
ACUERDO No 392 . 
. Agosto 8 de 2019 

. Por medio del cual se:establecen las densidades máximas permitidas para . 
viviendas ubicadas en áteas suburbanas. cerros. mont¡¡fias; parcelaciones para 
. vivIenda campestre y centros poblados rurales en súélo rural e[1 la junsdicción 

.k . ',Cornare y se adoptan otras determinaeiones/' ' .... 
...... " ,.,~ '\ /.- /'

',\.'. ','; .. " .' /': 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional <te 1as Cuencas. 
';',' - de los Ríos Negro y Nare - CORNARE ~ ,,;,"":; 

..;- ~ • /~>;.. \,' ;t. 

En ejercicio de las atribuciones legales y en especial las conferidas por las 
. Leyes 99 de 1993, 388 de 1997, El Decreto 1077 de 2015, los' ,,.." 

.
Estatutos Corporativos y, " " 

'\ 
, . 

CONSIDERANDO /1 • 

Que la Ley 99 de 1993 dispuso' en su artículo 31. entre otras competencias. que 
"las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas generales y 
las densidades máximas a las que se sujetarán lospropietariós de vivienda en 
áreas sub-úrbanas 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 conseNación de la vegetación nativa 
existente. ~ sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación. 
con la zonificación y el uso del suelo, de conforrriidad con lo establecipo en 
el artículo 3~3 numeral 7 de la Constitución Política. 

"..-"""'''\ . '/. 

Que el Decreto 097 de 2006. 110y compilado en el Decreto 1077 de 2015 
contempló,que "para la definición de las normas urbanisticas de pa'rcelación los 
municipios déberán ajustarse a las normas' generales y las densidades máximas 
definidas po"la' Corporación Autónoma Regional correspdndiente, las cuales 
deberán ser inferiórés aaquel/as establecidas para el su¡jlo suburbano. • . - . ,. ti ri, .. ~ " ,-,\ v 

• iI • "(1 A' .\ '", ~. "'".\).\. •
Que atendiendo a lo anterior, la CorporaClon Autonoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare - Comare expidió el Acuerdo No. 173 de 2006, en 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. 
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Que posteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el decreto 3600 de 
2007, compilado en el Decreto 1077 de 2015. mediante el cual dispuso que "las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con' 
las características ambientales del territorio, podrán (Jstablecer las condiciones 
para que los municipios adopien un umbral más restrictivo y definirán las 
densidades . máximas a las' que se sujetará el desarrollo de los suelos 
suburbanos . .. 

Que El articulo 80 de la Constitución establece que el Estado debe. planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un desarrollo. 
sostenible; así, las cosas. Cornare ve la necesidad de expedir una reglamentación 
que establezca las densidades máxilJlas que soporte dicho suelo en el marco de 
sus competencias, coherente con la oferta natural existente y las trasformaciones 
y dinámicas que ha tenido en su territorio, especialmente en los suelos rural y 
suburbano. ' 

Que en la jurisdicción Cornare se están ejecutando obras estratégicas nacionales 
y departamentales que generarán mayor presión sobre los recursos naturales en 
el suelo rural, entre ellos, megaproyectos con;¡o el Túnel de Oriente, ampliación de 
autopistas, proyección y construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.' 
procesos de licenciamiento de explotaciones mineras,' proyecto ampliación 
Aeropuerto Internacional José María Córdoba, entre otros; de otro lado, en la 
jurisdicción se ha planificado el territorio en más del 80% a través de los Planes de 
Ordenación de Manejo de Cuencas Hi~rográficas. - POMCAS) que aportó 
insumos importantes para la planificación; también la Ley 1523 de 2012 exigió la 
elaboración e incorporación de estudios de RieJ;go en los POT; declaratorias de 
áreas protegidas. delirriitación de rondas hídricas y humedales. y mejoras en los 
Sistemas de Información Geográfica' en razón de pendientes. coberturas 
vegetales, entre otros, todo lo anterior motivan la reglamentación propuesta. ' 

Que adicional a lo anterior. han cambiado las dinámicas poblacionales. en relación 
con la expansión del área metropolitana del Vane de Aburrá hacia la periferia y 
migración al Valle de San Nicolás de actividades, humanas, industriales y 
comerciales que convergen en esas transformaciones. 

Qúe en el Plan de Gestión Ambiéntal Regional, PGAR 2014-2032. dentro de la 
estrategia de Planificación y Ordenamiento Ambiental y Gestión del Riesgo y de 
los programas Planificación y Ordenamiento Ambiental' y Gestión Ambiental 
Urbano-Rural, se tiene como objetivos principales incorporar los determinantes 



ambientales en los procesos, planes y proyectos de planificación y ordenamiento 
territorial y sect9rial para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y 
sus servicios ecosistémicos y armemizar tas políticas sectoriales y fortalecer los 
espacios de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para 
contribuir a la sostenibilidadambiéntal del hábiiat. urbanorural, y a la calidad de 
vida de sus pobladores; aprovechando las ventajas naiurales de la región . 

... {. 	" . ""-". . .,- , .. ..... 	 . 
Que así mismo en el Plan de Acción Corporativo 2Ó16-2019, linea de acción 
estratégica Planificación, Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo en el Oriente Antioquel'lo, programa Ordenamiento Ambiental Regional,. 
proyecto: Fortalecimiento del componente ambiental de los· instiúmentos de 
ordenamiento territorial, plantea entre sus metas la implem'entación y seguimiento 
de los instrumentos técnicos y normativos para la consolidación del Ordenamiento 
Ambiental Regional / 	 . .. . .. . 

. Que de confo~midad a lo anterior"la'Corporación mediante Resoluciones'Nos. 
112-1296, 112-7292, 112-7291;112-7294, 112-7293, 112-7295 del 21·de 
diciembre de 2017 y'112-1187 del 13 de marzo de-2018, aprobó. los Planes de 
Ordenación y Manejo de la'Cuenca Hidrográfica de los Ríos Negro, Cocorná'y' 

I 	 Directos al Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare, La Miel, Nare; Samaná 
Norte, Samaná Sur y Arma respectivamente. 

Que mediante Resoluciones Nos, 112-4795 del 08 de ,noviembre de 2018 y 112
0396, 112-0399, 112-0393, 112-0395,112-0394, 112-0397 del 13 de febrero de 
2019, se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental de 
los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Negro, 

-Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare, La Miel, 
Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Arrna correspondientemente. .':'" 

fY , • '1. .v 
.... ' . .~" 

Que también se cuenta con referentes importantes como el Acuerdo No. 251 de 
2011, del Consejo Directivo de Cornare, donde se fijan determinantes para la 
reglamentación' de rondas hídricas y nacimientos de. agua~ en el Oriente 
Antioqueño; la Resolución No. 957 de 2018, expedida' por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,que adoptó la "Guía~técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondashldricas en COtombia.'~ la- resolución No. 112-4927 del 
26 de noviembre de 2018, se estableCe el orden de prioridades para el inicio del 
acotamiento de las. rondas hídricas en la jurisdicción de CORNARE; y el estudio 
de. la Universidad Católica de Oriente sobre "Los Humedales del Altiplano del 
oriente Antioqueño y su Conceptualización'; realizado en 2018, mediante convenio 

~~ 
~~ 11<: ....., ... ,,,,-, 
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Que de acuerdo a la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
es necesario reglamentar densidades de vivienda en áreas suburbanas, cerros, 
montañas y centros' poblados rurales, teniendo en cuenta además la integración 
normativa entre los lineamientos expedidos por Cornare. 

Que el numeral 8 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece que' el paisaje por 
ser un patrimonio común deberá ser protegido; de, manera concordante la parte V 
del Código de Recursos Naturales y Protección del Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974, en lo que respecta a los recursos del paisaje y su protección, señaló én 
el literal C del artículo 303 que se podrían fijar límiteS de altura o determinar estilos 
para preservar la uniformidad, estética o histórica y así preservar para la 
comunidad el derecho que tienen a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que 
contribuyan a su bienestar físico y espiritual. 

Que la Corporación desarrolló una propuesta metodológica para el análisis y 
determinación de las densidades máximas de vivienda en áreas suburbanas, 
cerros, montañas, parcelaciones para 'vivienda campestre y centros poblados 
rurales, basado en la valoración y ponderación de las siguientes variables 
básicas:.Ia base natural, la oferta hídrica y vulnerabilidad al desabastecimiento 
hídrico, la capacidad de tratamiento de aguas residuales, densidad vial, densidad 
de viviendas, subdivisión ydensidad predial, la clasificación de suelo restringido 
proveniente de los planes de ordenamiento territorial y la vulnerabilidad climática, 
documento que hace parte integral del presente acuerdo y se adjunta a éste como 
anexo 1. ' , 

Que para efectos del análisis y discusión de las materias relacionadas en este 
acuerdo, el Consejo Directivo 'conformó cOmisión específica de estudio y en 
desarrollo de ello, surtió dos reuniones de comisión efectuadas en mayo 3 t y junio 
18 de 2019 y asi mismo, por recomendación de ía comisión del Consejo Directivo, 
se convocó mesa técnica de trabajo integrada por funcionarios delegados de la 
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA del 
Ministerio de Ambiente, delegados del pepartalTlento Administrativo de Planeación 
de, la Gobernación de Antioquia y fl,lncionarios de Cormire, cuyas, 
recomendaciones fueron incorporadas al texto del Acuerdo; mesa que además, se 
reunió el 14 de junio y 23 de julio de 2019. Las actas y memorias de reunión de 
estas comisiones. reposan junto con los archivos de las actas de reuniones del 
Consejo Directivo de la Corporación. '-.. 

»"'j 
4, 
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Que si bien los Determinantes Ambientales son de inmediato cumplimiento una 
vez pubiicados por las Autoridades Ambientales competentes, para el acogimiento 
de las densidades aqui sMaladas, los municipios deberán surtir el proceso de 
modificación y ajuste de loo POT y en consecuencia la respectiva 'concertación de 
que trata el artículo~1\deda Ley 507'de 1999 y demás normas concordantes; . 
CORNARE validará el d'umplimiento' de los lineamientós señalados por la 
corporación en elártículo sexto del presente acuerdo, entre 'otros, el de capacidad 
de carga. ~~~,. '. .~', _ .• #',,/j. 

, ,. . IR../' 

Que en virtl!d dé lo anterior: / ~ ',." - / >


/ ~i 

• ., ACUERDA .' 
./
.y 

ARTIcULO PRIMERO. bBJETO. E~tablécer las densidades máxima~-alas que' 
se sujetarán los propietariosdevivienda en áreas suburbanas, cerros, ry,ontaí'las, 

r parceláciones de vivienda campestre y centros poblados rurales, así com'o las 
normas generales para su desarrollo. . / . ' 

ARTíCULO' SEGUNDO. AMBI-r6 DE APLICACIÓN. Las determinaéiones que se 
adoptan en el presente acuerdo aplican para la jurisdicción de Cornare, .' . 

. . - . /_. .i . •••Jo 

ARTIcULO TERCERO. DEFINICIONES. Para los fines del presente Acto 
Administrativo, se retoman las definiciones establecidas en la normativa vigente y 
en particular en las Leyes 388 de 1997 y 505 de 1999'y en 10$ Decretos 1076 de 
2015y1077de2015: '1. - / ,. . \ 

Suelo Rural: Delimitación municipal del suel() que corresponde a la categoría 
de los 'terrenos no' aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por 
su déSÍinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
,recursos 'naturales 'y actividades análogas. [Adaptado del, Articulo 33, Ley 388 
de19971(~"'.· . _,,~".'¿,'r. , '€~~ 

," ? .<"l . '"'l.¡o ''''...) 

Suelo SuburbanÍ>: Constituyen esta categoría lasál'e~s ubicadas dentro del 
suelo rural, en las' qúe:se' mezclan los usos·delsuelo·~¡ las formas de vida del 
campo y la cíl,ldad, diferEÍntes!'éI ¡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. [Dec, 1077 de 2015] 
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Corredores viales suburbanos: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley 388 de 1997, y,en el decreto 3600 de 2007 sólo se'podrán clasificar 
como corredores viales suburbanos las áreas Raraleías a las vías arteriales o de 
primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. [Dec. 1077 de 2015] 

Centros Poblados Rurales: Se entiende por centros poblados los caseríos con 
veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural. [Ley 505 de 
1999]. 

Parcelación de Vivienda Campestre: 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 y otras carácterísticas similares a las de una urbanización, pero con ' 
intensidades y densidades propias del suelo rural. [Dec, 1077 de 2015] 

Capacidad de carga: Es la capacidad de un territorio para soportar un nivelo 
intensidad de uso, para los fines acá citados este uso corresponde al 
habitacional. [Ministerio del Medio Ambiente (2000, p. 800)] 

ARTICULO 'CUARTO. DENSIDADES. Se establecen las' densidades máximas 
para viviendas,ubicadas en áreas suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones 
para vivienda campestre y centros, poblados rurales, a las que se sujetarán los 
Entes Territoriales d~ la Jurisdicción de Comare de la siguiente forma: 

DENSIDADESMAxIMAS DE VIVIENDA 


CLASE O 
 AGRUPACION M~NICIPALSEGÚN CARACTERlsTICAS DENSIDADCATEGORIA DE ,DE PRESiÓN URBANiSTICA, OFERTA NATURAL Y . 
(Vivlha)SUEtO SEGÚN POT TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

En corredor 1,
Subregión Valles San suburbanoRionegro, ' Nicolás muy alta presión Distinto a Guarneurbanfstica: corredor 20 

suburbano 
En corredor 

El Retiro, La 6Subregión Valles San suburbano
Ceja, ElNicolás alta presión Distinto a SUELO SUBURBANO Carmen,urbanística: ' corredor 10Marinilla suburbano " 

En corredor ' 4 ' 
Subregión Valles San . suburbanoSan Vicente y , Nicolás media presión Distinto a El Santuariourbanística:- corredor 6 

'suburbano 

, 

6 



, 1 


~~ ~~. 
'"",-, .... ,..., 

• 

DENSIDADES MAxIMAS DE VIVIENDA 

CLASE o ! AGRUPACION MUNICIPAL SEGÚN CARACTERlsTICAS . 
CATEGORIA DE : DE PRESiÓN URBANlsTICA, OFERTA NATURAL Y . 

SUELO SEGÚN POT . TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO ' 

, Subregión Valles San, : ti . 
" 0. Nicolás baja presión "', La Unión .,: ) 
',~ , urb~mística: . " 

" ,'~ • ~ubregión Bosques I . /', h 

: Puerto Triunfo, Sonsón parte' , 
.bajá.'" . ~: 

DENSIDAD 
(Viv/ha) 

4 

6• l11edia-aKa presión 
urbanística: ./ 
Subregión Bosques , " 

----~---+~-------I 

media préSión urban(stica i San Luis, Cocomá, San 
y alta fragilidad de los Francisco. 

suelos, "-,,.,-'--+--------'-'----_0'----,---1
Subregión Embalses '. 

. 
media-alta presión ' • 

: urbanística: ' 

Peñol, Guatapé. San'Rafael" 
San Carlos. 

ISubregión Embalses baja Concépción, Alejandría, 
" I .,'", presión urbanística: Granada 

Subregión Porce-Nus 
media·alta presión 
urbanística 

------~----r-----~ 

J 

Subregión Páramo baja 
presión urbanística: ' 

: Subregión Va1les San 
i Nicolás muy alta presión 
: urbanística: 

ISubregión Valles san 
Nicolás alta presión 
urbanística: 

: Santo Domingo, San Roqu~ .. 

Sonson' parte alta, Nariño, 
Argelia!Abejorrª1 

Rionegro, Guame 

.. . 
El Retiro, La Ceja, El Carmen, 
Marinilla 

r,? - ~ 
¿ ~ i Subregión Valles San ' ,~ ;::

, '1/', i Nicolás media presión 
CENTROS, ¡ ¡urbanística: ' San Vicente y El Sanlu~r~~ ",",' 

pOBLADOS RU~~E;>/: Subregión Valles de San , , ,'", \\'~ 
• / L,' Nicolás baja presión I"'\,~' v 

6 

30 

20 

15 

15
La, Unión \', \, \,:. urbanística: "'~=-____+-____~ 

i Subregión Bosques r ¡ r: i \. ' . . 
i media-altií presióri '. " Puerto Triunfo, Sonsón parte 
: urbanística: baja 
Subregión Bosques : 
media, presión urbanística: 

, y alta fragilidad de los 
. San Luís, Cocofná. suelos, 

, , 

15 

15 
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CLASE O 

CATEGOR1A DE 


SUELO SEGÚN POT 


/ 

DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA 

AGRUPAC\ON MUNICIPAL SEGÚN CARACTERlsTICAS 
_ DE PRESiÓN URBANlsTICA, OFERTA NATURAL Y 

TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

Subregión Bosques 
media presión urbanística 
Y alta fragilidad de los San Francisco. 
suelos . .. 
Subregión Embalses 
media-alta presión Peñol, Guatapé, San Rafael •. 

urbanística: 
 San Carlos. 
Subregión Embalses baja i 

presión urbanística: i Concepción, Alejandría 

Subregión Embalses baja 
i Granadapresión urbanística: 

.-Subregión Porce-Nus 

media-alta presión 
 Santo Domingo, San Roque urbanística 

DENSIDAD 
(Viv/ha) 

10. 

15 

10 

15 

20 

SUELOS PARA 
PARCELACiÓN DE 

. 
•VIVIENDA 
•CAMPESTRE 

Subregión Páramo baja 
presión .urbanística: 

• Sonsón pane alta, Nariño, 
• Argelia, Abejorral 

10 

PARCELACIONES 3 
TODOS LOS 
MUNICIPIOS • CONDOMINIOS' 4 

PARÁGRAFO 1°. La densidad de vivi~nda en las Areas Protegidas sérá la 
definida en el Plan de Manejo correspondiente; así mismo para los POMCAS la 
densidad será aquella señalada en el respectivo régimen de usos al interior de la 
zonificación establecida. 

PARÁGRAFO 2°, Con el propósito de mitigar los posibles conflictos de uso del 
suelo entre las actividades industriales y el uso' residencial, . no se propiciarán 
mayores densidades en las áreas de uso industrial. De esta manera cuando en el 
suelo suburbano el POT asigna el uso industrial, ladensidád máxirT)a perm¡tida 
será de cuatro viviendas por hectárea 04 viviha. 

PARÁGRAFO 3°, Los municipios podrán, en uso del principio de rigor subsidiario, 
establecer densidades más restrictivas que las definidas en el presente artículo. 

I Figura inmobiliaria bajo el régimen de propiedad horizontal que 'concentra las unidades 
de 'vivienda, dejando el área restante del lote para el desarrollo de zonas comunes y de la 
infraestructura de'beneficio para todos los condominiantes (vfas, servicios públicos, 
plantas de tratamiento, senderos. parques y zonas verdes. enlre OlrOS). 
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PARÁGRAFO 4'1. la metodología para el análisis y determinación 'de las 
densidades máximas de vivienda erl áreas suburbanas, cerros, montañas, 
parcelaciones para vivienda campestre y centros poblados rurales, que dio origen 
a la propuesta de densidades' aquí definidas, hac~ parte integral del presente 
Acuerdo y se incorpora co~~ anexo 1. /.' "!,./! .',,' , 
ARTíCULO. QUINTO. CERROS Y MONTAtilAS. Las deri'sid~des{p'ara cerros y 
montañas, aaaa su importariciacon1o contenedoras de los nacif!líentoo de los ríos, 
y quebrada!>,'así como su susceptibilidad a la erosión y fragilidad,én laCresistencia 

"', '> ' ,-,. 	 • A'~.'·- ,
de los suelos, han sido establecidas en las resoluciones referidas en ,este acuerdo 
para el régimen deusós en )a zonificación de los planes 'deordenarniento y 
manejo de las cuencas hidrográficas ¡POMCAS y en los planes de"'manejo y 
regímenes de uso de las áreas protegidas. Así, mismo, en' las prohibiéiones y 
restricciones para la densificación' de vivienda establecidas en las zcíñ~as 

, 'delimitadas en condición de amenaza y condicion de riesgo altos. 
, " ' , .. '~ 

ARTIcULO SEXTO. CONDICIONES PARA ACOGER DÉÑSIDADES. Para 
,éstablecer el tope máximo de las den'sidades deséi'itas en el Articulo ,Cuarto del 

1 presente Acuerdo, los, municipios de la. jurisdicción de Cornare, además de 
incorporar los determinantes ambientales expedidos por esta Corporación, 
deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos,: 

a) En las áreas que ,en el POT se determinen como de amenazas y riesgos no 
mitigables no se podrán construir viviendas. 

b) Las áreas que se determinen, por la Autoridad competente, como de 
amenaza ,y riesgo alto, que no cuenten con estudio técnico que determine si 
son mitiga bies o no, se considerarán como suelos de protección, y su 
dén'sidad de viviendas será cero (O). En todo caso, en acogimiento de la 
reglamentación vigente en materia de.gestión de riesgos. sólo se podrá 
adelán!ár, construcción de viviendas cuando se hayan; adelantado los 
estudios'de detalle correspondientes que señala la norma'y las condiciones 
de riesgo sean levantadas. corregidas o superadas>"'.'" 

c) 	 Los Entes Territoriales' deberán garantizar previamente a la concertación 
con la Autoridad Ail'ibiérítal,lla I;'ádeéuada 'prestación de los servicios 
públicos domiciliarios: acueducto. tratamiento de aguas residuales y manejo 
adecuado de los residuos sólidos. El tratamiento de aguas residuales, ,en' 
todo caso deberá ser colectivo. Los tratamientos individuales deben ser 
debidamente sustentados de acuerdo a 'los lineamientos que e,xpida la 



Corporación, en concordancia con las normas vigentes que regulan la 
materia. 

d} 	En todos los casos, para .el desarrollo de vivienda en áreas suburbanas, 
cerros y montañas, no menos del 70% del área a desarrollar en dichos 
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente. 
La densidad de vivienda se calculará sobre el área neta del predio raprovechable, luego de descontar la restricción referida. 

'e}. Los municipios no podrán. incrementar los Indices de ocupación en altura y 
deberán garantizar que la ocupación del suelo sea armónica con el paisaje 
rural, estimulando los proyectos de vivienda dispersa y ,en ningún caso 
autorizar edificaciones con alturas superiores a tres pisos o dos (2) pisos 
más ma,nsarda. 

f) 	 Los municipios establecerán mecanismos para garantizar que las áreas de 
retiro de los cauces y nacimientos de la red hídrica y la~ cuencas que, 
abastecen acueductos urbanos y veredales, sean efectivamente 
reforestadas y SE! provea su mantenimiento correspondiente. 

g) Los municipios deberán incorporar en su determinante de cambio climático 
en los POT, todas aquellas medidas de mitigación y adaptación propuestas 
en el plan regional de cambio climático y en particular, anualmente 

'incorporarán el seguimiento de indicadores de porcentaje del suelo usado 
sosteniblemente acorde a los porcentajes de aprovechamiento indicados en 
este acuerdo y número de edificaciones' que certifican medidas de 
Construcción sostenible. 

h) 	El tratamiento ambiental de las áreas 'dedicadas a la Parcelación en suelo 
rural, será definido desde el punto-de vista ambiental por los municipios, 
teniendo en ,cuenta los siguientes aspectos: 

• 	 Dimensionamiento y ejecuciÓn dé los planes de saneamiento ambiental 
priorizando tratamientos colectivos. ,

• 	 Dimensionamiento y ejecución de parques lineales como manejo de la 
llanura de inundación y su articulación al sistema vial. 

• 	 Manejo y recuperación del paisaje ligado al espacio público en los 
parques y y!as parques. 

• 	 La mitigación de impactos ambientales sobre sedimentos, manejo de 
residuos, escombros, ocupación del espacio público, emisiones 
atmosféricas, ruidos. olores y manejo de ceniza volci!nica, turbas y 
humedales. 

• 	 El diseño, construcción, ampliación o rectificación de v!as de alta 
circu¡'ación vehicular en áreas cercanas ,a centros poblados deberá· 

"1~ 
.0 
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. , 

cOntar con zonas de amortiguamiento o mitigacióri de ruido, que 
minimice su impacto. - .. 

PARAGRAFO~ Las, Entidades Territoriales no pOdrán superar". los topes· 
establecidos en el Articulo Cuarto de este Acuerdo para determinar las densidades 
máximas de viviendas' ubicadas' en áreas 'suburbanas,"f cerros, montañas, 
parcelaciones para vivienda campestre y centros poblados rurales. 

'.\-. \"" '~.,., . . "h' •. /' 

ARTICULO SÉPTIMO: INCORPORACiÓN ,DE .DENSIDADES A LOS i?OT. Los 
municipios que' planeen modificar.,su a'cuerdo municipal POT 'para:acoger la 
densidad máxima, o una inferior.de que trata el artículo 4 del presente acuerdo, 
deberán someter a consideración de Cornare lo concerniente a los' asuntos de 
revisión, modificación y/o ajuste de su instrumento de planificación, ello'según'lo 
señalado en el artículo' 24 ·de la 'Ley 388 de 1997' Y demás,' normas 
complementarías: ~ , . 

I ."" • ~, ~. • -,1'" .. 

ARTICULO OCTAVO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente acuerdo rige a 
1 partir desú publicación y deroga. el Acuerdo 173 de 2006 y contra el mismo no 

procede recurso alguno de conformidad con lo señalado en el artículo.75 de la Ley 
1437 de 2011. . . 

, , , 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 8 días del mes de agosto de 2019. 
, 1, . 

Publíquese y Cúmplase 

'-' '0-') , ,~ 
\l\~ ¿)y;~* t\ 11 ~ :~<. 

OFEL'IA ELCTvELÁS U Z¡HEmNÁNDEZ OLÁDIER RAM REZGÓMEZ 
Presidente Consejo ei;~ ti O/ ¡ I secret~~~<?~!lsejo Directivo 

, './11',', • .,,-'
",/ i Ú " (~ .,' , ¡". L J' ,\. 

'\/!'lh 1\' C"v' 

1I, 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de los ,Cuencas 

Tel, 520 11 70·546 16 
RegIonales; 5~O·11 -70 Valles de Son 

http:art�culo.75
http:inferior.de
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1. PRESENTACIÓN 

La Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre 
otras competencias, que éstas “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.”, sin perjuicio de las atribuciones de los 
municipios y distritos en relación con la zonificación y el uso del suelo. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley citada y en sus Decretos 
reglamentarios, Cornare desde 1998 ha venido estableciendo en sus distintos 
acuerdos y resoluciones normativas, lineamientos ambientales y densidades de 
vivienda a los que se deben sujetar los Entes Territoriales en la determinación 
de normas urbanísticas generales dentro de sus POT y en todo caso, como 
determinante ambiental para la aplicación de sus normas de uso del suelo. 

Estas densidades han sido expresas en los Acuerdos 016 de 1998, 
posteriormente sustituido por el Acuerdo 250 de 2011, en el cual se establecen 
determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la 
subregión de Valles de San Nicolás y el Acuerdo No. 173 de 2006, en 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. 

Igualmente, la Corporación ha establecido densidades de vivienda en las 
Resoluciones No. 112-4795 de 2018 y 112-0396, 112-0399, 112-0393, 112-
0395, 112-0394, 112-0397 de 2019, que establecieron el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica de los Ríos Negro, Cocorná y Directos al Magdalena Medio 
entre los ríos La Miel y Nare, La Miel, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Arma 
respectivamente y en las Resoluciones 112-1849, 112-6982(26-04-17, 11-12-
17); 112-5303 (17-12-18); 112-6983(11-12-17); 112-6979(11-12-17); 112-
0604(21-02-18); 112-6981(11-12-17); 112-6980 (11-12-17); 112-1588 (04-04-
18); que establecen los planes de manejo de las Áreas Protegidas Cañones de 
los ríos Melcocho y Santo Domingo.; Cerros de San Nicolás; Cuchillas de El 
Tigre, El Calón y La Osa; El Capiro; La Tebaida; Las Camelias; San Miguel; 
Sistema Viaho – Guayabal respectivamente.  

No obstante existir dichos instrumentos que recogen de manera amplia las 
disposiciones expedidas por Cornare, al día de hoy han variado las condiciones 
locales y regionales respecto a las existentes en el 2006, creándose la 
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necesidad que las normas sean adecuadas a esas transformaciones expresadas 
en factores poblacionales, de vivienda, infraestructura, elementos sociales, 
económicos y climáticos; en la oferta natural y los ecosistemas vulnerables, las 
determinantes ambientales y el ordenamiento territorial, profundamente 
marcadas por la expansión del Valle de Aburrá hacia la periferia y la migración 
de actividades humanas, industriales y comerciales al Valle de San Nicolás y 
demás municipios de la Región Cornare. 

En este mismo sentido, se destacan entre otros, megaproyectos como el Túnel 
de Oriente, la ampliación de la Autopista Medellín - Bogotá, la proyección y 
construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas así como los cambios en la 
normativa nacional y regional que trajeron la expedición del Decreto Nacional 
3600 de 2007 relativo a las determinantes en materia de ordenamiento del suelo 
rural, del Decreto – Ley 1640 de 2012 que dio origen a la formulación de Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, la promulgación 
de la Ley 1523 de 2012 que requirió la elaboración de estudios de Riesgo y las 
nuevas declaratorias de áreas protegidas por parte de Cornare.  

Dadas las anteriores consideraciones, se hace imperativo efectuar una 
evaluación del comportamiento actual de las dinámicas y tendencias en el 
territorio y sopesar la oferta y demanda de recursos naturales en el mismo, que 
permitan responder y/o restringir según su capacidad de carga a las expresiones 
y presiones urbanísticas identificadas.  

En las páginas siguientes se exponen aquellos elementos de evaluación del 
territorio y de cruce de información que dan origen a la metodología que se 
aplica y asi mismo se efectúa el desarrollo metodológico que permite actualizar 
las densidades de vivienda en los municipios de jurisdicción Cornare y como se 
expresó anteriormente, homogenizar las normas regionales expedidas en la 
materia. 

La metodología se soporta en la valoración y ponderación de las siguientes 
variables básicas: oferta natural, vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, 
capacidad de tratamiento de aguas residuales, densidad vial, densidad 
habitacional, densidad predial, suelos en categorías de desarrollo restringido en 
los POT y vulnerabilidad al cambio climático; la cual se expone a continuación y 
será elemento soporte para la actualización de la regulación regional en materia 
de densidades máximas de vivienda, todo ello dentro del marco de las 
competencias atribuibles a las Corporaciones Autónomas Regionales, acorde 
con lo dispuesto al interior del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
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2. DEFINICIONES 

Para los fines del presente documento se establecen las siguientes definiciones: 

Suelo Rural: Delimitación municipal del suelo que corresponde a la categoría de 
los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su 
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 
naturales y actividades análogas. [Adaptado del Articulo 33, Ley 388 de 1997] 

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. [Dec. 1077 de 2015] 

Corredores viales suburbanos: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley 388 de 1997, y en el decreto 3600 de 2007 sólo se podrán clasificar 
como corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías arteriales o de 
primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. [Dec. 1077 de 2015] 

Centros Poblados Rurales: Se entiende por centros poblados los caseríos con 
veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural. [Ley 505 de 
1999]. 

Parcelación de Vivienda Campestre: 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 y otras características similares a las de una urbanización, pero con 
intensidades y densidades propias del suelo rural. [Dec. 1077 de 2015] 

Condominio: Figura inmobiliaria donde se acomete un proceso de 
concentración de unidades habitacionales de uso recreacional o residencial, 
dispuesto en el suelo clasificado como rural dentro del POT, en pro de liberar 
área para el desarrollo de zonas comunes y de la infraestructura de beneficio 
para todos los condominiantes (vías, servicios publicos, plantas de tratamiento, 
senderos verdes, parques y zonas verdes, entre otros), que al igual que las 
responsabilidades deberán estar consagradas en el régimen de propiedad 
horizontal. [Elaboración propia Cornare] 
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Capacidad de carga: Es la capacidad de un territorio para soportar un nivel o 
intensidad de uso, para los fines acá citados este uso corresponde al 
habitacional. [Ministerio del Medio Ambiente (2000, p. 800)] 

Densidad habitacional: Número de viviendas que se pueden localizar en un 
área determinada del territorio. [Elaboración propia Cornare] 

Vivienda Campesina: Edificación dispuesta en el suelo clasificado como rural 
por el POT, cuyo uso está destinado a la vivienda permanente, y su 
actividad económica está ligada directamente al campo.  Los índices de 
ocupación y construcción serán los que establezca la autoridad municipal de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el POT. [Elaboración propia 
Cornare] 

Cerro: Es una elevación de la tierra aislada que presenta una altura menor a 
300m. Se compone de una base o pie, una o más cumbres o cimas y laderas o 
flancos (terrenos de inclinación variable que van de la base a la cumbre). 
[Elaboración propia Cornare, a partir de la definición del diccionario geológico 
internacional] 

Montaña: Se trata de una eminencia topográfica superior a 300m respecto a su 
base. Son originadas en fuerzas endógenas del globo terráqueo, posteriormente 
modelados por procesos exógenos como la erosión. [Elaboración propia 
Cornare, a partir de la definición del diccionario geológico internacional]  
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3. MARCO NORMATIVO 

3.1. ÁMBITO NACIONAL 

La Constitución Política de Colombia en el año 1991, planteó desarrollos 
importantes en materia ambiental y en su capítulo 3, Artículo 79, en relación con 
los derechos colectivos y del ambiente, señaló que“…Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” 
precisando en el Artículo 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución…”. 

 En desarrollo del precepto superior, mediante la expedición de la Ley 99 de 
1993, se determinó la columna vertebral de la institucionalización ambiental en 
Colombia, además trajo consigo unos principios, normas y figuras del derecho 
para la adecuada gestión de las políticas en materia ambiental, dentro de las 
cuales encontramos que “El proceso de desarrollo económico y social del país 
se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible; (…) La 
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada sosteniblemente; (…) El 
paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido; (…) Las instituciones 
ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo 
integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física.” 

La citada Ley incluyó en su artículo 7º el concepto de ordenamiento ambiental 
del territorio como “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo sostenible”, lo que indiscutiblemente dota la naturaleza de dicha figura 
como instrumento para una adecuada gestión ambiental territorial. 

El numeral 8 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece que el paisaje por ser 
un patrimonio común deberá ser protegido; de manera concordante la parte V 
del Código de Recursos Naturales y Protección del Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974, en lo que respecta a los recursos del paisaje y su protección, señaló en 
el literal C del artículo 303 que se podrían fijar límites de altura o determinar 
estilos para preservar la uniformidad estética o histórica y así preservar para la 
comunidad el derecho que tienen a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que 
contribuyan a su bienestar físico y espiritual. 
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Además, el artículo 23 de la norma ibídem, señaló la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como “(…) entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente.” 

  

En el entendido que las CAR son entidades que administran los recursos 
naturales dentro de su jurisdicción, se discrimina en el artículo 31 de la ley 99 de 
1993: 

(…) 

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 
y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, 
así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la 
ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;  

(…)  

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los 
Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión territorial en la 
definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y 
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
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de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades 
territoriales; 

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito 
de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten;  

(…) 

29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales 
y a los concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones 
de planificación que les otorga la Constitución Nacional; 

(…) 

31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en 
relación con la zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución 
Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las 
normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán 
los propietarios de vivienda en áreas suburbanas 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.” 

Luego, se expidió la Ley 388 de 1997, la cual precisa incorporar e integrar lo 
descrito en la Ley 9 de 1989, y en la cual se disponen los elementos 
normativos para el ordenamiento del territorio, indicando así que los 
instrumentos de planificación poseen tres componentes: el general, el urbano y 
el rural. 

La norma complementa, que los planes de ordenamiento territorial deben 
contener tres componentes, uno de ellos el rural, “para orientar y garantizar la 
adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, 
así como la conveniente utilización del suelo” detallando que dicho componente 
deberá disponer por lo menos: 

“(…) 2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y 
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
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3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo 
las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de 
provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de 
desechos sólidos o líquidos. 

4. La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como 
suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y 
usos admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta su 
carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades 
de suministro de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía 
con las normas de conservación y protección de recursos naturales y 
medio ambiente… 

…7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental (…)” 

Por otro lado, en 1999 la Ley 505 definió los centros poblados rurales como “(…) 
los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más 
viviendas contiguas, localizados en la zona rural.” 

Luego, se expidió el Decreto 097 de 2006, reglamentario a la anterior ley, 
relativo a la expedición de licencias urbanísticas de parcelación para vivienda 
campestre en suelo rural, y allí precisó en el artículo 3º como competencia de las 
CAR, que: 

(…) “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.” 

(…) 

Posteriormente, se expidió el decreto 3600 de 2007 por el cual se reglamentan 
las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones, y además dispuso en el numeral 1º del artículo 9º que “las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo 
con las características ambientales del territorio, podrán establecer las 
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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.” 

En el 2015, se expide el Decreto Nacional 1077 que compiló las normas 
reglamentarias del 2006 y 2007 antedichas, y además dispuso en el numeral 1º 
del artículo 2.2.2.2.2.1: 

“(…) en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los planes 
de ordenamiento territorial, las CAR, 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”. 

El artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, contempló normas para el 
ordenamiento de los centros poblados rurales, y define en su numeral 4º, que las 
normas para la parcelación estarán de acuerdo con las normas generales y las 
densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma Regional o de 
Desarrollo Sostenible. 

3.2. ÁMBITO REGIONAL 

Mediante Acuerdo No. 016 de 1998, derogado por el Acuerdo No. 250 de 2011, 
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 
Cornare, establece determinantes ambientales para efectos de la ordenación del 
territorio en la subregión de Valles de San Nicolás, y adopta las densidades de 
acuerdo a sus facultades. 

Posteriormente y atendiendo lo dispuesto en el Decreto Nacional 097 de 2006, la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
Cornare expidió el Acuerdo No. 173 de 2006, en 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. 

En el año 2011 se expidió el Acuerdo No. 251, que establece determinantes 
para la reglamentación de rondas hídricas y nacimientos de agua en el Oriente 
Antioqueño. En el mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió la Resolución No. 957 de 2018, que adopta la “Guía técnica 
de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia.” 

Con posterioridad a ello, la Corporación, mediante Resoluciones Nos. 112-7296, 
112-7292, 112-7291, 112-7294, 112-7293, 112-7295 del 21 de diciembre de 
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2017 y 112-1187 del 13 de marzo de 2018, aprobó los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Negro, Cocorná y Directos al 
Magdalena, La Miel, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Arma, 
respectivamente. 

Que así las cosas, en Resoluciones Nos. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018 
y 112-0396, 112-0399, 112-0393, 112-0395, 112-0394, 112-0397 del 13 de 
febrero de 2019, se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de 
los Ríos Negro, Cocorná y Directos al Magdalena Medio, La Miel, Nare,Samaná 
Norte, Samaná Sur y Arma correspondientemente. 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL  

4.1. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA Y SOCIO - AMBIENTAL 

La jurisdicción de CORNARE se encuentra localizada en el centro oriente del 
departamento de Antioquia, limita por el norte con la subregión Nordeste, por el 
sur con los Departamentos de Caldas y Cundinamarca, al oriente con la 
subregión del Magdalena Medio y al occidente con el Valle de Aburrá y la 
subregión Suroeste. Está conformada por 26 municipios, pertenecientes a las 
Subregiones del Oriente Antioqueño (23), Nordeste (2) y Magdalena Medio (1).  
Estos Municipios están distribuidos en cuatro (4) subregiones socio - 
ambientales, así: 

• Subregión Valle de San Nicolás 

Conformada por nueve (9) municipios: El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Ríonegro y San Vicente Ferrer. 
Esta subregión se caracteriza por su riqueza hídrica, pues allí nacen buena parte 
de los ríos que abastecen los embalses para generación hidroeléctrica, 
igualmente posee una alta densidad vial y un gran potencial turístico. En las 
últimas décadas esta zona ha sufrido grandes transformaciones a raíz de 
procesos de industrialización, urbanización, instalación de fincas de recreo y 
ubicación de centros comerciales y de servicios en áreas que tradicionalmente 
fueron de producción agropecuaria. A esta nueva dinámica territorial se le han 
venido sumando la construcción de megaproyectos como el aeropuerto JMC, el 
Túnel de Oriente, la doble calzada Autopista Medellín – Bogotá, vías nacionales 
y regionales. 

• Subregión Bosques 
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Conformada por cuatro (4) municipios: Cocorná, San Francisco, San Luis y 
Puerto Triunfo. Esta subregión es rica en recursos naturales. Además de su 
capacidad y potencialidad turística, se combinan las actividades campesinas y 
extractivas del bosque con el comercio alrededor del eje vial de la autopista 
Medellín–Bogotá e importantes asentamientos industriales relacionados con los 
mármoles, calizas y cemento. Esta subregión actualmente es objeto de 
asentamiento de PCH. 

• Subregión Embalses 

Integrada por nueve (9) municipios: Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, 
Guatapé, San Carlos, San Rafael, Santo Domingo y San Roque. Sus dinámicas 
han sufrido fuertes transformaciones producto de la construcción de los 
embalses, las tierras agrícolas más aptas para producir fueron inundadas, 
decayó la actividad agropecuaria tipo minifundio campesino y en gran medida 
algunos de estos Municipios empezaron a depender del turismo como actividad 
principal. En ella se ubican los terrenos de inundación para la generación 
hidroeléctrica del sistema interconectado nacional. Con pisos térmicos medios 
en su mayoría, y con cierto porcentaje de pisos cálidos y fríos. 

• Subregión Páramo 

Está conformada por cuatro (4) Municipios: Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón. 
Es una zona rica en recursos naturales, posee una economía basada en la 
agricultura (café, panela, papa, fríjol, maíz, frutales y ganado de leche), una 
población eminentemente rural y unos bajos niveles de desarrollo vial y de 
infraestructura de servicios. Combina pisos térmicos cálidos, medios y fríos. 
Como característica ecosistémica principal se destaca la presencia del páramo 
de Sonsón. 

4.2. POBLACIÓN 

Para la evaluación de este tema, se toman como fuente de información la 
encuesta DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) con 
proyección a 2017 y el Anuario Estadístico de Antioquia (2016), de las que se 
toman datos relacionados con proyecciones de población y algunos indicadores 
demográficos esenciales como índice de urbanización, distribución y densidad 
poblacional. 

Para el año 2017, los datos poblacionales, más relevantes para la jurisdicción de 
CORNARE y sus municipios, son los establecidos en la siguiente Tabla. 



 
 
 
 
 

12 
 

Tabla 1. Proyección de población al 2017 

Subregión Municipio Proyección Población 2017 Porcentaje 

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total 

Oriente 
Antioqueño 

Abejorral 6.765 12.331 19.096 35,43 64,57   2,99 

Alejandría 1.804 1.589   3.393 53,17 46,83   0,53 

Argelia 2.472 5.954   8.426 29,34 70,66   1,32 

Cocorná 3.967 10.978 14.945 26,54 73,46   2,34 

Concepción 1.414 1.870   3.284 43,06 56,94   0,51 
El Carmen 
de Viboral 

31.675 16.240 47.915 66,11 33,89   7,50 

El Peñol 9.264 6.538 15.802 58,63 41,37   2,48 
El Retiro 10.330 9.177 19.507 52,96 47,04   3,06 
El Santuario 23.472 3.761 27.233 86,19 13,81   4,27 
Granada 3.633 6.240   9.873 36,80 63,20   1,55 
Guarne 18.464 31.069 49.533 37,28 62,72   7,76 
Guatapé 4.135 1.032   5.167 80,03 19,97   0,81 
La Ceja del 
Tambo 

47.101 6.892 53.993 87,24 12,76   8,46 

La Unión 10.943 8.381 19.324 56,63 43,37   3,03 
Marinilla 43.570 11.430 55.000 79,22 20,78   8,61 
Nariño 2.505 15.181 17.686 14,16 85,84   2,77 
Ríonegro 81.591 42.628 124.219 65,68 34,32 19,46 
San Carlos 6.023 10.088   16.111 37,40 62,60   2,52 
San 
Francisco 

2.458 2.661     5.119 48,02 51,98   0,80 

San Luis 4.697 6.232 10.929 42,98 57,02   1,71 
San Rafael 6.251 6.623 12.874 48,56 51,44   2,02 
San Vicente 
Ferrer 

7.405 9.328 16.733 44,25 55,75   2,62 

Sonsón 14.988 19.708 34.696 43,20 56,80   5,43 
Subtotal 344.927 245.931 590.858 58,38 41,62 92,55 

Nordeste San Roque 6.341 10.179 16.520 38,38 61,62   2,59 
Santo 
Domingo 

1.943 8.230 10.173 19,20 80,80   1,59 

Subtotal 8.284 18.409 26.693 31.03 68,97   4,18 
Magdalena 
Medio 

Puerto 
Triunfo 

6.453 14.440 20.893 30,89 69,11   3,27 

Subtotal 6.453 14.440 20.893 30,89 69,11   3,27 

Total 26 359.664 278.780 638.444 56,33 43,67 100 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

El total de habitantes de la región es de 638.444 personas, de las cuales 
359.664 ocupan las cabeceras urbanas representando el 56,33% del total y 
278.780 las zonas rurales, correspondientes al 43,67% restante.  La población 
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de la región representa el 8.95% de la población de Antioquia y el 1,2% de la 
población de Colombia, según proyecciones del DANE para 2017. 

El municipio con mayor población es Rionegro, con 124.219 habitantes, 
equivalente al 19,46% del total de la población de la región, le sigue Marinilla 
con 55.000 habitantes, representando el 8,61%; luego La Ceja con 53.993 
habitantes, equivalente al 8,46%.  Los municipios con menor población son 
Concepción con 3.284 habitantes, equivalente al 0,51% de la población de la 
región, seguida por Alejandría con 3.393 habitantes (0,53%) y San Francisco 
con 5.119 (0,80%) del total de la población regional. 

La mayor parte de la población vive en las cabeceras de los 26 municipios con el 
56,33%; sin embargo, cabe destacar el caso de los municipios de Nariño, Santo 
Domingo, Cocorná y Argelia donde el 86%, 81%, 73%, y 71%, respectivamente 
de su población habita en la zona rural, es decir que en estos municipios no se 
ha dado un proceso de urbanización significativo y que su población y patrón de 
ocupación sigue siendo predominantemente rural. 

En general, se observa un leve predominio de la población localizada en zona 
urbana en los municipios de La Ceja, El Santuario, Marinilla, Guatapé y 
Ríonegro donde el porcentaje de habitantes en la cabecera es superior al 65%. 
Lo anterior contrasta con los indicadores de municipios como Nariño, Santo 
Domingo, Cocorná y Argelia, donde se evidencia la menor concentración de 
población en cabecera por debajo del 30 %. 

En este contexto se debe precisar que la tendencia hacia la urbanización se 
registra con especial énfasis en el corredor vial Medellín-Bogotá, en el que se ha 
venido configurando una conurbación que podría llegar a integrar, en el mediano 
plazo, a los municipios de Guarne, Ríonegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El 
Retiro y La Ceja, generándose así una fuerte centralidad alrededor del Valle de 
Aburrá y la vía el Peñol – Guatapé. Esta tendencia, sin embargo, llama la 
atención sobre la necesidad de impulsar proyectos que no se limiten al 
desarrollo de las mayores aglomeraciones urbanas, sino que abarquen de 
manera integral el conjunto de municipios del territorio subregional. 

Con relación a las subregiones, la tabla siguiente consigna la información 
poblacional correspondiente al 2017. 

Tabla 2. Población subregional  

Subregión Población  % 

Valles de San Nicolás 413.457 64,76  
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Aguas 93.197 14,60 

Páramo 79.904 12,52 
Bosques 51.886 8,12 
Total 638.444 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario estadístico de Antioquia, DANE. 

Teniendo en cuenta la distribución de la población por subregiones, Valles de 
San Nicolás concentra la mayor parte de población con 413.457 habitantes, que 
representa el 64,76% del total, le sigue Aguas con 93.197 habitantes, 14,60%, 
luego Páramo con una población de 79.904 habitantes, 12,52% y por último, 
Bosques con 51.886  habitantes con el 8,12%. 

La composición etaria de la población muestra una población joven de 0 a 19 
años, la cual representa el 35,5%, los adultos jóvenes de 20 a 29 años el 17,9%; 
los adultos de 30 a 64 años el 39% y finalmente los adultos mayores de 65 años 
en adelante 7,5%, lo anterior indica que la población que habita la subregión es 
una población relativamente joven dado que en conjunto representan el 53,4% 
de sus habitantes, con predominancia del grupo de los 20 a 24 años de edad, 
seguido del grupo de los 30 a 34 años, tal como se ilustra en la siguiente figura.  

Gráfico 1. Población por grupos etarios 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2016 

En la siguiente tabla se consignan los datos relacionados con indicadores demográficos 
de índice de urbanización, densidad poblacional y distribución de la población, con corte 



 
 
 
 
 

15 
 

al 2016 y tomados del Anuario Estadístico de Antioquia. Se muestran datos, tanto por 
región como por municipios. 

Tabla 3. Nivel de urbanización y densidad poblacional por municipio 

Subregión Municipio Nivel de 
urbanización 

% 

Densidad poblacional 
hab/km2 

Área 
urbana 

% 

Distribución 
población 

%  Total Cabecera Resto 

Oriente 
Antioqueño 

Abejorral 35,03 38,62 7.268,00 25,14 0,19 0,29 

Alejandría 52,63 22,75 2.434,14 10,83 0,49 0,05 
Argelia 29,28 33,38 6.272,14 23,64 0,16 0,13 
Cocorná 26,50 67,71 5.248,29 49,94 0,34 0,23 
Concepción 42,07 19,97 5.457,40 11,59 0,15 0,05 
El Carmen 
de Viboral 

65,25 104,50 14.400,42 36,49 0,47 0,72 

El Peñol 58,11 109,30 13.911,22 45,99 0,46 0,24 
El Retiro 52,58 72,59 4.415,65 34,72 0,86 0,30 
El 
Santuario 

85,52 357,58 14.083,72 52,91 2,17 0,42 

Granada 36,91 53,33 4.693,19 33,78 0,42 0,15 
Guarne 37,06 318,03 12.937,73 202,02 0,91 0,74 
Guatapé 79,24 74,73 7.590,20 15,64 0,78 0,08 
La Ceja del 
Tambo 

87,04 401,21 13.830,88 53,33 2,52 0,82 

La Unión 56,39 96,15 12.197,82 42,12 0,44 0,29 
Marinilla 78,85 467,12 11.754,78 101,99 3,13 0,83 
Nariño 14,33 55,16 3.562,71 47,36 0,22 0,27 
Ríonegro 65,61 617,33 11.862,61 219,80 3,41 1,87 
San Carlos 37,46 22,37 2.612,20 14,04 0,32 0,25 
San 
Francisco 

46,99 14,19 21.398,11 7,52 0,03 0,08 

San Luis 42,92 23,88 8.239,83 13,65 0,12 0,17 
San Rafael 48,42 35,30 8.002,32 18,25 0,21 0,20 
San 
Vicente 
Ferrer 

43,60 68,97 6.638,06 39,08 0,45 0,26 

Sonsón 42,93 26,18 6.169,13 14,97 0,18 0,54 
Subtotal 58,01 82,59 9.660,62 34,85 0,50 8,98 

Nordeste San Roque 37,95 37,36 6.792,75 23,23 0,21 0,25 
Santo 
Domingo 

19,08 37,56 2.611,15 30,48 0,27 0,16 

Subtotal 28,51 37,46 4.701,95 26,85 0,24 0,20 

Magdalena 
Medio 

Puerto 
Triunfo 

30,84 56,12 3.289,81 39,02 0,53 0,31 

Subtotal 30,84 56,12 3.289,81 39,02 0,53 0,31 

Total 26 117,36 176,17 17.652,38 100,72 1,27 9,49 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2016 
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La densidad poblacional hace relación al número promedio de habitantes que 
viven sobre una unidad de superficie.  Para el análisis que se presenta en este 
documento se toma como unidad de área el kilómetro cuadrado km2, debido a 
que esta es la forma como se encuentran los datos en la fuente de información 
consultada; para una relación con los datos expresados en este documento en 
otras unidades de área, se indica que 1 km2 cuadrado equivale a 100 ha. 

El promedio de la densidad poblacional regional, es de 176,17 habitantes por 
Km²,  la cual se encuentra por encima del promedio departamental que se ubica 
en 102,7 personas/km2; la mayor densidad poblacional se encuentra en 
Ríonegro con 617,33 hab/km2 y en general, en los municipios de la subregión de 
Valles de San Nicolás, (Marinilla: 467,12 hab/km2; La Ceja: 401,21 hab/km2; El 
Santuario: 357,58 hab/km2; Guarne: 318,03 hab/km2 y  El Carmen: 104,50 
hab/km2) y municipio de El Peñol de la subregión aguas con 109,30; mientras 
San Francisco posee la menor densidad con 14,19 personas/ km2. 

De los 23 municipios de la Subregión Oriente, 8 de ellos, presentan niveles de 
densidad poblacional por encima del promedio departamental (102,7 hab/km2) y 
corresponden a los municipios de Ríonegro, Marinilla, La Ceja, El Santuario, 
Guarne, El Peñol, El Carmen de Viboral y La Unión; el resto de los municipios 
están por debajo del promedio departamental y regional, tal como se muestra en 
el gráfico siguiente. 

El índice de urbanización hace referencia al porcentaje de la población total 
municipal que se ubica en la cabecera urbana, este índice a nivel regional en el 
2016, es del 117,36%, donde los mayores aportes porcentuales, corresponden a 
los municipios de La Ceja: 87,04%; El Santuario: 85,52%; Guatapé: 79,24%; 
Marinilla: 78,855 y El Carmen: 65,25%; los de menor índice son los Municipios 
de Nariño: 14,33%; Santo Domingo: 19,08% y Cocorná: 26,50%. 

El porcentaje regional ocupado por las áreas urbanas, es de 1,27% del total 
general del territorio y donde los municipios de Valles de San Nicolás, se 
destacan por su magnitud porcentual: Ríonegro, 3,41%; Marinilla, 3,13%; La 
Ceja, 2,52% y El Santuario, 2,17%. San Luis con 0,1% es el municipio con 
menor representación porcentual de su área urbana. 

 



 
 
 
 
 

17 
 

Gráfico 2. Densidad poblacional por municipio 

 
Fuente: Concepto Económico del Oriente Antioqueño 2016. CCOA 

En las figuras siguientes se puede apreciar la proyección de población para el 
período 2010 – 2034, desagregadas por municipios, subregiones, región y área 
(cabecera y resto): 
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Figura 1. Proyecciones de población municipal por área total municipal 2010 - 2034 

 

Fuente: CORNARE, Proyecciones municipales de población por área 2010-2034. 
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Figura 2. Proyecciones de población municipal por área cabecera municipal 2010 - 2034 

 

Fuente: CORNARE, Proyecciones municipales de población por área 2010-2034. 
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Figura 3. Proyecciones de población municipales por área resto municipal 2010 - 2034 

 

Fuente: CORNARE, Proyecciones municipales de población por área 2010-2034. 

El crecimiento poblacional ha sido diferencial por subregiones, destacándose la 
subregión de Valles de San Nicolás como la de mayor dinámica demográfica, es 
también diferencial por municipios. Con la excepción de Puerto Triunfo, las 
mayores tasas de crecimiento se localizan en los municipios correspondientes a 
la subregión Valles de San Nicolás, en particular Rionegro, Marinilla y La Ceja. 

La población total municipal crecerá conforme a las proyecciones del DANE para 
el período 2010-2020 en aquellos municipios que muestran tasas de crecimiento 
positivas en el horizonte de proyección. La población urbana (cabeceras) 
crecerá conforme a las proyecciones del DANE para el período 2010-2020 en 
los municipios con tasas de crecimiento positivas para el total municipal. 
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4.3. SUBDIVISIÓN PREDIAL 

Con el propósito de identificar los procesos de transformación y visibilizar las 
presiones a las que está siendo sometido el territorio de la jurisdicción Cornare, 
se inicia el análisis situacional abordando la subdivisión predial.  Los procesos 
de subdivisión predial obedecen generalmente a aspectos sociales, culturales, 
económicos y políticos que confluyen en el territorio y que en el entorno rural 
tienen una especial incidencia en la forma como se ocupa y se usa el suelo.  

En el contexto anterior, se analiza el estado actual de subdivisión que presentan 
los predios rurales de los municipios de la jurisdicción, buscando establecer el 
alcance de este fenómeno en la región a partir de la información catastral 
disponible.  Se tomaron 4 rangos de área para el análisis así: predios con áreas 
inferiores a 3333 m2, predios con áreas entre 3333 y 10000 m2, predios con 
áreas entre 10000 y 20000 m2 y predios con áreas superiores a 20000 m2.  
Estos rangos de áreas se establecen considerando que 3333 m2 es el área 
resultante de aplicar la densidad máxima reglamentada en el Acuerdo 173 de 
2006 que corresponde a 3 viv/ha. 

Tabla 4. Rangos de área de predios en relación con la densidad 

RANGO DE ÁREA 
(m2) 

RELACIÓN CON LA DENSIDAD  

Inferiores a 3333 3 viviendas por hectárea 
De 3333 a 10000 1 – 2 viviendas por hectárea 
De 10000 a 30000 1 viv. cada 1 a 3 hectáreas 
Mayores a 30000 Una viv. cada más de 3 hectáreas 

Fuente: Elaboración propia CORNARE con base en información Catastro Departamental 

Tabla 5. Cantidad y porcentaje de predios según rango de área por municipio  

MUNICIPIO Menores a 
3333 m2 

3333 a 10000 
m2 

10000 a 
20000 m2 

Mayores a 
20000 m2 

Total general 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant.  % 
ABEJORRAL 704 10,1% 1034 14,9% 1096 15,8% 4123 59,3% 6957 5,1% 

ALEJANDRÍA 91 6,6% 143 10,4% 174 12,7% 964 70,3% 1372 1,0% 

ARGELIA 138 5,3% 325 12,4% 459 17,6% 1692 64,7% 2614 1,9% 

COCORNÁ 1361 22,7% 1457 24,3% 961 16,1% 2207 36,9% 5986 4,4% 

CONCEPCIÓN 268 11,8% 344 15,2% 265 11,7% 1392 61,3% 2269 1,7% 

EL CARMEN 
DE VIBORAL 

3183 33,4% 2381 25,0% 1268 13,3% 2687 28,2% 9519 7,0% 

EL PEÑOL 1737 27,0% 2355 36,6% 1107 17,2% 1229 19,1% 6428 4,7% 

EL RETIRO 1059 25,7% 1202 29,1% 709 17,2% 1156 28,0% 4126 3,0% 

EL 
SANTUARIO 

1255 26,1% 1460 30,4% 942 19,6% 1147 23,9% 4804 3,5% 
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MUNICIPIO Menores a 
3333 m2 

3333 a 10000 
m2 

10000 a 
20000 m2 

Mayores a 
20000 m2 

Total general 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant.  % 
GRANADA 708 14,7% 1202 24,9% 875 18,1% 2045 42,3% 4830 3,5% 

GUARNE 5167 41,7% 4019 32,4% 1636 13,2% 1566 12,6% 12388 9,1% 

GUATAPÉ 1006 44,7% 421 18,7% 226 10,0% 596 26,5% 2249 1,6% 

LA CEJA 1184 30,5% 879 22,7% 583 15,0% 1232 31,8% 3878 2,8% 

LA UNIÓN 756 21,7% 669 19,2% 464 13,3% 1602 45,9% 3491 2,6% 

MARINILLA 2438 31,5% 2521 32,5% 1302 16,8% 1490 19,2% 7751 5,7% 

NARIÑO 195 6,7% 400 13,7% 469 16,0% 1859 63,6% 2923 2,1% 

PUERTO 
TRIUNFO 

515 43,0% 89 7,4% 100 8,3% 495 41,3% 1199 0,9% 

RIONEGRO 5168 37,3% 4590 33,1% 2041 14,7% 2056 14,8% 13855 10,2% 

SAN CARLOS 782 15,2% 762 14,8% 570 11,1% 3024 58,9% 5138 3,8% 

SAN 
FRANCISCO 

349 17,1% 247 12,1% 160 7,9% 1280 62,9% 2036 1,5% 

SAN LUIS 1082 24,6% 474 10,8% 434 9,9% 2409 54,8% 4399 3,2% 

SAN RAFAEL 791 19,8% 532 13,3% 432 10,8% 2247 56,1% 4002 2,9% 

SAN ROQUE 352 13,7% 240 9,3% 285 11,1% 1692 65,9% 2569 1,9% 

SAN VICENTE 1533 15,8% 2813 29,1% 2032 21,0% 3305 34,1% 9683 7,1% 

SANTO 
DOMINGO 

414 12,0% 524 15,2% 537 15,6% 1965 57,1% 3440 2,5% 

SONSÓN 1305 15,2% 1288 15,0% 1194 13,9% 4802 55,9% 8589 6,3% 

Total general 33541 24,6% 32371 23,7% 20321 14,9% 50262 36,8% 136495 100,0% 

Fuente: Cornare, con base en información de Catastro Departamental. 

Se encontró que, del total de los predios analizados, 50262 predios cuentan con 
áreas mayores a 2 ha y representan el 36,8%, los predios con áreas entre 1 y 2 
ha se contabilizan en 20321 y equivalen al 14,9%, en el rango de 3333 a 10000 
m2 se encuentran 32371 predios representando 23,7 y los predios que se ubican 
en el rango de áreas inferiores a los 3333 m2 corresponden a 33541 y 
representan el 24,6% del total de predios.  Esto indica que casi una cuarta parte 
de los predios tienen áreas inferiores al área mínima resultante de la densidad 
de 3 viv/ha reglamentadas en el Acuerdo 173, es decir que se encuentran por 
debajo del área mínima requerida para poder albergar una vivienda por predio. 

Tabla 6. Predios por rango de área 

Cantidad de 
predios 

Rango área Porcentaje 

50262 Mayores 36,8 
20321 10000 a 20000 14,9 
32371 de 3333 a 10000 23,7 
33541 Por Debajo de 3333 24,6 
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Fuente: Elaboración propia CORNARE con base en información Catastro Departamental 

Figura 4. Mapa rangos de áreas de predios 

 
Fuente: CORNARE con base en información Catastro Departamental 

Al analizar la jurisdicción de CORNARE a partir de los rangos definidos se 
encuentra un patrón de subdivisión predial muy marcado principalmente en los 
municipios de la subregión Valles de San Nicolás, con mayor intensidad en los 
municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y 
San Vicente.  Aparece también una tendencia fuerte a la subdivisión predial en 
los municipios de El Peñol, Granada y Guatapé en la subregión Aguas.  Con una 
menor intensidad, pero también con una tendencia creciente a la subdivisión 
predial en algunas áreas se encuentran los municipios de Cocorná, La Ceja, La 
Unión, El Retiro, Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón, San Rafael, San Carlos y 
San Luis. En los municipios de Puerto Triunfo, San Francisco, San Roque y 
Santo Domingo se aprecian las menores subdivisiones prediales.  

En la siguiente figura se evidencia la localización de los predios con menor área, 
señalados en verde los correspondientes a áreas entre 3333 m2 y 1 ha y en rojo 
los predios con áreas inferiores a 3333 m2.  Se encuentra que el proceso de 
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subdivisión predial se da de manera mucho más intensa en los municipios de 
Guarne, Rionegro, Marinilla, El Santuario, El Peñol y en la zona norte del 
municipio de El Carmen de Viboral.  Se evidencia también una tendencia a la 
subdivisión en los municipios de Cocorná, Granada, Guatapé, El Retiro, La Ceja 
y La Unión.   

Figura 5. Mapa predios con áreas inferiores a 1 hectárea. 

 
Fuente: CORNARE con base en información Catastro Departamental 

A partir del análisis anterior se pueden identificar los predios que se encuentran 
por fuera de la posibilidad de cumplimiento de la densidad de vivienda en el 
rango máximo analizado de 3 viviendas por hectárea, esto infiriendo que en 
cada predio pudiese albergar como mínimo una vivienda.   

Es así como se encuentra que los predios con áreas inferiores a 3333 m2, tienen 
una localización muy relacionada con la infraestructura vial y concentrada 
principalmente en los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla y El Santuario, 
asociados al corredor de la Autopista Medellín – Bogotá y a la cercanía con los 
centros urbanos, y en los municipios de El Peñol y Guatapé asociados a la 
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dinámica turística del corredor vial que comunica la zona del Embalse Peñol – 
Guatapé con el municipio de Marinilla. En el municipio de San Vicente la 
localización de los predios de menores áreas en el suelo rural se asocia a la vía 
que comunica con el municipio de Concepción. 

La relación del análisis de subdivisión predial con la presencia de vías de primer 
y segundo orden, que en los términos de la Ley 1226 de 2008 son las que 
admiten la posibilidad de generar corredores viales suburbanos, se encuentra 
una relación directa entre la presencia de dichas vías y los niveles muy altos y 
altos de subdivisión predial, lo que a su vez se relaciona con el fenómeno de 
suburbanización y transformación que se da alrededor de dichas infraestructuras 
viales.  

En el siguiente mapa se muestran los ejes viales de primer y segundo orden y 
los niveles de subdivisión predial y se muestran las franjas de 300 metros a 
ambos costados de las vías como los potenciales de generación de corredores 
viales suburbanos a futuro: 

Figura 6. Mapa niveles de subdivisión predial y relación con las vías de primer y segundo orden  
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Fuente: CORNARE con base en información de Catastro Departamental 

Se aprecia en el mapa anterior que para la generalidad de áreas en las que es 
posible la reglamentación de los corredores viales suburbanos, los procesos de 
subdivisión predial se han intensificado y que en general coinciden con los 
niveles muy altos, altos y medios de subdivisión predial, con una relevancia 
importante de los corredores presentes en los municipios de Valles de San 
Nicolás, Aguas y Bosques. 

4.4. DENSIDAD DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS AL USO 
RESIDENCIAL 

Se aborda el análisis de la densidad actual de vivienda en búsqueda de 
información que permita conocer lo más aproximadamente posible la situación 
actual de la intensidad de localización de viviendas en el suelo rural.  La 
posibilidad de análisis de esta variable se supedita a la disponibilidad de la 
información catastral y la calidad de la misma para poder llegar a un dato de 
densidad habitacional por unidad de análisis.    

En este caso específico se tomó la base de datos catastral disponible en la 
página web de Catastro Departamental de la Gobernación de Antioquia.  Cabe 
especificar que para el municipio de Rionegro no fue posible obtener dicha 
información, ya que no se encontró publicada en la página web, razón por la 
cual, para este municipio se realizaron los análisis con una base de datos de 
menor actualización disponible en la información cartográfica de Cornare. 

La información obtenida permite hacer un análisis filtrando las construcciones 
por cada predio según el uso residencial; dado que no se tiene certeza sobre la 
cantidad de destinaciones residenciales que pueda existir en una construcción, 
se asume que cada construcción residencial equivale por lo menos a una 
vivienda. Esta anotación se hace para que se tenga presente, que este resultado 
puede indicar la mínima cantidad  de viviendas en el territorio, pero que esta, 
según las destinaciones por construcción, puede llegar a ser mayor. 

De esta manera se realizó entonces el cálculo de la densidad y se definieron los 
rangos de análisis que se tomarían como densidades muy bajas, bajas, medias, 
altas y muy altas así: 

Tabla 7. Rangos de densidad de construcciones con uso residencial. 

RANGO DE DENSIDAD VALORACIÓN 

0 – 1 viv/ha Muy baja densidad 
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RANGO DE DENSIDAD VALORACIÓN 

1 – 3 viv/ha Baja densidad 
3 – 5 viv/ha Media densidad 
5 – 10 viv/ha Alta densidad 
Más de 10 viv/ha Muy alta densidad 

Fuente: CORNARE, 2019 

Figura 7. Mapa densidad de construcciones con uso residencial 

 
Fuente: Elaboración propia CORNARE con base en información Catastro Departamental 

El análisis muestra nuevamente a la región Valles de San Nicolás, como la de 
mayores densidades de vivienda,destacándose los municipios de Guarne, 
Rionegro, Marinilla, La Ceja, y El Carmen de Viboral con densidades 
predominantes entre las 3 a 5 viv/ha y las 5 a 10 viv/ha, llegando en algunos 
casos puntuales a tener áreas con densidades mayores a 10 viv/ha.  El corredor 
asociado a la autopista Medellín – Bogotá entre los municipios de Guarne y 
Marinilla se evidencia como un hecho generador de densidad, además de la 
cercanía con los centros urbanos de dichos municipios. 
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El resultado del análisis de densidad habitacional está directamente relacionado 
con el análisis realizado a la subdivisión predial, dado que en las áreas donde se 
encuentran las menores áreas de predios es precisamente, y por lógica de 
ocupación, donde se aprecia una mayor concentración de construcciones 
destinadas al uso residencial. Este hecho, en el análisis situacional que se 
expone en este capítulo, empieza a marcar una tendencia fuerte asociada a los 
municipios del altiplano de San Nicolás, con mayor fuerza en Guarne, Rionegro, 
Marinilla y algunas áreas de El Carmen de Viboral, El Retiro y La Ceja. 

4.5. DENSIDAD VIAL 

Se incluye el análisis de la densidad vial actual como una forma de ver los 
patrones de edificación en el suelo rural, asociado a la presencia de 
infraestructura vial primaria y secundaria. Se toman como base las vías públicas 
cartografiadas y se analiza la longitud de vías en una unidad de área específica, 
en este caso se expresa en kilómetros de vía por hectárea.  Para ilustrar el 
análisis se definen rangos de densidad vial alta, media y baja con los resultados 
que se muestran a continuación: 

Tabla 8. Rangos de densidad vial 

RANGO DENSIDAD VIAL VALORACIÓN 

0 – 0,414 km/ha Muy baja densidad 
0,414 – 0,635 km/ha Baja densidad 
0,635 – 0,941 km/ha Media densidad 
0,941 – 1,444 km/ha Alta densidad 
1,444 – 2,512 km/ha Muy alta densidad 

Fuente: CORNARE, 2019 

Se incluye este indicador dado que refleja la presión que se da en el territorio por 
efecto de la construcción de vías y esta variable puede ser de utilidad al 
cruzarse con variables indicativas del estado de disponibilidad o calidad de los 
recursos naturales como el agua o el suelo.   

En el siguiente mapa se puede apreciar que los niveles más altos de densidad 
vial se encuentran en el municipio de Guarne, con una mayor proporción de su 
territorio municipal en los niveles muy alto y alto de densidad de vías públicas, y 
que adicionalmente, no presenta valores de densidad muy bajos, es decir este 
es el municipio de la jurisdicción con la mayor presencia de vías primarias, 
secundarias y terciarias, lo que indica un nivel alto de urbanización si se 
observan además los resultados obtenidos en los análisis de subdivisión predial 
y densidad de construcciones destinadas al uso residencial. 
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Figura 8. Niveles de densidad vial 

 
Fuente: CORNARE, 2019 

Los municipios con menores niveles de densidad vial corresponden 
principalmente a la región Bosques (San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo), 
la región Porce Nus (San Roque, Santo Domingo, Alejandría y Concepción), 
algunos de la región Aguas como San Rafael y San Carlos y a los municipios de 
Argelia y Nariño en la región Páramo. Llama la atención los niveles de densidad 
vial que presentan los municipios de Sonsón y Abejorral, que se encuentran en 
niveles medios y altos. 

4.6.  POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE 

Según el análisis predial realizado, es posible establecer la situación actual de 
los predios rurales en la jurisdicción de Cornare y extrapolarla a la posibilidad de 
cumplimiento de la norma máxima de densidad establecida por el Acuerdo 173 
de 2006.  Esto es evidente al señalar los predios que actualmente cuentan con 
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áreas inferiores a 3333 m2, área que resultaría, como ya se indicó en este 
capítulo, de la aplicación como norma de subdivisión predial relacionada con la 
densidad de 3 viv/ha.   

Figura 9. Mapa de predios con áreas inferiores a 3333 m2 

 
Fuente: CORNARE con base en información Catastro Departamental 

En el mapa anterior se señalan los predios que se encuentran por debajo de 
dicho rango de área, evidenciándose nuevamente la mayor concentración de los 
mismos en los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, El Santuario, El 
Carmen de Viboral y El Peñol principalmente, pero también con una presencia 
significativa en sectores de los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, 
Cocorná, Granada, Guatapé y San Vicente. Es decir, que en estos municipios, 
las posibilidades de cumplir con la norma de densidad máxima de 3 viv/ha, 
independientemente de la categoría de suelo en la que se asigne, está limitada 
por la estructura predial actual, aspecto entonces importante a tener en cuenta 
en la reglamentación de densidad que surja a partir de este análisis. 
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El análisis realizado, con la información disponible, permite señalar a modo de 
conclusión los siguientes aspectos: 

• El territorio rural de la jurisdicción de Cornare se encuentra sometido a 
intensas presiones y a fenómenos que generan una transformación 
significativa de su forma de ocupación, evidenciada en la estructura predial, 
la intensificación de la densidad habitacional y poblacional, la especialización 
de usos del suelo productivos asociados a industria y agroindustria y la 
construcción de vivienda cada vez mayor del campo expresada en la 
apertura de vías públicas y el acceso a servicios públicos.    

• La situación mencionada es especialmente evidente en algunos municipios 
de la jurisdicción: Guarne, Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El 
Peñol, El Retiro y La Ceja y con algo de menor intensidad en San Vicente, El 
Santuario, La Unión, Guatapé, Cocorná y Granada. 

• La presencia de infraestructuras viales de orden nacional ha detonado el 
proceso de edificación en el suelo rural en la jurisdicción de Cornare, aspecto 
evidente en los niveles de densidad y subdivisión predial asociados a la 
localización de la Autopista Medellín – Bogotá.  La cercanía con el Valle de 
Aburrá es otro factor importante de transformación que se evidencia en todos 
los municipios que limitan con el área metropolitana. 

• No obstante lo anterior, se encuentran áreas en el territorio de la jurisdición 
de Cornare en las que aún los procesos de construcción en el suelo rural no 
se evidencian con tanta intensidad, presentan bajas densidades 
habitacionales, rangos mayores de áreas prediales, bajas densidades viales 
y están en muchos casos relacionados con áreas de importantes 
restricciones ambientales por pendientes o por la presencia de áreas 
protegidas reglamentadas por la Corporación.   

A partir de estas conclusiones es posible entonces inferir que en la jurisdicción 
de Cornare se presentan distintos estados de transformación del suelo rural, 
marcados fuertemente por los fenómenos y procesos descritos en el análisis 
realizado y que permiten evidenciar unas tendencias hacia el desarrollo que 
están relacionados con la posibilidad y expectativa mayor o menor de albergar 
viviendas en el suelo rural. Estas se muestran en el siguiente mapa: 



 
 
 
 
 

32 
 

Figura 10. Niveles de tendencia al desarrollo en el suelo rural. 

 
Fuente: Cornare, 2019 

En este mapa, se aprecian los municipios de la jurisdicción agrupados, según 
el estado actual encontrado en el análisis situacional, en municipios con 
tendencia baja, media, focalizada alta y muy alta al desarrollo. Siendo los 
municipios de Guarne, Rionegro, El Retiro, El Carmen de Viboral y La Ceja 
los de mayor tendencia, seguidos de los municipios de La Unión, Marinilla, 
San Vicente, El Santuario, El Peñol y Guatapé. Los municipios de Cocorná, 
San Luis y Puerto Triunfo se indican con una tendencia alta al desarrollo, 
pero focalizada en las áreas de influencia del corredor vial de la Autopista 
Medellín – Bogotá como la generadora de las mayores posibilidades y 
expectativas de transformación, con una indicación especial para los 
municipios de San Luis y Cocorná por su alta fragilidad en los suelos.  Los 
demás municipios de la jurisdicción de la Corporación se ubican en un nivel 
bajo de tendencia al desarrollo. 
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4.7. SUBURBANIZACIÓN  

La suburbanización, entendida como el fenómeno mediante el cual el patrón de 
ocupación del suelo rural se ve altamente influenciado por dinámicas urbanas y 
lleva a un incremento de las áreas con características suburbanas, en las que se 
evidencian mixturas de actividades y modos de vida típicamente urbanos y 
rurales; hace parte del interés del análisis presentado en este documento.  Esto 
debido a que es en las áreas suburbanas donde se materializan las mayores 
transformaciones y presiones del suelo rural en la jurisdicción. Esto cobra 
especial relevancia si se tiene en cuenta que es precisamente sobre el suelo 
suburbano que se concentra buena parte de la definición de densidades 
máximas de vivienda que se propone en este documento, en atención a la 
competencia asignada a las CAR por la Ley 99 de1993. 

Como una forma de conocer el fenómeno suburbano actual del territorio de la 
jurisdicción se realizó el cálculo del área que representa el suelo suburbano 
declarado por los Planes de Ordenamiento Territorial municipales y se aproxima 
a la construcción del índice de suburbanización actual, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 9. Porcentaje de suelo declarado como surburbano en los POT 

Municipio Total Áreas 
Municipio (has) 

Suelo 
Suburbano (has) % 

ALEJANDRÍA	 12.893,22	 133,18	 1,03%	
COCORNÁ	 24.176,33	 3.829,12	 15,84%	
CONCEPCIÓN	 20.205,45	 27,69	 0,14%	
EL	CARMEN	DE	VIBORAL	 42.364,52	 1.675,88	 3,96%	
EL	PEÑOL	 11.831,43	 758,90	 6,41%	
EL	RETIRO	 24.359,93	 292,76	 1,20%	
EL	SANTUARIO	 8.345,11	 1.125,79	 13,49%	
GRANADA	 19.022,51	 15,99	 0,08%	
GUARNE	 15.221,06	 2.982,08	 19,59%	
GUATAPÉ	 8.332,69	 588,56	 7,06%	
LA	CEJA	 13.271,50	 404,49	 3,05%	
LA	UNIÓN	 16.773,97	 204,58	 1,22%	
MARINILLA	 11.486,99	 2.188,89	 19,06%	
PUERTO	TRIUNFO	 36.989,91	 2.166,83	 5,86%	
RIONEGRO	 19.594,50	 4.202,86	 21,45%	
SAN	CARLOS	 71.781,46	 1.234,84	 1,72%	
SAN	FRANCISCO	 35.634,17	 484,78	 1,36%	
SAN	LUIS	 42.561,78	 3.431,40	 8,06%	
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Municipio Total Áreas 
Municipio (has) 

Suelo 
Suburbano (has) % 

SAN	RAFAEL	 36.392,87	 149,18	 0,41%	
SAN	ROQUE	 42.482,09	 0,01	 0,00%	
SAN	VICENTE	 23.049,12	 1.277,25	 5,54%	
SANTO	DOMINGO	 26.591,47	 1.474,94	 5,55%	
SONSÓN	 134.643,77	 64,70	 0,05%	

Fuente: Cornare, 2019 

Según los datos consignados en la tabla anterior, se evidencia que los 
municipios con un mayor índice de suburbanización corresponden a Rionegro 
con el 21,45%, Guarne con el 19,59% y Marinilla con el 19,06% de su territorio 
clasificado como suburbano. Estos datos tienen mucha relación con los modelos 
de ocupación adoptados por estos municipios en sus POT, que están altamente 
determinados por la localización estratégica de los mismos en relación al Valle 
de Aburrá y a infraestructuras como el Aeropuerto José María Córdova y la 
Autopista Medellín – Bogotá.  Los usos del suelo de mayor representatividad en 
estas áreas suburbanas de los tres municipios mencionados están asociados a 
la industria, comercio y servicios, con énfasis especial en los municipios de 
Guarne y Marinilla y a la vivienda suburbana y los servicios asociados al 
aeropuerto en el municipio de Rionegro. 

También se destacan entre los municipios con mayores porcentajes de suelo 
suburbano los municipios de Cocorná con el 15,84%, El Santuario con el 13,49% 
y San Luis con el 8,06% de su territorio. Estos tres municipios localizan sus 
suelos suburbanos principalmente en la modalidad de corredor suburbano 
asociado a la Autopista Medellín – Bogotá. De manera que, puede evidenciarse 
esta infraestructura como la mayor impulsora del fenómeno de suburbanización 
del territorio de la jurisdicción.   

Los demás municipios de la jurisdicción presentan índices de suburbanización 
realmente bajos respecto a la extensión total de su territorio, indicando valores 
inferiores al 8% y en muchos casos inferiores al 5%.  Se encuentran, además, 
tres municipios que actualmente no cuentan con suelo suburbano declarado en 
sus POT y corresponden a Abejorral, Argelia y Nariño, donde los procesos de 
suburbanización son todavía muy incipientes o inexistentes. 
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4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 173 DE 2006 

El Acuerdo 173 de 2006 fue expedido por Cornare como respuesta a los 
mandatos originados del Decreto Nacional 097 de 2006, que reglamentó la 
expedición de licencias de urbanismo para proyectos de parcelación de vivienda 
campestre en el suelo rural y, entre otros aspectos, definió en su artículo 3° la 
prohibición de las parcelaciones en suelo rural, mientras en los POT no se 
incorporen las áreas específicas destinadas a este uso y que, “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”.  

La Corporación, en atención al compromiso emanado de dicha reglamentación 
nacional, realizó un trabajo técnico articulado con los equipos de planeación de 
los municipios de la región, reunidos en el denominado Comité de Integración 
Territorial - CIT y representantes de Planeación Departamental con el fin de 
avanzar en el reconocimiento de las dinámicas de la región, las presiones y 
fenómenos a los que se encontraba sometido el territorio, los proyectos y la 
visión de desarrollo de los municipios y la vocación del uso del suelo en relación 
con la posibilidad de localización de parcelaciones de vivienda campestre en el 
suelo rural.  

A partir del trabajo realizado, la Corporación elaboró un marco metodológico 
para el análisis y determinación de las densidades máximas de ocupación de 
vivienda campestre, basado en la valoración y ponderación de unas variables 
básicas definidas como: Relación de oferta y demanda de agua superficial y 
subterránea, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y división o 
fraccionamiento predial, las cuales se superpusieron sobre los polígonos a la 
valoración de la aptitud de las zonas de los Planes de Ordenamiento Territorial a 
la parcelación.   

La expedición del Acuerdo 173 de 2006 resuelve entonces la necesidad 
planteada por el Decreto Nacional 097 de 2006 de reglamentar las normas 
generales y la densidad máxima a la que deberán sujetarse los entes territoriales 
de la Jurisdicción de Cornare para las actuaciones relacionadas con la 
autorización de parcelaciones en áreas rurales. La lógica de aplicación de dicho 
acuerdo preveía la posibilidad de localización del polígono de aptitud a la 
parcelación campestre en cualquier ámbito del suelo rural de la jurisdicción y, en 
esta medida, se reglamentó la densidad máxima de vivienda según la zona en la 
que localizara así: 
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1. En las zonas de protección se permiten únicamente usos y actividades 
de conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, 
manejo de la sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con 
especies nativas y con fines de protección, investigación, educación e 
interpretación ambiental.  

2. En la zona de Aptitud Forestal se permitirá una densidad máxima de 
ocupación de una vivienda por hectárea (1 vivienda/hectárea).  

3. Para la Zona de Regulación Hídrica se establece una densidad 
máxima de ocupación de una vivienda por hectárea (1 
vivienda/hectárea).  

4. En la Zona o Corredor Turístico, Multimodal y de Servicios se 
establece una densidad máxima de ocupación de tres (3) viviendas 
por hectárea (3 vivienda/hectárea) para parcelaciones y loteos y de 
cuatro viviendas por hectárea (4 viviendas/hectárea) para 
Condominios.  

5. En las Zonas Agropecuarias se permitirá una densidad máxima de 
ocupación de tres (3) viviendas por hectárea (3 vivienda/hectárea) 
para parcelaciones y loteos y de cuatro viviendas por hectárea (4 
viviendas/hectárea) para Condominios.  

6. En las Zonas de uso del suelo mixto se permitirá una 
densidad máxima de ocupación de tres (3) viviendas por hectárea (3 
vivienda/hectárea) para parcelaciones y loteos y de cuatro viviendas 
por hectárea (4 viviendas/hectárea) para Condominios.  

7. En las Zonas Industriales se permitirá una densidad máxima de 
ocupación de dos (2) viviendas por hectárea (2 vivienda/hectárea) 
para parcelaciones y loteos y de tres viviendas por hectárea (3 
viviendas/hectárea) para Condominios.  

8. Para aquellas áreas que han sido denominadas Zonas de Suelo 
Suburbano se permitirá una densidad máxima de ocupación de cuatro 
viviendas por hectárea (4 viviendas/hectárea).  

 
Las zonas referenciadas anteriormente se definen en el artículo 1° del Acuerdo y 
la norma de densidad se define en el artículo 2° del mismo.  Estas zonas están 
relacionadas también con la zonificación ambiental vigente en las determinantes 
ambientales establecidas por Cornare y, especialmente, con las establecidas en 
el Acuerdo 16 de 1998, que establecía determinantes para el Valle de San 
Nicolás.  

Durante la vigencia del Acuerdo 173 de 2006, los municipios de la jurisdicción 
Cornare han estado activos en sus procesos de revisión ajuste, teniendo como 
resultado al finalizar el primer semestre del año 2019 que 21 municipios han 
realizado exitosamente su proceso de concertación ambiental de la actualización 
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de su Plan de Ordenamiento Territorial en alguna de las modalidades de revisión 
previstas en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.  Esto indica que 
la mayoría de los municipios han realizado el ejercicio de incorporación de la 
norma que se desprende de dicho Acuerdo en su instrumento de planificación 
local.  

Figura 11. Mapa Estado de incorporación del Acuerdo 173 de 2006 en el POT Municipios de la 
Jurisdicción 

 
Fuente: CORNARE, 2019 

De los municipios que han concertado su proceso de revisión y ajuste del POT 
con Cornare 14 han reportado el Acuerdo municipal que adopta dichas 
modificaciones y 7 se encuentran pendientes de reporte de dicho Acuerdo, es 
decir que se encuentran aún en proceso de adopción en los municipios.  Esto 
quiere decir que, con certeza por lo menos 14 municipios tienen efectivamente 
incorporado a su POT vigente el contenido del Acuerdo 173 de 2006, y que sólo 
5 municipios aún no han realizado el ejercicio de llevar a concertación con 
Cornare la actualización de su POT y por tanto no han incorporado el Acuerdo 
en referencia, estos municipios corresponden a Sonsón, Abejorral, Nariño, 
Argelia y Granada. En la tabla que se muestra a continuación se detalla el 
estado de los POT en la jurisdicción y se indican los actos administrativos 
vigentes mediante los cuales se han concertado y adoptado respectivamente, 
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así mismo en el mapa se muestra el estado de incorporación del Acuerdo 173 a 
los POT vigentes. 

Tabla 10. Actos administrativos vigentes de concertación y adopción de los POT en la jurisdicción 
CORNARE 

MUNICIPIO CONCERTACIÓN DEL POT  ADOPCIÓN DEL POT 

RIONEGRO Resolución Nro.131 – 0886 
de Octubre 13 de 2017.  

Acuerdo 002 de Enero 25 de 2018. 
Revisión excepcional de normas 
urbanísticas 

LA CEJA Resolución No. 112 – 0026 
Enero 02 de 2018.  

Acuerdo Nro 001 
Mayo 23 de 2018. Revisión ordinaria de 
largo plazo 

EL RETIRO Resolución No. 131 – 0820 
Agosto 9 de 2013.  

Acuerdo Nro 014 
Diciembre 07 de 2013 Revisión 
ordinaria de largo plazo 

EL SANTUARIO Resolución Nro. 0068  
Enero 21 de 2000 
Resolución 112-4549-2018  

Acuerdo Nro.002 
Marzo 5 de 2000 
Pendiente reporte Acuerdo que adopta 
revisión ordinaria de largo plazo 

GUARNE Resolución No. 112 – 5532 
Noviembre 25 de 2014.  

Acuerdo Nro. 003 
Mayo 6 de 2015.  

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Resolución No. 112 –  5060 
Octubre 13 de 2015.  

Acuerdo Nro. 12 
Octubre 17 de 2017. Revisión ordinaria 
de largo plazo 

MARINILLA Resolución  No. 112 – 6003 
Octubre 19 de 2010.  

Acuerdo 62 
Septiembre 20 de 2010. Revisión 
ordinaria de largo plazo 

SAN VICENTE Resolución Nro. 131–0370 
Mayo 26 de 2017  

Acuerdo Nro. 008 
Julio 15 de 2017 Revisión ordinaria de 
largo plazo 

LA UNIÓN Resolución No. 112 – 7538 
Diciembre 26 de 2017 

Acuerdo Nro .014  
Septiembre 6 de 2018 Revisión 
ordinaria de largo plazo 

SAN CARLOS Resolución Nro. 2112  
Junio 8 de 2000 
Resolución Nro. 112 – 7039 
Diciembre 28 de 2015.  

Acuerdo Nro. 03 
marzo  03 de 2000 
Pendiente reporte Acuerdo que adopta 
revisión ordinaria de largo plazo 

SAN RAFAEL Resolución Nro. 112 - 1738 
Mayo 20 de 2004 
Resolución Nro. 112 – 3214 
Julio 24 de 2018.  

Acuerdo Nro. 009 
junio11 de 2000 
Acuerdo Nro. 009 
mayo 29 de 2004 
Pendiente reporte Acuerdo que adopta 
revisión ordinara de largo plazo 

EL PEÑOL Resolución Nro. 4434      
Octubre 25 de 2000 
Resolución 112-4939-2018 

Acuerdo No. 010  
junio 21 de 2001 
Pendiente reporte Acuerdo que adopta 
revisión ordinaria de largo plazo 

GUATAPÉ Noviembre 14 de 2008. Mod. 
Resolución Nro. 112 – 2921 
Junio 24 de 2011. Mod. 
Resolución No. 112 – 7534 
Diciembre 26 de 2017. Rev-

Acuerdo No. 026  
diciembre 05 de 2008 Mod 
Acuerdo No. 004 
Junio 13 de 2011. Mod 
Acuerdo No. 015 
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MUNICIPIO CONCERTACIÓN DEL POT  ADOPCIÓN DEL POT 

aj Agosto 11 de 2018. Revisión Ordinaria 
de Largo Plazo 

GRANADA Resolución Nro.4387       
Octubre 19 de 2000 

Acuerdo Nro. 08 
Julio 15 de 2018 

ALEJANDRÍA Resolución Nro. 2103          
julio  13 de 2001 
Resolución No. 112 – 6886 
Noviembre 30 de 2017.  

Acuerdo Nro. 004 
Julio 15 de 2001 
Acuerdo Nro. 08 
Julio 15 de 2018.  Revisión ordinaria de 
largo plazo 

CONCEPCIÓN Resolución Nro.  4517    
Octubre 27 de 2000 
Resolución No. 112 – 6887 
Noviembre 30 de 2017.  

Acuerdo No. 16  
Noviembre 30 de 2000 
Pendiente reporte acuerdo que adopta 
revisión ordinaria de largo plazo. 

SANTO DOMINGO Resolución Nro. 2423       
Agosto 3  de 2001 
Resolución Nro. 112 – 1534 
Abril 7 de 2017.  

Acuerdo No. 008 
Agosto 30 de 2002 
Pendiente reporte acuerdo que adopta 
revisión ordinaria de largo plazo. 

SAN ROQUE Resolución Nro.112 – 2274 
Mayo 27 de 2014.  
 
Resolución Nro.112 – 4907 
Septiembre 15 de 2017. Rev-
Enu. 

Acuerdo No. 010 
Junio 10 de 2014. Revisión ordinaria de 
largo plazo 
 
Pendiente reporte acuerdo que adopta 
revisión excepcional de normas 
urbanísticas 

SONSÓN Resolución No. 3131 
Septiembre 28 de 2001 

Acuerdo Nro. 030  
Octubre  12 de 2001 

ARGELIA Resolución Nro. 2113  Junio 
8 de 2000 

Acuerdo Nro. 008  
Agosto 18 de 2000 

ABEJORRAL Resolución Nro. 1720  Mayo 
16 de 2000 

Acuerdo Nro. 005 
Junio 24 de 2000 

NARIÑO Resolución Nro. 554  
Febrero 28 de 2002 

Acuerdo Nro. 007 
Mayo 30 de 2001 

SAN LUIS Resolución Nro. 112 – 6268 
Diciembre 06 de 2016.  

Acuerdo No. 04 
Junio 09 de 2017 Revisión ordinaria de 
largo plazo 

SAN FRANCISCO Resolución Nro. 028    Enero 
11 de 2001 
Resolución Nro. 112-1112 
Marzo 07 de 2018. Rev-aj. 

Acuerdo No. 016  
Enero 24 de 2001 
Acuerdo No. 10 
Noviembre 30 de 2018. revisión 
ordinaria de largo plazo 

PUERTO TRIUNFO Resolución Nro. 112–0736 
Marzo 14 de 2013. Rev-aj. 
Resolución Nro. 112–2164 
Mayo 16 de 2018. Rev-Enu 

Acuerdo No. 003  
Abril 18 de 2013 
Pendiente reporte acuerdo que adopta 
modificación excepcional de normas 
urbanísticas 

COCORNÁ Resolución Nro. 112 – 2759 
Junio 25 de 2015.  

Acuerdo No 05 
Noviembre 30 de 2015 Revisión 
ordinaria de largo plazo 

Fuente: Elaboración propia grupo OAT, CONARE 
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Al evaluar los Planes de Ordenamiento Territorial presentados por los municipios 
a Cornare para la concertación del componente ambiental, se encuentra que en 
muchos casos éstos han interpretado el acuerdo 173 de 2006, asignando la 
norma según la clasificación del suelo y la zonificación de usos del suelo y lo 
han llevado a aplicación para la totalidad del suelo rural, con excepción en 
algunos casos de los centros poblados rurales. 

Esta diferencia en la aplicación, respecto a lo previsto en el origen que se 
perseguía con la expedición del Acuerdo 173, obedece, entre otros aspectos a la 
aplicación de los aspectos definidos a partir de la expedición del Decreto 3600 
de 2007 que estableció entre otros aspectos la zonificación del suelo rural en 
categorías de protección y de desarrollo restringido, contando entre estas 
últimas las áreas para la parcelación de vivienda campestre, hecho que implicó 
una localización exclusiva de dichos polígonos e incompatible con las demás 
categorías descritas en dicho Decreto.   

Se encuentra entonces que los municipios, al incorporar en sus POT las distintas 
categorías de protección y desarrollo restringido para el suelo rural, y ante la 
necesidad de incorporar una norma de densidad máxima de vivienda, han 
interpretado el Acuerdo 173 como norma aplicable a la generalidad del suelo 
rural y han realizado un ejercicio de homologación de los tipos de zona descritos 
en los artículos primero y segundo del mismo, con los usos del suelo asignados 
a las categorías incorporadas en el POT, independientemente que se tratara o 
no de suelo para la parcelación campestre, es decir que la norma que 
originalmente se aplicaría únicamente para la vivienda campestre, en muchos 
casos se aplica para la generalidad de la vivienda en el suelo rural de los 
municipios de la jurisdicción.  

Como parte del seguimiento periódico que realiza Cornare a la implementación 
del Acuerdo, y en especial con el interés de identificar la forma como se ha 
implementado el mismo en los POT, se encuentra entonces que, para vivienda 
campestre, a diciembre de 2018, en la jurisdicción Cornare se han incorporado 
110 polígonos, donde para el 72% se definen densidades de entre 3 y 4 viv/Ha, 
siendo coherente con el artículo segundo del Acuerdo. Para suelo suburbano, a 
diciembre de 2018, en la jurisdicción Cornare se han incorporado 157 polígonos, 
de los que en el 83% se definen densidades de 4 viv/ha, siendo coherente con el 
artículo segundo, numeral 8 del Acuerdo. Se tiene una excepción para 20 
polígonos que se ubican en el municipio de Rionegro y que tienen propuesta de 
densidades de 10, 20 y 30 viv/ha, que corresponden a los módulos suburbanos 
de concentración de vivienda y de interés económico del aeropuerto, que en el 
proceso de concertación se condicionaron al cumplimiento de requisitos 
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orientados a garantizar la capacidad de abastecimiento de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 

Gráfico 3. Densidades en polígonos de parcelación para vivienda campestre según POT vigentes 

 
Fuente: CORNARE, 2019 

Gráfico 4. Densidades en polígonos suburbanos según POT vigentes 

 
Fuente: CORNARE, 2019 
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En los procesos de concertación realizados con Cornare, se han presentado 
también propuestas específicas de mayores densidades, especialmente para los 
centros poblados, que no están referidos en el Acuerdo 173 de 2006, y para los 
polígonos que el POT de Rionegro ha denominado como Módulos Suburbanos.  
Estos casos especiales se presentan en los municipios de Guarne, con mayores 
densidades en centros poblados y Rionegro con las mayores densidades 
concertadas para centros poblados y con la concertación condicionada de las 
mayores densidades en los módulos suburbanos, supeditada su posibilidad de 
ejecución a la sustentación técnica y normativa de la capacidad de soporte del 
territorio, especialmente en cuanto al abastecimiento de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado.  

El análisis realizado permite entonces concluir que, si bien el Acuerdo 173 de 
2006 se expidió únicamente para reglamentar la densidad máxima de vivienda 
para parcelaciones de vivienda campestre, en la práctica los municipios lo han 
tomado como norma de referencia y determinante para la asignación de 
densidades en la generalidad de viviendas posibles a localizar en el suelo rural.  
Esto ha llevado, en muchos casos a que las densidades máximas no superen 
las 4 viv/ha que se permite como máxima en el Acuerdo 173, pero también, 
como se evidenció en el análisis de subdivisión predial y de densidad real actual, 
ha llevado a una lógica de ocupación informal o por fuera de la norma de los 
POT en muchas áreas del territorio rural de la jurisdicción.    

Se concluye también que, precisamente por las dificultades de aplicación que 
hoy presenta el Acuerdo 173 de 2006 y por la necesidad de una mayor claridad 
y precisión normativa frente a la determinante de densidades máximas de 
vivienda en el suelo rural, los municipios han presentado a Cornare propuestas 
específicas para áreas concretas del territorio, lo que ha llevado a los casos 
mencionados especialmente de Guarne y Rionegro que se han dado como 
hechos en lso procesos de concertación de los POT y que refuerzan la 
necesidad de la definición de normas más ajustadas a las circunstancias 
territoriales y normativas actuales, además de responder a las competencias 
asignadas por norma nacional a la Corporación en esta materia. 
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5. METODOLOGÍA 

El desarrollo metodológico se basa en la combinación de variables que dan 
cuenta de la capacidad territorial tanto por recursos existentes como por el 
desarrollo actual de la jurisdicción, el cual como se mencionó en capítulos 
anteriores está en directa relación con la presión urbanística actual desde el 
Área Metropolitana sobre los Municipios de la región Cornare, especialmente del 
Valle de San Nicolás.  

La información que aquí se describe y analiza, consiste en una serie de 
variables que fueron definidas en consenso por el equipo técnico del Comité 
Interno de Planificación y Ordenación Ambiental (CIPOA) de la Corporación, 
permitiendo establecer la pertinencia de las mismas y los valores de 
ponderación para su calificación tanto de manera individual como en conjunto, 
permitiendo brindar un adecuado soporte frente a la capacidad de carga de los 
diferentes territorios de la Jurisdicción.  

Las variables fueron abordadas en un primer momento de forma cualitativa, 
considerando la relevancia en el análisis y el detalle de la información existente 
para cada una; y a continuación fueron evaluadas para el establecimiento de los 
rangos y ponderaciones para cada una de las variables que permitieron en su 
conjunto dar cuenta del estado de los recursos agua y suelo en relación directa 
con el soporte físico o capacidad de carga del territorio. Estas fueron 
denominadas como “Variables de Capacidad de Soporte”. 

En relación con el recurso agua, se incorporan las variables: “vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico” y “capacidad de tratamiento de aguas residuales”. La 
primera, da cuenta de la posibilidad que puede presentar una cuenca al 
desabastecimiento hídrico, mediante la evaluación de dos (2) índices, IRH(Indice 
de Regulación Hídrica) y IUA (Índice de Uso de Agua Superficial) . La segunda, 
se refiere a la información de seguimiento de las PTAR (Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales) y conocimiento en términos de saneamiento municipal por 
parte de los técnicos encargados en la Corporación. 

Sobre el uso o condición actual del suelo, se establecen las variables: “densidad 
vial”, “densidad habitacional”, “densidad predial” y “categorías de desarrollo 
restringido”. La densidad vial, da cuenta de un mayor o menor número de 
desarrollos viales en un área determinada. La densidad habitacional, identifica el 
número de desarrollos de uso residencial por hectárea y establece una 
tendencia frente al desarrollo habitacional en toda el área de la jurisdicción; la 
densidad predial, en la misma línea del anterior, identifica los niveles de 
fragmentación regional de los predios y su relación frente a la densificación de 
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todo el territorio en términos de los diferentes tamaños prediales por hectárea de 
suelo. 

La última variable incorpora las “categorías de desarrollo restringido en los 
Planes de Ordenamiento de cada Municipio”, que permite hacer una evaluación 
frente al planteamiento de unas mayores o menores densidades habitacionales 
en el instrumento de planificación (y del Municipio), dada la categoría 
identificada como suelos suburbanos, centros poblados o parcelaciones de 
vivienda campestre. 

Cada una de las variables mencionadas que se incluyen en el análisis, cuentan 
con valores de ponderación similar que oscilan entre el 10% y el 20% en 
correspondencia al nivel de importancia acordado para cada elemento y la 
calidad de la información existente que permitieran un adecuado análisis. El 
valor diferenciado se dispuso para la variable “capacidad de tratamiento de 
aguas residuales” que contó con 5 puntos por debajo de la calificación de las 
demás (12,5%), debido a que la información que la soporta, fue establecida bajo 
un método cualitativo de consulta a técnicos sobre el conocimiento general para 
los entornos urbano y rural de cada Municipio de la jurisdicción. 

Los rangos que se definen para cada una de las variables corresponden a una 
escala de calificación que va desde los niveles altos hasta los niveles bajos 
frente a la capacidad de ocupación habitacional; de esta manera, los puntajes 
van desde el nivel 9 (muy alta capacidad) hasta el nivel 1(muy baja capacidad), 
pasando por los puntajes 7, 5 y 3, este último correspondiente a la media o 
mediana capacidad para la ocupación. 

5.1. VARIABLES DE CAPACIDAD DE SOPORTE (CAPACIDAD DE 
CARGA) 

Sobre el término capacidad de carga mencionado anteriormente, se define por el 
Ministerio del Medio Ambiente (2000, p. 800) como “La capacidad de un territorio 
para soportar un nivel o intensidad de uso”, para los fines acá citados, este uso 
corresponde al habitacional. En este mismo sentido, Odum (1986), hace 
referencia al término como la cantidad de energía que un ecosistema posee para 
sostener una comunidad, donde una vez las entradas y salidas de energía se 
equilibran, no puede haber mayor aumento de biomasa o tamaño de población. 
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Así, la cantidad de biomasa1 que puede ser sostenida en esas condiciones 
recibe el nombre de capacidad de carga máxima.  

Las variables de soporte o de capacidad de carga, permiten a través de la 
cuantificación de los recursos (agua y suelo) junto con las las dinámicas de uso 
del suelo (densidad vial, densidad habitacional, densidad predial y zonas de uso 
restrictivo) establecer el límite máximo de densificación de las viviendas en la 
jurisdicción Cornare y en relación directa, la cantidad de población que se podrá 
establecer en el territorio. La sobrepoblación que se pueda llegar a presentar, 
estaría siempre por fuera de la capacidad de carga posible, el sistema recurso-
población, tenderá a desequilibrarse, sin corresponder esto de ninguna manera 
a un aumento de la capacidad de carga inherente al territorio, por el contrario, se 
genera una tendencia al deterioro y disminución de los recursos.  

• Elementos asociados a la base natural y a las determinantes 
ambientales 

Como una primera premisa a considerar en el análisis de variables para la 
construcción del modelo de capacidad de carga planteado se encuentra la base 
natural del territorio, especialmente los elementos asociados a las determinantes 
ambientales, que en conjunto conforman lo que puede denominarse como la 
Estructura Ecológica Principal de la jurisdicción de Cornare.   

Se desarrollan en este apartado las áreas correspondientes a las figuras de 
protección, tanto del orden regional como del orden nacional, que hacen parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, ya sean Reservas 
Forestales Protectoras Regionales - RFPR, nacionales - RFPN o  Distritos 
Regionales de Manejo Integrado – DRMI; las áreas asociadas al Acuerdo 250 de 
2011 que establece determinantes ambientales para la región Valles de San 
Nicolás, las áreas en categoría de ordenación de conservación y protección 
ambiental definidas en los POMCA, las áreas en zonificación de amenaza por 
movimiento en masa, inundación y avenida torrencial según los estudios de 
riesgo realizados por Cornare, las rondas hídricas y los ecosistemas de especial 
importancia ecológica. 

Sobres las áreas protegidas, se pudo identificar que el 89,5% del área total del 
municipio de Nariño se encuentra al interior de figuras de protección (Subregión 
de páramo), este es el municipio con mayor cantidad de áreas protegidas 
respecto al área total de la jurisdicción. Por otro lado, los municipios Guatapé, El 

                                            
1 La Biomasa hace referencia a la cantidad total de materia viva presente en una comunidad o ecosistema. 
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Carmen, Argelia, Sonson y El Retiro tienen un porcentaje mayor al 50% de sus 
áreas totales en categorías de protección, perteneciendo tres de ellos a la 
subregión Páramo, dos a la subregion o zona del Valle de San Nicolas y uno 
mas a la Subregión Aguas.  

Ocho (8) municipios tienen un porcentaje, en áreas protegidas respecto al total 
de cada uno, menor al 10%, la mitad de ellos dentro de la Subregión del Valles 
de San Nicolás, como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Áreas Protegidas por Municipio 

 
Fuente: Elaboración propia equipo OAT 

 

Al nivel regional se encuentra que, el 31% del total del área de la jurisdicción, se 
encuentra protegida bajo las categorías de DRMI, RFPR o Reserva Forestal de 
Ley 2ª, como se muestra en la siguiente Tabla. Del total de cada subregión, el 

Municipio Subregion	o	Zona Area	total	mpio	ha
Area	total	Protegida	

Mpio	ha
%	Áreas	protegidas	/	
Total	área	Mpio

NARIÑO Paramo 31.678,36																	 28.355,68																									 89,51%
GUATAPÉ Aguas 8.332,69																				 6.373,52																												 76,49%
EL	CARMEN	DE	VIBORAL Valle	de	San	Nicolas 42.364,52																	 29.385,28																									 69,36%
ARGELIA Paramo 24.534,21																	 15.207,53																									 61,99%
SONSÓN Paramo 134.643,77															 74.112,52																									 55,04%
EL	RETIRO Valle	de	San	Nicolas 24.359,93																	 12.943,29																									 53,13%
SAN	RAFAEL Aguas 36.392,87																	 14.484,18																									 39,80%
EL	PEÑOL Aguas 11.831,43																	 4.555,87																												 38,51%
SAN	FRANCISCO Bosques 35.634,17																	 12.085,68																									 33,92%
ALEJANDRÍA Aguas 12.893,22																	 4.208,82																												 32,64%
EL	SANTUARIO Valle	de	San	Nicolas 8.345,11																				 1.767,12																												 21,18%
SAN	CARLOS Aguas 71.781,46																	 12.925,13																									 18,01%
CONCEPCIÓN Aguas 20.205,45																	 3.459,16																												 17,12%
GRANADA Aguas 19.022,51																	 3.044,09																												 16,00%
SAN	LUIS Bosques 42.561,78																	 6.327,42																												 14,87%
LA	CEJA Valle	de	San	Nicolas 13.271,50																	 1.918,17																												 14,45%
COCORNÁ Bosques 24.176,33																	 3.352,18																												 13,87%
GUARNE Valle	de	San	Nicolas 15.221,06																	 1.882,17																												 12,37%
ABEJORRAL Paramo 50.713,41																	 4.482,93																												 8,84%
PUERTO	TRIUNFO Bosques 36.989,91																	 2.723,02																												 7,36%
SAN	ROQUE Porce	Nus 42.482,09																	 3.003,82																												 7,07%
RIONEGRO Valle	de	San	Nicolas 19.594,50																	 1.145,31																												 5,85%
MARINILLA Valle	de	San	Nicolas 11.486,99																	 569,96																															 4,96%
SANTO	DOMINGO Porce	Nus 26.591,47																	 1.224,54																												 4,61%
LA	UNIÓN Valle	de	San	Nicolas 16.773,97																	 273,74																															 1,63%
SAN	VICENTE Valle	de	San	Nicolas 23.049,12																	 106,38																															 0,46%
Total	general 249.917,51																							
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50,57% de las áreas de Páramo se encuentran protegidas y asi mismo el 
28,65% de las áreas del Valle de San Nicolás, el 27,18% en la subregión de 
Aguas, el 17,57% en la zona de Bosques y el 6,12% de la zona Porce Nus. 

Tabla 12. Área Protegida total de la Jurisdicción 

 
Fuente: Cornare, 2019 

La delimitación cartográfica de las áreas de protección se identifican en la 
siguiente figura. 

Figura 12. Mapa Sistema Regional de Áreas Protegidas Jurisdicción Cornare 

 

Subregión
Total	Areas	
Mpio	por	
subregión	(ha)

Total	Áreas	
Protegidas	por	
subregión	(ha)

%	Áreas	
protegidas	/	

Total	Subregión
Aguas 180.459,62									 49.050,78										 27,18%
Bosques 139.362,19									 24.488,31										 17,57%
Paramo 241.569,75									 122.158,66							 50,57%
Porce	Nus 69.073,55											 4.228,36												 6,12%
Valle	de	San	Nicolas 174.466,68									 49.991,41										 28,65%
Total	general 804.931,80									 249.917,51							 31,05%
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Fuente: Cornare, 2019. 

Dada la naturaleza del ejercicio de asignación de densidades, y especialmente, 
referido al hecho que la propuesta de reglamentación soportada en este 
documento estará referida principalmente a los polígonos que los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios clasifiquen como suelos en categoría 
de desarrollo restringido al interior del suelo rural (suburbanos, centros poblados 
y áreas para parcelación de vivienda campestre), la consideración de las 
variables asociadas a la base natural y a las determinantes ambientales entra a 
jugar en la metodología como áreas que no son susceptibles de densificación, 
ya que en ellas no se propicia la localización de alguna de las categorías de 
desarrollo restringido mencionadas.  Adicionalmente, es al interior de las áreas 
señaladas en esta variable que se han reglamentado densidades asociadas a la 
competencia que tiene la Corporación para cerros y montañas, según la Ley 99 
de 1993, reglamentaciones que se encuentran en las resoluciones de régimen 
de uso del suelo de los POMCA y en los planes de manejo de las figuras de 
protección declaradas por la Corporación. 

Figura 13. Mapa de zonas derivadas del Acuerdo 250 de 2011 

 
Fuente: Cornare, 2019 
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Respecto a las áreas derivadas de la zonificación del Acuerdo 250 del 2011 se 
incorporan este análisis las zonas denominadas en dicho acuerdo como de 
protección, que incluye las áreas estratégicas para la protección de las cuencas 
abastecedoras de acueducto, las coberturas de bosque en sus diferentes grados 
de intervención y de bosque natural secundario y las áres con pendientes 
superiores al 75%; de restauración ecológica, correspondiente a los nodos y 
corredores ecológicos; y agroforestales, que corresponden a aquellas zonas que 
por sus características biofíscias (clima, relieve, material parental, suelos, 
erosión) no permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o ganaderos, se 
consideran las pendientes entre el 50% y el 75% dentro de esta categoría. 

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA 
aprobados y vigentes en la jurisdicción de Cornare, definen en su zonificación 
áreas bajo la categoría de ordenación de Conservación y Protección Ambiental. 
En estas áreas se incluyen las zonas de uso y manejo denominadas como 
zonas de protección, que incluye las áreas de importancia ambiental y las áreas 
de amenazas naturales; zonas de restauración que se subdivide en áreas de 
restauración ecológica y áreas de rehabilitación; y las áreas protegidas que 
pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. El esquema de 
esta zonificación puede apreciarse en la siguiente figura: 

Figura 14. Categorías de ordenación y zonificación de los POMCA 

 
Fuente: Cornare, 2019 
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Figura 15. Zonificación Ambiental POMCA – Categorías de Conservación y Protección Ambiental 

 

Cornare cuenta con estudios de amenaza por los fenómenos de movimientos en 
masa, inundación y avenida torrencial para las zonas urbanas y rurales de todos 
los municipios de la jurisdicción. Este insumo ha permitido que en los municipios 
se logre incorprorar con una mayor efectividad la gestión del riesgo a los 
instrumentos locales y ha aportado un conocimiento importante del 
comportamiento de dichos fenómenos a nivel regional y municipal como 
sustento para las decisiones que se toman en el territorio tanto por parte de 
Cornare como de los Entes Territoriales. 

Para efectos del presente análisis se tomaron de dichos estudios las capas 
asociadas a las amenazas por movimiento en masa en la categoría de amenaza 
alta, que conlleva la mayor restricción para la edificación y en general para la 
localización de cualquier actividad o intervención antrópica. Estas áreas pueden 
apreciarse en el siguiente mapa: 
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Figura 16. Zonas de amenaza alta por movimientos en masa 

 
Fuente: Cornare, 2019 

Según puede apreciarse en el mapa anterior las mayores restricciones por 
amenaza alta de movimientos en masa se presentan en los municipios de 
Granada, Cocorná, San Luis y San Francisco; además de los municipios de 
Santo Domingo, Concepción y Alejandría.  Con una menor incidencia se 
encuentran los municpios de Nariño, Argelia, Abejorral, La Unión, La Ceja, San 
Roqe y El Santuario.  Las áreas con menor incidencia de amenaza alta por 
movimiento en masa están asociadas al valle de San Nicolás en los municipios 
de Rionegro, Guarne, Marinilla y El Carmen de Viboral especialmente, y en la 
región Aguas en los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael y San Carlos. 

Respecto a las rondas hídricas se incorporan las manchas resultantes de los 
estudios hidrológicos realizados a las fuentes hídricas al interior de la 
Corporación, actualmente se cuenta con estudios para las principales fuentes de 
cada municipio, especialmente las que discurren por la zona urbana, y se ha 
hecho un importante avance en el estudio de las fuentes de la región Valles de 
San Nicolás, siendo esta la región más estudiada en este aspecto.  Los estudios 
mencionados permiten establecer las manchas de inundación correspondientes 
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al período de retorno de los 100 años para las fuentes estudiadas, mancha que 
es el principal insumo para la definición de la ronda hídrica en los términos que 
establece el Acuerdo 251 de 2011 que adopta la metodología para dicho cálculo 
en la jurisdicción de Cornare. 

Figura 17. Rondas hídricas 

 
Fuente: Cornare, 2019 

Como ecosistemas de importancia ambiental son considerados los humedales 
identificados en la jurisdicción, los cuales hacen presencia en el Magdalena 
Medio asociados a las llanuras del rio y los denominados humedales de alta 
montaña, cartografiados en la subregión Valles de San Nicolás. Igualmente se 
contemplan en esta categoría los corredores biológicos, el corredor kárstico y 
áreas de restauración. 

La combinación de las variables mencionadas en este apartado da como 
resultado una aproximación a la definición de la Estructura Ecológica Principal 
para la jurisdicción de Cornare, dado que en dichas áreas se concentran los 
valores ecosistémicos, con su fuente de servicios de aprovisionamiento, soporte 
y regulación, estratégicos para la preservación en la Corporación.  Son estas 
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áreas las que agrupan las determinantes ambientales asociadas a las áreas de 
protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales y a la 
gestión del riesgo, por lo tanto, son las áreas que, necesariamente, se deben 
considerar previo a la aplicación de la metodología que se describe en este 
capítulo. Estas áreas se muestran en el siguiente mapa: 

Figura 18. Variables de la Estructura Ecológica Principal en la jurisdicción Cornare 

 
Fuente: Cornare 2011. 

En la figura anterior se evidencia que, si bien en la jurisdicción hay cierta 
homogeneidad en la distribución espacial de las determinantes ambientales, se 
presentan áreas con una mayor presencia de las variables descritas 
anteriormente, estas corresponden principalmente a los municipios de la 
Regional Páramo en los que destaca la presencia del Páramo de Sonsón, la 
Reserva Forestal Central de la Ley 2ª de 1959 y las áreas de conservación de 
los POMCA.  Los municipios de la Regional Bosques presentan también 
importantes áreas al interior de las determinantes ambientales especialmente 
asociadas a figuras de protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP y de la zonificación de conservación de los POMCA.  Las áreas con 
menores restricciones por las determinantes ambientales asociadas a la 
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Estructura Ecológica Principal se encentran en la región Valles de San Nicolás, 
especialmente en el municipio de Rionegro. 

• Recurso Hídrico 

La disponibilidad natural de agua dulce está dada por la cuantificación hídrica 
asociada con los procesos del ciclo hidrológico, con su dinámica, distribución 
espacial y temporal en el territorio. Está determinada por la ubicación geográfica, 
características fisiográficas y la variedad de las condiciones climáticas y se ve 
limitada por condiciones de calidad del agua que son afectadas por las 
presiones por uso y contaminación de los sistemas hídricos. 

En el país, el estudio Nacional del Agua (IDEAM 2018), plantea que las 
dinámicas sociales y sectoriales conllevan presiones por uso, alteraciones de las 
condiciones naturales y afectaciones a la calidad del recurso hídrico que deben 
ser evaluadas para definir estrategias integrales de conservación de los 
sistemas hídricos y prevención de desastres que implican compromisos de los 
sectores institucionales, gremiales y sociales.  

Las medidas y acciones adoptadas en las cuencas y sistemas acuíferos serán 
eficientes si se conoce el funcionamiento y la funcionalidad de los sistemas 
hídricos y si adicionalmente se incorpora en la gestión el concepto de 
integralidad para formular soluciones de repercusión estructural en la ordenación 
del territorio y la seguridad hídrica soportadas en el conocimiento de los 
sistemas hídricos, sus relaciones con los sistemas naturales, la articulación 
institucional y la gobernanza. 

Para este ejercicio de definición de densidades, se retoma la información 
referida a la vulnerabilidad frente al desabastecimiento del recurso, que al igual 
que la capacidad de tratamiento, fundamenta en gran medida la estimación 
frente a la capacidad o incapacidad de un territorio de albergar algún uso 
relacionado con el establecimiento de la población, y en este caso específico, la 
determinación del desarrollo urbanístico en términos del hábitat inmediato del 
ser humano, es decir la vivienda. 

Se retoman a continuación las variables relacionadas con el recurso hídrico, en 
referencia a la capacidad de abastecimiento y de tratamiento de las aguas en la 
región Cornare. Así, junto con las relacionadas con el recurso suelo, las 
variables son abordadas a partir de su pertinencia, descripción de valores de 
ponderación, expresión y resultados espacializados en los 26 municipios 
Cornare. 
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• Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico  

La vulnerabilidad al desabastecimiento de agua como se mencionó 
anteriormente, define la presión a la cual está sometida la fuente hídrica que 
sirve como abastecedora a los diferentes usos, en los diferentes sectores de la 
jurisdicción; esta variable se encuentra definida por el Índice de Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento Hídrico, en adelante “IVH”, que a su vez es el resultado 
de combinar el Índice de Regulación Hídrica (IRH) y el Índice de Uso de Agua 
Superficial (IUA). El IRH, plantea la medición de la retención de agua de una 
cuenca determinada, mientras el IUA combina la oferta y demanda del recurso 
agua, además de incorporar en su medición valores de calidad. 

El IVH expresa según la guía POMCAS “la vulnerabilidad de la cuenca a sufrir 
desabastecimiento en función de su capacidad reguladora y de la presión sobre 
el recurso”, en este sentido, esta variable permite establecer la posibilidad de 
acceso y calidad del recurso hídrico. Frente a este indicador, la Corporación ha 
contado con información que permite tener una asociación frente a la oferta y 
demanda del recurso, como bases de datos de concesiones y monitoreo a 
corrientes de agua, sin embargo, la nueva implementación de la metodología 
POMCAS ha permitido hacer una refinación de los datos y su incorporación al 
análisis de las variables sobre el recurso hídrico de manera específica. 

La variable que acá se analiza, definió cinco (5) niveles de vulnerabilidad frente 
al desabastecimiento, que generan una correspondencia inversamente 
proporcional frente a la capacidad de desarrollo habitacional, esto es, a una 
mayor vulnerabilidad al desabastecimiento, una menor capacidad de desarrollo 
habitacional. En contraposición, los menores niveles frente al 
desabastecimiento, propician una mayor oportunidad para la ocupación 
habitacional. Esta variable presenta una ponderación del 17,5% frente al total de 
las variables. 

La siguiente tabla permite identificar la relación del nivel de vulnerabilidad y 
capacidad de ocupación habitacional ya mencionado y en correspondencia con 
la calificación de los rangos altos, medios y bajos definidos en el comienzo de 
éste capítulo y que permiten hacer una lectura acertada de la expresión 
cartográfica de esta variable específica. 

Tabla 13. Variable y ponderación Vulnerabilidad de Desabastecimiento Hídrico 

Vulnerabilidad al 
Desabastecimiento 

Hídrico 

Capacidad 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

Muy Alta Muy baja 1 
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Vulnerabilidad al 
Desabastecimiento 

Hídrico 

Capacidad 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

 Alta Baja 3 
Media Media 5 
Baja Alta 7 
Muy Baja Muy Alta 9 
Peso total sobre variables: 17,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en POMCAS 2017 

Figura 19. Mapa Vulnerabilidad de Desabastecimiento Hídrico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en POMCAS 2017 

La información obtenida para los municipios de la jurisdicción frente a la 
vulnerabilidad de desabastecimiento hídrico, estableció los cinco (5) niveles de 
vulnerabilidad, haciendo evidente la alta capacidad para el desarrollo 
habitacional de los Municipios de Nariño, Argelia, Sonsón, San Rafael, Peñol, 
Guatapé, San Carlos, San Francisco, San Roque, Santo Domingo, San Vicente, 
El Retiro, Carmén de Viboral, La Unión, San Luís. Los Municipios identificados 
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con una baja capacidad fueron San Roque, Santo Domingo, Concepción, 
Rionegro, La Unión, La Ceja, Rionegro, Abejorral, Puerto Triunfo.	

Tal como se evidencia en el mapa anterior, existen Municipios que cuentan en 
mayor o menor medida con zonas con alta calificación y baja calificación frente a 
la capacidad de desarrollo habitacional. 

• Capacidad de tratamiento de aguas residuales 

Tanto la disponibilidad de agua para los diferentes usos asociados a las labores 
humanas como la debida destinación de las aguas servidas, son fundamentales 
en la determinación de la capacidad de soporte del suelo para cualquier 
actividad. En este mismo sentido, se infiere que la calidad del agua no solo 
define la calidad ambiental local, sino que garantiza la disponibilidad del recurso 
para otros usos y servicios ambientales.  

La carga de contaminantes en un cuerpo de agua depende de la calidad de los 
vertimientos que reciba y de su capacidad de dilución o absorción. Aquellos 
cuerpos de agua con un mayor caudal y con un cauce natural que permita la 
oxigenación y la absorción de nutrientes por parte del suelo y la vegetación, 
tienen una mayor capacidad de dilución.  

La información que relaciona esta variable, corresponde a la referenciada por la 
existencia de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (en adelante 
PTAR) en los municipios de la jurisdicción, así como el conocimiento del 
territorio de los técnicos encargados de la temática de vertimientos en la 
Corporación. De esta manera, se estableció una matriz que permitía la 
calificación de las diferentes zonas de los municipios y la generalidad por cada 
uno de ellos permitiendo establecer si su capacidad para el desarrollo 
habitacional era alto, medio o bajo en correspondencia con su capacidad de 
tratamiento de aguas residuales. 

De esta manera, los rangos de evaluación frente a la capacidad de tratamiento 
de aguas residuales y la capacidad de ocupación de uso habitacional, son 
directamente proporcionales y arrojaron tres (3) niveles: alto, medio y bajo, toda 
vez que la calificación en ningún caso fue la más alta (9) ni la más baja (1). 

Tabla 14. Variable y ponderación capacidad de tratamiento de aguas residuales 

Capacidad de Tratamiento 
de Aguas Residuales 

Capacidad ocupación 
habitacional 

Calificación 

 Alta Alta 7 
Media Media 5 
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Capacidad de Tratamiento 
de Aguas Residuales 

Capacidad ocupación 
habitacional 

Calificación 

Baja Baja 3 
Peso total sobre variables: 12,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en calificación técnica de Recurso Hídrico, 2018 

La ponderación de la variable respecto al total, fue de 12,5%. Este valor 
anunciado anteriormente como el menor respecto a las demás variables, se 
fundamenta en la subjetividad frente a la calificación de las diferentes zonas y 
Municipios de la Jurisdicción, donde en algunos casos por desconocimiento de 
las zonas, no era posible dar un valor exacto, supeditando al valor de zonas 
cercanas o generalidad a partir de la existencia de PTAR Municipal. El resultado 
de aplicación de esta variable puede apreciarse en la siguiente figura: 

Figura 20. Mapa Capacidad de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en calificación técnica de Recurso Hídrico, 2018. 

Marinilla y El Retiro cuentan con una alta capacidad de tratamiento de aguas 
residuales, en consecuencia, respecto a esta variable, cuentan con una alta 



 
 
 
 
 

59 
 

capacidad para los desarrollos habitacionales. En contraposición, los municipios 
de Concepción, San Carlos, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Abejorral, 
Sonsón, Argelia y Nariño presentan una baja capacidad frente al tratamiento de 
aguas residuales. 

San Roque, Santo Domingo, Alejandría, San Rafael, San Vicente, El Peñol. 
Guatapé, Granada, El Santuario, Cocorná, San Luís, San Francisco y Puerto 
Triunfo, presentan una capacidad media de tratamiento de aguas residuales.  

• Densidad vial 

En adelante, las variables que se nombran están asociadas al recurso suelo, y a 
las implementaciones que en el momento se establecen en el territorio de la 
jurisdicción, por lo tanto, son asumidas y descritas en consecuencia del análisis 
realizado anteriormente en el capítulo “Análisis Situacional”. Cabe resaltar 
nuevamente la relación de conurbación con el Valle de Aburrá que se viene 
presentando, como elemento detonante en las dinámicas asociadas al estado 
actual referido, especialmente en relación con la fragmentación del suelo e 
implementaciones de infraestructura en el caso particular la asociada a las vías. 

En relación con la presencia de infraestructura vial, la metodología permitió 
establecer rangos de densidad en áreas del territorio como de alta, media y baja 
densidad vial. Estas densidades asociadas, tienen una relación directa con los 
rangos que permitieron identificar la baja o alta presión a la que se encuentra 
sometido el suelo en relación con la disponibilidad de los recursos naturales. 

La densidad de infraestructura vial, se identifica como el elemento que 
fundamenta la conexión y el acceso a diferentes zonas municipales y que hace 
posible en términos de sostenibilidad y aprovechamiento de las capacidades 
instaladas el desarrollo habitacional. de esta manera, es posible identificar una 
relación de proporcionalidad entre la densidad vial y la capacidad de 
incorporación y desarrollo frente al uso residencial en toda la Jurisdicción 
Cornare. 

Las densidades altas, medias y bajas se definen a partir de los siguientes 
rangos:  

Muy baja: 0 – 0,41 km/ha 

Baja: 0,41 – 0,63 km/ha 

Mdia: 0,63 – 0,94 km/ha 
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Alta: 0,9 – 1,44 km/ha 

Muy alta: 1,44 – 2,51 km/ha 

El indicador está expresado bajo cinco (5) rangos de calificación desde muy alta 
densidad hasta muy baja densidad con las calificaciones descritas 
anteriormente. La variable fue ponderada con un porcentaje de 17,5% sobre el 
total de las variables. En la siguiente tabla se identifican los valores y su relación 
con la capacidad de ocupación habitacional, estableciendo una proporcionalidad 
entre las altas densidades viales y la alta capacidad de ocupación habitacional. 

 Tabla 15. Variable y ponderación de Densidad Vial 

Densidad Vial Rangos niveles 
de densidad 

(km/ha) 

Capacidad 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

Muy Alta 1,44 – 2,51 Muy Alta 9 
Alta 0,9 – 1,44 Alta 7 
Media 0,63 – 0,94 Media 5 
Bajo 0,41 – 0,63 Baja 3 
Muy Baja 0 – 0,41 Muy Baja 1 
Peso total sobre variables: 17,5%  

Fuente: Elaboración propia con base en Cartoantioquia 

Se pudo identificar una focalización específica respecto a la mayor o menor 
densidad de infraestructura vial, anotando que los Municipios que presentan las 
más altas densidades viales fueron los localizados en Valles de San Nicolás, 
específicamente Guarne, El Santuario, Rionegro, El Carmen de Viboral, La 
Unión, La Ceja, El Peñol, Marinilla, San Vicente, El Retiro. 

Las medianas densidades se localizaron en los Municipios de Abejorral, Sonsón, 
Cocorná, Granada, San Roque; mientras que las bajas y muy bajas densidades 
se identificaron en Nariño, Argelia, Sonsón, Puerto Triunfo, San Francisco, San 
Luís, San Carlos, Santo Domingo y Concepción. En este orden de densificación 
se identificaron municipios de las diferentes subregiones, es decir en el de 
mediana y baja densidad vial, como se puede identificar en el siguiente mapa.  
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Figura 21. Mapa Densidad Vial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Cartontioquia 

• Densidad habitacional 

La información que aquí se refiere corresponde a las construcciones con uso 
habitacional que se desarrollan en la zona de la jurisdicción, soportado en el 
análisis anteriormente realizado en el capítulo 2, “Densidad de construcciones 
destinadas al uso residencial”. La aplicación de esta variable permite identificar 
áreas en el territorio con mayor tendencia a la densificación habitacional, que a 
su vez, estará relacionada con la presencia de infraestructura que en alguna 
medida ha posibilitado la localización de las viviendas identificadas.  

Para efectos de la aplicación de la metodología, se relacionan los niveles de 
densificación más altos con una condición del territorio de mayor posibilidad de 
albergar viviendas, respecto de las que presentan un menor nivel de 
densificación, que corresponden en su mayoría a áreas con menor presencia de 
infraestructura y mayores restricciones ambientales. Esto no implica que en el 
resultado final de la aplicación de la metodología las áreas de mayor densidad 
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actual sean exactamente las que reciban un mayor valor de densidad 
habitacional en la propuesta. 

La variable muestra los niveles de densificación habitacional expresados en los 
rangos muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto correspondientes al valor de 
viviendas por hectárea analizado en la información catastral y señalado en la 
siguiente tabla, define los niveles bajos de densificación habitacional en 
concordancia con las bajas capacidades de ocupación habitacional y presenta la 
mínima calificación (1 y 3) con una densidad entre 1 y 4 viviendas por hectárea. 
De otro lado, los más altos niveles de densificación habitacional existentes, se 
relacionan con las mayores capacidades de ocupación habitacional con 
calificaciones de 7 y 9. El peso total de esta variable sobre la totalidad fue de 
17,5%. 

Tabla 16. Variable y ponderación de Densidad habitacional 

División Viv/ha Nivel 
Densificación 
habitacional 

Capacidad de 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

 1 viv/ha Muy baja Muy baja 1 
Entre 1 y 4 viv/ha Baja Baja 3 
Entre 4 y 10 viv/ha Media Media 5 
Entre 10 y 20 viv/ha Alta Alta 7 
Mayor a 20 viv/ha Muy alta Muy Alta 9 
 Peso total sobre variables: 17,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Departamental 2019 

La generación planimétrica consistió en el análisis del uso habitacional dispuesto 
en la base catastral del Departamento por cada Municipio de la jurisdicción, de 
tal manera que se pudiera determinar de manera certera la cantidad de 
viviendas por hectárea. Los resultados determinaron que los Municipios donde 
se identificaron una mayor densidad en uso residencial fueron Guarne, 
Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral, como se identifica 
en el siguiente mapa. 
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Figura 22. Mapa Densidad Habitacional 

 
Fuente: Elaboración propia con base en catastro departamental, 2018 

Las medias densidades se identificaron para los municipios de Guarne, 
Rionegro, Marinilla, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral, San Vicente, Cocorná 
y Guatapé; y las bajas densidades en los municipios de Santo Domingo, San 
Roque, Concepción, Alejandría, San Rafael, San Carlos, San Luís, El Peñol, 
Sonsón, Argelia, Nariño y Puerto Triunfo. 

• Densidad predial 

Los niveles de fragmentación predial en un territorio se relacionan con usos 
diferentes a los relacionados con la producción agrícola o pecuaria, de otra 
manera, son relacionados directamente con los usos asociados a actividades 
urbanas, especialmente con el residencial. Así, la densidad predial aquí definida, 
permite determinar el grado de fragmentación del territorio de la jurisdicción, con 
base en la información entregada por Catastro Departamental en el año 2018. 
Esta base catastral, y en correspondencia con la información de “subdivisión 
predial” del análisis situacional se definieron cuatro (4) valores, diferenciados por 
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el tamaño en hectáreas de los lotes, esto es, lotes menores de 1ha, entre 1ha y 
2 ha y mayores a 2ha.  

Las condiciones territoriales referidas al nivel de subdivisión predial, permite 
establecer tendencias frente al desarrollo de infraestructura habitacional en los 
diferentes municipios. En el mismo sentido de la densidad habitacional –
asumiendo la anterior como un hecho habitacional cumplido- la fragmentación 
predial es un elemento detonante de procesos urbanísticos encaminados a la 
densificación. En esta misma línea, y con los fines de aplicación metodológica, 
se interpretan las zonas de mayor subdivisión como aquellas con una condición 
que posibilita la localización de viviendas, respecto a los sectores donde la 
densificación es menor. 

Con lo anterior, los rangos establecidos fueron altas subdivisiones (menores o 
iguales a 1ha) con la mayor calificación (9), fueron asociadas a las mayores 
capacidades de ocupación habitacional, los niveles de subdivisión intermedia 
(entre 1ha y 2 ha) con las medianas capacidades de ocupación habitacional y 
las menores fragmentaciones (mayores a 2ha, calificación de 3) con las menores 
capacidades de ocupación habitacional; esta variable fue ponderada con un 
valor del 17,5% sobre el total. Los datos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Variable y ponderación Densidad Predial 

División Predial  Nivel de 
subdivisión 

Capacidad 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

Menor a 3.333m² Muy Alta Muy Alta 9 
Entre 3.333m² y 1ha Alta Alta 7 
Entre 1ha y 2ha Media Media 5 
Mayor a 2ha Baja Baja 3 
Peso total sobre variables: 17,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Departamental, 2018 

La expresión cartográfica de esta variable (Ver mapa), permitió identificar que 
los más altos niveles de fragmentación, asociados a áreas menores a 1 ha, se 
identificaron en los municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla, El Carmen de 
Viboral, Santuario, Cocorná, Granada y El Peñol. El nivel intermedio en El 
Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral, Sonsón y Argelia; las más bajas 
fragmentaciones se identificaron en los municipios de Santo Domingo, San 
Roque, San Rafael, San Carlos, San Luís, San Francisco, Nariño, Puerto 
Triunfo, Concepción y Alejandría. 
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Figura 23. Mapa Densidad Predial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Departamental, 2018 

• Zonas de categoría de desarrollo restringido en los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Las categorías de desarrollo restringido, según lo definido por el decreto 1077 de 
2015, Artículo 2.2.2.2.1.4, “Categorías de desarrollo restringido en suelo rural”, 
establece los suelos suburbanos y los centros poblados rurales como aquellas 
zonificaciones que en la clasificación rural del suelo municipal que deben 
presentar entre otras “(…) las previsiones necesarias para orientar la ocupación 
de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos 
(…)”. De esta manera, según lo definido en los Planes de Ordenamiento 
Municipal, los centros poblados que consideran la más alta densidad (después 
del suelo urbano), determina que estos polígonos son los que cuentan con las 
más altas capacidades para la ocupación habitacional seguido de los suelos 
suburbanos con unos valores menores a los centros poblados rurales. 
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La tabla 4-6, permite identificar una relación entre la mayor capacidad de 
ocupación habitacional con la más baja restricción a la densificación (centros 
poblados rurales) seguido de los suelos con nivel medio de restricción (suelos 
suburbanos) y las más bajas capacidades de ocupación habitacional con los 
niveles de restricción más altos. La ponderación para esa variable fue del 17,5% 
sobre el total. 

Tabla 18. Variable y ponderación Suelos Desarrollo Restringido POT 

Nivel Restricción a la 
Densificación POT 

Capacidad 
ocupación 

habitacional 

Calificación 

Centro Poblado – Bajo Alta 9 
Suelo Suburbano – 
Medio 

Media 7 

Resto – Alto Baja 1 
Peso total sobre variables: 17,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en POTs de la Jurisdicción, 2019 

Figura 24. Mapa Suelos Desarrollo Restringido POT 
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 Fuente: Elaboración propia con base en cartografía POTs de la Jurisdicción, 2019 

Se realizó la incorporación de la planimetría de los Planes de Ordenamiento de 
los Municipios de la Jurisdicción en una misma expresión cartográfica (Ver figura 
anterior), identificando los suelos suburbanos y los centros poblados rurales 
como los polígonos con las mayores posibilidades de densificación, este proceso 
permitió identificar unas franjas específicas dispuestas por cada Municipio como 
las zonas con las mejores posibilidades de crecimiento sobre el suelo rural.  

Los municipios que identifican una alta capacidad de ocupación habitacional, 
referida en los polígonos de los centros poblados rurales son: Rionegro, El 
Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, San Vicente, 
Guatapé, San Luís, Cocorná, San Carlos, San Rafael, Santo Domingo.  Los 
suelos suburbanos se identificaron en los municipios de Puerto Triunfo, San 
Luís, Cocorná, EL Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja, 
El Retiro, Rionegro, Guarne, San Vicente, El Peñol, Guatapé, Santo Domingo, 
San Roque, San Carlos, San Rafael, Alejandría. 

• Vulnerabilidad climática 

La vulnerabilidad climática y su incorporación en las variables metodológicas, 
permiten dar cuenta del conocimiento frente al estado ecosistémico de la 
jurisdicción Cornare y de su importancia frente al establecimiento de las 
densidades municipales encaminadas hacia un modelo de desarrollo urbanístico 
de región, que deberá estar en armonía con las condiciones ambientales y 
económicas en su territorio. 

Figura 25. Mapas Índices de Vulnerabilidad Social, Ambiental y Económica en la Jurisdicción 

 

  
Fuente: Zapata et al, 2017. 

 

Índice:  
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La vulnerabilidad climática definida por la incorporación de tres (3) índices, el 
índice de vulnerabilidad social, el índice de vulnerabilidad ambiental y el índice 
de vulnerabilidad económica-institucional, representados en este mismo orden 
en la anterior imagen, identifica el estado de cada Municipio respecto a cada 
índice. Cada una de los índices de vulnerabilidad presenta cuatro (4) niveles de 
intensidad: bajo, medio, alto y muy alto. 

Los índices antes anotados, permitieron generar un compilatorio de la región 
Cornare denominado Índice Integrado de Vulnerabilidad (Ver figura siguiente), 
identificando el Municipio de Puerto Triunfo con el índice de vulnerabilidad muy 
alto, seguido por los Municipios de Abejorral, La Unión, Santuario, San Vicente, 
San Rafael, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque en los índices 
altos. Por otro lado, los índices bajos se identifican en los Municipios de El 
Retiro, Rionegro, El Carmen de Viboral, San Luís y San Carlos. 

Figura 26. Mapa Índice Integrado de Vulnerabilidad Jurisdicción Cornare 

 
Fuente: Zapata et al, 2017. 

La base natural descrita anteriormente, permite evidenciar la vocación hacía la 
protección planteada a través de las diferentes zonas bajo alguna de las 
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categorías definidas (Acuerdo 250, amenaza por movimiento en masa, áreas 
protegidas DRMI y RFPR, protección POMCAs, Riesgo por Inundación, Riesgo 
por avenida torrencial, y rondas hídricas), y que en ese sentido prestan algún 
tipo de servicio ecosistémico a conservar en el Territorio. 

Frente a la demanda de agua, como elemento clave en la sustentación de la 
región, el Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima en el 
Oriente Antioqueño, define que “(…)lograr una gestión integral del agua es 
fundamental para lograr una sostenibilidad ambiental que garantice la 
conservación del recurso y su oferta para el desarrollo de las actividades 
sociales y económicas en la región.” 
 
Tener en cuenta los elementos anteriormente descritos en relación con la base 
natural y la disponibildiad de los recursos, tanto del recurso agua como del 
recurso suelo, permitieron definir la capacidad con la que cuenta el territorio para 
adaptarse a los fenómenos del cambio climático, y en ese sentido poder adoptar 
medidas para la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos derivados del 
mismo, es decir en medidas de adaptación territorial frente a este fenómeno 
mundial que no incrementen la degradación si no por el contrario la 
conservación ecosistémica. 

5.2. COMBINACIÓN DE VARIABLES 

El cruce o combinación de variables se hizo incorporando el procedimiento de 
algebra de mapas2, mediante el cual son ingresadas las variables antes 
descritas con el valor porcentual especificado en cada una, como se puede 
identificar en la Tabla 4-7. Este proceso cartográfico, permitió combinar el total 
de la información integrada por las seis (6) variables y establecer la “capacidad 
de ocupación habitacional” para la totalidad de los municipios de la Jurisdicción. 
Es importante anotar que el resultado de dicha combinación, excluyó en todo 
caso las áreas protegidas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). 

Tabla 19. Ponderación de Variables para cálculo de densidades 

Denominación de variables Peso porcentual (%) 

Vulnerabilidad desabastecimiento hídrico 17,5 
Capacidad de tratamiento de aguas residuales 12,5 

Densidad víal 17,5 

                                            
2 El álgebra de mapas es el conjunto de procedimientos y métodos que permiten llevar a cabo un análisis 
cartográfico permitiendo extraer nuevos valores a partir de los contenidos en una o varias capas de 
información. 
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Denominación de variables Peso porcentual (%) 

Densidad habitacional 17,5 
Densidad predial 17,5 

Zonas con uso restringido POT 17,5 
Fuente: Elaboración propia con base Grupo OAT CORNARE, 2019 

Los niveles definidos en la capacidad de ocupación habitacional, son 
equivalentes en este caso a los niveles de la capacidad de carga para la 
densificación de vivienda; esta capacidad está expresada en tres (3) niveles: alta 
capacidad de carga para soporte de uso habitacional, mediana capacidad de 
carga para soporte de uso habitacional y baja capacidad de carga para soporte 
de uso habitacional. 

Figura 27. Mapa Capacidad de Ocupación Habitacional 

 
Fuente: Elaboración propia grupo OAT de CONARE, 2019. 

El rango definido como “alta capacidad de carga para el soporte de uso 
habitacional”, se refiere a los suelos donde la combinación de variables fue alta 
para la capacidad de ocupación habitacional, en este orden de ideas, 
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corresponderá en estos casos establecer las mayores densidades para vivienda. 
En contraposición la “baja capacidad de carga para el soporte de uso 
habitacional” refiere a los sectores donde el resultado fue bajo para la capacidad 
de ocupación habitacional, de esta manera corresponderán a los suelos con las 
más bajas densidades en el establecimiento de vivienda. 

El resultado para el total de la Jurisdicción, se pude identificar en el siguiente 
mapa que incorpora los rangos de densidad en elación con la capacidad de 
ocupación habitacional. 

Las variables aquí antes descritas: vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, 
capacidad de tratamiento de aguas residuales, densidad vial, densidad 
habitacional, densidad predial y categorías de desarrollo restringido, permitieron 
hacer una identificación de prevalencias entre municipios respecto a los 
diferentes rangos de capacidad. La siguiente tabla (4-8), permite identificar los 
municipios asociados a los niveles alto, medio o bajo respecto a cada variable.  

Tabla 20. Niveles de capacidad de ocupación habitacional municipal por variable 

 Nivel de 
capacidad 
de carga 
para el 

desarrollo 
habitacional 

 

Vulnerabilidad al 
Desabastecimiento 

Hídrico 

 

Capacidad de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

 

 

Densidad 
Vial 

 

Densidad 
Habitacional 

 

Densidad 
Predial 

Zonas con 
Categoría 

de 
Desarrollo 

Restringido 
POT 

 
 
 
 
 
Alta 

 
 
Nariño, Argelia, 
Sonsón, San 
Rafael, Peñol, 
Guatapé, San 
Carlos, San 
Francisco, San 
Roque, Santo 
Domingo, San 
Vicente, El Retiro, 
Carmén de Viboral, 
La Unión, San Luís. 

 
 
 
 
Guarne, 
Rionegro, 
Marinilla, El 
Retiro. 

 
Guarne, 
Santuario, 
Carmen de 
Viboral, 
Rionegro, 
La Unión, 
La Ceja, El 
Peñol, 
Marinilla, 
San 
Vicente, El 
Retiro 

 
 
 
 
Rionegro, 
Guarne, 
Marinilla 

 
 
 
Rionegro, 
Guarne, 
Marinilla, El 
Carmen de 
Viboral, 
Santuario, 
Cocorná, 
Granada, El 
Peñol 

Rionegro, El 
Retiro, La 
Ceja, La 
Unión, El 
Carmen de 
Viboral, 
Guarne, 
Marinilla, 
San Vicente, 
Guatapé, 
San Luís, 
Cocorná, 
San Carlos, 
San Rafael, 
Santo 
Domingo 

 
 
 
 
Media 

Concepción, 
Guarne, San 
Vicente, Marinilla, El 
Santuario,  
Rionegro, El Retiro, 
La Ceja, Abejorral, 
Sonsón, Puerto 
Triunfo, San Luís, 

San Roque, 
Santo Domingo, 
Alejandría, San 
Rafael, San 
Vicente, El 
Peñol. Guatapé, 
Granada, El 
Santuario, 

 
 
Abejorral, 
Sonsón, 
Cocorná, 
Granada, 
San Roque 

Guarne, 
Rionegro, 
Marinilla, El 
Retiro, La 
Ceja, Carmen 
de Viboral, 
San Vicente, 
Cocorná, 

 
 
El Retiro, La 
Ceja, La 
Unión, 
Abejorral, 
Sonsón, 
Argelia 

Puerto 
Triunfo, San 
Luís, 
Cocorná, EL 
Santuario, 
Marinilla, EL 
Carmen de 
Viboral, La 
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 Nivel de 
capacidad 
de carga 
para el 

desarrollo 
habitacional 

 

Vulnerabilidad al 
Desabastecimiento 

Hídrico 

 

Capacidad de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

 

 

Densidad 
Vial 

 

Densidad 
Habitacional 

 

Densidad 
Predial 

Zonas con 
Categoría 

de 
Desarrollo 

Restringido 
POT 

Granada, Cocorná. Cocorná, San 
Luís, San 
Francisco , 
Puerto Triunfo 

Guatapé Unión, La 
Ceja, El 
Retiro, 
Rionegro, 
Guarne, San 
Vicente, El 
Peñol, 
Guataé, 
Santo 
Domingo, 
San Roque, 
San Carlos, 
San Rafael, 
Alejandría. 

 
 
 
 
 
Baja 

 
 
 
San Roque, Santo 
Domingo, 
Concepción, 
Rionegro, La Unión, 
La Ceja, Abejorral, 
Puerto Triunfo. 

 
 
 
Concepción, 
San Carlos, La 
Ceja, El Carmen 
de Viboral, La 
Unión, Abejorral, 
Sonsón, Argelia  
Nariño 

 
Nariño, 
Argelia, 
Sonsón, 
Puerto 
Triunfo, San 
Francisco, 
San Luís, 
San Carlos, 
Santo 
Domingo, 
Concepción 

Santo 
Domingo, San 
Roque, 
Concepción, 
Alejandría,  
San Rafael, 
San Carlos, 
San Luís, El 
Peñol, 
Sonsón, 
Argelia, 
Nariño, 
Puerto Triunfo 

Santo 
Domingo, 
San Roque, 
San Rafael, 
San Carlos, 
San Luís, 
San 
Francisco, 
Nariño,  
Puerto 
Triunfo, 
Concepción, 
Alejandría 

N.A. 

Fuente: Elaboración propia grupo OAT de CONARE, 2019. 

Así mismo, los análisis porcentuales realizados para cada Municipio permitieron 
identificar que para el total el área de la Jurisdicción (por fuera del SINAP) se 
presenta una capacidad media para la ocupación habitacional equivalente al 
55%, seguido de una baja capacidad con el 40% y finalmente una alta capacidad 
con el 4,5%. Los Municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla y San Vicente en 
ese mismo orden, presentan las mayores áreas en el rango de Alta Capacidad 
para la Ocupación Habitacional. 

La siguiente tabla, permite tener el detalle de cada Municipio, respecto a los 
porcentajes que se presentan en cada nivel de capacidad de ocupación 
habitacional. 
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Tabla 21. Porcentaje de Área Municipal en Niveles de capacidad de ocupación habitacional 

MUNICIPIO CAPACIDAD DE 
OCUPACIÓN 

HABITACIONAL 

% ÁREA MUNICIPIO 

ABEJORRAL Alta 0,00 
Baja 45,87 

Media 40,11 
ALEJANDRÍA Alta 0,22 

Baja 12,07 
Media 53,74 

ARGELIA Baja 37,75 
Media 0,76 

COCORNÁ Alta 6,56 
Baja 2,71 

Media 75,20 
CONCEPCIÓN Baja 63,70 

Media 17,81 
EL CARMEN DE VIBORAL Alta 2,99 

Baja 9,07 
Media 17,51 

EL PEÑOL Alta 13,26 
Media 46,79 

EL RETIRO Alta 2,62 
Baja 2,21 

Media 38,81 
EL SANTUARIO Alta 16,01 

Baja 0,03 
Media 58,92 

GRANADA Alta 0,16 
Baja 2,80 

Media 79,72 
GUARNE Alta 33,93 

Media 50,02 
GUATAPÉ Alta 3,13 

Baja 5,63 
Media 13,65 

LA CEJA Alta 2,02 
Baja 11,18 

Media 68,45 
LA UNIÓN Alta 0,69 

Baja 26,49 
Media 69,05 

MARINILLA Alta 33,58 
Media 55,45 

NARIÑO Baja 7,40 
Media 5,30 

PUERTO TRIUNFO Alta 0,08 
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MUNICIPIO CAPACIDAD DE 
OCUPACIÓN 

HABITACIONAL 

% ÁREA MUNICIPIO 

Baja 41,74 
Media 42,06 

RIONEGRO Alta 22,34 
Baja 6,61 

Media 59,57 
SAN CARLOS Alta 0,09 

Baja 56,95 
Media 24,04 

SAN FRANCISCO Alta 0,80 
Baja 19,43 

Media 45,03 
SAN LUIS Alta 0,82 

Baja 34,81 
Media 48,45 

SAN RAFAEL Alta 0,45 
Baja 27,09 

Media 31,88 
SAN ROQUE Alta 0,08 

Baja 25,97 
Media 61,03 

SAN VICENTE Alta 10,18 
Baja 0,00 

Media 87,26 
SANTO DOMINGO Alta 1,77 

Baja 26,66 
Media 64,05 

SONSÓN Alta 0,03 
Baja 35,73 

Media 11,35 
Fuente: Elaboración propia grupo OAT de CONARE, 2019. 

Una vez presentado el desarrollo metodológico, se presentan las siguientes 
anotaciones finales a manera de conclusión: 

Los elementos considerados en la metodología permiten establecer unas 
tendencias territoriales sobre los recursos que fundamentan la posibilidad de 
ocupación de un espacio, esto es, el recurso agua y el recurso suelo.  En este 
sentido, los diferentes hallazgos en términos de capacidad para la vivienda por 
variable, permitieron identificar diferentes agrupaciones municipales por nivel de 
capacidad de carga para el desarrollo del uso habitacional. 

La identificación de municipios con diferentes niveles de capacidad de carga en 
su misma jurisdicción, da cuenta de la heterogeneidad del territorio, por tanto, es 
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importante tener en consideración la generación de sectores por entidad 
territorial con diferentes intensidades para el uso habitacional. 

Se hizo evidente en los resultados metodológicos, tanto parciales (por variable) 
como en su totalidad, la prevalencia de altas capacidades para la ocupación 
habitacional de los municipios de la subregión Valles de San Nicolás, 
especialmente los asociados a la autopista Medellín-Bogotá. 

Es necesario además de los valores cuantitativos arrojados por la evaluación 
metodológica, la experticia de causa por parte de los técnicos y conocedores de 
primera mano del territorio de la jurisdicción como un elemento de importancia 
en el refinamiento resultados obtenidos en relación con las capacidades de 
carga habitacionales. 

6. PROPUESTA DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los capítulos de análisis 
situacional y desarrollo metodológico, a continuación, se expone el marco de la 
propuesta de densidades máximas para vivienda en la jurisdicción Cornare. 

Inicialmente se ponen de presente los siguientes resultados de los capítulos 
mencionados en relación con la dinámica socioeconómica y la tendencia de 
crecimiento habitacional, en contraste con la oferta natural existente y los 
ecosistemas que gozan de especial protección. 

La interpretación del mapa presentado en la Figura 27 del capítulo 4, permite 
diferenciar claramente en territorio las aptitudes y restricciones de la oferta 
natural y las dinámicas y presiones urbanísticas de tal manera que pueden 
distinguirse zonas homogéneas que pueden caracterizarse de la manera 
siguiente: 

• Una muy alta presión urbanística asociada a los municipios de Rionegro y 
Guarne, con influencia del Área Metropolitana y el Valle de Aburrá hacia el 
Valle de San Nicolás. 

• Una alta presión urbanística en la subregión Valles de San Nicolás en los 
municipios de Marinilla, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral 

• Y una menor presión para municipios más periféricos a la subregión Valles 
de San Nicolás como San Vicente y La Unión. 

• Un siguiente nivel de presión de densificación de vivienda distribuida en dos 
comprensiones territoriales de comportamientos diferentes; uno asociado al 
eje autopista Medellín-Bogotá entre los municipios de Cocorná y Puerto 
Triunfo, marcado por la influencia de este corredor vial primario y por el nodo 
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Magdalena Medio con su influencia de desarrollos viales de orden nacional y 
de ecoturismo. 

• Otra comprensión territorial está asociada al corredor embalses con 
tendencia principalmente turística, compuesta por los municipios de: 
Marinilla, Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos 

• En un tercer escenario de comportamiento tendencial, encontramos la 
subregión Porce-Nus, en la cual la parte Noreste de la zona se enmarca en 
los corredores viales limítrofes Santo Domingo – San Roque con más presión 
urbanística y la parte sur comprende los municipios de Alejandría y 
Concepción, más integrados a la subregión Embalses y de más baja presión 
urbanística. 

• Por último, el territorio de más baja presión urbanística está en comprensión 
de los municipios de la Subregión Páramo, donde sus condiciones de lejanía 
en relación con la centralidad de los municipios del Valle de Aburrá y las 
restricciones naturales generadas por la presencia del Ecosistema Páramo y 
de la circundante Ley 2ª de 1959 (Reserva Forestal)., desestimulan el 
crecimiento urbanístico. 

En la figura siguiente se puede corroborar lo anteriormente expuesto: 

Figura 28. Mapa de tendencias de desarrollo 

 
Fuente: Cornare, 2019 
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Una vez expuesta esa clasificación territorial por tendencias y presiones 
urbanísticas y teniendo en cuenta el marco de funciones de las CARs, 
sobrevinientes de las competencias asignadas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 y los Decretos 097 de 2006 y 3600 de 2007, hoy compilados en el Decreto 
1077 de 2015; así como los resultados del cruce de variables analizadas en el 
capítulo metodológico: la base natural, la oferta hídrica y vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico, la capacidad de tratamiento de aguas residuales, 
densidad vial, densidad de viviendas, subdivisión y densidad predial, la 
clasificación de suelo restringido proveniente de los planes de ordenamiento 
territorial y la vulnerabilidad climática, en la siguiente tabla se presentan las 
densidades máximas de vivienda resultantes: 

Tabla 22. Densidades máximas de vivienda propuestas  

CLASE O 
CATEGORIA DE 
SUELO SEGÚN 

POT 

AGRUPACION MUNICIPAL SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
DE PRESIÓN URBANÍSTICA, OFERTA NATURAL Y 

TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DENSIDAD 
(viv/ha) 

SUELO 
SUBURBANO 

 
Subregión Valles San 

Nicolás Muy Alta 
Presión Urbanística: 

 

Rionegro, 
guarne 

En corredor 
suburbano 10 

Distinto a 
corredor 

suburbano 
20 

Subregión Valles San 
Nicolás Alta Presión 

Urbanística: 

El Retiro, La 
Ceja, El 
Carmen, 
Marinilla 

En corredor 
suburbano 6 

Distinto a 
corredor 

suburbano 
10 

 
Subregión Valles San 
Nicolás Media Presión 

Urbanística: 
 

 
San Vicente y 
El Santuario 

En corredor 
suburbano 4 

Distinto a 
corredor 

suburbano 
6 

Subregión Valles San 
Nicolás Baja Presión 

Urbanística: 

 
La Unión 4 

Subregión Bosques 
Media-Alta Presión 

Urbanística: 

Puerto Triunfo, Sonsón Parte 
Baja 6 

Subregión Bosques 
Media Presión 

Urbanística Y Alta 
Fragilidad De Los 

Suelos. 

 
San Luis, Cocorná, San 

Francisco. 
4 

Subregión Embalses 
Media-Alta Presión 

Urbanística: 

Peñol, Guatapé, San Rafael, 
San Carlos. 6 

Subregión Embalses 
Baja Presión 
Urbanística: 

Concepción, Alejandría, 
Granada 4 
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CLASE O 
CATEGORIA DE 
SUELO SEGÚN 

POT 

AGRUPACION MUNICIPAL SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
DE PRESIÓN URBANÍSTICA, OFERTA NATURAL Y 

TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DENSIDAD 
(viv/ha) 

Subregión Porce-Nus 
Media-Alta Presión 

Urbanística 

 
Santo Domingo, San Roque 6 

Subregión Páramo Baja 
Presión Urbanística: 

Sonsón Parte Alta, Nariño, 
Argelia, Abejorral 4 

CENTROS 
POBLADOS 
RURALES 

Subregión Valles San 
Nicolás Muy Alta 

Presión Urbanística: 

 
Rionegro, Guarne 30 

Subregión Valles San 
Nicolás Alta Presión 

Urbanística: 

 
El Retiro, La Ceja, El Carmen, 

Marinilla 
20 

Subregión Valles San 
Nicolás Media Presión 

Urbanística: 

 
San Vicente Y El Santuario 15 

Subregión Valles De 
San Nicolás Baja 

Presión Urbanística: 

 
La Unión 15 

Subregión Bosques 
Media-Alta Presión 

Urbanística: 

 
Puerto Triunfo, Sonsón Parte 

Baja 
15 

Subregión Bosques 
Media Presión 

Urbanística Y Alta 
Fragilidad De Los 

Suelos. 

 
 

San Luis, Cocorná. 
15 

Subregión Bosques 
Media Presión 

Urbanística Y Alta 
Fragilidad De Los 

Suelos. 

 
 

San Francisco. 
10 

Subregión Embalses 
Media-Alta Presión 

Urbanística: 

 
Peñol, Guatapé, San Rafael, 

San Carlos. 
15 

Subregión Embalses 
Baja Presión 
Urbanística: 

 
Concepción, Alejandría 10 

Subregión Embalses 
Baja Presión 
Urbanística: 

 
Granada 15 

Subregión Porce-Nus 
Media-Alta Presión 

Urbanística 

 
Santo Domingo, San Roque 20 

Subregión Páramo Baja 
Presión Urbanística: 

Sonsón Parte Alta, Nariño, 
Argelia, Abejorral 10 

SUELOS PARA Todos Los Municipios Parcelaciones 3 
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CLASE O 
CATEGORIA DE 
SUELO SEGÚN 

POT 

AGRUPACION MUNICIPAL SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
DE PRESIÓN URBANÍSTICA, OFERTA NATURAL Y 

TENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DENSIDAD 
(viv/ha) 

PARCELACIÓN 
DE VIVIENDA 
CAMPESTRE 

 
CONDOMINIOS* 4 

*Figura inmobiliaria bajo el régimen de propiedad horizontal que concentra las unidades de vivienda, dejando el 
área restante del lote para el desarrollo de zonas comunes y de la infraestructura de beneficio para todos los 
condominiantes (vías, servicios públicos, plantas de tratamiento, senderos, parques y zonas verdes, entre otros) 

 
Fuente: Cornare, 2019 

NOTA 1. Densidad en Áreas Protegidas y POMCAS. La densidad de vivienda 
en las Áreas Protegidas será la definida en el Plan de Manejo correspondiente; 
así mismo para los POMCAS la densidad será aquella señalada en el respectivo 
régimen de Usos al interior de la zonificación establecida. 

NOTA 2. Densidad en Corredores con Uso Industrial. Con el propósito de 
mitigar los posibles conflictos de uso del suelo entre las actividades industriales 
y el uso residencial, no se propiciarán mayores densidades en las áreas de uso 
industrial. De esta manera cuando en el suelo suburbano el POT asigna el uso 
industrial, la densidad máxima permitida será de 4 viv/ha.   

NOTA 2. Cerros y Montañas:  Las densidades para cerros y montañas, 
teniendo en cuenta su importancia como contenedoras de los nacimientos de los 
ríos y quebradas, así como su susceptibilidad a la erosión y fragilidad en la 
resistencia de los suelos, han sido establecidas en las resoluciones referidas en 
este acuerdo para el régimen de usos en la zonificación de los planes de 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAS y en los planes 
de manejo y regímenes de uso de las áreas protegidas. Así mismo en las 
prohibiciones y restricciones para la densificación de vivienda establecidas en 
las zonas delimitadas en condición de amenaza y condición de riesgo altos. 

7. RECOMENDACIONES FINALES: 

Para determinar las densidades máximas de viviendas ubicadas en áreas 
suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones para vivienda campestre y centros 
poblados rurales, los municipios podrán establecer densidades más restrictivas 
que las definidas en el presente documento, pero no podrán superar los topes 
aquí establecidos. 
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Para establecer el tope máximo de las densidades propuestas en este 
documento, los municipios, además de incorporar los demás determinantes 
ambientales expedidos por esta Corporación, deberán garantizar el 
cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

a) Emprender procedimiento de revisión y ajuste del POT, según los 
lineamientos específicos de la Ley 388 de 1997 y sus Decretos 
reglamentarios y someter la propuesta de modificación del POT a la 
concertación que señala la Ley con la Autoridad Ambiental Cornare. 
 

b) En las áreas que en el POT se determinen como de amenazas y riesgos 
no mitigables no se podrán construir viviendas. 
 

c) Las áreas que se determinen, por la autoridad competente, como de 
amenaza y riesgo alto, que no cuenten con estudio técnico que determine 
si son mitigables o no, se considerarán como suelos de protección, y su 
densidad de viviendas sera cero (0).  

En todo caso, en acogimiento de la reglamentación vigente en materia de 
gestión de riesgos, solo se podrá adelantar construcción. de viviendas 
cuando se hayan adelantado los estudios de detalle correspondientes que 
señala la norma y las condiciones de riesgo sean levantadas, corregidas 
o superadas. 
 

d) Los Entes Territoriales deberán garantizar previamente a la concertación 
con la Autoridad Ambiental, la adecuada prestación de los servicios 
públicos domiciliarios: acueducto, tratamiento de aguas residuales y 
manejo adecuado de los residuos sólidos. El tratamiento de aguas 
residuales, en todo caso deberá ser colectivo. Los tratamientos 
individuales deben ser debidamente sustentados de acuerdo a los 
lineamientos que expida la Corporación, en concordancia con las normas 
vigentes que regulan la materia. 
 

e) En todos los casos, para el desarrollo de vivienda en áreas suburbanas, 
cerros y montañas, no menos del 70% del área a desarrollar en dichos 
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa 
existente. 
La densidad de vivienda se calculará sobre el área neta del predio 
aprovechable, luego de descontar la restricción referida. 
 

f) Los municipios no podrán incrementar los índices de ocupación en altura 
y deberán garantizar que la ocupación del suelo sea armónica con el 
paisaje rural, estimulando los proyectos de vivienda dispersa y en ningún 
caso autorizar edificaciones con alturas superiores a los tres (3) pisos o 
dos pisos y mansarda. 
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g) Los municipios deberán incorporar en su determinante de cambio 

climático en los POT, todas aquellas medidas de mitigación y adaptación 
propuestas en el plan regional de cambio climático y en particular, 
anualmente incorporarán el seguimiento de indicadores de porcentaje del 
suelo usado sosteniblemente acorde a los porcentajes de 
aprovechamiento indicados en este acuerdo y número de edificaciones 
que certifican medidas de construcción sostenible.   
 

h) Los municipios establecerán mecanismo para garantizar que las áreas de 
retiro de los cauces y nacimientos de la red hídrica y las cuencas que 
abastecen acueductos urbanos y veredales, sean efectivamente 
restauradas con cobertura boscosa y se provea su mantenimiento 
correspondiente.  
 

i) El tratamiento ambiental de las áreas dedicadas a la Parcelación de 
vivienda campestre en suelo rural, será definido desde el punto de vista 
ambiental por los municipios, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
o Dimensionamiento y ejecución de los planes de saneamiento 

ambiental, priorizando tratamientos colectivos. 

o Dimensionamiento y ejecución de parques lineales como manejo de 
la llanura de inundación y su articulación al sistema vial. 

o Manejo y recuperación del paisaje ligado al espacio público en los 
parques y vías parques. 

o La mitigación de impactos ambientales sobre sedimentos, manejo de 
residuos, escombros, ocupación del espacio público, emisiones 
atmosféricas, ruidos, olores y manejo de ceniza volcánica, turbas y 
humedales. 

o El diseño, construcción, ampliación o rectificación de vías de alta 
circulación vehicular en áreas cercanas a centros poblados deberá 
contar con zonas de amortiguamiento o mitigación de ruido, que 
minimice su impacto. 
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