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ANALISIS DEL ESTUDIO

• En general la metodología y el modelo aplicado recoge las variables establecidas por otras corporaciones, que dan cuenta
de los criterios que permiten el desarrollo sostenible del territorio rural.

• Desde el punto de vista teórico, la propuesta es concebida y sustentada desde la normatividad nacional, recoge variables
desde el desarrollo productivo y su relación con el desarrollo constructivo.

• Si bien dicha propuesta se sustenta en un modelo matemático, para su aplicación no seria comprensible para las áreas
productivas, teniendo en cuenta que sus disposiciones se sujetan bajo la orientación de la UAF, la cual según el estudio
sigue vigente y se retoma la resolución 041 de 1996. En consecuencia para el municipio de Medellín se cuenta con UAF
Promedio de 3.27ha establecida por el DNP, criterio que causa confusión y contradice las del estudio.

• En el DTS numeral 1.4. Análisis capítulo i de la resolución 9328 de 2007 “consideraciones jurídicas para el establecimiento
de densidades”, se plantea que si bien muchas de las consideraciones jurídicas han sido modificadas, no afecta las
densidades establecidas, y por lo tanto, la unidad agrícola familiar sigue siendo clave para establecer las densidades
desde el aspecto agrario con el fin de evitar la improductividad que puede resultar por el hecho del fraccionamiento de
los predios rurales, el cual sigue siendo respaldado por la Ley 160 de 1994 ( de hace 25 años).
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• Tal y como se cita en la Pagina 126 del documento PAT_CN_1611_116_2016 “…Medellín es la capital departamental y la
segunda ciudad con mayor población en Colombia, razón por la cual es el foco de migraciones y asentamientos
poblacionales en sus zonas rurales”, de acuerdo con esta afirmación, el estudio ratifica que el territorio se enmarca en un
área metropolitana, con particularidades productivas asociadas a dinámicas socioculturales y económicas, por lo que la
metodología, no reconoce y no alcanza a interpretar las dinámicas heterogéneas del mismo, desconociendo la realidad,
restricciones, recursos y posibilidades planteados en el diagnostico del Plan de Ordenamiento Territorial.

• El estudio no refleja la disposiciones establecidas en el Acuerdo 48 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Medellín, debido a que no retomó los centros poblados y los usos del suelo concertados por la autoridad
ambiental, de igual manera tampoco consideró las densidades para los centros poblados concertados mediante el oficio
130AN-090-1405-413 de 2015, en el cual se otorgaron densidades entre 10 y 25 viv/ha, con el objetivo de reconocer las
prexistencias y lograr realizar los reasentamientos para las viviendas localizadas en suelo de protección. En este sentido si
se llegara aprobar las densidades propuestas en el estudio de la consultoría ECODES cambiaría el escenario definido por
el POT restringiendo la posibilidad de legalizar dichos territorios.

• Si bien, la respuesta dada por la autoridad ambiental a la propuesta que realizó el DAP en la que se menciona que esta se
constituiría en un insumo para el estudio que realizaría la corporación, debido a que correspondía a un diagnostico, el
cual no se logro evidenciar dentro el estudio de ECODES.

ANALISIS DEL ESTUDIO
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• El estudio no refleja las disposiciones establecidas en el Acuerdo 48 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Medellín, debido a que no retomó los centros poblados y los usos del suelo concertados por la autoridad
ambiental, de igual manera tampoco consideró las densidades para los centros poblados concertados mediante el oficio
130AN-090-1405-413 de 2015, en el cual se otorgaron densidades entre 10 y 25 viv/ha, con el objetivo de reconocer las
prexistencias y lograr realizar los reasentamientos para las viviendas localizadas en suelo de protección. En este sentido si
se llegara aprobar las densidades propuestas en el estudio de la consultoría ECODES cambiaría el escenario definido por
el POT restringiendo la posibilidad de legalizar dichos territorios.

• Si bien, la respuesta dada por la autoridad ambiental a la propuesta realizada por el municipio de Medellín en la que se
menciona que dicha propuesta se constituiría en un insumo para los posteriores estudios a realizar por la corporación,
debido a que correspondía a un diagnostico, no se logro verificar su inclusión dentro el estudio de ECODES.

• Se hace hincapié que en el estudio en mención se definieron visitas especificas en las zonas en donde se evidenciaron
cambios sustanciales de uso del suelo, con el fin de orientar el reconocimiento de las condiciones de los municipios
priorizados y los aspectos pertinentes respecto a los núcleos de población, el municipio de Medellín no se visualiza
dentro de estas visitas de los municipios analizados del área metropolitana.

ANALISIS DEL ESTUDIO
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• Se hace hincapié que en el estudio en mención se definieron visitas especificas en las zonas en donde se evidenciaron
cambios sustanciales de uso del suelo, con el fin de orientar el reconocimiento de las condiciones de los municipios
priorizados y los aspectos pertinentes respecto a los núcleos de población. El municipio de Medellín no se visualiza dentro
de estas visitas de los municipios analizados del área metropolitana.

• Con relación a la variable clases agrológicas, para el municipio de Medellín, el 72% del área de los corregimientos
pertenece a las clases VI y VII, por tal razón no se vea reflejado en la aplicación de la metodología y sus resultados debido
a que en el municipio de Medellín los asentamientos de los sistemas productivos y las dinámicas socieconómicas, podrían
no estar directamente asociadas a las mismas.

• Se plantea como uno de los objetivos del Estudio “establecer los criterios para definir un umbral máximo de
suburbanización más restrictivo”, si se parte de que el estudio establezca criterios que deben ser más restrictivos al
umbral máximo de suburbanización actual, se pierde objetividad pues ya está condicionado a que así sea, sin importar los
resultados de diagnóstico territorial o al principio de realidad frete al % de área en condición de suburbanización.

• Considerando que tanto el departamento de Antioquia como el municipio de Medellín cuentan con Catastros
descentralizados, no es comprensible que Corantioquia no asuma como variable la información predial y especialmente el
tamaño de los predios, no sólo por ser una variable comúnmente usada por otras CAR, sino por ser un indicador de la
concentración de población con alta incidencia en las densidades. Es un criterio de diferenciación importante.
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Resolución 9328 de 2007

Densidades máximas de vivienda en suelo rural

Municipio

Suelo Rural Productivo (Res. 041 de 1996 
- Incoder)

*Vivienda 
Campestre

*Suelo 
Suburbano

** Suelo de 
Protección

Centros 
poblados 

rurales

UAF Agrícola Mixta Ganadera

(N° de 
viviendas/

1 Ha)

(N° de 
viviendas/

1 Ha)

(N° de 
viviendas/

1 Ha)

(N° de 
vivienda
s/1 Ha)

(1 
viviend
a cada 
UAF)

(1 
vivienda 

cada 
UAF)

(1 
vivien

da 
cada 
UAF)

(1 
vivienda 

cada 
UAF)

Medellín
No 

definid
o

3-5 12-16 27-37 0
9,74 -
19,49

Densidad máxima Rural

Densidad
máxima

Suburbana

Densidad 
máxima

Parcelación 
de

vivienda
campestre

UAF
agrícola

UAF
mixta

UAF
ganadera

UAF

Densidad
máxima

Protección

Municipio
(viv/Ha) (viv/Ha)

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

DOT max
(1viv/por
cada No.

Medellín 5.00 3.81 3-5 12-16 27-37 38

* Para suelo suburbano el documento establece que se debe aplicar la metodología para el
calculo de las densidades en suelo suburbano, la cual no es clara?
** la columna de suelo de protección se elimina en el proyecto de acuerdo y en los parágrafos
se hacen unas excepciones de su aplicabilidad.

* Centros Poblados  oficio 130AN-090 1405-413 de Mayo 07 de 2014 de CORANTIOQUIA. 

Categoría Desarrollo Restringido Densidad

Centros Poblados municipio de Medellín 10 a 25 vivienda/ha  
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Resolución 9328 de 2017

Densidades máximas de vivienda en suelo rural

Municipio

TRATAMIENTOS

Restauración 
de Actividades 

Rurales

Generación de 
Actividades

Rurales

Consolidación 
Suburbana, 

Mejoramiento 
Integral 

Conservación

(1 viv/Ha) (1 viv/Ha) (viv/Ha) (1 viv/Ha)

Medellín 1,8ha 1,8ha 10 a 20 10ha

* Centros Poblados  oficio 130AN-090 1405-413 de Mayo 07 de 2014 de CORANTIOQUIA. 

Categoría Desarrollo Restringido Densidad

Centros poblados municipio de Medellín 10 a 25 vivienda/ha  

Densidad máxima Rural

Densidad
máxima

Suburbana

Densidad 
máxima

Parcelación 
de

vivienda
campestre

UAF
agrícola

UAF
mixta

UAF
ganadera

UAF

Densidad
máxima

Protección

Municipio
(viv/Ha) (viv/Ha)

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

1
vivienda
cada uaf

DOT max
(1viv/por
cada No.

Medellín 5.00 3.81 3-5 12-16 27-37 38
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INQUIETUDES

• La densidad es restringida para suelo de protección según el proyecto de resolución, ¿a qué se restringe?

• La metodología aplicada para el cálculo de las densidades rurales, muestra valores para los territorios de vivienda
campestre y suelo suburbanos. Estos para el POT hacen parte de las categorías de desarrollo restringido (suelos
suburbanos), como se señala en la Tabla. Cómo se reflejaría para el municipio de Medellín?

• La aplicación de las variables de los ejes temáticos se encuentran en diferentes escalas y niveles de las fuentes de
información. Si el modelo creado para la metodología, pretende interpretar las realidades del territorio, este puede
estar sesgado y podría valores distorsionados.

• En los referentes de las densidades de otras CAR, en todos los casos involucran variables de distintas índole (físicas,
ambientales, usos del suelo, catastrales, socioeconómicas y de gestión del suelo) con el fin de diferenciar condiciones
territoriales que permitan así mismo establecer deferencias en las densidades de vivienda en suelo rural, es interesante
la propuesta de Corpourabá que para el cálculo de las densidades desarrolla la categoría de suelo rural productivo
menor al área de la UAF-. En este sentido no se explica porque Corantioquia en la resolución 9328 asume la UAF como
un criterio que unifica, sin diferenciar las condiciones particulares de los territorios.
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PROPUESTAS

- Armonizar la resolución 9328 de 2007, el estudio realizado por la empresa ECODES, la propuesta del DAP de
modificación de las densidades entregada el 29 de abril de 2015 a CORANTIOQUIA y la realidad del Territorio.

- Entender que el municipio de Medellín hace parte de un área metropolitana, que conjunto con los municipios que la
conforman requieren un análisis especial y unas densidades diferenciales con respecto a los demás municipios de
jurisdicción de Corantioquia. Página 126 del documento PAT_CN_1611_116_2016 esto debido a que pertenecen al área
metropolitana del Valle de Aburrá; y a que Medellín es la capital departamental y la segunda ciudad con mayor
población en Colombia, razón por la cual es foco de migraciones y asentamientos poblacionales en sus zonas rurales.

- EL municipio de Medellín se acoge a las disposiciones y normas de superior jerarquía de carácter ambiental y rural, por
eso en su POT dio mayor aprovechamientos a sus áreas suburbanas y centros poblados, para proteger la producción y
los recursos naturales, pero se hace necesario aumentar a las densidades en estos polígonos para orientar el
crecimiento de los corregimientos a estas áreas.
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Fuente: Google maps


