27,30% 

TOTAL          6758,649 100% 

GIRARDOTA Muy Bajo: En el primer quintil. 1 768,912 10,22% 

Bajo: En el segundo quintil. 2 3357,436 44,61% 

Moderado: En el tercer quintil. 3 3143,829 41,77% 

Alto: En el cuarto quintil. 4 255,493 3,39% 

TOTAL          7525,670 100% 

SABANETA Muy Bajo: En el primer quintil. 1 620,295 41,35% 

Bajo: En el segundo quintil. 2 80,500 5,37% 

Moderado: En el tercer quintil. 3 799,202 53,28% 

TOTAL          1499,997 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

2.4.3.2 Variación poblacional 

La variación poblacional determina el porcentaje de crecimiento de la población para el área de 
estudio, esta información se toma de lo establecido por el DANE en el documento de proyección 
poblacional, la cual se encuentra presentada inicialmente en porcentajes. 



  

 

P
ág

in
a 
2

2
7

 

Figura 2- 8. Variación poblacional de los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

Por medio de la Figura 2- 8 se observa la distribución geográfica de la variable analizada en la zona 
de estudio la cual tiene como máximo la tasa de crecimiento un 2 % al cual se le otorga una 
calificación máxima de 5, generando rangos los cuales corresponden a normal en valores entre 1% 
y 2% con una calificación de 3 y una tasa baja en valores menores de 1%, para cada uno de estos 
rangos se genera una relación de áreas especifica en hectáreas como se observa en la Tabla 2-38 

 

Tabla 2-38. Valores obtenidos para la variación poblacional para los municipios de análisis 

VARIACION POBLACIONAL 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Bajo y decrecimiento: Tasas 
menores al 1% 

1 7026,4252
2 

100
% 

ENVIGADO Bajo y decrecimiento: Tasas 
menores al 1% 

1 8061,0366 100
% 

GIRARDOTA Alto: Crecimiento mayor al 2% 5 7917,5577 100
% 

SABANETA Normal: Crecimiento entre el 1% y 
2% 

3 1577,7378
5 

100
% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-38 se muestra el comportamiento de la variable de variación poblacional, recordando 
que es una variable municipal, y por lo tanto su análisis puede ser llevado a cabo por municipio. Se 
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puede analizar que los municipios más cercanos a Medellín han tenido un crecimiento bajo y 
decrecimiento, mientras que los más lejanos están tendiendo a incrementar la cantidad de 
población en el municipio. Esto recordando que se trabajan con datos de proyección del DANE. 

 

2.4.3.3 Servicios públicos 

 

La variable de servicios públicos describe el acceso que posee un predio al sistema de servicios 
públicos básicos como agua, alcantarillado y energía, esto finalmente determina la cobertura de 
servicios por vereda, los cuales son determinantes para una población, ya que generan un mayor 
índice de asentamiento para una determinada región, a su vez esta variable esta generalmente 
asociada a otro tipo de infraestructura como vías, el casco urbano y un mayor desarrollo económico 
de la región. En la Figura 2- 9 se presenta la distribución de servicios públicos a partir de la cobertura 
de los mismos por vereda. 

 

Figura 2- 9. Servicios públicos para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-39 se muestra la distribución de esta variable, la cual se asigna de manera veredal, 
mostrando dentro de los rangos establecidos de cobertura de servicios públicos. Adicionalmente, 
se puede analizar que la cobertura de servicios públicos es relativamente alta para los municipios 
cercanos a la ciudad de Medellín. También es importante resaltar que la cobertura de los mismos 
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es generalmente moderada, quiere decir que hay una cobertura buena en comparación con otros 
municipios. Es importante tener en cuenta que se está analizando la Zona del Valle de Aburrá, y 
como tal este fenómeno de garantías de abastecimiento y saneamiento básico deben ser más 
accesibles. 

 

Tabla 2-39. Valores obtenidos para la cobertura de servicios públicos para los municipios de 
análisis 

SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Bajo: En el segundo quintil 2 879,194 14,94% 

Moderado: En el tercer quintil 3 2016,034 34,27% 

Alto: En el cuarto quintil 4 2988,222 50,79% 

TOTAL     5883,450 100% 

ENVIGADO Moderado: En el tercer quintil 3 3692,425 54,63% 

Alto: En el cuarto quintil 4 3066,224 45,37% 

TOTAL     6758,649 100% 

GIRARDOTA Bajo: En el segundo quintil 2 2155,320 28,64% 

Moderado: En el tercer quintil 3 3221,799 42,81% 

Alto: En el cuarto quintil 4 2148,551 28,55% 

TOTAL     7525,670 100% 

SABANETA Alto: En el cuarto quintil 4 80,500 5,37% 

Muy alto: El en quinto quintil. 5 1419,497 94,63% 

TOTAL     1499,997 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

2.4.3.4 Tipología de producción 

 

La variable de tipología de producción determina los tipos productivos de la zona que se ven 
reflejados en las necesidades de ocupación del suelo en actividades productivas y las relaciones con 
el empleo y la necesidad de incentivos de localización residencial, para este caso, las mejores 
condiciones productivas atraen la localización residencial. En la Figura 2- 10 se muestra la 
distribución espacial por vereda de la tipología de producción para los municipios del Valle de 
Aburra. 
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Figura 2- 10. Tipología de la producción para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-40 se muestra la distribución de esta variable, la cual se asigna de manera veredal, 
mostrando dentro de los rangos establecidos la tipología de producción de la zona. Se puede 
observar que, en cuanto a producción, manejan una actividad económica agrícola alta, debido a su 
cercanía a la ciudad de Medellín, con el objetivo de proveer productos de esta índole. 

 

Tabla 2-40. Valores obtenidos para la tipología de producción para los municipios de análisis 

TIPOLOGIA DE PRODUCCION 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Alto: En el cuarto quintil. 4 5883,450 100% 

ENVIGADO Alto: En el cuarto quintil. 4 6758,649 100% 

SABANETA Alto: En el cuarto quintil. 4 1499,997 100% 

GIRARDOTA Muy bajo: En el primer quintil. 1 436,008 5,79% 

Alto: En el cuarto quintil. 4 7089,661 94,21% 

TOTAL                 7525,670 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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2.4.4 Eje temático catastral 

El eje temático catastral se divide en dos variables, la primera corresponde al tamaño predial el cual 
evalúa los tamaños de los predios, y la segunda corresponde a la densidad de construcción que 
evalúa que tan construido están los mismos. 

 

2.4.4.1 Tamaño predial 

 

La variable tamaño predial el cual hace referencia al área establecida para cada predio que se 
encuentra espacializada y georreferenciada de una manera adecuada en un sistema de información 
geográfico (SIG) para poder obtener las áreas en hectáreas correspondientes a cada uno de los 
predios. Mediante la Figura 2-8, se observa la distribución de los datos con su correspondiente 
calificación establecida a partir de los rangos, además se determina la totalidad de área en hectáreas 
para las calificaciones (1, 3 y 5), y su porcentaje de ocupación con respecto al área total de la zona 
de estudio como se evidencia en la Tabla 2-41 

 

Figura 2-8. Tamaño predial para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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Tabla 2-41. Valores obtenidos para el tamaño predial para los municipios de análisis 

TAMAÑO PREDIAL 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Pequeña propiedad - 
(Menores a UAF) 

1 2463,327 39,34% 

Mediana propiedad - 
(Entre UAF y 100 Ha) 

3 3428,952 54,76% 

Gran propiedad - 
(Mayores a 100 Ha) 

5 369,086 5,89% 

TOTAL              6261,364 100,00% 

ENVIGADO Pequeña propiedad - 
(Menores a UAF) 

1 1576,798 23,79% 

Mediana propiedad - 
(Entre UAF y 100 Ha) 

3 4538,750 68,48% 

Gran propiedad - 
(Mayores a 100 Ha) 

5 511,968 7,72% 

TOTAL              6627,516 100,00% 

GIRARDOTA Pequeña propiedad - 
(Menores a UAF) 

1 2997,003 38,75% 

Mediana propiedad - 
(Entre UAF y 100 Ha) 

3 4738,092 61,25% 

TOTAL              7735,095 100,00% 

SABANETA Pequeña propiedad - 
(Menores a UAF) 

1 364,101 29,94% 

Mediana propiedad - 
(Entre UAF y 100 Ha) 

3 727,028 59,79% 

Gran propiedad - 
(Mayores a 100 Ha) 

5 124,812 10,26% 

TOTAL              1215,941 100,00% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-41 se presenta la variación en tamaños presentado en los municipios, en suelo rural, 
se observa la gran cantidad de porcentaje del suelo con un área menor a la definida por la UAF 
menos es restrictiva, en este caso es la agrícola, sin embargo, se puede interpretar que son predios 
que puede estar como vivienda campestre, suelo suburbano, y algunos fenómenos de 
fragmentación predial. Así mismo, se puede observar que la gran concentración de área de suelo 
rural, se encuentran en predios entre los valores definidos por la UAF agrícola, que para este caso 
son 3 Ha, hasta predios de 100 Ha. Finalmente, se pueden encontrar predios mayores a 100 ha pero 
que son muy pocos, por ejemplo, para el municipio de Sabaneta es 1, para el de Girardota es 
ninguno, y para Copacabana y Envigado se pueden encontrar de 3 a 5 predios con esta extensión. 
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2.4.4.2 Densidad de construcción 

 

La variable densidad de construcción establece el porcentaje construido por predio, esta 
información se analiza a partir de una división entre el área de terreno menos el área de 
construcción sobre el área de terreno. Los valores cercanos a uno corresponden a valores de predios 
poco construidos y viceversa. Esta relación se puede observar en la Figura 2- 11. 

 

Figura 2- 11. Densidad de construcción para los municipios 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 

 

Tabla 2-42. Valores obtenidos para la densidad de construcción para los municipios de análisis 

DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Muy Altamente Construido Mayor 
10% 

1 428,135 6,83% 

Muy poco construido Menor a 3% 5 5160,515 82,38% 

Medianamente Construido Mayor 
a 3 Menor a 10 

3 675,979 10,79% 

TOTAL 6264,629 100,00% 
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DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

ENVIGADO Muy poco construido Menor a 3% 5 5404,010 81,64% 

Medianamente Construido Mayor 
a 3 Menor a 10 

3 439,364 6,64% 

Muy Altamente Construido Mayor 
10% 

1 775,951 11,72% 

TOTAL 6619,326 100,00% 

GIRARDOTA Muy poco construido Menor a 3% 5 3448,151 44,64% 

Muy Altamente Construido Mayor 
10% 

1 4175,955 54,06% 

Medianamente Construido Mayor 
a 3 Menor a 10 

3 100,886 1,31% 

TOTAL 7724,992 100,00% 

SABANETA Muy Altamente Construido Mayor 
10% 

1 192,674 15,08% 

Muy poco construido Menor a 3% 5 942,031 73,74% 

Medianamente Construido Mayor 
a 3 Menor a 10 

3 142,869 11,18% 

TOTAL 1277,574 100,00% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

Según la Tabla 2-42 se puede observar que el fenómeno de construcción se ha ido desarrollando en 
gran medida sobre el suelo rural. Es importante resaltar que los municipios aún tratan de conservar 
la esencia del suelo rural por mantener predios poco construidos. También es importante tener en 
cuenta que es un índice y que ese análisis puede suponer que los predios rurales generalmente 
tienen grandes extensiones a comparación de las construcciones, como también se puede deducir 
que hay predios pequeños en suelo rural y que ya se encuentran construidos. Adicionalmente, se 
presentan fenómenos altos de construcción por suelos de parcelación o de vivienda suburbana. 

 

2.4.5 Eje temático gestión del riesgo 

Este componente de acuerdo con el anterior capítulo se compone de los tres tipos de amenaza, para 
la mayoría de la jurisdicción se cuentan con estudios básicos de gestión del riesgo realizados por la 
corporación a escalas 25.000 y 100.000, los cuales fueron utilizados para la ejecución del modelo, 
sin embargo, es necesario recalcar que la fuente de estos estudios puede provenir de los municipios 
de acuerdo con el decreto 1807 de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015. 

Finalmente, se contó con la zonificación de los estudios básicos de riesgo, en la cual se evaluaron 
los fenómenos por inundación, avenidas torrenciales y remoción en masa, para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. En la Figura 2- 12 se muestran las amenazas para los cuatro 
municipios analizados. 
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Figura 2- 12. Zonificación de gestión del riesgo para los municipios analizados 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-43 se muestran las áreas y porcentajes para la temática de gestión del riesgo. En ella 
se evidencia que los municipios son poco susceptibles a estos fenómenos, y que ellos básicamente 
se concentran en inundaciones y avenidas torrenciales por tratarse de un área de valle. 

 

Tabla 2-43. Valores obtenidos para la zonificación de riesgos para los municipios de análisis 

GESTIÓN DEL RIESGO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA Alta 1 188,415 2,68% 

COPACABANA Baja 3 223,240 3,18% 

COPACABANA Media 2 117,513 1,67% 

COPACABANA Muy Baja 4 6497,611 92,47% 

TOTAL 7026,780 100% 

ENVIGADO Baja 3 641,167 7,95% 

ENVIGADO Alta 1 110,579 1,37% 

ENVIGADO Media 2 47,525 0,59% 

ENVIGADO Muy Baja 4 7262,284 90,09% 

TOTAL 8061,554 100% 
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GESTIÓN DEL RIESGO 

MUNICIPIO  RANGO CALIFICACION AREA Ha % 

GIRARDOTA Alta 1 112,962 1,43% 

GIRARDOTA Baja 3 186,979 2,36% 

GIRARDOTA Media 2 548,355 6,93% 

GIRARDOTA Muy Baja 4 7069,626 89,29% 

TOTAL 7917,921 100% 

SABANETA Media 2 28,634 1,81% 

SABANETA Baja 3 66,640 4,22% 

SABANETA Alta 1 15,130 0,96% 

SABANETA Muy Baja 4 1467,277 93,00% 

TOTAL 1577,681 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

2.4.6 Zonificación 

Debido a que las ponderaciones y la cantidad de variables cambian de acuerdo al tipo de suelo, en 
los siguientes numerales se presenta por tipo de suelo la zonificación resultante del ejercicio 
relacionado en los anteriores capítulos. 

 

2.4.6.1 Suelo rural 

 

De acuerdo con el anterior capítulo, y la Tabla 2-13, la zonificación resultante después de haber 
realizado el proceso es la que se puede evidenciar en la Figura 2- 13 
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Figura 2- 13. Zonificación de capacidad de densificación para suelo rural en el municipio de 
Copacabana 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-44 se presentan los valores obtenidos de la zonificación resultante para el suelo rural. 
Se puede identificar que la mayor parte de la densidad se distribuye a suelos con capacidades entre 
1,87 y 2,57. Que se encuentran muy pocas áreas en las que las condiciones son desfavorables para 
la construcción, y que existe una buena cantidad de área donde se puede construir sin restricción 
más que el área mínima (UAF). 

Tabla 2-44. Valores de zonificación de suelo rural para el municipio de Copacabana 

ZONIFICACION DENSIDAD RURAL 

MUNICIPIO  RANGO CAPACIDAD DENSIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA 1 0.49 - 1.18 42,114968 0,78% 

2 1.18 - 1.87 128,408519 2,38% 

3 1.87-2.57 3963,2461 73,33% 

4 2.57-3.26 311,14364 5,76% 

5 3.26-3.95 959,788832 17,76% 

TOTAL 5404,70206 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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2.4.6.2 Parcelaciones de vivienda campestre 

 

De acuerdo con la Tabla 2-13, la zonificación resultante después de haber realizado el proceso es la 
que se puede evidenciar en la Figura 2- 14 

 

Figura 2- 14. Zonificación de capacidad de densificación para vivienda campestre en el municipio 
de Copacabana 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

En la Tabla 2-45 se presenta por municipio los valores obtenidos de la zonificación resultante para 
el suelo de vivienda campestre. Se observa que la mayoría del área concentra la capacidad de 
densificación en los valores 2.07 y 2.84. Son muy pocos los que tienen altas y medias restricciones y 
se encuentran pocas áreas con densidades altas. 
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Tabla 2-45. Valores de zonificación de vivienda campestre para el municipio de Copacabana 

ZONIFICACION DENSIDAD VIVIENDA CAMPESTRE 

MUNICIPIO  RANGO CAPACIDAD DENSIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA 1 0.52-1.29 93,78254 1,73% 

2 1.29-2.07 131,714391 2,44% 

3 2.07-2.84 3218,00379 59,51% 

4 2.84-3.62 989,462605 18,30% 

5 3.62-4.39 974,464475 18,02% 

TOTAL 5407,4278 100,00% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

2.4.6.3 Suelo suburbano 

 

De acuerdo con el anterior capítulo, y la Tabla 2-13, la zonificación resultante después de haber 

realizado el proceso es la que se puede evidenciar en la Figura 2- 15 

Figura 2- 15. Zonificación de capacidad de densificación para suelo suburbano en el municipio de 
Copacabana 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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En la Tabla 2-46 se presenta por municipio los valores obtenidos de la zonificación resultante para 
el suelo suburbano. Al igual que el cálculo para vivienda campestre, la configuración de la capacidad 
de densificación se distribuye muy similar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las densidades 
varían de acuerdo a la premisa de que el suelo suburbano tiene mayor densidad que el de vivienda 
campestre. 

Tabla 2-46. Valores de zonificación de suelo suburbano para el municipio de Copacabana 

ZONIFICACION DENSIDAD SUBURBANO 

MUNICIPIO  RANGO CAPASIDAD DENSIFICACION AREA Ha % 

COPACABANA 1 0.56-1.30 93,783 1,73% 

2 1.30-2.03 139,091 2,57% 

3 2.03-2.77 3418,669 63,22% 

4 2.77-3.50 743,964 13,76% 

5 3.50-4.24 1011,865 18,71% 

TOTAL 5407,371 100% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

2.4.6.4 Centros poblados rurales 

 

Como se describió en el numeral 2.3.3.4, de acuerdo con las variables analizadas, se obtiene a partir 

del cruce de capas, el cálculo de la zonificación obtenida que, en relación con las densidades, se 

define por municipio los rangos de variación de las densidades. En ese sentido, el cruce y valor 

obtenido se presenta en el siguiente numeral. 

2.4.6.4.1.1 Cruce de capas y análisis cartográfico 

A partir de la realización del análisis anterior se realiza la superposición de las capas temáticas, las 

cuales permiten establecer la densidad máxima para cada centro poblado de la corporación, en la 

Figura 2-3 se muestra la distribución y las densidades calculadas para la jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

P
ág

in
a 
2

4
1

 

Figura 2-3 Cálculo y zonificación de la densidad máxima de vivienda para los centros poblados de 
la jurisdicción.  

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

Es de aclararse que se pueden presentar casos puntuales en los cuales la densidad actual del centro 

poblado sea superior a la densidad máxima establecida con la presente metodología, en ese 

escenario, es necesario precisar que si bien este es un ejercicio que busca ordenar y limitar parte de 

los desarrollos urbanísticos que son llevados a cabo en esta categoría de suelo, ya existen procesos 

de densificación y urbanización que se han llevado a cabo sin seguir las directrices normativas por 

ello, en tales casos, se entenderá que la densidad máxima de vivienda para los centros poblados 

será la actual y se debe propender por no exceder el valor de densidad ya existente.  
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2.4.7 Densidades de vivienda 

De acuerdo al uso de la herramienta para el cálculo de densidades, se obtiene por categoría de suelo 
y por rangos en capacidad de densificación. Esta herramienta permite definir, a partir de los valores 
máximos y mínimos, además de los tamaños prediales, los rangos de capacidad de densificación 
distribuido con su correspondiente densidad de acuerdo con los análisis descritos anteriormente. 
Por lo tanto, en los siguientes numerales se presentan por categoría de suelo las respectivas 
densidades de acuerdo con la zonificación obtenida. Para verificar los resultados obtenidos en todos 
los municipios respecto al suelo rural productivo, suelo suburbano y parcelación de vivienda 
campestre, se puede referir a Anexo 5 - Ejecución del modelo, y para verificar las densidades 
máximas de vivienda para los centros poblados rurales, se puede referir a Anexo 8 - Modelo 
Densidades CPR. 

2.4.7.1 Suelo rural 

De acuerdo con el uso de la herramienta, y de acuerdo con la UAF, que para los 4 municipios 
analizados corresponde a 3Ha. En ese sentido las densidades se distribuyen de acuerdo a la Tabla 
2-47 

Tabla 2-47. Valores de densidad para el municipio de Copacabana en suelo rural 

Intervalos 
Capacidad de densificación 

1 vivienda en X Ha 

Mínimo Máximo 

1 0,49 1,18 5,00 

2 1,18 1,87 4,50 

3 1,87 2,57 4,00 

4 2,57 3,26 3,50 

5 3,26 3,95 3,00 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
2.4.7.2 Vivienda campestre 

De acuerdo con el uso de la herramienta, y teniendo clara la variación en área del suelo rural. En 
ese sentido las densidades se distribuyen de acuerdo a la Tabla 2-48 

Tabla 2-48.Valores de densidad para el municipio de Copacabana en suelo campestre 

Intervalos 
Capacidad de densificación 

X Vivienda en 1 Ha 

Mínimo Máximo 

1 0,52 1,29 2.69 

2 1,29 2,07 2.88 

3 2,07 2,84 3.07 

4 2,84 3,62 3.26 

5 3,62 4,39 3.45 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%205%20-%20Ejecución%20del%20modelo
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%208%20-%20Modelo%20Densidades%20CPR
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%202/Anexo%208%20-%20Modelo%20Densidades%20CPR
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2.4.7.3 Suelo suburbano 

De acuerdo con el uso de la herramienta, y teniendo clara la variación en área del suelo rural. En 

ese sentido las densidades se distribuyen de acuerdo a la Tabla 2-49 

Tabla 2-49. Valores de densidad para el municipio de Copacabana en suelo suburbano 

Intervalos 
Capacidad de densificación 

X Vivienda en 1 Ha 
Mínimo Máximo 

1 0,56 1,30 3.28 

2 1,30 2,03 3.51 

3 2,03 2,77 3.74 

4 2,77 3,50 3.97 

5 3,50 4,24 4.21 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
 
2.4.7.4 Centros poblados rurales 
De acuerdo con los análisis descritos en el numeral 2.3.3.4, las densidades para los centros poblado 
rurales se definen a partir de lo referido en el numeral 2.4.6.4, en el cual se muestra gráficamente 
la dispersión de las densidades máximas de vivienda para la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 
 

Con el ejercicio para cada uno de los municipios localizados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se 

obtuvo los resultados que se pueden visualizar en la Tabla 2-50 que serán la base para la toma de 

decisiones en el territorio. 
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Tabla 2-50. Densidades máximas de vivienda en suelo rural para la jurisdicción de CORANTIOQUIA 

 

DENSIDADES SUELO RURAL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

Municipio 

Suelo Rural (Res. 041 de 1996) 
Vivienda 

Campestre 
Suelo 

Suburbano 

Centros 
poblados 

rurales 

UAF Agrícola Mixta Ganadera 
(No de 

viviendas/1 Ha) 
(No de 

viviendas/1 Ha) 

(No de 
viviendas/1 

Ha) 
(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

Amagá No definido 5-7 13-17 41-56 2,93 - 3,45 3,58 - 4,21 9,88 - 19,77 

Amalfi No definido No definido 23-31 39-53 3,38 - 3,45 4,12 - 4,21 8,27 - 12,41 

Andes No definido 5-7 13-17 41-56 3,16 - 3,45 3,86 - 4,21 7,56 - 17,08 

Angelópolis No definido 5-7 13-17 41-56 3,26 - 3,45 3,98 - 4,21 9,44 - 18,87 

Angostura No definido No definido 21-29 30-40 3,23 - 3,45 3,94 - 4,21 8,61 - 17,22 

Anorí No definido No definido 23-31 39-53 3,39 - 3,45 4,14 - 4,21 8,35 - 12,52 

Anzá No definido 6-8 24-32 57-77 3,28 - 3,45 4,00 - 4,21 9,03 - 18,05 

Armenia No definido 5-7 13-17 41-56 3,29 - 3,45 4,02 - 4,21 20,84 - 20,84 

Barbosa No definido No definido 23-31 39-53 2,85 - 3,45 3,47 - 4,21 9,85 - 16,19 

Bello No definido 3-5 12-16 27-37 3,08 - 3,45 3,76 - 4,21 9,5 - 18,99 

Belmira No definido No definido 21-29 30-40 3,30 - 3,45 4,03 - 4,21 8,21 - 16,42 

Betania No definido 5-7 13-17 41-56 3,21 - 3,45 3,92 - 4,21 8,19 - 16,39 

Betulia No definido 5-7 13-17 41-56 3,17 - 3,45 3,87 - 4,21 9,24 - 18,48 

Briceño No definido No definido 21-29 30-40 3,32 - 3,45 4,05 - 4,21 8,53 - 17,06 

Buriticá No definido 6-8 24-32 57-77 3,31 - 3,45 4,04 - 4,21 15,34 - 20,46 
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DENSIDADES SUELO RURAL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

Municipio 

Suelo Rural (Res. 041 de 1996) 
Vivienda 

Campestre 
Suelo 

Suburbano 

Centros 
poblados 

rurales 

UAF Agrícola Mixta Ganadera 
(No de 

viviendas/1 Ha) 
(No de 

viviendas/1 Ha) 

(No de 
viviendas/1 

Ha) 
(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

Cáceres No definido 8-12 48-65 50-67 3,42 - 3,45 4,17 - 4,21 8,28 - 12,42 

Caicedo No definido 6-8 24-32 57-77 3,20 - 3,45 3,90 - 4,21 8,57 - 14,62 

Caldas No definido 3-5 12-16 27-37 3,21 - 3,45 3,92 - 4,21 13,53 - 27,06 

Campamento No definido No definido 21-29 30-40 3,23 - 3,45 3,94 - 4,21 8,29 - 16,57 

Caracolí No definido No definido 23-31 39-53 3,38 - 3,45 4,13 - 4,21 10,1 - 15,14 

Caramanta No definido 5-7 13-17 41-56 3,04 - 3,45 3,71 - 4,21 10,97 - 21,93 

Carolina No definido No definido 21-29 30-40 3,36 - 3,45 4,10 - 4,21 11,39 - 22,78 

Caucasia No definido 8-12 48-65 50-67 3,41 - 3,45 4,16 - 4,21 8,28 - 13,57 

Cisneros No definido No definido 23-31 39-53 3,14 - 3,45 3,83 - 4,21 9,81 - 10,59 

Ciudad Bolivar No definido 5-7 13-17 41-56 3,21 - 3,45 3,92 - 4,21 8,58 - 17,15 

Concordia No definido 5-7 13-17 41-56 3,21 - 3,45 3,91 - 4,21 8,2 - 16,41 

Copacabana No definido 3-5 12-16 27-37 2,69 - 3,45 3,28 - 4,21 9,18 - 14,62 

Don Matías No definido No definido 21-29 30-40 3,13 - 3,45 3,82 - 4,21 10,88 - 16,31 

Ebéjico No definido 6-8 24-32 57-77 3,18 - 3,45 3,88 - 4,21 15,07 - 20,09 

El Bagre No definido 8-12 48-65 50-67 3,41 - 3,45 4,17 - 4,21 8,2 - 12,3 

Entrerríos No definido No definido 21-29 30-40 3,18 - 3,45 3,88 - 4,21 9,17 - 13,76 

Envigado No definido 3-5 12-16 27-37 2,93 - 3,45 3,58 - 4,21 14,62 - 15,98 

Fredonia No definido 5-7 13-17 41-56 3,15 - 3,45 3,85 - 4,21 13,99 - 18,65 
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DENSIDADES SUELO RURAL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

Municipio 

Suelo Rural (Res. 041 de 1996) 
Vivienda 

Campestre 
Suelo 

Suburbano 

Centros 
poblados 

rurales 

UAF Agrícola Mixta Ganadera 
(No de 

viviendas/1 Ha) 
(No de 

viviendas/1 Ha) 

(No de 
viviendas/1 

Ha) 
(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

Girardota No definido 3-5 12-16 27-37 2,64 - 3,45 3,22 - 4,21 9,85 - 14,78 

Gómez Plata No definido No definido 21-29 30-40 3,30 - 3,45 4,03 - 4,21 10,06 - 15,09 

Guadalupe No definido No definido 21-29 30-40 3,17 - 3,45 3,86 - 4,21 8,33 - 16,65 

Heliconia No definido 6-8 24-32 57-77 3,25 - 3,45 3,96 - 4,21 10,07 - 20,14 

Hispania No definido 5-7 13-17 41-56 3,10 - 3,45 3,84 - 4,21 9,06 - 13,6 

Itagüi No definido 3-5 12-16 27-37 2,75 - 3,45 3,36 - 4,21 7,4 - 11,1 

Ituango No definido No definido 21-29 30-40 3,39 - 3,45 4,14 - 4,21 9,21 - 25,57 

Jardín No definido 5-7 13-17 41-56 3,20 - 3,45 3,90 - 4,21 7,56 - 17,08 

Jericó No definido 5-7 13-17 41-56 3,25 - 3,45 3,97 - 4,21 9,02 - 18,05 

La Estrella No definido 3-5 12-16 27-37 3,06 - 3,45 3,74 - 4,21 10,16 - 20,32 

La Pintada Consultar a la Agencia Nacional de Tierras 3,33 - 3,45 4,06 - 4,21 14,25 - 21,11 

Liborina No definido 6-8 24-32 57-77 3,19 - 3,45 3,89 - 4,21 10,11 - 20,23 

Maceo 27-37 No definido 3,34 - 3,45 4,08 - 4,21 9,64 - 14,45 

Medellín No definido 3-5 12-16 27-37   9,74 - 19,49 

Montebello No definido 5-7 13-17 41-56 2,84 - 3,45 3,46 - 4,21 9,52 - 20,3 

Nechí No definido 8-12 48-65 50-67 3,42 - 3,45 4,17 - 4,21 9,05 - 18,14 

Olaya No definido 6-8 24-32 57-77 3,18 - 3,45 3,88 - 4,21 15,96 - 31,92 

Pueblorrico No definido 5-7 13-17 41-56 3,04 - 3,45 3,71 - 4,21 8,63 - 12,94 
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DENSIDADES SUELO RURAL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

Municipio 

Suelo Rural (Res. 041 de 1996) 
Vivienda 

Campestre 
Suelo 

Suburbano 

Centros 
poblados 

rurales 

UAF Agrícola Mixta Ganadera 
(No de 

viviendas/1 Ha) 
(No de 

viviendas/1 Ha) 

(No de 
viviendas/1 

Ha) 
(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

Puerto Berrío 27-37 No definido 3,42 - 3,45 4,17 - 4,21 10,61 - 21,22 

Puerto Nare 27-37 No definido 3,41 - 3,45 4,16 - 4,21 10,1 - 15,14 

Remedios No definido No definido 23-31 39-53 3,41 - 3,45 4,17 - 4,21 12,44 - 18,65 

Sabanalarga No definido 6-8 24-32 57-77 3,21 - 3,45 3,91 - 4,21 8,16 - 12,25 

Sabaneta No definido 3-5 12-16 27-37 2,95 - 3,45 3,60 - 4,21 14,68 - 14,68 

Salgar No definido 5-7 13-17 41-56 3,20 - 3,45 3,91 - 4,21 8,94 - 17,89 

San Andrés de 
Cuerquia 

No definido No definido 21-29 30-40 3,23 - 3,45 3,95 - 4,21 9,34 - 18,68 

San Jerónimo No definido 6-8 24-32 57-77 3,00 - 3,45 3,66 - 4,21 9,86 - 19,73 

San José de La 
Montaña 

No definido No definido 21-29 30-40 3,36 - 3,45 4,10 - 4,21 8,46 - 12,69 

San Pedro de los 
Milagros 

No definido No definido 21-29 30-40 2,98 - 3,45 3,64 - 4,21 9,87 - 19,74 

Santa Bárbara No definido 5-7 13-17 41-56 3,02 - 3,45 3,68 - 4,21 9,5 - 19 

Santa fé de 
Antioquia 

No definido No definido 21-29 30-40 3,22 - 3,45 3,93 - 4,21 9,75 - 19,5 

Santa Rosa de 
Osos 

No definido 6-8 24-32 57-77 3,22 - 3,45 3,93 - 4,21 8,81 - 15,89 

Segovia No definido No definido 23-31 39-53 3,43 - 3,45 4,18 - 4,21 8,58 - 17,16 
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DENSIDADES SUELO RURAL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

Municipio 

Suelo Rural (Res. 041 de 1996) 
Vivienda 

Campestre 
Suelo 

Suburbano 

Centros 
poblados 

rurales 

UAF Agrícola Mixta Ganadera 
(No de 

viviendas/1 Ha) 
(No de 

viviendas/1 Ha) 

(No de 
viviendas/1 

Ha) 
(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

(1 vivienda 
cada UAF) 

Sopetrán No definido 6-8 24-32 57-77 3,10 - 3,45 3,78 - 4,21 10,04 - 20,07 

Támesis No definido 5-7 13-17 41-56 3,18 - 3,45 3,88 - 4,21 9,57 - 19,13 

Tarazá No definido 8-12 48-65 50-67 3,42 - 3,45 4,17 - 4,21 9,21 - 13,81 

Tarso No definido 5-7 13-17 41-56 3,22 - 3,45 3,93 - 4,21 8,99 - 17,98 

Titiribí No definido 5-7 13-17 41-56 3,24 - 3,45 3,96 - 4,21 10,22 - 20,45 

Toledo No definido No definido 21-29 30-40 3,12 - 3,45 3,80 - 4,21 8,55 - 17,09 

Valdivia No definido 8-12 48-65 50-67 3,39 - 3,45 4,13 - 4,21 8,86 - 17,72 

Valparaíso No definido 5-7 13-17 41-56 3,25 - 3,45 3,96 - 4,21 13,42 - 17,89 

Vegachí No definido No definido 23-31 39-53 3,38 - 3,45 4,12 - 4,21 7,56 - 11,33 

Venecia No definido 5-7 13-17 41-56 3,22 - 3,45 3,93 - 4,21 12,56 - 25,11 

Yalí No definido No definido 23-31 39-53 3,39 - 3,45 4,13 - 4,21 9,09 - 18,18 

Yarumal No definido No definido 21-29 30-40 3,33 - 3,45 4,07 - 4,21 9,23 - 18,47 

Yolombó No definido No definido 23-31 39-53 3,34 - 3,45 4,07 - 4,21 9,64 - 21,19 

Yondó 27-37 No definido 3,40 - 3,45 4,15 - 4,21 10,66 - 15,99 

Zaragoza No definido 8-12 48-65 50-67 3,40 - 3,45 4,14 - 4,21 8,58 - 12,87 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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3 CAPÍTULO 3: UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN (UMS) 

3.1 SUSTENTO JURÍDICO REFERIDO A UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 

Para poder entrar a determinar el alcance de la competencia, bajo la cual actúa CORANTIOQUIA en 
los aspectos  relacionados con el umbral máximo de suburbanización, se debe entender primero,   
cual es la definición legal de umbral máximo de suburbanización  contenida en el Decreto 3600 de 
2007, compilado en el decreto 1077 de 2015, el cual  reglamentó, entre otros aspectos,  las 
determinantes del ordenamiento del suelo rural, y que en el artículo 2.2.1.1, del decreto compilado 
1077 de 2015, en su definición del Umbral Máximo de Suburbanización, se establece el mismo como 
el  porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado como rural suburbano en un municipio o 
distrito. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora la pregunta a resolver es, cuál es la definición legal 
de suelo rural suburbano; así las cosas, es necesario citar lo expresado por la Ley 388 de 1997, en 
cuanto a que en su artículo 30, define las clases de suelos en: suelo urbano, rural y de expansión 
urbana, y que para el suelo rural, se pueden establecer las categorías de suelo suburbano y de 
protección. Ahora, teniendo en cuenta que el umbral máximo de suburbanización, es la definición 
del porcentaje máximo que pueda ser clasificado como suelo rural suburbano, la definición legal 
dada por el artículo 34 de la ley 388 de 1997 es la siguiente:  
 
“Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que 
se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas 
como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte 
de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Los 
municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el 
desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de 
incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, 
de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de 
suelo.” 
 
Teniendo claro los anteriores conceptos es importante resaltar cual es la competencia de 
CORANTIOQUIA en la determinación de ese porcentaje máximo, para lo cual es necesario citar lo 
establecido en el artículo 9 del Decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 2015 en su 
artículo 2.2.2.2.2.1, cuando exige que los distritos o municipios  deben incluir en la adopción, 
revisión y/o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial el Umbral Máximo de 
suburbanización teniendo en cuenta el desarrollo de baja ocupación y baja densidad entre otras 
condiciones, por lo que las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, 
pueden establecer las condiciones, para que los municipios establezcan un umbral mucho más 
restrictivo y así mismo las mencionadas autoridades definan las densidades máximas. Por tanto, la 
competencia de CORANTIOQUIA se deberá limitar en fijar las condiciones para el establecimiento 
de un umbral máximo de suburbanización más restrictivo para el desarrollo de suelo rural 
suburbano, categoría establecida en el numeral 1 del artículo 5 del decreto 3600 de 2007, compilado 
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en el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.4, respetando y garantizando las características 
definidas para el suelo rural suburbano del artículo 34 de la Ley 388 de 1997.  
 
Todo lo anterior, entendiendo también que el Decreto  1077 de 2015 dentro del componente rural  
del Plan de Ordenamiento Territorial exige en su artículo   2.2.2.1.2.1.3 numeral 3; “La localización 
y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanas con precisión de índices máximos de 
ocupación y usos admitidos, teniendo en cuenta su carácter de desarrollo de baja ocupación y baja 
densidad, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de 
conservación y protección del medio ambiente.” 
 
Para concluir, las condiciones que debe fijar CORANTIOQUIA para que los municipios establezcan 
un umbral máximo de suburbanización aún más restrictivo, deberán estar dentro de los parámetros 
establecidos en la definición de la categoría de suelo suburbano del suelo rural del artículo 34 de la 
Ley 388 de 1997 el cual define “…que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios…” 
y del articulo 5; numeral 1: del Decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 2015 en su 
artículo 2.2.2.2.1.4, en el cual se expresa que con el suelo suburbano, se debe definir la unidad 
mínima de actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los 
tratamientos y usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. Estas normas 
mencionadas con anterioridad, además de las características ambientales, permitirán dar 
lineamientos los específicos para la jurisdicción de la corporación. 

3.2 ANTECEDENTES TEORÍCOS DEL UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 

A continuación, se mencionan los aportes extraídos a partir de los procesos de reglamentación del 
suelo rural de las corporaciones de referencia y que fueron analizadas en el primer capítulo del 
presente informe, además de los aportes desde lo teórico respecto al umbral máximo y por último 
la información contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 4 municipios 
seleccionados como municipios de estudio para la aplicación de la metodología y directrices 
formuladas, estos municipios son: Girardota, Copacabana, Sabaneta y Envigado. 
 

3.2.1 Aspectos aplicables de la información recopilada de las 11 corporaciones autónomas de 

referencia 

A continuación, se establecen los aspectos más relevantes de la información recopilada a partir de 
la gestión documental realizada para las 11 corporaciones de referencia en todo lo concerniente al 
Umbral Máximo de suburbanización (UMS).  

Como elementos comunes y que son aplicados por las corporaciones, se tiene que estas parten de 
lo establecido en el artículo 9 del Decreto 3600 (Artículo 2.2.2.2.2.1 del decreto 1077 de 2015):  “Los 
municipios y distritos deberán determinar el umbral máximo de Sub urbanización, teniendo en 
cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las 
posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y 
protección del medio ambiente.” Únicamente CORPOBOYACÁ, la CVC y CORNARE, mencionan que 
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no se ha trabajado este tema, y el UMS se concierta acorde a la propuesta presentada por el 
respectivo ente territorial en su propuesta de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial. 

En la Tabla 3-1 se muestra una síntesis de los aspectos más relevantes extraídos de las corporaciones 
que establecen directrices o metodologías para precisar el UMS, estos aspectos sirven de base y 
serán tenidos en cuenta para la determinación de las condiciones para definir el UMS.  

 

Tabla 3-1 Aspectos relevantes para la definición del UMS a partir de lo establecido por las 
corporaciones de referencia 

CORPORACIÓN 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL UMBRAL 

MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

CARDER 

 El umbral máximo de sub-urbanización no 

podrá exceder el 30% del suelo rural una 

vez se hayan excluido de éste, los suelos de 

protección y conservación, previstos en el 

artículo 4 del decreto 3600 de 2007, 

compilado en el decreto 1077 de 2015 en 

su artículo 2.2.2.2.1.3. 

 En aquellos casos en que el municipio no 

cuente con clases I, II y III, se debe excluir 

para procesos de sub-urbanización la clase 

IV, para efectos de garantizar la producción 

agrícola, ganadera, y de explotación de 

recursos naturales, de conformidad con el 

numeral 2 del artículo 4 del decreto 3600 

de 2007, compilado en el decreto 1077 de 

2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3. 

 Las áreas deben responder a la posibilidad 

que tengan de: Buena aptitud del suelo en 

términos de amenaza y disponibilidad de 

suministro de agua y de saneamiento 

básico. 

 El área no puede ir en detrimento de las 

zonas de mayor producción agrícola del 

municipio o que le generan seguridad 

alimentaria a éste. 

 En lo posible debe buscarse que no sean 

áreas fragmentadas espacialmente 

La importancia de lo 

establecido por esta 

entidad radica 

especialmente en la 

exclusión de aquellas 

áreas clasificadas de 

protección y 

conservación, exclusión 

de áreas de riesgos y la 

protección de las zonas 

de mayor producción 

agrícola. 
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CORPORACIÓN 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL UMBRAL 

MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

 Definir carácter de ocupación, necesidad y 

presión urbanística (Condiciones 

demográficas, socioeconómicas y vocación 

del suelo) 

 No generar cinturones continuos en la 

periferia urbana (áreas de reserva urbana y 

rural). 

 Umbral no supeditado al tamaño total del 

municipio o del área rural. 

CORPOCALDAS 

 El umbral máximo de suburbanización 

están definido a partir de una subdivisión 

por regiones, se contemplan 6 las cuales se 

establecen por características 

socioeconómicas y ambientales. 

 Demanda de suelo urbano- Índices de 

parcelación en suelo rural. 

 Área promedio de predios en suelo rural. 

 Clasificación del suelo municipal y 

porcentajes de suelo suburbano 

existentes. 

 UMS establecidos a partir de una 

categorización por subregiones. 

 Áreas clasificadas como zonas de riesgo no 

mitigable. 

Como aspecto más 

relevante se encuentra el 

establecer un umbral en 

términos de una 

subdivisión por 

subregiones que 

establecen por 

condiciones ambientales 

y socioeconómicas 

homogéneas. 

CORTOLIMA 

 

 El umbral o el rango entre dichas áreas 

debe ser de máximo el 10%, en los 

municipios que tengan parte del área en 

paisaje de montaña y del 20% en los 

municipios que hagan parte del paisaje de 

piedemonte y planicie. 

 

Es relevante que el UMS 

se determina a partir del 

tipo de unidades de 

paisajes representativos 

de los municipios, 

propiciando un mayor 

porcentaje de UMS para 

aquellas áreas planas o 

de pendientes menores. 
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CORPORACIÓN 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL UMBRAL 

MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

CAS 

 

 No podrá superar el 30% del área total del 

municipio Coherencia entre el modelo de 

ocupación y la vocación del municipio 

 Contempla Amenazas y riesgos 

 Fraccionamiento de predios y densidades 

actuales 

 Si existen restricciones de abastecimiento 

de agua en el municipio, solo se podrá 

delimitar el 15% del área total del 

municipio. 

Se excluyen aquellas 

áreas catalogadas como 

de riesgo no mitigable, 

además de limitar el 

UMS a partir de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico.  

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

De la anterior tabla se destacan algunos criterios de análisis para la definición del UMS en 
CORPOCALDAS, CORTOLIMA y la CAS, resaltando principalmente el uso de criterios de factores 
socioeconómicos, unidades de paisaje y disponibilidad de recurso hídrico respectivamente, y que 
son criterios que no son explícitos en el artículo 9 del decreto 3600. 

En la Figura 3-1 se resumen los aspectos más relevantes identificados para la definición del Umbral 

Máximo de suburbanización, estos últimos serán tenidos en cuenta para la descripción de las 

condiciones en la definición del mismo. 
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Figura 3-1. Aspectos relevantes UMS, extraídos a partir de las 11 corporaciones de referencia 

 
Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

3.2.2 Elementos teóricos aplicables para la definición de condiciones para la definición del 

umbral máximo de suburbanización 

A continuación, se muestran los aspectos más relevantes extraídos de la revisión de información y 
documentos técnicos relacionados con el análisis del umbral máximo de suburbanización y procesos 
de suburbanización. Como metodología y soporte a la búsqueda documental realizada en el Anexo 
1 - Busqueda documental se presenta la matriz con los elementos teóricos aplicables, esta matriz 
está conformada por un formato de búsqueda en donde se realizó un filtro de la información 
teniendo en cuenta la fuente de búsqueda, URL, palabras claves utilizadas para la búsqueda, 
resultados de la búsqueda, utilidad (si/no) y la justificación. La justificación sólo está dada para 
aquellos documentos que no son pertinentes, aquellos que sí lo son se describen en la segunda 
parte de la matriz “Formato_Doc.aplicables” en donde se le designó un código a cada documento, 
tipo de documento, el autor, año de publicación, el título, la entidad que lo expide, el país o ciudad, 
municipio, se brinda un resumen del componente o temática del documento y su enfoque, por 
último, se describe la pertinencia del documento para el estudio.   
 

UMBRAL MÁXIMO DE 
SUBURBANIZACIÓN 

Artículo 9 del Decreto 3600, 
compilado en el decreto 1077 

de 2015 en su artículo 
2.2.2.2.2.1 

-La baja ocupación y densidad

-La posibilidad de suministro 
de agua potable yestructuras 

de saneamiento básico

-Las normas de conservación y 
protección del medio 

ambiente

Coherencia entre el 
modelo de ocupación y 

la vocación del 
municipio, algunas 

entidades establecen 
clasificaciones por 

subregiones.

Exclusión  de  los suelos 
de protección y 

conservación, previstos 
en el Artículo 4 del 

Decreto 3600 de 2007, 
compilado en el 

decreto 1077 de 2015 
en su artículo 

2.2.2.2.1.3

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%203/Anexo%201%20-%20Busqueda%20documental
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%203/Anexo%201%20-%20Busqueda%20documental
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Para postular criterios que permitan definir el umbral máximo de suburbanización en los municipios, 
es pertinente analizar procesos de suburbanización que en la actualidad se dan en áreas aledañas a 
ciudades de Latinoamérica y el mundo.  

En ese sentido, es importante referirse a las dinámicas urbanas, pues han cobrado mayor 
importancia y se imponen respecto a las dinámicas del suelo rural. Por lo anterior es cada vez más 
común que los límites entre el suelo urbano y el suelo rural sean más difusos y surja la definición de 
ciudad dispersa, la cual es un modelo de ciudad que sigue las siguientes características generales:  

 La ocupación de suelo con baja densidad de uso. 

 La baja densidad de población. 

 La extensión de la trama urbana reticular. 

 Las redes de vinculación económica, social y cultural. 

 La descentralización urbana, industrial y monofuncionalidad. (Parussini, 2012) 

Esta nueva dinámica de ocupación de las franjas suburbanas y periféricas de las ciudades se ven 
favorecidas por el cambio de uso del suelo rural, el cual se ha transformado de sus fines netamente 
agropecuarios y de explotación de los recursos naturales a usos para vivienda campestre y soporte 
de las dinámicas poblacionales de las áreas urbanas. (Parussini, 2012). 

A partir de este modelo y la tendencia que se presenta en la actualidad, se observan casos como el 
municipio de Pereira el cual establece en su Plan de Ordenamiento territorial un fenómeno 
particular y es que el porcentaje del área total del municipio que se cataloga y destina como suelo 
suburbano supera en tres veces al área urbana total (Valdés, Salgado, & Zapata, 2015), esto plantea 
un serio interrogante referente a la aplicabilidad de las normas y su cumplimiento, de igual manera 
abre la puerta a un debate: si el tipo e idea de ciudad y el modelo de ocupación del territorio rural 
por el cual propenden las normas es pertinente y aplicable.  

Un planteamiento similar es realizado por (Navarro), quien argumenta que la ocupación del suelo 
rural para los municipios del área metropolitana del Valle de Aburra es incompatible y no coincide 
con las directrices de ocupación del territorio establecidas en la normatividad, esto obedece al vago 
seguimiento de la articulación de la normatividad con las dinámicas actuales de los territorios, 
presentando casos como los municipios de Copacabana, Girardota, Barbosa y Sabaneta, los cuales 
a pesar de tener dinámicas muy acentuadas y expandidas de suelo suburbano aún no definen dentro 
de sus Planes de Ordenamiento territorial cuál debería ser el umbral máximo de suburbanización, 
generando vacíos en el ordenamiento de su territorio por el no reconocimiento de los cambios en 
las dinámicas poblacionales, rompiéndose así el paradigma que plantea que la división entre el suelo 
urbano y suelo rural está claramente definida, como se establece en los planes de ordenamiento 
territorial, y que al ser analizado en la realidad esta transición entre suelos puede abarcar más del 
área total del suelo urbano oficialmente definido.  

Las dinámicas de suburbanización se ven acentuadas al analizar lo establecido en las normas y los 
enfoques diferenciales que son establecidos por diversos entes, donde por ejemplo la autoridad 
ambiental busca limitar los desarrollos urbanísticos y actividades industriales en suelo rural, 
mientras que las municipalidades y departamentos buscan impulsar los sectores productivos y de 
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inversión al promover el aprovechamiento de los suelos suburbanos y de las periferias de las áreas 
urbanas. (Vargas, 2015) 

Partiendo de los análisis mencionados se postulan los siguientes criterios para la definición del 
umbral máximo de suburbanización: 

 Definición de un umbral de suburbanización inferior al área clasificada como suelo urbano, 
entendiendo que el suelo suburbano cumple una función amortiguadora de las actividades 
económicas y dinámicas sociales de las áreas urbanas. (Valdés, Salgado, & Zapata, 2015) 

 Actualización de los POT municipales, dado que en nuestro país es común encontrar 
documentos de esta índole que se encuentran vigentes desde más de 10 años, lo cual 
genera un retroceso e incertidumbre respecto a las dinámicas y variabilidad del territorio. 

 Entendimiento integral de las dinámicas de cada municipio, ya que los cambios de usos de 
los suelos en los últimos años favorecen a la suburbanización, caso citado por (González, 
Moreno, & Barriga, 2012) quienes postulan que el cambio de uso del suelo en la zona 
denominada como eje cafetero colombiano, donde cultivos de café y tierras de vocación 
agrícola han sido sustituidas paulatinamente por viviendas campestres, aumentado los 
fenómenos de suburbanización y la presión sobre los recursos naturales. 

 (González, Moreno, & Barriga, 2012) también exponen al aumento de la presión sobre los 
recursos naturales característicos del territorio y el cambio de las coberturas naturales, que 
se ven desplazadas por los desarrollos urbanísticos asociados principalmente a 
parcelaciones y vivienda campestre, presentando serios interrogantes respecto a la 
disponibilidad de recursos (principalmente recursos hídricos) para abastecer a la población 
creciente que se deriva en los cambios de uso del suelo. Por lo anterior se extrae la 
importancia de realizar un análisis de las condiciones ambientales del territorio y la 
disponibilidad de recursos naturales para abastecer los desarrollos propios del suelo 
suburbano.  
 

Las directrices extraídas según los fenómenos de suburbanización referidos por los autores, brindan 
pautas generales bajo las cuales debe ser establecido el umbral de suburbanización; sin embargo, 
se requiere de una articulación de los Planes de ordenamiento territorial y estudios actualizados de 
las dinámicas actuales de los municipios.  

3.3 ELEMENTOS RELEVANTES APLICABLES PARA LA DEFINICIÓN DE CONDICIONES PARA LA 
DEFINICIÓN DEL UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN A PARTIR DE LA REVISIÓN DE 
LOS POT - MUNICIPIOS DE REFERENCIA.  

Se realizará un análisis de lo postulado y establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial de 
los municipios seleccionados como de estudio, identificando qué directrices se establecen y se 
aplican para establecer el umbral máximo de suburbanización y cómo se desarrolla la 
implementación del mismo. 

A través de este análisis se espera identificar la situación actual de los municipios referente a la 
concordancia de lo establecido en los POT con la normatividad aplicable referente al tema; y de 
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igual manera identificar elementos que contribuyan a establecer criterios para la definición del 
UMS.  

3.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado 

 
El análisis de las condiciones para la definición del UMS en el municipio de Envigado se realiza a 
partir de la revisión de los documentos de justificación, formulación y diagnóstico, presentados por 
el municipio al momento de realizar el ajuste al POT y de los documentos de concertación y adopción 
de este.  Se identifican las características y condiciones establecidas para el suelo suburbano, en el 
municipio de Envigado y en seguida las condiciones para la determinación del UMS. 
 
En lo que respecta a la justificación, el municipio soporta la revisión en la culminación de la vigencia 
del componente de largo plazo en 2007, así como la inclusión de normativas a partir de la adopción 
del Plan de Ordenamiento Territorial, mediante Acuerdo 015 de 2000 que deben ser incorporadas 
en el instrumento de planificación territorial.  
 
Dentro de las temáticas a revisar se encuentra la clasificación del suelo. En lo que respecta al suelo 
suburbano platea que este “engloba lo rural-urbano, comprende la franja entre la periferia urbana 
y las comunidades propiamente rurales, caracterizada por su baja densificación, un loteo intenso de 
pequeñas parcelas independientes o en parcelaciones campestres o conjuntos residenciales de 
estratos altos, en donde la vivienda, en su gran mayoría, no tiene relación con la producción 
agropecuaria, aunque se puede dar la convivencia con parcelas productivas. Estas zonas se 
constituyen en lugares para la segunda residencia en donde cada vez con mayor intensidad se da la 
vivienda permanente, gracias al alto grado de conectividad con el centro urbano o en sectores 
dormitorio de empleados urbanos. Por razones de oportunidad, en el suelo sub-urbano se pueden 
localizar equipamientos”.   

Dentro de los documentos de Diagnóstico y de Formulación, establece que una vez definida las 

porciones del suelo rural con categoría de protección, el resto del suelo rural tendrá la Categoría de 

desarrollo restringido en suelo rural, dentro de las cuales se identifica los suelos suburbanos, que 

incluyen los corredores viales suburbanos.  

El municipio de Envigado, define el Suelo Suburbano como las áreas ubicadas dentro del suelo rural, 
en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser  objeto de desarrollo con restricciones 
de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 
domiciliarios, de conformidad con lo establecido podrán formar parte de esta categoría los suelos 
correspondientes a los  corredores viales suburbanos.   

El suelo suburbano incorpora parte de las siguientes veredas: El Vallano, Perico, Pantanillo y Palmas. 
Forman también parte de esta categoría, los corredores viales suburbanos: El corredor de la vía 
Envigado –  Alto de las Palmas, el corredor de la vía Alto de las Palmas – Retiro y el corredor Alto de 
las Palmas Aeropuerto de Rionegro y Vía Medellín – Alto de Las Palmas.  
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Define la asignación de usos, como principal la vivienda en los suelos suburbanos y la localización 
de comercio y servicios como uso principal en corredores viales suburbanos; como uso 
complementario permite la vivienda, y prohíbe los usos industriales. 

Presenta la distribución por áreas y porcentual de cada una de las clases y categorías del suelo. En 
lo que respecta al suelo suburbano la distribución se presenta en Tabla 3-2 

Tabla 3-2. Distribución del suelo suburbano en el municipio de Envigado. Fuente: POT Envigado 
201O 

CLASE DEL SUELO AREA (HA) PORCENTAJE 

Corredores Viales Suburbanos 

Vía Medellín – Alto de Las Palmas  13,91   

Vía Alto de Las Palmas – Aeropuerto  362,74   

Vía Alto de Las Palmas – El Retiro  32,45   

Vía Envigado– Alto de Las Palmas  99,93   

Total Corredores Viales Suburbanos  509,03 6,51% 

Suelo Suburbano  

Suelo Suburbano El Vallano  697,07   

Suelo Suburbano Pantanillo  361.21    

Suelo Suburbano Perico  347.44    

Suelo Suburbano Las Palmas 121.41    

Total Suelo Suburbano  1.527.13  19.53% 

TOTAL  2036,16 26,04% 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 

 

El municipio manifiesta que en la revisión se están proponiendo unas densidades de vivienda más 
restrictivas que las definidas en la resolución 9328 de 2007, expedida por CORANTIOQUIA, teniendo 
en cuenta la riqueza ambiental que poseen los suelos rurales del municipio y que se proyecta la 
ejecución de obras de mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios públicos para los 
suelos suburbanos. 

Parte de los suelos suburbanos de las veredas Santa Catalina, El Escobero y El Vallano, según el 
POMCA del Aburra, estarían catalogados como suelo de conservación y protección; sin embargo y 
dadas las condiciones de intervención ya existentes en estos sectores, así como los resultados del 
análisis de la información de los diferentes estudios que el municipio ha realizado, permiten 
determinar que estos suelos pueden desarrollarse con algunas restricciones y unas bajas 
densidades.  

Incluye dentro del suelo suburbano el área definida para el desarrollo de un Parque Tecnológico, 
como un área de industria de producción limpia, se encuentra estratégicamente ubicado sobre la 
vía denominada Vía Medellín – Alto de Las Palmas, que se conecta a su vez con la Vía Variante Las 
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Palmas -  Aeropuerto; lo que le da una conexión directa con el Aeropuerto Internacional de 
Rionegro, José María Córdova.  

En cuanto al UMS, el municipio de Envigado determina el umbral máximo de suburbanización 
teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, 
las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación 
y protección de la estructura ecológica y el medio ambiente.    

Partiendo de una extensión territorial rural del Municipio de Envigado de 6.595,77 Ha, el umbral 
máximo de Suburbanización del suelo rural del Municipio de Envigado es de treinta y uno punto 
setenta y seis por ciento (31.76%), equivalente a dos mil treinta y seis punto dieciséis Hectáreas 
(2.036,16Ha), que incluyen los suelos para el desarrollo suburbano y de corredores viales 
suburbanos.  

Con relación a la adopción, el Acuerdo N°010 de (2011) “Por medio del cual se adopta la revisión y 
ajuste del plan de ordenamiento territorial del municipio de Envigado”, adopta en los artículos 148, 
149 y 150 lo relativo a la delimitación del suelo suburbano y al Umbral Máximo de Suburbanización, 
en concordancia a los documentos de diagnóstico y formulación, no obstante en la revisión del acta 
de concertación, en lo relativo  al asunto ambiental de determinación del UMS establece un valor 
de 28,768% el cual difiere de los anteriores documentos, por lo tanto, indica que el municipio no 
acogió lo establecido en el acta de validación y concertación 046 de 2010 (CORANTIOQUIA - Acta de 
validación de la concertación, 2010).  

De acuerdo a lo anterior, se identifica que a pesar de que el municipio de Envigado manifiesta que   
el umbral máximo de suburbanización, tiene en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación 
y baja densidad, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas 
de conservación y protección de la estructura ecológica  y el  medio ambiente, como lo establece el 
decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 2015; esta apreciación no es evidente, dado 
que  el valor de 31,76% establecido correspondiente a 2.036, 16 Ha es casi el doble del  suelo urbano 
(1225,57Ha), al mismo tiempo las zonas de expansión solo corresponden a 185,06 Ha, promoviendo 
la urbanización en suelo rural en lugar de consolidar inicialmente el suelo urbano y las áreas de 
expansión, lo anterior puede generar impactos por demanda y aprovechamiento de recursos 
naturales en el suelo rural. 

Por otro lado, el municipio permite la urbanización en el suelo de protección con densidades bajas., 
esto  provoca el cambio de usos del suelo; aparecen nuevos usos, que anteriormente eran exclusivos 
para el suelo rural , reduciendo así  las  áreas para los usos rurales tradicionales en consecuencia, 
proporciona  también un cambio en  las condiciones de desarrollo del municipio. 

Es evidente que el cálculo del umbral fue realizado sobre el total del área rural del municipio, sin 
descontar de esta, las áreas por criterios ambientales que determinan y condicionan la localización 
y extensión del suelo suburbano. Por otra parte, en la justificación no se observa claramente los 
argumentos tales como factores socioeconómicos asociados al fundamento del umbral máximo de 
suburbanización que permitan asociar la vocación territorial, todo lo anterior va en contradicción 
con el modelo que propone el POT.  En definitiva, se observa que los procesos de ordenamiento y 
planificación territorial, en el municipio de Envigado, son posteriores a la formación y ocupación de 
las áreas suburbanas.  
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3.3.2 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardota.  

 

El análisis de las condiciones para la definición del Umbral Máximo de Suburbanización -UMS en el 
Municipio de Girardota, se realiza a partir de la revisión de los documentos de justificación, 
seguimiento y diagnóstico, presentados por el municipio al momento de realizar el ajuste al PBOT y 
de los documentos de concertación y adopción del Plan Básico de ordenamiento Territorial. Se 
identifican inicialmente las características y condiciones establecidas para el suelo suburbano en el 
municipio de Girardota y posteriormente se revisó específicamente lo relacionado con la definición 
del UMS. 
 

En lo que respecta al suelo suburbano, el municipio soporta la revisión, principalmente en la 
necesidad de clasificar el suelo, señalan que el suelo suburbano corresponde al 29,11% del territorio 
municipal, muy por encima del suelo urbano (3,71%), de expansión (0,54%) y rural (29,01%).  Indican 
que en la formulación del año 2000 fueron clasificadas como suelo de expansión y suburbano 
algunas áreas del municipio cuyos niveles de consolidación y licenciamiento las definen más 
claramente como suelos urbanos. Establecen la necesidad de formular planes especiales para suelos 
suburbanos.  

  

Por otro lado, en el documento de seguimiento, en el cual se realizó la evaluación del articulado 
PBOT del 2000 (Acuerdo 046), identifican tres sectores para el suelo suburbano, se revisó la 
delimitación propuesta de los tres sectores y mencionan que, debido a los cambios en el suelo de 
expansión, se deberá cambiar también las delimitaciones del suelo suburbano. En estos tres 
sectores, se establece la zonificación de usos del suelo, relacionando principalmente la vivienda 
campestre, zonas de industria, equipamientos y servicios.   

 

En cuanto al documento técnico soporte, se cita  como aspecto fundamental que en el municipio se 
presenta la suburbanización de las zonas aledañas a los suelos urbanos y de expansión, generando 
desarrollos que no tienen características ni de urbanos ni de rurales y no cuentan con una buena 
provisión de vías, servicios públicos, equipamientos y espacios públicos, de tal forma que los suelos 
suburbanos puedan ser adecuadamente vinculados a la malla urbana y se desarrollen bajo 
parámetros de buena calidad entre los cuales se incluya la disponibilidad y prestación de los 
servicios públicos. 

 

Señalan que se presenta en el suelo suburbano la necesidad de establecer una planificación puesto 
que no existe una normalización de los suelos suburbanos a detalle. Se describieron como tales, las 
áreas dentro del municipio que al momento de la formulación del PBOT tenían características 
suburbanas. Identifican una ocupación suburbana, a partir de  la propagación de la vivienda por 
parcelaciones generando una suburbanización no programada que enfrenta graves problemas, al 
combinar su localización con otros factores, como la falta de disponibilidad de servicios públicos, 
equipamientos y ejes viales que permitan consolidar adecuadamente estos sectores, por lo tanto, 
el municipio deberá ajustar las normas urbanísticas  y el  suelo suburbano puede ser objeto de 
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desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizado el autoabastecimiento 
en servicios públicos domiciliarios. 

 

Establecen planes especiales para las áreas suburbanas con una reglamentación más específica, 
dado que algunos de estos serán los que posteriormente soportarán los usos urbanos y de 
expansión urbana.  

 

Con relación a la adopción, el  Acuerdo 092 de noviembre 30 de (2007) “Por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardota”, establece las 
características de suelo suburbano, como áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, posteriormente estos son delimitados en el 
articulado. Al mismo tiempo, establecen normas para parcelaciones en suelo suburbano, en donde 
determinan que se debe asegurar su vinculación a la zona urbana, a través del establecimiento de 
vías conectoras con la malla urbana consolidada, de tal manera, que se asegure la continuidad a 
futuro de los ejes urbanos de importancia estratégica para el municipio. 

 

Por último, regulan los planes especiales territoriales para los suelos suburbanos, que determinarán 
los usos y el modelo de ocupación de los suelos suburbanos determinados por el PBOT, estos serán 
elaborados y adoptados mediante decreto por el municipio y serán presentados ante la autoridad 
ambiental. En el caso que contemplen proyectos, obras o actividades que requieran licencia 
ambiental, donde precisen la delimitación de los suelos de protección y/o colinden con ecosistemas 
tales como parques naturales o reservas forestales o incluyan o colinden con áreas de amenaza y 
riesgo, identificadas por el PBOT; deberán contener reglamentaciones o estudios técnicos 
relacionados con las mismas. 

 

En lo que respecta a las zonas catalogadas como vivienda campestre, se definieron polígonos 
independientes destinados a este uso principal y se acogen las densidades definidas en la resolución 
9328 de 2007.  

 

A partir de la documentación y el análisis del instrumento de planificación es de resaltar que en 
ninguno de los documentos revisados se establece un valor para el UMS, aunque el acto 
administrativo de adopción del PBOT de Girardota, es  posterior a la expedición del Decreto 3600 
de 2007;  es evidente que su elaboración, no contempló la  inclusión de este decreto, que se expidió 
solo con unos meses de anterioridad, esto es evidenciable ya que no se establece claramente la 
delimitación de las categorías de desarrollo restringido en suelo rural, solo algunas directrices, pero 
no en su totalidad conforme a lo establecido  el decreto 3600 de 2007 (compilado en el decreto 
1077 de 2015), el documento muestra una confusión entre el suelo rural suburbano y las 
parcelaciones destinadas a vivienda campestre.  
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El municipio evalúa la suburbanización a partir del análisis de la expansión urbana, dado que el suelo 
suburbano es ocho veces mayor al suelo urbano y de expansión, es claro que los procesos de 
ordenamiento y planificación del suelo suburbano, en el municipio de Girardota  son posteriores a 
la formación y ocupación de estas áreas,  es necesario que el municipio asimile el verdadero 
significado de las áreas suburbanas y su función en la configuración del  territorio, puesto que se 
está promoviendo ampliamente   la urbanización en suelo rural, sin consolidar inicialmente el casco 
urbano y las zonas de expansión, en consecuencia se pueden generar conflictos en el uso del suelo, 
generado usos exclusivos del suelo urbano y aminorando los suelos para uso rural tradicional, al 
mismo tiempo que genera  impactos por demanda y aprovechamiento de recursos naturales en 
suelo rural.  

 

Por último, no se establecen claramente factores socioeconómicos y asociados a la vocación del 
municipio para la delimitación del suelo suburbano y que permitan delimitar estas áreas bajo 
criterios claros, sostenibles y de acuerdo a la demanda de este tipo de suelo. La necesidad de 
establecer Planes especiales territoriales para los suelos suburbanos corrobora la urgencia de 
organizar y reglamentar estos desarrollos en el territorio municipal. Es necesario que el municipio 
defina el umbral máximo de suburbanización determinando el área rural máxima a clasificar como 
suburbana, obedeciendo a los criterios establecidos por la ley y el análisis del porcentaje de suelo 
suburbano existente y la demanda de suelo urbano y de expansión. 

 

3.3.3 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta 

El PBOT del Municipio de Sabaneta se reglamentó mediante el Acuerdo 011 del (2000) y es 
posteriormente revisado, ajustado y modificado por el Acuerdo 22 del (2009), bajo una modificación 
del componente de largo plazo, es decir, del modelo general de ordenamiento territorial y todo lo 
que ello implica. Una de las mayores modificaciones frente a los dos PBOT, se concentra en la 
determinación del suelo suburbano dentro de la modificación, pues en el acuerdo 011 no había 
mención alguna a este tipo de suelo.  

Por su parte, el acuerdo del 2009 establece esquemas más específicos de reglamentación en 
relación a los usos y potencialidades del suelo en general, basado en un análisis diagnóstico en el 
que se establecen los siguientes elementos: 

 El municipio identifica problemas sanitarios, hidráulicos y de paisajismo que se derivan del 
surgimiento de asentamientos en suelo suburbano y en especial, entorno a las vías y 
afluentes de agua.  

 En efecto hay un alto desplazamiento de las actividades agropecuarias que surge como 
consecuencia de los procesos de urbanización del suelo rural, asociado a su vez al 
crecimiento de los precios de la tierra que hace de la producción en el suelo rural, un 
esquema de poca viabilidad.   

 El municipio identificó centros poblados, parcelaciones y viviendas campestres, y en general 
áreas destinadas a actividades de recreo o de segundas residencias, tanto en suelo rural 
como suburbano.  
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 Hay un elemento importante en donde el municipio plantea a modo de símil de los planes 
parciales para el caso del suelo suburbano, el desarrollo y planificación a través de UPR`s. 
“Con el fin de prever que el desarrollo del suelo suburbano se realice de una manera 
sostenible, ambiental y estructuralmente, se establece que las intervenciones a realizarse 
allí deberán responder a los parámetros de desarrollo planificado y equilibrado estipulados 
en la Unidad de Planificación Rural correspondiente, conforme al decreto 3600/2007.” 
(Documento técnico de soporte, PBOT 2009)  

 Se determinan usos especiales en el marco de las posibilidades de localización en el suelo 
suburbano, como el de criaderos de animales y el de plantas incineradoras, entre otros. 
Éstas se dicen, deberán ser objeto de reglamentación específica y se sitúan en este tipo de 
suelo fundamentalmente por la imposibilidad de realizar este tipo de actividades en el suelo 
urbano.  
 

Ahora bien, bajo estos elementos propios del diagnóstico, sería deseable encontrar en el esquema 
de ordenamiento propuesto configurado a partir de la necesidad de proteger en mayor medida las 
condiciones del suelo rural, y en referencia al suelo suburbano, la existencia de actividades 
permitidas, pero bajo esquemas de mitigación reales frente a la producción agropecuaria, las 
fuentes hídricas y el paisaje. Sin embargo, el modelo propuesto por Sabaneta, se concentra en la 
destinación del suelo suburbano en su mayoría para vivienda campestre (Ver Figura 3-2). 

Figura 3-2. Parcelaciones de vivienda campestre en áreas de suelo suburbano en el municipio de 
Sabaneta.Fuente: POT Sabaneta 2009 

 

Fuente: Ecodes Ingeniería, 2017 
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La justificación esencial detrás de esta decisión de ordenamiento, se basa en “mejorar la calidad de 
vida”, sin embargo, al ser vivienda campestre y enmarcado en los resultados del diagnóstico, esta 
justificación sería lógica en el caso en que se tratara de una necesidad que no pudo ser suplida en 
el ámbito del suelo urbano porque superó su capacidad, por ejemplo. Sin embargo, no es claro cómo 
la generación de segundas viviendas o viviendas de recreo contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes.  

Finalmente, de manera específica frente al umbral de suburbanización el municipio establece que 
“se ha alcanzado un 20% de la densidad máxima para el suelo suburbano y un 5.6% de la densidad 
máxima para el suelo de parcelaciones campestres, lo que posibilita nuevos desarrollos 
habitacionales, los cuales se permitirán hasta alcanzar el tope establecido (# viviendas vacante), de 
acuerdo a los parámetros de la Resolución 9328 de CORANTIOQUIA o la norma que le modifique, 
adicione o sustituya”. “En el suelo rural y suburbano y en la zona para parcelación de vivienda 
campestre, la altura máxima de toda edificación será de 2 pisos y podrá tener mansarda integrada 
a la vivienda y los niveles de sótanos o semisótanos que requiera” 

Frente a estas determinaciones, el municipio había diagnosticado una densidad muy superior a la 
que establece CORANTIOQUIA, pues permite para suelo suburbano 5.63 v/ha mientras el municipio 
cuenta con 83 viv/Ha. Este factor permitiría pensar que el municipio limitaría al máximo la 
generación de nuevas viviendas en este tipo de suelo, en especial para proteger las condiciones 
productivas del mismo. Sin embargo, aun así, destina gran parte del suelo suburbano para vivienda 
campestre.  

Finalmente, no es clara la incorporación que hacen frente a la discusión de las UPR’s como 
mecanismo de planificación del suelo suburbano, en especial porque éstas deberán estar 
estrechamente ligadas a la productividad del suelo rural, así como a la conservación de los 
elementos ambientalmente relevantes. Se resalta la necesidad de planificar de manera detallada el 
territorio, pero es necesario contemplar otro tipo de unidades habitacionales que en efecto resulten 
complementarias a la actividad productiva y, por lo tanto, esta visión se aleja de la ocupación de 
segundas viviendas.  

3.3.4 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Copacabana 

Para la identificación de elementos y directrices aplicables y a tener en cuenta para la definición del 
umbral máximo de suburbanización se parte de la lo establecido en la resolución número 3663 de 
2000 a través de la cual la autoridad ambiental CORANTIOQUIA valida la concertación de los 
aspectos ambientales del Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio y el acuerdo 
Número 025 del 20 de diciembre de 2000. 

Es importante resaltar que el Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio fue emitido y 
reglamentado hace aproximadamente 16 años, lo cual significa que fue reglamentado antes de la 
expedición del decreto 3600 de 2007 por medio del cual se establece el término de umbral máximo 
de suburbanización y las condiciones generales bajo los cuales los municipios y distritos 
determinaran el umbral máximo de suburbanización para su municipio.  

Sin embargo, es de resaltar que en el acuerdo Nro.  025 se establecen algunos aspectos importantes 
en lo que respecta al suelo suburbano, entendiendo esta categoría de suelo según la definición 
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establecida en la ley 388 de 1997, a continuación, se enlistan los aspectos relevantes presentados 
en lo que refiere a suelo suburbano:  

 Es de entenderse que el área total del suelo rural del municipio tiene una extensión de 
5.225,4 Ha. de las cuales 1.177,8 hectáreas se constituyen como suelo de protección 
suburbano con unas áreas que corresponde al 22,5% del área rural total del municipio.  

 Como directriz para el ordenamiento de esta categoría de suelo se estima la protección y 
conservación de todos los retiros de quebradas, así como todos los elementos naturales y 
paisajísticos existentes, proponiendo como salvedad que las fajas de retiro de la corriente 
de agua ubicadas en suelos suburbanos podrán ser utilizadas para usos agrícolas, siempre 
que no amenacen la estabilidad de ecosistema existente y garanticen la permanencia de las 
fuentes hídricas naturales. 

 El desarrollo de parcelaciones para vivienda campestre se podrá desarrollar en suelo 
suburbano, con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. 

 

En lo que refiere al acta de concertación de asuntos ambientales entre la autoridad ambiental y el 
municipio no se ahonda en especificaciones para definir el umbral máximo de suburbanización o 
acotaciones específicas para el suelo suburbano. 

De todo lo anteriormente mencionado se extrae que dentro del Plan Básico de ordenamiento 
territorial de Copacabana no se establece el umbral máximo de suburbanización ni se dan 
lineamientos puntuales para acotar este porcentaje del área total del municipio, solo se dan algunas 
directrices y características para suelo suburbano.  

Para la identificación de elementos y directrices aplicables y a tener en cuenta para la definición del 
umbral máximo de suburbanización se parte de la lo establecido en la resolución número 3663 de 
2000 a través de la cual la autoridad ambiental CORANTIOQUIA valida la concertación de los 
aspectos ambientales del Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio y el acuerdo 
Número 025 del 20 de diciembre de 2000. 

Es importante resaltar que el Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio fue emitido y 
reglamentado hace aproximadamente 16 años, lo cual significa que fue reglamentado antes de la 
expedición del decreto 3600 de 2007 por medio del cual se establece el término de umbral máximo 
de suburbanización y las condiciones generales bajo los cuales los municipios y distritos 
determinaran el umbral máximo de suburbanización para su municipio.  

Sin embargo, es de resaltar que en el acuerdo Nro.  025 se establecen algunos aspectos importantes 
en lo que respecta al suelo suburbano, entendiendo esta categoría de suelo según la definición 
establecida en la ley 388 de 1997, a continuación, se enlistan los aspectos relevantes presentados 
en lo que refiere a suelo suburbano:  

 Es de entenderse que el área total del suelo rural del municipio tiene una extensión de 
5.225,4 Ha. de las cuales 1.177,8 hectáreas se constituyen como suelo de protección 
suburbano con unas áreas que corresponde al 22,5% del área rural total del municipio.  
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 Como directriz para el ordenamiento de esta categoría de suelo se estima la protección y 
conservación de todos los retiros de quebradas, así como todos los elementos naturales y 
paisajísticos existentes, proponiendo como salvedad que las fajas de retiro de la corriente 
de agua ubicadas en suelos suburbanos podrán ser utilizadas para usos agrícolas, siempre 
que no amenacen la estabilidad de ecosistema existente y garanticen la permanencia de las 
fuentes hídricas naturales. 

 El desarrollo de parcelaciones para vivienda campestre se podrá desarrollar en suelo 
suburbano, con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. 

 

En lo que refiere al acta de concertación de asuntos ambientales entre la autoridad ambiental y el 
municipio no se ahonda en especificaciones para definir el umbral máximo de suburbanización o 
acotaciones específicas para el suelo suburbano. 

De todo lo anteriormente mencionado se extrae que dentro del Plan Básico de ordenamiento 
territorial de Copacabana no se establece el umbral máximo de suburbanización ni se dan 
lineamientos puntuales para acotar este porcentaje del área total del municipio, solo se dan algunas 
directrices y características para suelo suburbano.  

A manera de conclusión del análisis de las corporaciones autónomas regionales de referencia y los 
Planes de ordenamiento territorial revisados, se extraen una serie de condiciones y aspectos 
relevantes a ser integrados dentro de las condiciones propuestas para definir el UMS y en las cuales 
se basará el desarrollo del numeral 3.4, a continuación se mencionan esta serie de aspectos: 

 

 A partir de la información extraída de las corporaciones analizadas, se tienen que las áreas 
catalogadas como de protección según el decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 
1077 de 2015, se excluyen del cálculo del UMS, tal como lo establece CARDER y 
CORANTIOQUIA; algunas corporaciones como CORPOCALDAS y CORTOLIMA estiman el 
cálculo del UMS a partir de una clasificación de su territorio, bien sea por subregiones las 
cuales se establecen por características comunes de orden ambiental y socioeconómicas o 
bien sea por unidades de paisaje. De la mayoría de entidades se extrae la limitación del UMS 
por disponibilidad del recurso hídrico y cobertura de servicios públicos básicos.  

 Es de entender que los fenómenos de suburbanización que en la actualidad son 
característicos de los municipios y ciudades, generen que la línea divisoria entre el suelo 
urbano y suelo rural sea difusa y difícilmente identificable, este fenómeno se ve 
intensificado por el cambio en el uso del suelo, donde los usos agropecuarios han sido 
desplazados paulatinamente para dar paso a usos habitacionales y urbanos; por lo anterior 
surge la necesidad que los municipios sean conscientes de estos nuevos fenómenos de 
ocupación y los incorporen efectivamente dentro de los POTs. 

 Referente a los Planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios de estudio 
y que fueron analizados a la luz del establecimiento del UMS, se extraen importantes y 
valiosos aspectos a tener en cuenta tales como: 
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 Los instrumentos de planificación territorial se encuentran desactualizados y no 
contemplan el decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 2015, que 
se constituye como primordial para el ordenamiento del suelo rural, por lo tanto, 
es primordial que los municipios actualicen sus POT e incorporen las directrices 
establecidas en este decreto. 
 

 Municipios como Envigado y Girardota cuentan con un porcentaje mayor de suelo 
suburbano que de suelo urbano e incluso para el municipio de Girardota, es mayor 
el suelo suburbano que el suelo clasificado como suelo rural, esto hace que se 
favorezca la urbanización del suelo rural, antes que la consolidación del casco 
urbano y las zonas de expansión urbana lo cual va en contravía de las condiciones 
de suburbanización, por lo tanto, se hace indispensable que dentro de las 
condiciones a postular para definir el UMS, este aspecto sea primordial 
proponiendo que el áreas suburbanas nunca sea mayores a las áreas catalogadas 
como urbana o rural. 

 

 En el cálculo del UMS deben ser excluidas todas aquellas áreas que, por sus 
características bien sea ambientales o por la función de equipamiento que cumplen, 
se constituyen como áreas de protección. 

 

 Antes de favorecer el aumento de los suelos de suburbanización, se debe proveer a 
estas áreas de servicios públicos necesarios para su consolidación y 
aprovisionamiento, verificando la existencia de cobertura de los mismos en las 
posibles áreas de suburbanización.  

3.4 CONDICIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 

3.4.1 Identificación de las áreas donde posiblemente se pueda desarrollar la suburbanización. 

Con el fin de determinar el porcentaje máximo de suelo a clasificar como rural suburbano, 
obedeciendo a los criterios de baja densidad y baja ocupación, posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico y las normas para la conservación y protección del medio ambiente 
establecidos por el Decreto 3600 de 2007, compilado en el decreto 1077 de 2015; se debe partir de 
la identificación de aquellos factores que pueden condicionar y determinar la localización y el 
tamaño del suelo suburbano, tales como los elementos ambientales que se deberán  identificar 
como suelos excluidos del proceso de suburbanización. Adicionalmente, es imprescindible aclarar 
que la definición del UMS se realiza únicamente sobre el suelo rural, por lo tanto, se debe excluir 
del suelo del municipio, el urbano y el de expansión. 

Así pues, para el cálculo del UMS, se debe partir del espacio rural habilitado para tal fin, en concreto 
se deberá establecer el suelo rural disponible para la suburbanización, tanto para polígonos 
suburbanos como para corredores viales suburbanos, descontando la sumatoria de áreas que 
corresponden principalmente a las establecidas en el artículo 4° del Decreto 3600 de 2007, 
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compilado en el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3, como categorías de protección en 
suelo rural y que hacen parte de la estructura ecológica principal (EEP) mencionada en los Planes de 
ordenamiento territorial, sin embargo, es posible que en suelo rural suburbano se presente suelo 
de protección, pero que por su escala, son difícilmente identificables en este primer proceso: 

 Áreas de conservación y protección ambiental.   

 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

 Las áreas de reserva forestal. 

 Las áreas de manejo especial. 

 Las áreas de especial importancia eco sistémica (páramos y subpáramos, nacimientos de 
agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, 
humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna). 

 Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 
naturales.  (clases agrológicas I, II y III.) 

 Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural.  

 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. 

 Áreas de amenaza y riesgo 

Se considera pertinente establecer un área neta para la suburbanización, entiendo que es el área 
del suelo rural del municipio, descontando las áreas de desarrollo restringido, las demás 
determinantes ambientales y los suelos de protección, que me permita finalmente identificar el área 
que se puede disponer para desarrollar procesos de suburbanización. Esta área además está 
condicionada por el área neta urbanizable, la cual está definida en las normas en el artículo 2 del 
decreto 2181 de 2006 y el artículo 1 del decreto 075 de 2013, ambos compilados en el artículo 
2.2.1.1 del decreto 1077 de 2015, dado que esto facilita el análisis del cálculo del UMS, además que 
da una idea preliminar al municipio de cuales son aquellas áreas que se pueden definir como 
suburbanas, asegurando la no intervención de los suelos de protección. Lo anterior en concordancia 
con el índice de ocupación, cuyo cálculo se define a partir del artículo 1 del decreto 1069 de 2009, 
compilado en el artículo 2.2.6.2.5 del decreto 1077 de 2015. 

Lo anterior corresponde a un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad y 
mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio, sustentado además en el numeral 31 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en el cual se expresa que “…las Corporaciones Autónomas 
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los 
propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan 
el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos 
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.” 
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3.4.2 Uso de los Sistemas de Información Geográfica - SIG 

Es importante aclarar que el proceso para el uso de la información cartográfica para la definición 
del UMS no contiene el análisis de variables contempladas a partir de diferentes componentes, tal 
como se desarrolló en el capítulo 2. Por lo tanto, en este análisis, la cartografía permite identificar 
la aproximación a las áreas para suburbanizar, sin que esta última implique que la suburbanización 
se pueda desarrollar en la totalidad del área obtenida, es decir, del área resultante de descontar las 
áreas descritas en el anterior numeral, se obtendrá un área que puede ser susceptible a 
suburbanizar, sin llegar a definir entonces que la totalidad del área se deba utilizar para la 
suburbanización. 

Es importante recordar que el descuento de áreas se debe realizar sobre el suelo rural (no se debe 
contemplar el suelo urbano ni de expansión) (Ver Figura 3-3). Por ejemplo, un área catalogada como 
área de conservación y protección ambiental (en la figura corresponde al polígono que encierra el 
límite de color rojo), debe ser excluida del análisis, puesto que por sus características no se puede 
someter a procesos de suburbanización y por ello debe ser extraída del área efectiva para establecer 
el UMS. 

Figura 3-3. Extracción de áreas de determinantes ambientales 

 

Fuente: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/c-extraction-
by-attribute-shape-or-location.htm 

3.4.3 Análisis de la Gestión del riesgo 

Es preciso acotar que de acuerdo con el artículo 3 del decreto 1807 de 2014, compilado en el artículo 
2.2.2.1.3.1.3 del decreto 1077 de 2015, los estudios técnicos para la incorporación de la gestión del 
riesgo en la planificación territorial deben ser elaborados por los municipios e incorporados en los 
Planes de Ordenamiento Territorial. Para estos casos, es importante precisar que, si se cuentan con 
estos estudios, los mismos deberán ser involucrados en el análisis para definir el área neta de 
suburbanización, entendiendo que se deben extraer las áreas de amenaza alta, las cuales se 
consideran suelo de protección de acuerdo con el artículo 4 del decreto 3600 de 2007, compilado 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/c-extraction-by-attribute-shape-or-location.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/c-extraction-by-attribute-shape-or-location.htm
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en el artículo 2.2.2.2.1.3 del decreto 1077 de 2015. Para este caso se hace necesaria en la 
identificación en los estudios básicos de gestión del riesgo, las áreas de amenaza alta, media y baja, 
entendiendo que las áreas de amenaza alta son suelo de protección, y las de amenaza media y baja, 
contienen algún nivel de potencialidad, el cual que puede ser mitigable siempre y cuando se 
presenten los estudios detallados para esas zonas previamente identificadas. 

Finalmente, con las áreas identificadas como amenaza alta, es decir, no propias en los procesos de 
suburbanización, se obtiene el suelo rural neto disponible para la suburbanización, sin embargo, 
este ejercicio propende por establecer la factibilidad espacial para la misma como un primer paso 
para determinar el UMS, sin embargo, el área resultante del ejercicio no define el porcentaje final 
de suelo para la suburbanización. Por lo tanto, para establecer el UMS se deben considerar otros 
criterios que serán presentados en el siguiente numeral.                

3.4.4 Criterios o condiciones para la definición del Umbral Máximo de Suburbanización por 

parte de los municipios  

De conformidad con el artículo 9 del decreto 3600 de 2007, compilado en el artículo 2.2.2.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015, los municipios y distritos deberán determinar el umbral máximo de 
suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad 
del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las 
normas de conservación y protección del medio ambiente.  

Con el objetivo de ampliar y articular los criterios presentados en el artículo 9 del decreto 3600 de 
2007, compilado en el artículo 2.2.2.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, a continuación, se presentan 
los criterios que deben considerar los entes territoriales para establecer del Umbral Máximo de 
Suburbanización:  

 En primer lugar, como ya se explicó en el numeral 3.4.1, se debe definir el área neta 
para la suburbanización, la cual se establece descontando las áreas definidas como 
categorías de protección en suelo rural, donde es necesario descontar las áreas que 
cuentan con valores ambientales, además se deben considerar los diferentes usos en el 
suelo rural, tales como aquellos que implican el aprovechamiento de recursos naturales, 
agrícolas forestales y residenciales relacionados con las otras categorías de desarrollo 
restringido (parcelaciones de vivienda campestre y centros poblados rurales).  

 Se debe promover un modelo de ocupación sostenible, en el cual se propenda por la 
densificación de las áreas urbanas y de expansión, antes de proponer o delimitar 
polígonos suburbanos, en concordancia con la verdadera demanda de suelo según el 
crecimiento poblacional. En este sentido, el umbral máximo de suburbanización no 
debe ser superior en extensión a las áreas catalogadas como suelo urbano (sin incluir 
aquellas áreas catalogadas de expansión urbana) ni  a la sumatoria de las áreas 
catalogadas como suelo rural con desarrollo restringido, promoviendo así el uso 
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racional y equilibrado de los recursos, con modelos de ocupación del suelo menos 
impactantes sobre el entorno y en concordancia con su características rurales1. 

 La definición del umbral máximo de suburbanización debe estar acorde con el modelo 
de ocupación y la vocación del municipio, de tal modo que se evalué la demanda de este 
tipo de suelo y las verdaderas necesidades, de conformidad con las características del 
municipio, las tendencias de crecimiento poblacional particulares, localización y 
comportamientos del territorio, en los distintos usos suburbanos1.   

 Planificar la ocupación del suelo suburbano, bajo parámetros de sostenibilidad 
ambiental, evitando generar una fragmentación y dispersión de los usos, y por lo tanto 
un aumento de impactos por demanda y aprovechamiento de recursos naturales, por 
esto, para la definición del UMS se deben valorar las tendencias en los usos del suelo y 
sus diferentes intensidades por medio de las dinámicas socioeconómicas y la vocación 
del suelo, al mismo tiempo se deben delimitar las áreas suburbanas y garantizar su 
regularización a partir de las condiciones definidas en el artículo 9 del decreto 3600 de 
2007, compilado en el artículo 2.2.2.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, antes de establecer 
el UMS.    

 Al momento de definir el UMS, se debe reconocer la función estructurante y 
articuladora del suelo suburbano como hecho y dinámica de carácter regional y no solo 
local, puesto que estos asentamientos ejercen un rol de ensamble en la estructuración 
territorial dentro de los contextos regionales; son puentes a través de los cuales se 
extiende la urbanización y se establecen interconexiones entre centros urbanos, o entre 
estos y centros suburbanos, por lo tanto, es importante identificar los polos de 
desarrollo regionales como potencionalizadores de desarrollo suburbano. 

 Se debe controlar la subdivisión y proliferación de usos y actividades urbanas ilegales, 
que promuevan la transformación de los usos de suelo hacia la suburbanización no 
planificada, generando motores de pérdida de ecosistemas naturales y  en la capacidad 
de provisión de servicios ecosistémicos.       

 Proteger aquellas áreas que cumplan servicios de conectividad entre especies presentes 
de manera específica en cada municipio, a partir de los diagnósticos o planes 
ambientales establecidos por CORANTIOQUIA.  

 Al momento de definir el umbral o concertar con los municipios las áreas destinadas 
como suelo suburbano, considerar las regulaciones normativas relacionadas con el 
numeral 31 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, en el cual se define que no menos del 
70% del área a desarrollar se destinará a la conservación de la vegetación nativa 
existente. 

                                                           

1 Se debe entender que existen municipios como Envigado y Girardota que ya sobrepasaron esta proporción 
y tiene más áreas catalogadas como suelo suburbano que suelo urbano o suelo rural; por lo tanto, es de 
entender que para estos municipios este criterio no aplica; y se debe restringir la Suburbanización. Sin 
embargo, este criterio debe ser aplicado para aquellos municipios que aún no han superado esta proporción, 
propendiendo por evitar casos como los que presentan Envigado y Girardota, por ejemplo. 
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 Los servicios ecosistémicos soporte para el desarrollo socioeconómico, no deben verse 
afectados negativamente por el proceso de suburbanización, por lo tanto, se deben 
evaluar las capacidades del territorio (coberturas, clases agrológicas y usos de la tierra) 
de ofrecer servicios ecosistémicos y garantizar su prevalencia.  

 Los suelos suburbanos deberán contar con una delimitación coherente en relación con 
las proyecciones de expansión, las dinámicas productivas, las formas regulares de 
inversión en segunda vivienda, las necesidades de suelo para desarrollo productivo y las 
cualidades del suelo, en relación a su vocación y/o aptitud. 

 El aprovisionamiento de elementos sociales de soporte para el suelo rural como la 
disponibilidad de servicios públicos y la generación de equipamientos, se estructuran a 
partir de la disponibilidad de recursos municipales. En este sentido, a partir de 
elementos netamente económicos, del suelo suburbano se deberá definir basado en la 
restricción fiscal que tenga cada entidad territorial buscando mitigar desequilibrios 
territoriales entre la generación de unidades residenciales (vivienda) y la posibilidad de 
proveer una estructura de soporte complementaria de equipamientos y las derivadas 
del ejercicio productor que tiene implicaciones sobre los costos de producción cuando 
se trata de actividades productivas. 

 En materia productiva es necesario tener en cuenta las lógicas de desarrollo 
agropecuario del municipio y los efectos secundarios que en los suelos con aptitud 
productiva puedan generar los aumentos de densidad residencial en el suelo suburbano 
o de las acciones y formas de utilización de los suelos y los elementos públicos cuando 
existen actividades productivas, fundamentalmente en relación al equilibrio de acceso 
a servicios públicos y sociales y de la necesidad de fortalecer la aptitud del suelo con 
vocación productiva agropecuaria. 
 

3.4.5 Elementos a considerar en la etapa de concertación AMBIENTAL DEL UMS por parte de la 

autoridad ambiental     

 

Una vez definidos los criterios bajo los cuales los municipios definirán el UMS, estos presentarán la 
propuesta ante la autoridad ambiental en el marco de la revisión del Plan de ordenamiento 
Territorial. Bajo este precepto, a continuación se presentan algunas recomendaciones para la 
corporación, que deben ser tenidas en cuenta en la instancia de concertación con los entes 
territoriales.  

De conformidad con el artículo 9 del decreto 3600 de 2007, compilado en el artículo 2.2.2.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015, el cual establece que “En el proceso de formulación, revisión y/o modificación 
de los planes de ordenamiento territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las 
condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades 
máximas a las que se sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos. La definición del umbral 
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máximo de Sub urbanización constituye norma urbanística de carácter estructural y en ningún caso, 
salvo en el de la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento, será objeto de modificación”. 

Partiendo de esta premisa normativa, es valioso definir algunos elementos a considerar por parte 
de la Autoridad Ambiental al momento de la concertación de los asuntos ambientales relativos al 
UMS para la revisión y/o formulación de los Planes de ordenamiento territorial de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA. 

En primer lugar se recomienda que la Corporación analice la necesidad real de demanda del suelo 
suburbano en el municipio y que el valor definido por el municipio para el UMS, este conforme a las 
condiciones establecidas por el artículo 9 del decreto 3600 de 2007, compilado en el artículo 
2.2.2.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, y a las condiciones y criterios descritos en el numeral 3.4.4. 
en consecuencia, se recomienda revisar la inclusión de estos criterios en todos los documentos que 
acompañan la propuesta presentada por el municipio: Memoria justificativa soporte del Documento 
Técnico de diagnóstico, proyecto de acuerdo, cartografía y programa de ejecución según 
corresponda para el plan de ordenamiento territorial.  

En concordancia con el numeral 3 del artículo 2.2.2.1.2.2. del decreto 1077 de 2015, es necesario 
verificar los planes, proyectos, o programas relacionados a la planificación del suelo suburbano, 
teniendo en cuenta aspectos relevantes como la movilidad, el espacio público, los equipamientos y 
servicios públicos domiciliarios que propendan por el ordenamiento sostenible de esta categoría de 
suelo. Por otra parte, garantizar que el umbral máximo de suburbanización esté debidamente 
justificado y soportado acorde con los objetivos, la vocación del municipio y el modelo de ocupación 
propuesto en el POT.  

Es de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 2.2.2.2.1.4 del decreto 1077 de 2015, 
que el municipio presente localización y dimensionamiento de las zonas suburbanas, con normas 
de densidades máximas de ocupación, usos y aprovechamientos, incluyendo el ordenamiento de 
los corredores viales suburbanos de conformidad a lo establecido por ley. Finalmente, se debe 
verificar que el municipio adopte el mismo valor del UMS concertado con la autoridad ambiental y 
realizar el respectivo seguimiento conforme a lo establecido en el artículo 10 de decreto 4066 de 
2008, compilado en el artículo 2.2.6.2.9 del decreto 1077 de 2015. 

Por último, se debe ahondar en el manejo especial que deben tener aquellos municipios que por 
sus características y los procesos de ocupación del territorio presentan una proporción de suelo 
suburbano mucho mayor al suelo catalogado como suelo urbano y en algunos casos el suelo rural, 
este fenómeno se evidencia claramente en los municipios que comprenden el área metropolitana 
del Valle de Aburra; por lo tanto, se propone que para estos municipios la autoridad ambiental en 
el proceso de concertación evalué la pertinencia de aumentar las áreas de expansión urbana para 
frenar los procesos de suburbanización o se acuerden otras estrategias que propendan por limitar 
los fenómenos de suburbanización y protección del suelo rural. Además, sería interesante 
considerar la oportunidad de desarrollar proyectos de envergadura regional procurando equilibrar 
las cargas poblacionales y el desarrollo urbanístico en el suelo rural suburbano entre diferentes 
municipios, generando y reforzando focos de atención de la población en zonas donde no existen, 
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tratando de disminuir las cargas en la demanda de recursos naturales y de suelo rural, en municipios 
que por sus atractivos socioeconómicos, tienden a aumentar el crecimiento poblacional, y de la 
misma manera, los motores de pérdida en la riqueza natural. 

3.4.6 Evaluación de las condiciones socio-ambientales del territorio de CORANTIOQUIA.  

A partir de las condiciones propuestas para definir el UMS y las condiciones ambientales particulares 
del territorio de CORANTIOQUIA, se realizó una matriz de relación en la cual se muestran las 
características socio-ambientales particulares de cada territorial, entendiendo esta unidad de 
análisis como pertinente dado que las territoriales se establecen según condiciones ambientales y 
socioeconómicas, y su relación con los criterios para definir el UMS postulados; de igual manera se 
establecen algunas limitantes o requerimientos de información necesarios para la aplicación de los 
criterios en cada una de las territoriales. Esto se muestra en el Anexo 2 - Matriz de anáisis de 
aspectos socio-economicos. 

  

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%203/Anexo%202%20-%20Matriz%20de%20anáisis%20de%20aspectos%20socio-ambientales.xlsx
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%203/Anexo%202%20-%20Matriz%20de%20anáisis%20de%20aspectos%20socio-ambientales.xlsx
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4 CONCLUSIONES 

 

Con respecto al capítulo 1 se concluye: 

 

 La información teórica y la doctrina recopilada y analizada, no aportó significativamente a 
la definición del modelo ni de sus nuevas variables, más allá que la de fundamentar la 
necesidad de definir las densidades máximas de vivienda en suelo rural. 

 

 CORANTIOQUIA es pionera en la definición de metodología para el cálculo de densidades 
máximas de vivienda en suelo rural y es tomada como referencia para la definición de las 
densidades máximas en otras Corporaciones Autónomas Regionales. Sin embargo, los 
documentos de las CAR analizadas sirvieron como base para el análisis y ajuste de la 
resolución 9328 de 2007. 

 

 De acuerdo a lo regulado en los literales del numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, 
como determinantes ambientales competencia de las CARs, se observa que de alguna 
manera hay una articulación de estas determinantes ambientales con las densidades 
máximas de ocupación en suelo rural, ya sea a través de la inclusión de manera directa en 
el método o indirectamente a través de la definición y criterios para su delimitación. 

 

 Se evidencia que, a partir del análisis de las diferentes metodologías empleadas, no hay una 
estandarización de metodología a nivel nacional, sin embargo, se utilizan métodos y 
diversas variables de acuerdo a la información disponible y adaptadas a las características 
del territorio. 
 

 De igual manera es importante resaltar que una vez analizada la información recopilada de 
las diferentes entidades y corporaciones, no se observa que en los instrumentos 
reglamentarios, en los actos administrativos como tampoco en los estudios técnicos de 
soporte de dichos instrumentos, se tenga información como tampoco procesos 
metodológicos para el cálculo de densidades máximas de ocupación para los centros 
poblados rurales, evidenciando que existe un vacío en materia de reglamentación territorial 
en la mayoría de los actos administrativos de las diferentes corporaciones para la definición 
de las densidades máximas de vivienda en suelo rural al no desarrollar estrategias de 
ocupación para los centros poblados rurales. Sin embargo, se resalta el caso de la CAR que 
ya firmó un convenio que definirá las densidades máximas para los centros poblados rurales 
en todos los municipios de la jurisdicción. 

 

 La inclusión directa del recurso hídrico dentro de los modelo matemáticos es limitado, en la 
mayoría de las corporaciones se incorpora a través de la garantía de prestación de servicios 
y saneamiento básico, se destaca el caso de CORNARE que incluye la oferta y demanda del 
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recurso hídrico a través de diferentes variables como el índice de escasez y priorización de 
cuencas críticas, además de contar con la ponderación más importante dentro del método 
para esta variable limitando la ocupación futura y potencialidad de parcelación. 

 

 Corresponde a los municipios proponer el Umbral Máximo de Suburbanización-UMS, en el 
marco del proceso de concertación de asuntos ambientales con la autoridad ambiental. De 
acuerdo a lo anterior las corporaciones contemplan lo establecido en el Artículo 2.2.2.2.2.1 
del Decreto 1077 de 2015 y en algunos casos establecen condiciones para la definición de 
este valor. Se resalta el caso de CORPOCALDAS, que además de regirse por la normatividad 
define valores para el UMS por subregiones de acuerdo a la especificidad del territorio, e 
incorpora directamente en el cálculo la estructura ecológica principal, las zonas en 
condición de riesgo, las zonas de recargas de acuíferos y la clasificación del suelo del 
municipio y el caso de la CAR Cundinamarca que inicia un convenio para definir este valor 
para la Cuenca del Rio Bogotá. 

 

 Uno de los elementos más evidentes derivado del análisis a las metodologías de las 
diferentes Corporaciones es la necesidad que existe de establecer condiciones generales 
que permita saber si por un lado la entidad, de acuerdo con las condiciones territoriales, 
puede o no determinar unos valores básicos de referencia para las 3 categorías de suelo 
rural o si, por el contrario, deberá hacerlo de manera particular y predio a predio. Esta 
condición se podrá determinar solo bajo las condiciones que surgen de cada contexto de 
manera exclusiva y, por lo tanto, no se recomienda adoptar metodologías externas sin antes 
evaluar las necesidades internas. 

 

 El uso de algebra de mapas y análisis espaciales dentro del cálculo de las densidades y 
umbrales, facilita el manejo de las variables y la visualización de la información utilizada, sin 
embargo, son de especial cuidado en su tratamiento ya que que el análisis espacial 
efectivamente trabaja diferentes escalas y sus resultados pueden no ser indicativos a la 
realidad. 

 

 Respecto a la base de datos del IGAC, se debe tener en cuenta la relación entre destino 
económico y clases agrológicas. En ese sentido, el nivel de detalle se debe tener en cuenta 
al momento de trabajar con la información predial diseñada para escala 1:5.000 y las clases 
agrológicas oficiales del IGAC a escala 1:100.000. 

 

 La ponderación – valoración de variables es una manera sencilla de poder incluir variables 
con diferente tipo de información (cualitativo y cuantitativo) en un mismo ejercicio, 
facilitando el uso de variables interdisciplinarias que permiten entender el territorio de una 
manera más integral y presentando resultados sencillos de entender. 

 

 Los elementos socioeconómicos constituyen un enlace clave en el desarrollo de la 
metodología por cuanto permiten prever condiciones futuras tanto de necesidades físicas 
como demográficas a ser tenidas en cuenta. Tienen además una alta injerencia en la 
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estructura predial y productiva, y son la base de la estructura del ordenamiento territorial. 
Una vez revisadas las metodologías, es posible inferir que no ha habido suficiente trabajo 
exploratorio en la manera como se debería involucrar variables de esta índole, y se trabajará 
en la búsqueda de alternativas para involucrarlas. 

 

 Es valioso integrar al análisis los proyectos productivos o de otra índole que pueda llegar a 
modificar en el corto, mediano y largo plazo, las proyecciones de población, destinos 
económicos del suelo o que se deriven del modelo de ordenamiento territorial, y, por lo 
tanto, en este ejercicio metodológico deberán tenerse en cuenta instrumentos como el POT 
y la UAF.  

 

 Hay unos elementos que deberán ser trabajados de manera coordinada con los demás 
componentes en relación a las dimensiones del territorio, y más particularmente, de la 
manera como se aplican las densidades en el mismo, pues de ésta deberá haber limitaciones 
de ocupación y construcción predial a ser reglamentados en función de los elementos 
ambientales a ser protegidos y garantizados. Al respecto, se tendrán en cuenta referencias 
del nivel nacional, en cuanto a limitaciones a la ocupación y al uso del suelo rural se refiere, 
y se procurará hacer referencia a la UAF como una variable coherente con la necesidad de 
minimizar los esquemas improductivos en la utilización del suelo rural y productivo. 

 

 Frente al trabajo con la información predial, se toma como significativo en la medida en que 
se cuente con una base de datos actualizada y conjugada con los procedimientos de registro 
de instrumentos públicos y notariado. Adicional, es importante conocer las mutaciones de 
los predios y tenerlas en cuenta en el análisis sobre la densidad de construcciones y áreas 
de terreno, para el caso de análisis de ponderación y métodos cartográficos. 

 

 El proyecto de catastro multipropósito a nivel nacional, será una herramienta que una vez 
establecida, aportará de manera más integral a la metodología que utilice la variable de 
estructura catastral en la definición de densidades máximas de vivienda en suelo rural, 
definición de Umbral Máximo de Suburbanización y densidades máximas para los centros 
poblados. 
 

 En general se determina que no se incorporan variables específicas de gestión del riesgo en 
la mayoría de los actos administrativos, ni en los documentos técnicos soporte, debido a 
que la incorporación en muchos casos se ve limitada por la poca información con la que 
cuentan los municipios y que no cuentan con escalas detalladas de cartografía al respecto. 

 

 Después de haber realizado el análisis jurídico de los actos administrativo de las 
corporaciones en que se obtuvo respuesta de la solicitud y de la Resolución 9328 de 2007 
de CORANTIOQUIA, se puede concluir que los mencionados actos administrativo cumplen 
con el ordenamiento jurídico en la ejecución de sus propias competencias para determinar 
densidades máximas de vivienda en suelo rural, definición del Umbral Máximo de 
Suburbanización y densidades máximas para los centros poblados. 
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Frente al capítulo 2, se concluye: 
 

 El análisis previo de las metodologías de las 15 Corporaciones a través de los documentos 
técnicos que los fundamentan, los actos administrativos que dan el soporte jurídico y las 
entrevistas llevadas a cabo, permiten concluir que es necesario realizar un ajuste al modelo 
propuesto por CORANTIOQUIA. Se considera indispensable la inclusión directa del recurso 
hídrico y de la gestión del riesgo, además un análisis socioeconómico basado en las 
dinámicas poblacionales en el suelo rural, y la inclusión de nuevas variables en cinco ejes 
integrales que permiten explicar la construcción de viviendas en el suelo rural de la 
jurisdicción, como son el aspecto físico, ambiental, socioeconómico, catastral y la gestión 
del riesgo. Así mismo, es importante adicionar variables que no tengan correlación, pues los 
datos redundarían y no generaría un mayor aporte al modelo matemático. 
 

 El sustento jurídico del modelo de CORANTIOQUIA no contempla lo establecido en el 
Decreto 3600 de 2007, fundamental en la definición de clases de suelo rural y otras 
directrices de ordenamiento territorial; adicionalmente la inclusión de la variable de gestión 
del riesgo, fundamentada en el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 
2015, como variable fundamental y decisiva en la permisibilidad o no de la construcción de 
viviendas. 

 

 La gestión del riesgo se incluye como un componente externo dentro del modelo planteado, 
ya que de conformidad con la normatividad vigente en las zonas donde se identifica riesgo 
no mitigable, se aplicará el régimen del suelo de protección. De esta manera esta variable, 
se incluye como un multiplicador del resto de variables, sin importar su calificación; cuando 
las condiciones del terreno no permitan la presencia de viviendas en un área determinada, 
este multiplicador toma el valor de 0 limitando automáticamente la construcción. 

 

 El esquema metodológico propuesto es la valoración – ponderación aunado con un análisis 
cartográfico y espacial del territorio, pues este método permite la evaluación detallada y 
clara de cada una de las variables contempladas y la espacialización de la información 
permite tomar decisiones en el territorio que se aproximen aún más a la realidad, por tanto 
se evidencia la importancia del uso de las herramientas SIG por su fácil operatividad, rapidez 
para la realización de cálculos y su aproximación a la realidad. 

 

 Se requiere contar con un modelo más confiable y con resultados a largo plazo, por tanto, 
las variables pertenecientes al eje temático físico y ambiental poseen mayor 
representatividad debido a que las primeras limitan directamente los desarrollos 
urbanísticos además de estar regulado en la normatividad vigente. Las segundas como un 
elemento esencial para el equilibrio ecológico y el desarrollo socioeconómico en términos 
de la oferta y demanda de recurso hídrico y directamente relacionado con las densidades 
de ocupación, además estas dos variables mantienen sus condiciones estables en el tiempo. 
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 Se hace necesario la incorporación de las áreas de determinantes ambientales específicas 
en la jurisdicción de CORANTIOQUIA al análisis del modelo, como áreas que deben ser 
excluidas del análisis por su condición especial y su función ecosistémica. De esta manera 
se pretende asegurar un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos garantizando su preservación. 

 

 De conformidad con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, y el Artículo 35 de la Ley 
388 de 1997, en los suelos de protección se tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Por lo tanto, las densidades máximas de ocupación en estos suelos serán de cero (0), no 
obstante, algunas de estas áreas, cuentan con un Plan de Manejo Ambiental el cual orienta 
las acciones específicas que sobre estas áreas se desarrollan y de igual manera establecen 
las actividades humanas y la intensidad permitida para ser desarrollada. 

 

 El éxito de un modelo matemático se constituye en su facilidad de implementación, de 
aplicación y de explicación. En ese sentido, entre más fácil sea la forma de implementación, 
los resultados serán más confiables y verificables en el tiempo, por lo tanto, este modelo en 
su propuesta metodológica permite su replicación, análisis y ejecución de manera sencilla. 

 

 Es importante analizar las demás determinantes ambientales al momento de la 
concertación del municipio, pues el área del ejercicio no sería la definitiva toda vez que 
existieran otras determinantes que condicionaran la habitabilidad por exclusión del área o 
usos especiales. 

 

 El cálculo de la amenaza se puede hacer por métodos heurísticos o métodos estadísticos; 
los primeros tienen como fortaleza, que dan una medida cuantitativa de la densidad de los 
deslizamientos, se pueden comparar directamente las diversas regiones y los mapas se 
pueden cambiar de escala fácilmente. Por otro lado, poseen una debilidad, que asumen 
densidad de deslizamientos continua en el espacio, no permite estimar el comportamiento 
futuro. Adicional, los Métodos estadísticos, se basan en la suposición, que en un área se ha 
presentado un fenómeno de remoción en masa o una avalancha, es decir estos métodos, 
se refieren al cálculo de la densidad en los deslizamientos, para cada unidad geomorfológica 
homogénea. Estos métodos superponen mapas de parámetros y mapas de unidades 
homogéneas. 

 

 Para el cálculo y zonificación de las amenazas por fenómenos de remoción en masa para 
centros poblados rurales es muy importante, contar con un inventario y localización en 
terreno de los sitios donde se han presentado y en las amenazas por inundaciones es 
importante, contar con un registro histórico multianual de precipitaciones. Con los datos al 
día se puede proyectar las amenazas para diversos periodos de retorno (2.33, 15, 25, 50) 
años. 
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 Para la amenaza por eventos torrenciales para los centros poblados rurales, hay que acudir 
al inventario de fenómenos del mismo tipo, ocurridos; es decir, acudir a la 
multitemporalidad. Se utilizan las mismas variables que para los movimientos en masa, con 
la diferencia que se debe tener la información meteorológica, además de los registros de 
lluvias en 24 horas y las lluvias máximas 15, 30 y 45 minutos y la topografía del sector escala 
1:5000 (sacando secciones transversales cada 20m) y luego hacer la simulación para 
diversos períodos de retorno (2, 10, 15, 25, 50 y 100 años), a través del Hydrologic Modeling 
System y Hydrologic Engineering Center – River Analisys System, arrojando mapas de 
inundabilidad en determinado período de retorno.  

 

 Las variables catastrales no tienen mayor inferencia en la determinación de las condiciones 
de este tipo de suelo, pues finalmente las características inmobiliarias son resultados de las 
dinámicas socioeconómicas de la población. 

 

 La evaluación para la determinación de densidades para centros poblados rurales se realiza 
de manera distinta a la metodología presentada para suelo suburbano y parcelaciones de 
vivienda campestre. Pues la definición de densidades no obedece solamente a un análisis 
multi-criterio, sino como complemento, se involucra las caracterizaciones de los centros 
poblados existentes. Es importante recalcar que el análisis de los centros poblados rurales 
está enfocado a determinar las densidades de aquellos que ya están construidos, en procura 
de mantener la esencia del suelo rural. 

 

 Los sistemas de información geográfica (SIG) terminan siendo una herramienta muy versátil 
en los análisis de información que describen fenómenos de la realidad, y siendo utilizada de 
muchas maneras, se puede obtener resultados muy valiosos que permiten interpretar el 
territorio y tomar decisiones sobre el mismo. 

 

 Las normas descritas en el capítulo de aspectos jurídicos pretenden establecer una base 
desde el aspecto legal para la identificación de los centros poblados rurales y sus 
características, sin embargo, se deben complementar con los aspectos técnicos para dar 
mayor claridad a este tipo de suelo rural con desarrollo restringido. 
 

Frente al capítulo 3 se concluye: 

 La suburbanización no es un proceso homogéneo, además, hay una relación directa con la 
vocación y tendencia socioeconómica del territorio, en este sentido para el cálculo del 
umbral máximo de suburbanización, además de los criterios establecidos por la ley, es 
necesario tener en cuenta estas condiciones, al igual que la verdadera necesidad y demanda 
de este tipo de suelo.  

 

 La suburbanización se extiende en tres grupos de procesos: económicos, sociales y urbanos, 
que deben ser considerados por los municipios al momento de definir el UMS. Estos 
procesos a su vez tienen incidencia en los elementos ambientales del territorio, si la sub 
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urbanización no es llevada a cabo de manera programada y planificada se provocan 
desequilibrios ambientales en la ocupación del territorio, es por ello que se debe buscar una 
armonía en el ordenamiento territorial, reconociendo este tipo de desarrollos sin perder los 
valores ambientales del suelo rural.  

 

 Para el cálculo del UMS, es indispensable partir del área rural apta para tal fin, es por ello 
que se deben excluir todas aquellas áreas consideradas como áreas de conservación y 
protección ambiental, en los términos que lo establece el artículo 4 del decreto 3600 de 
2007, puesto que todos estos factores van a condicionar la extensión y emplazamiento de 
este tipo de suelos, sin embargo este no debe estar supeditado al tamaño total del 
municipio o del área rural, ni ser superior al área categorizada como suelo urbano y las áreas 
catalogadas como de expansión del municipio.  

 

 Si bien el UMS permite establecer el porcentaje máximo de suelo para los procesos de 
suburbanización, se debe garantizar el ordenamiento adecuado de estos suelos por medio 
de su reglamentación a través de las normas de densidades máximas de ocupación usos y 
aprovechamientos, de conformidad a lo establecido por ley.  

 

 Los sistemas de información geográfica tienen la facultad de analizar geográficamente un 
área determinada y generar datos más reales de acuerdo con las condiciones del terreno; 
adicionalmente se convierten en herramientas vitales que facilitan procesar información 
geoespacializada de gran escala a tiempos muy cortos, y entre otras cosas permiten obtener 
datos confiables para la toma de decisiones que involucre un análisis integral del 
ordenamiento territorial. Además, estas herramientas no solo permiten identificar un 
número porcentual posible para la suburbanización, pues también poseen la capacidad de 
identificar esas áreas de interés para poder realizar el control sobre las mismas. 

 

 Respecto al componente de gestión del riesgo, es importante resaltar que los estudios 
detallados, los cuales son solicitados por medio del decreto 1807 de 2014, compilado en el 
decreto 1077 de 2015, deben ser incluidos toda vez que existan, permitiendo asegurar que 
las áreas disponibles estén fuera de amenaza, y se desarrolle una planeación integral del 
territorio. 

 

 Es de entender que los alcances de este documento refieren únicamente criterios y 
directrices para establecer el UMS por parte de los municipios, sin embargo, se postula 
como una directriz adicional de orden metodológico establecer los valores de UMS a partir 
de subregiones o una categorización por condiciones ambientales o socioeconómicas tal 
como lo establecen corporaciones como CORPOCALDAS o CORTOLIMA; esta directriz 
permitiría a la autoridad ambiental facilitar la aplicación y manejo de los valores del UMS 
para los municipios de su jurisdicción.  
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ANEXO 1 

FORMATO DE BUSQUEDA DOCUMENTAL 
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ANEXO 2 

MATRÍZ DE COMPARACIÓN DE CAR 
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ANEXO 3 

SOPORTE DE ENTREVISTAS 
 

 

 

 

 

  

file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%201/Anexo%203%20-%20Soporte%20de%20entrevistas.pdf
file:///E:/ProyectoResoluciónFinal/DocumentoTecnicoSoporte/Anexos/Capitulo%201/Anexo%203%20-%20Soporte%20de%20entrevistas.pdf


  

 

P
ág

in
a 
2

9
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

SEGUIMIENTO JURISPRUDENCIA 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE VARIABLES 
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ANEXO 4 

HERRAMIENTA CÁLCULO DE DENSIDAD 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

MATRIZ DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL PARA 
CENTROS POBLADOS RURALES 
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ANEXO 8 

MODELO DE DENSIDADES PARA CENTROS 
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ANEXO 1 

  MATRIZ BUSQUEDA DOCUMENTAL 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE ANÁLISIS CONDICIONES 
SOCIOAMBIENTALES DEL TERRITORIO Y SU 

RELACIÓN CON LAS CONDICIONES PARA 
ESTABLECER EL UMS 
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