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Consolidado información



• Las densidades están establecidas por la Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia.

• En el marco de la concertación del POT se fijaron las densidades máximas habitacionales para los centros poblados

• En virtud a lo anterior, el Acuerdo 48 de 2014 estableció en el parágrafo del artículo 424 :

“En un plazo de seis (6) meses, la Administración Municipal y Corantioquia, realizarán conjuntamente los estudios
técnicos a partir de las consideraciones del DTS del presente Acuerdo, para revisar y ajustar la Resolución 9328 de
2.007. Una vez esta norma se modifique, será de aplicación inmediata en el suelo rural”.

En cumplimiento de lo anterior, La Administración municipal radicó ante la Corporación Ambiental el 29 abril de 2015,
la propuesta para la revisión y modificación de las densidades máximas rurales en la jurisdicción del Municipio de
Medellín.

Por lo antes expuesto será La Autoridad Ambiental, quien de respuesta a esta inquietud, según lo requerido por los
Honorables Concejales.
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Densidades Rurales
Inquietud : Las Densidades rurales están siendo ampliamente sobrepasadas en el territorio rural de Medellín



• En la formulación de la Unidad de Planificación Rural de la
cuenca de Piedras Blancas (ARVI) fue tenido en cuenta El Plan
Especial de Salvaguardia, por solicitud de la comunidad de las
veredas de Piedras Blancas y Mazo y Piedra Gorda.

• Igualmente en el Distrito Rural Campesino, en su formulación se
incluyó el componente nueve (9) “Proyectos de primera
necesidad para la manifestación cultural silletera” del Eje 4.
“Productividad Campesina y sostenibilidad de la vida silletera”

Plan Especial de Salvaguardia Silletero
Solicitud: Inclusión del Plan Especial de Salvaguardia Silletero en
los diferentes instrumentos de Planificación complementaria.
Solicitud realizada por los líderes del corregimiento de Santa
Elena
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• Desarrollo de metodología para la valoración de los elementos que
componen los Paisajes Culturales Rurales, con miras a la protección del
Patrimonio natural, paisajístico y cultural

• Reconocimiento de 2 de los 5 corregimientos del municipio de Medellín: San
Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, que de acuerdo a estudios anteriores
(PMA y PEOCS) son los sitios con mayor concentración de elementos
arqueológicos y paisajísticos y que se encuentran definidos en el POT.

• Caracterización y diagnóstico de los sistemas medioambiental ,socio-
culturales, físico-espaciales y productivos.

• Valoración de áreas potenciales de Paisajes Culturales Rurales.
Elaboración de las fichas de valoración y planimetría de los elementos
encontrados, potenciales a ser declarados.

Paisajes Culturales Rurales
Adicionalmente frente al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, en
cumplimiento de los establecido en el artículo 40 de Acuerdo 048 de
2014, el Departamento Administrativo de Planeación viene trabajando en
la definición, identificación y valoración de los Paisajes Culturales Rurales,
como aporte a la construcción de la identidad propia y suma de valores
hacia la consolidación de dicho subsistema, para lo cual ha desarrollado
las siguientes acciones:
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Distrito Rural Campesino - DRC
Inquietud: Aclaración del cronograma para su formulación y adopción.

El DRC es un instrumento de planificación de segundo nivel del POT. Según el programa de ejecución, está programado para el mediano
plazo, es decir, con un horizonte a 2023. No obstante, conscientes de la pertinencia e importancia de formular y adoptar este instrumento
de planificación, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos”, estableció en su Dimensión No 6.

Se presenta la línea de tiempo en la formulación y adopción de este instrumento:
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1. U.P.R. para el Reordenamiento y Mejoramiento (15): Comprende Polígonos suburbanos
categorizados como de Centros Poblados con tratamiento MI, CNS2, CNS3, donde se
pretende el ordenamiento o regularización de las calidades físico-espaciales y la generación
de vivienda.
Ellas son: Urquitá, El Llano (SC), Pedregal Alto, AME Pajarito, La Palma, La Loma, Buga Patio
Bonito, El Corazón-el Morro, Aguas frías, san José de Manzanillo, Florida, Potrerito, El Placer,
El Llano (SE), El Plan.

2. U.P.R. para la Transformación (4): Corresponde a los polígonos suburbanos CNS4:
Corredor Suburbano de San Cristóbal Conexión Vial Aburrá – Río Cauca; Centralidad de
Occidente – Pedregal Alto; Santa Elena y La Aldea en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas.
Ellas son: Corredor Suburbano de San Cristóbal Conexión Vial Aburrá – Río Cauca; Centralidad
de Occidente – Pedregal Alto; Mazo en Santa Elena y La Aldea en el corregimiento de San
Sebastián de Palmitas.

3. U.P.R. para la Sostenibilidad Ambiental (3): Busca garantizar la coexistencia de la
protección ambiental con las actividades campesinas. Comprende los polígonos API asociados
al Parque Arví y la Reserva Nare y las Cuencas de la Quebrada Doña María y San Antonio de
Prado.
Parque Arví y la Reserva Nare (Cuenca Piedras Blancas) y las Cuencas de la Quebrada Doña
María y San José de la Montaña – quebrada la Puerta.
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Unidades de Planificación Rural –UPR-
Inquietud: Número de las UPR incluidas y delimitadas en el Acuerdo 48 de 2014
Se aclara que son veintidós (22), definidas así: 



Unidades de Planificación Rural –UPR-
Se hace una aclaración sobre el número de UPR delimitadas en el proceso de concertación con Corantioquia y el
requerimiento de concertación de la formulación de dichos instrumentos de Planificación de tercer nivel.
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Unidades de Planificación Rural delimitadas que fueron presentadas en el proceso de Concertación del POT:

• La Aldea Centralidad suburbana nivel 1.
• Centro Logístico de Transporte Centralidad Metropolitana (Corredor Suburbano de San Cristóbal Conexión Vial Aburrá – Río Cauca).
• Pedregal Alto centralidad de occidente municipal.
• Mazo centralidad suburbana nivel 1.

Con relación a la concertación de las UPR se aclara: 

"La delimitación de las UPR no es un asunto ambiental que deba concertarse. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, debe 
concertarse la formulación del instrumento de planificación en su momento, pero su incorporación en el POT obedece a criterios jurídicos y 
políticos de conveniencia y oportunidad que se evaluaron durante la fase de participación democrática y adopción en el Concejo Municipal.
En el mismo sentido, tampoco es concertable las normas urbanísticas diferentes a las densidades y a los usos del suelo de protección. Es por 
ello que la Administración y el Concejo de la ciudad asignaron una norma transitoria hasta que estas se formulen, la cual se encuentra 
establecida en el Acuerdo 48 de 2014 artículos: 393 numeral 4, y artículo 425“

En el momento en que se formulen las UPR se enviará a la Corporación para su revisión y concertación del componente ambiental, tal como lo exige el 
Decreto 1077 de 2015.



Aprovechamientos Rurales  
Inquietud: Los curadores urbanos,  específicamente el Curador Cuarto, menciona la dificultad de procesos de  
licenciamiento en el suelo  rural.  

La reglamentación del territorio rural en el Plan de Ordenamiento Territorial obedece a los lineamientos de mayor jerarquía de 
índole ambiental y del sector agropecuario y al reconocimiento de las dinámicas encontradas en dicho territorio.

Al respecto, en el marco del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, El Departamento 
Administrativo de Planeación ofrece realizar talleres de socialización y discusión de la norma urbanística para el suelo rural del 
municipio a las diferentes Curadurías y demás interesados.

Instrumentos de Planificación Rural
Comisión Primera – Seguimiento al POT




