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PARTE 3 COMPONENTE RURAL  
NORMA GENERAL  

 

16. INTERVENCIONES RURALES 
 

Las Intervenciones rurales definen los objetivos para el desarrollo en el área rural del municipio de Caldas, 
orientan y agrupan las actuaciones que se requieren para el logro de las políticas y objetivos que en el 
marco del PBOT se establecen para el desarrollo del suelo y su respectivo proceso de asentamiento de 
personas y actividades, acorde al modelo de ocupación. 

Los tratamientos o intervenciones rurales se establecen teniendo como base las zonas homogéneas. Las 
zonas homogéneas son unidades territoriales de análisis, que contemplan indicadores biofísicos y 
fisiográficos, determinantes para su delimitación y a las cuales es posible asignarles tratamientos rurales 
según sus restricciones y aptitudes. Están descritas a partir de variables, socioeconómicas y culturales 
comunes a una misma unidad, con lo que se permite diferenciar el objetivo de ordenación. 

A partir de la evaluación de los diferentes aspectos y superposición de capas es posible identificar la 
capacidad de acogida del territorio para cada zona homogénea y el grado de compatibilidad que tiene el 
territorio para soportar actividades que en él se realizan o pretendan desarrollar. 

La clasificación de zonas homogéneas como unidades territoriales síntesis de análisis se fundamenta en 
variables biofísicas, fisiográficas y morfológicas, como la zona de vida, geomorfología, geología, suelos, 
clases de pendiente, grados de erosión y concentración de vivienda. 

A cada zona homogénea como unidad territorial de análisis, se le analiza su vocación o capacidad para 
recibir distintas actividades, lo que se constituye en una herramienta importante para promocionar y ordenar 
el territorio. Con éstas es posible una valoración del territorio desde el punto de vista de mérito de 
conservación y de su comportamiento frente a una serie actividades en el territorio. Dado que éste no es 
homogéneo, las zonas diferenciales con sus respectivas realidades y usos funcionan como elementos 
integradores de la información sectorial, puesto que sobre él se superponen e interactúan los elementos y 
procesos que los constituyen. 

Los tipos de intervención prospectan el mantenimiento de las áreas con valores geográficos, paisajísticos 
o ambientales; la permanencia de la actividad productiva, donde sea factible la utilización sostenible de los 
recursos naturales en áreas de potencial productivo, y los desarrollos en asentamientos poblacionales, 
acordes con densidades ocupacionales bajas y las condiciones específicas de los suelos. 

Las zonas homogéneas requieren tipos de intervenciones específicas, tanto en lo que respecta a la 
organización y la construcción del espacio, como en lo relacionado con los elementos del paisaje que 
conviene revalorizar y potenciar. Esta situación puede dirigir la consolidación de la vocación actual de la 
zona homogénea o modificarla parcial o totalmente, según sea el caso. 

Para definir la manera de intervenir el territorio localizado en suelos de protección, rural y suburbano, se 
retoman los tipos de Intervención establecidos por el PBOT vigente al momento del presente proceso, 
realizando una intersección entre estas intervenciones rurales y la clasificación del suelo propuesto, esto 
como punto de partida para el análisis y la redelimitación de polígonos con base en criterios técnicos e 
institucionales, a continuación se expone el punto de partida para el establecimiento de las intervenciones, 
tanto en plano, como en las áreas resultantes por categoría: 
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Mapa 1. Intervenciones Rurales. 
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16.1. PROPUESTA DE INTERVENCIONES EN SUELO RURAL DE PROTECCIÓN 
 

Tabla 1. Propuesta de intervenciones en suelo rural de protección. 

INTERVENCIONES  ÁREA m2 ÁREA Ha 

Preservación Estricta (PE) 33.676.220,7 3.367,6 

Preservación Activa (PA) 6.970.359,0 697,0 

Recuperación (RE) 20.661.392,0 2.066,1 

Restauración de Actividades Rurales (RAR) 11.183.806,6 1.118,4 

generación de actividades rurales (GAR) 1.389.173,5 138,9 

Areas protegidas   

Desarrollo Suburbano   

Consolidación Suburbana 6.261.487,6 626,1 

Desarrollo Parcelaciones Campestres 455.159,6 45,5 

Mejoramiento integral  10.728.400,6 1.072,8 

   

Suelo de Expansión Urbana 2.265.652,6 226,6 

 

16.1.1 PRESERVACIÓN ESTRICTA (PE)  
Esta categoría de intervención se relaciona a ecosistemas estratégicos identificados en el sistema 
estructurante y a áreas forestales protectoras, cuya intervención está dirigida al mantenimiento de la 
situación preexistente, mediante la reducción al mínimo de la actividad antrópica. Sólo se consideran 
posibles en estas áreas, las actuaciones orientadas al mantenimiento u obtención de estados ecológicos 
aceptables. 

De igual forma, se aplicará a la primera categoría de los suelos de protección delimitados en el tema 
Clasificación del Suelo Municipal como áreas de conservación y protección ambiental, de acuerdo con las 
categorías establecidas por el Decreto 3600 de 2007; además, corresponden con las dos primeras zonas 
de conservación ambiental y de protección ambiental delimitadas en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Aburrá (POMCA). 

 

16.1.2. PRESERVACIÓN ACTIVA (PA)  
La preservación activa se socia a las unidades de productividad primaria ligado al potencial del suelo para 
estas actividades, en las que este tipo de preservación se orientará a mantener activamente la explotación 
de los recursos naturales o los usos tradicionales, con aprovechamientos sostenibles que garanticen la 
preservación de sus valores y recursos. 
 
Esta intervención se aplicará a las áreas incluidas en la segunda categoría del suelo de protección que 
corresponde a las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales del 
municipio localizada principalmente hacia la parte centro y sur del territorio municipal, de conformidad con 
la delimitación de la cuarta zona denominada producción en la zonificación ambiental del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (POMCA). 
 

16.1.3. RECUPERACIÓN (RE) 
La recuperación es una intervención direccionada a los ecosistemas degradados, correspondientes a las 
zonas de alto riesgo localizados en suelo rural o suelo de protección, que resulta oportuno recuperar. El 
objetivo general es lograr su recuperación ambiental, favoreciendo la formación de bosque protector y se 
permitirán otras actividades, siempre que no vulneren el objetivo general de recuperación establecido.  
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Adicionalmente, esta intervención también se aplica a las áreas delimitadas en la zonificación ambiental del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (POMCA) como recuperación para la 
conservación y recuperación para la protección. 

 

16.1.4. RESTAURACIÓN DE ACTIVIDADES RURALES (RAR):  
Se aplica a polígonos de suelos con aptitud para la producción rural agropecuaria, agrícola y forestal o 
áreas en las que existe tradición agraria y campesina. Incluye aquellas donde se ha disminuido o perdido 
la vocación campesina y que es necesario recuperar. Estas áreas están caracterizadas por un desarrollo 
heterogéneo con mezcla de usos, donde deben prevalecer los usos agrarios.  

El objetivo de estos polígonos es el mantenimiento y la restauración de las condiciones rurales iniciales, la 
conservación de los agroecosistemas, el aumento de la productividad rural con asistencia técnica 
agropecuaria, la implementación de incentivos, el control al fraccionamiento del suelo y a las dinámicas que 
originan el desplazamiento de las actividades propias del área rural. Igualmente, asegurar la preservación 
de la cultura campesina, la dotación de infraestructura necesaria para la producción y el cuidado de los 
recursos naturales. 

Se buscará establecer complementariedad entre usos protectores y usos que implican el aprovechamiento 
de recursos naturales, que a su vez sean compatibles con la producción agroforestal, agropecuaria y 
forestal y de recursos naturales. 

En este tipo de tratamiento con asignación de uso agropecuario se propiciará la permanencia de la 
población campesina y las actividades asociadas a dicho uso, controlando el fraccionamiento de la tierra y 
prohibiendo el asentamiento de las zonas de recreo y vivienda campestre. En aquellas áreas en las que se 
superponga o coincida con la red de conectividad ecológica, se propenderá por la siembra de árboles 
frutales, sistemas agroforestales, diversidad espacial de cultivos, así como el mantenimiento de coberturas 
boscosas cerca a los cauces y el uso de árboles como cercas vivas y rompevientos, de modo que actúen 
como elementos que favorecen la alimentación y movilidad de especies de fauna silvestre. 

En estas áreas se propiciarán las actividades agroforestales, agropecuarias y forestales, incluyendo 
invernaderos, estos últimos han de procurar su integración paisajística. De igual forma, se admitirán las 
infraestructuras agrarias, instalaciones y edificaciones necesarias para el almacenamiento y procesamiento 
de la cadena productiva asociada a pequeños y medianos productores, siempre y cuando no alteren las 
condiciones ambientales y lleven al deterioro del recurso natural. La industria de transformación de los 
productos agrarios sólo se dará como complemento a las explotaciones. 

Con respecto a la restauración y/ generación de actividades rurales, se define esta como una intervención 
que va dirigida a las áreas donde se pretende generar nuevas actividades agropecuarias o forestales 
caracterizadas por su desarrollo heterogéneo dentro del ámbito del uso asignado. 

Esta intervención se aplicará a las áreas delimitadas en la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (POMCA) como producción, y recuperación para la protección 

En áreas identificadas como aptas para la producción forestal, las actuaciones estarán dirigidas a introducir 
plantaciones que consolidan su vocación forestal. En todos los casos se acogerá a las disposiciones de la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales -OIMT- en cuanto a su manejo y aprovechamiento. 

Allí se estimulará el proceso de reconversión gradual de los recursos del suelo que actualmente son 
conflictivos, hacia usos que aseguren la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos 
naturales. En los predios de mayor extensión con uso actual de pastos limpios y enmalezados, el proceso 
de transformación puede darse con el establecimiento de bosques productores con extracción o cosechas 
selectivas; igualmente se pueden establecer bosques mixtos donde se combinen especies foráneas y 
nativas con ciclos de producción diferentes y donde los ingresos para los productores pueden ser 
superiores. Este proceso debe ser progresivo para garantizar el ingreso de recursos a los propietarios de 
los predios, el acceso a los incentivos tanto nacionales como regionales. 
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Esta intervención se aplica a polígonos con frentes mineros activos o zonas de explotación minera para la 
industria de la construcción, así como a algunas áreas que disponen de minerales explotables con título 
minero vigente. 

En el caso del aprovechamiento de los recursos mineros se deberá considerar la normatividad establecida 
para esta actividad y contar con su respectivo plan de manejo y abandono. Al interior de los frentes de 
explotación minera se debe asegurar la conservación de las fuentes de agua, la mitigación de los impactos 
ambientales en las áreas contiguas, respetando una franja mínima de amortiguamiento. 

El objetivo de estos polígonos es la explotación responsable de la minería para la industria de la 
construcción. Una vez terminada la actividad minera y cumplido el plan de manejo y abandono, se inicia un 
período transicional que permite la adecuación del territorio hacia usos de protección, cuya zonificación 
estará supeditada a los estudios de detalle que sean requeridos. 

 

16.1.5. GENERACIÓN DE ACTIVIDADES RURALES (GAR) 
Se aplica a polígonos que en su mayoría presentan producción rural, en combinación con vegetación 
natural en diferentes estados sucesionales, con restricciones fisiográficas y potencialidades para la 
prestación de servicios ambientales. 

El objetivo de estos polígonos es mantener y mejorar la producción rural de forma sostenible con diversidad 
de especies y heterogeneidad en la estructura horizontal y vertical de los cultivos, promoviendo la 
reconversión de sistemas agropecuarios tradicionales a sistemas multiestrato y de producción limpia, que 
pueden ofrecer en el tiempo mayor productividad por unidad de superficie, protegiendo y mejorando la base 
natural existente en los mismos. Se establecerán sistemas agroforestales, silvopastoriles, 
agrosilvopastoriles y sistemas de regeneración natural en las áreas que requieran ser protegidas. 

Este proceso de transición en la producción pecuaria tradicional pasa por el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles, con la siembra de árboles en cercos, en las áreas de retiro de las quebradas y en las zonas 
de recarga de acuíferos, en áreas de pendientes fuertes. En áreas altamente intervenidas donde se tienen 
cultivos limpios y pastos, se debe iniciar un proceso de transición en la producción pecuaria tradicional, que 
pasa por el establecimiento de sistemas silvopastoriles, con la siembra de árboles en cercos, en las áreas 
de retiro de las quebradas y en las zonas de recarga de acuíferos, en áreas de pendientes fuertes. 

Con este tratamiento se asegura la conectividad ecológica, la estabilidad del suelo y la regulación del 
sistema hidrológico. En general, estos polígonos hacen parte de las áreas de producción sostenible del 
DMI-DVARC e incluyen parte de la red de conectividad ecológica de la Estructura Ecológica principal y 
complementaria. 

 

16.1.6. ÁREAS PROTEGIDAS  
Los sistemas de áreas protegidas tienen como objetivo principal, conservar la biodiversidad, especialmente 
de la diversidad biológica, constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, 
desde sus propios ámbitos de competencia o de acción, el Estado y los particulares. 

La nación define como objetivos de esta apuesta los siguientes: 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica. 

 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 

 Garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como 
fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social 
de la naturaleza. 
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16.2. INTERVENCIONES RURALES EN CATEGORÍA DE DESARROLLO 
RESTRINGIDO EN SUELO RURAL 

 

16.2.1. DESARROLLO SUBURBANO 
Aplicable a los sectores que buscan habilitarse para la presencia de usos y actividades con mayores 
intensidades. El tratamiento de desarrollo suburbano se propone para los corredores viales suburbanos, 
los usos principales estarán asociados a las actividades industriales, el comercio industrial y sus actividades 
conexas.  

 

16.2.2.  CONSOLIDACIÓN SUBURBANA 
Aplica para zonas donde se concentra la ocupación con construcciones, especialmente con viviendas, y 
con industria y servicios; incluye también las zonas de parcelación de vivienda áreas, en estas zonas se 
evidencia una gran intervención antrópica del territorio y una heterogeneidad en las formas de ocupación, 
así como en los usos y actividades, además de una mayor fragmentación e intensidad de uso del suelo.  
Este tratamiento aplica específicamente en sectores rurales que han venido urbanizándose con 
infraestructura vial, de servicios públicos, de espacio público y de equipamientos pero que son insuficientes. 

En los sectores a los cuales se les asigna este tipo de tratamiento, se pretende mejorar las deficiencias en 
el sistema público y colectivo a través de la generación de nuevas dotaciones y la cualificación de las 
existentes. 

Los parámetros generales de ordenamiento están orientados a consolidar los usos del suelo, proteger los 
valores ambientales y a corregir el déficit que afecta su adecuado funcionamiento, además de suplir 
adecuadamente los requerimientos que se generarán con los nuevos desarrollos. 

El objetivo de este tipo de Intervención se encuentra orientado, a cualificar, ordenar, mantener y mejorar 
los espacios públicos colectivos y de convocatoria de acuerdo con la capacidad de soporte de cada 
territorio. 

Corresponde a los suelos suburbanos diferentes a los corredores viales suburbanos 

 

16.2.3. DESARROLLO PARCELACIONES CAMPESTRES 
Este tratamiento se propone para las áreas destinadas a vivienda campestre, cuyo uso principal será el uso 
residencial de primera y segunda vivienda. 

 

16.2.4. MEJORAMIENTO INTEGRAL. 
Corresponde a las áreas donde predominan asentamientos densamente poblados, con condiciones de 
informalidad en la ocupación y el estado de las viviendas y mayor subdivisión predial que 
presentan condiciones deficitarias en cuanto a los diferentes sistemas estructurantes como equipamientos, 
espacio público, vías y servicios públicos y en cuanto al estado de las viviendas y su entorno.  

El manejo de las áreas a las cuales se les asigna este tratamiento, estarán orientadas a lograr el equilibrio 
entre la ocupación del espacio privado y el espacio público o colectivo, recuperación de las carencias en 
materia de servicios públicos y saneamiento, y dotación de espacio público, vías, transporte y equipamiento 
básico social, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los asentamientos. 

En estas áreas se restringirán las actividades productivas como agrícola y pecuaria y se privilegiará la 
localización de equipamiento básico social y espacio público. 
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16.2.5. ÁREAS DE EQUIPAMIENTOS RURALES 
Corresponde a las áreas rurales destinadas al mantenimiento o generación de equipamientos con 
destinación al sistema de servicios públicos, salud, educación y bienestar social. 

 

17. APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL SUELO RURAL 
 

17.1. Densidad Rural 
 
La densidad habitacional se define como la cantidad de unidades de vivienda por hectárea bruta que puede 
soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento determinado, en el suelo rural, se establece 
en concordancia con la política de bajas densidades y con prevalencia de la valoración de los aspectos 
ecológicos del área rural. 
 
Según la Resolución Corporativa 9328 de 2007 de Corantioquia que establece las densidades, para el 
suelo suburbano y áreas para parcelación de vivienda campestre es el máximo número de viviendas por 
unidad de área medida en hectáreas (ha); para el suelo rural es una vivienda por cada Unidad Agrícola 
Familiar (UAF), determinada en hectáreas por la autoridad competente y para e suelo de protección es una 
vivienda por cada número de hectáreas. 
 
La Unidad Agrícola Familiar UAF Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal 
cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite 
a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de 
su patrimonio y determinadas para cada municipio en la Resolución 041 de 1996 de la Junta Directiva del 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria. 
 

Tabla 2. Densidades en suelo rural  

 
 

17.2. Índices de ocupación en suelos de protección y rurales  
 
Los índices que se determinan a continuación se establecen con el fin de mantener una racional ocupación 
del suelo, donde se promueva el mantenimiento de las actividades propias de la ruralidad. Por ello, los 
porcentajes deberán ser calculados sobre el área bruta del lote. 
 
 

17.3. Índices de ocupación en suelo de desarrollo restringido 
 
 
Dado, que de lo contrario el desarrollo de los suelos rurales en categorías de desarrollo restringido de 
Caldas sería inviable, atendiendo al alto nivel de afectaciones ambientales, el establecimiento de unos 
bajos índices de ocupación y la generación de una obligación de mantener coberturas vegetales, en el 
municipio de Caldas el cálculo del índice de ocupación, en las categorías de desarrollo restringido, se 
establece sobre el área bruta del predio, respetando siempre para el asentamiento de las edificaciones, las 

Densidad 

máxima 

Suburbana

Densidad máxima 

Parcelación de 

vivienda campestre

Densidad máxima 

Protección

(Viv/Ha) (Viv/Ha) UAF Agrícola UAF Mixta UAF Ganadera
DOT max (1viv/por 

cada No. de Has)

Caldas 4,99 3,8 3 a 5 12 a 16 27 a 37 38

Densidad máxima Rural

DENSIDADES MÁXIMAS EN EL SUELO RURAL - RESOLUCIÓN 9328 DE 2007

MUNICIPIO
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áreas que son objeto de protección ambiental, paisajística, rondas hídricas, zonas de alto riesgo no 
mitigable, entre otras que generen afectación sobre el predio. 
Para el desarrollo de proyectos comerciales y de servicios con un área de construcción superior a los cinco 
mil metros cuadrados (5.000 m2) en suelo rural suburbano, sólo se permitirá en los corredores viales 
suburbanos de las vías a la Pintada y a Amagá.  
 
La extensión de los predios donde se sitúen parques, conjuntos o agrupaciones industriales no podrá ser 
inferior a seis (6) hectáreas. 



 

 

17.4. ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES RURALES 
 

Tabla 3. Asignación de aprovechamientos y obligaciones rurales. 

Intervención 

Aprovechamientos Obligaciones  

Densidad 
Máx. [Viv. 

/Ha] 

Densidad 
[1 vivienda 
cada UAF] 

Altura 
máxima en 

vivienda 
(pisos) 

Altura 
máxima en 
otros usos 

(pisos) 

Índice de 
ocupación en 

vivienda 

Índice de 
ocupación en 

otros usos 

Cesión de suelo para Espacio 
Público 

Construcción de 
equipamiento 

vías 
Cobertura 

vegetal 

       Uso residencial Otros usos 
Uso 

residencial 
Otros usos   

Preservación 
Estricta (PE) 

 38 2 1 0,30% 1,7%      95% boscosa 

Preservación 
Activa (PA) 

 12-16 2 1 0,30% 5%      
95% mínimo 
70% boscosa 

Recuperación  12-16 2 1 0,30% 1,7%      95% boscosa 

Restauración de 
actividades 

rurales (RAR) 
 3 - 5 2 1 2.0% 15%      

70% (mínimo 
30% boscosa 

Generación de 
actividades 

rurales (GAR) 
 3 – 5 2 1 2.0% 15%      

70% (mínimo 
30% boscosa 

Áreas 
Protegidas 

 38 2 1 0,30% 1,7%      95% boscosa 

Desarrollo 
suburbano 

4,99  2  30% 

30% Predio 
a predio 
- 50% 

(Parques 
industriales) 

5m2 por cada 
unidad de vivienda 
en desarrollos de 2 

o más viviendas 

10% del área 
construida 

2 m2 por cada 
unidad de 

vivienda en 
desarrollos de 

2 o más 
viviendas 

3 m2 por 
cada 100 m2 
construidos 

10% del 
área 

bruta del 
lote 

30% en 
desarrollo de 

parques 
industriales 

como 
obligación 
adicional 

Consolidación 
suburbana 

4,99  2  30% 30% 

5m2 por cada 
unidad de vivienda 
en desarrollos de 2 

o más viviendas 

10% del área 
construida 

2 m2 por cada 
unidad de 

vivienda en 
desarrollos de 

2 o más 
viviendas 

3 m2 por 
cada 100 m2 
construidos 

10% del 
área 

bruta del 
lote 

 

Desarrollo 
campestre 
(Áreas con 

destinación a 

3.8  2  30% - 

5m2 por cada 
unidad de vivienda 
en desarrollos de 2 

o más viviendas 

10% del área 
construida 

 

2m2 por cada 
unidad de 

vivienda en 
desarrollos de 

3 m2 por 
cada 100 m2 
construidos 

10% del 
área 

bruta del 
lote 

30% boscosa 
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Intervención 

Aprovechamientos Obligaciones  

Densidad 
Máx. [Viv. 

/Ha] 

Densidad 
[1 vivienda 
cada UAF] 

Altura 
máxima en 

vivienda 
(pisos) 

Altura 
máxima en 
otros usos 

(pisos) 

Índice de 
ocupación en 

vivienda 

Índice de 
ocupación en 

otros usos 

Cesión de suelo para Espacio 
Público 

Construcción de 
equipamiento 

vías 
Cobertura 

vegetal 

vivienda 
campestre) 

4 o más 
viviendas 

Mejoramiento 
integral (Centros 

Poblados) 
30  2  80% 60% 

5m2 por cada 
unidad de vivienda 

10% del área 
construida 

 

3 m2 por cada 
unidad de 

vivienda en 
desarrollos de 

4 o más 
viviendas 

2 m2 por 
cada 100 m2 
construidos 

10% del 
área 

bruta del 
lote 

 

 



 

 

17.4.1. DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LAS DENSIDADES 
Se permitirá por fuera de las categorías de desarrollo restringido, la localización de una vivienda adicional 
por predio destinada a la habitación del mayordomo, siempre y cuando se cumpla con la densidad 
reglamentada y las demás normas de aprovechamiento definidas, el área de esta vivienda tendrá un área 
máxima de 100 m2. 
 
Cuando el resultado del cálculo de la densidad sea un número de viviendas con número decimal igual o 
mayor a 0.5, se aproximará al número inmediatamente superior, cuando el decimal sea inferior a 0.5, se 
aproximará al número inmediatamente inferior. 
 
Para las intervenciones de preservación y recuperación, se permitirá como máximo una vivienda con 1.150 
m2 construidos, y para las actividades de investigación u otros equipamientos, se permitirá como máximo 
una construcción entre 4.000 m2 a 6.500 m2. Para estas intervenciones se permitir las dos destinaciones, 
pero no se podrán tener ambas con el aprovechamiento máximo definido; en caso tal, las dos 
construcciones podrán sumar el área máxima de 6.500 m2 (vivienda más equipamiento), siempre 
respetando el índice de ocupación máximo definido. 
 
Para las intervenciones de Restauración de Actividades Rurales y Generación de Actividades Rurales 
Sostenibles se permitirá un área máxima de vivienda de 1.000 m2 y para actividades de apoyo a la 
producción o a la actividad propia del lote, se admitirá como máximo la ocupación de 7.000 m2 con cubierta, 
incluyendo las áreas de vivienda siempre y cuando se garantice como mínimo 1 ha para la generación de 
actividades productivas, respetando los índices de ocupación establecidos.  
 

17.4.2. DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LOS ÍNDICES DE OCUPACIÓN 
 
Para las intervenciones de preservación y recuperación, el área restante, deberá mantener, recuperar y/o 
restaurar la cobertura vegetal. 
 
Para los tratamientos de Generación de Actividades Rurales y Restauración de las Actividades Rurales, un 
30% de suelo adicional deberá reservarse como obligación especial para el mantenimiento y preservación 
de la cobertura vegetal boscosa asociada, bien sea a un retiro de quebrada, relicto de bosque y/o, suelo de 
protección. El 70% del suelo restante, será destinado para la actividad agropecuaria del lote, donde se 
garantice la permanencia y sostenibilidad de la productividad. 
 

17.5. OBLIGACIONES  
 
Las obligaciones urbanísticas para el suelo rural son:  
 

17.5.1. ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES 
 
1. Las áreas de cesión obligatoria, que se configuran cuando el propietario debe ceder a título gratuito al 
municipio porciones de suelo, bien sea para vías, espacio público o para construcción de equipamientos; 
las cuales deberán ser respectivamente aprobadas por la secretaría de planeación municipal para su 
recibo en el trámite de la licencia, de conformidad con los criterios establecidos en la reglamentación 
específica que se expida al respecto, pudiendo estas a su vez ser compensadas en dinero. Las 
obligaciones de espacio público se podrán cumplir cediendo la franja de terreno y realizando una dotación 
básica para la misma, mientras que las obligaciones en equipamientos implican la construcción efectiva 
del equipamiento. 
 
2. Las obligaciones que no implican cesión de suelo, se entienden como la obligación de mantener cierto 
porcentaje del predio en cobertura vegetal, en algunos casos siendo obligatorio que sea boscosa, tal 
como se refleja en la tabla de aprovechamientos rurales. 
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17.5.2. SISTEMA VIAL  
 

Con el fin de impulsar la realización de vías terciarias en el territorio rural se establece para los desarrollos 
en suelos rurales con categorías de desarrollo restringido una obligación urbanística para vías del 10% del 
área bruta del lote, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los proyectos viales del municipio en los suelos rurales en categorías de desarrollo restringido son 
considerados obligaciones urbanísticas en vías de los desarrollos rurales razón por la cual los 
desarrolladores de dichos proyectos deberán ceder a título gratuito las fajas de terreno establecidas por la 
Administración para el respectivo proyecto vial, atendiendo las respectivas consideraciones que se plantean 
a continuación, siendo responsabilidad del municipio la adecuación de estos espacios como vías públicas. 
En los casos de las fajas requeridas para garantizar la accesibilidad a los proyectos, las cuales son 
establecidas dentro de los planteamientos de las respectivas licencias de parcelación o construcción,  serán 
aprobadas y recibidas por el municipio como áreas de cesión obligatoria debiéndose entregar adecuadas 
y dotadas para el tránsito vehicular y peatonal, siempre y cuando obedezcan a servidumbres de tránsito 
legalmente establecidas o zonas de tránsito informal que tengan la potencialidad de servir para conectividad 
de los demás predios rurales con las vías públicas existentes y no se trate de vías que dadas sus 
condiciones sean privadas o de uso exclusivo de los propietarios del predio. 
 
El pago de la obligación urbanística en vías se genera por la expedición de licencias de construcción en 
cualquiera de sus modalidades o parcelación, cualquiera sea el área construida o la densidad utilizada por 
el proyecto, el pago se realizará por una única vez por predio, por lo que no se generará obligación 
urbanística en licenciamiento de construcción en modalidad de ampliación, y obra nueva sobre predios que 
ya hayan cumplido su obligación urbanística. Para efectos del pago de dicha obligación se contabilizará el 
área de andén para los centros poblados, el cual se deberá entregar construido en toda la extensión del 
predio con el ancho mínimo de 2 metros, si el área de anden es superior al 10% del área total del lote esta 
será su obligación urbanística.  
 
Cuando el predio sea en parte afectado por un proyecto vial, la faja de terreno del proyecto vial constituirá 
la obligación urbanística en vías hasta en un 15% del área total del lote, cuando el área total del predio 
afectada sea superior al  15%, la parte del predio que supere dicho porcentaje será entregada al municipio 
como pago de obligaciones en espacio público y equipamientos de acuerdo con el requerimiento 
establecido en la presente revisión de PBOT incluyendo lotes de menos de 2.000 metros cuadrados; Si la 
parte del predio afectada es superior a las obligaciones urbanísticas en vías, espacio público y 
equipamientos,  el propietario respetará en su proyecto las fajas de terreno requeridas para el proyecto vial, 
entregará las obligaciones urbanísticas establecidas, y el área restante del predio requerida para el proyecto 
vial será adquirida por el municipio y pagada al particular conforme a los procedimientos legales de 
adquisición predial. Si el área del predio requerida para el proyecto vial es tal que no deja áreas para ningún 
tipo de desarrollo urbanístico o es igual a la totalidad del predio, se deberá reservar el predio para su 
adquisición predial y el predio será adquirido en su totalidad como áreas del proyecto y áreas remanentes 
conforme a la normatividad nacional vigente. 
 
Cuando el predio no deba construir andenes o ceder áreas para proyectos viales municipales o no tenga la 
posibilidad de generar vías de uso común o no cuente con servidumbres, la obligación urbanística que se 
genere será compensada al municipio conforme a la reglamentación específica que se expida al respecto, 
de igual forma el porcentaje de área de cesión obligatoria que no sea pagada posterior a la construcción o 
cesión de las áreas de andenes o para proyectos viales o de servidumbre o transito comunal.   
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17.6. ÁREA MÍNIMA DE LOTE  

17.6.1. PARA SUBDIVISIÓN EN DESARROLLO RESTRINGIDO 
 

El área mínima de lote para subdivisión en suelo rural en categoría de desarrollo restringido será el área 
resultante de aplicar la densidad máxima permitida según la tabla de aprovechamientos y obligaciones, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Área mínima del lote en áreas de desarrollo restringido   

Intervención 
Área Mínima de Lote Para 

Vivienda m2 

Área Mínima De Lote para 

Otros Usos m2 

Consolidación suburbana 2.004 m2 1 HA 

Desarrollo suburbano 2.004 m2 1 HA 

Desarrollo campestre 2.632 m2 - 

Mejoramiento integral 167 m2 150  

 

17.6.2. PARA PREDIOS SOMETIDOS A RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

 
El área mínima de lote en proyectos sometidos a régimen de propiedad horizontal será la que se muestra 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Área mínima del lote para proyectos de propiedad horizontal  

Intervención 
Área Mínima de Lote para  

Vivienda M2 

Área Mínima de Lote para 

Otros Usos M2 

Consolidación suburbana 1000 m2 1000 m2 

Desarrollo suburbano 1000 m2 1000 m2 

Desarrollo campestre 1000 m2 1000 m2 

Mejoramiento integral 150 m2 150 m2 

 
En el suelo rural por fuera de categorías de desarrollo restringido, el área mínima de predios será la que 
se establece como mínima de la unidad agrícola familiar, no siendo posible subdividir los predios por 
debajo de esta media. 

 

18. USOS DEL SUELO RURAL 
 

18.1. DEFINICIÓN DE LOS USOS DEL SUELO RURAL 
 

Con el fin de articular las actividades rurales con la sostenibilidad de los recursos naturales, se busca 

promover una responsable interrelación ambos, buscando la correspondencia entre las restricciones y los 

usos potenciales de cada zona específica del territorio y las demandas de las comunidades rurales. Así 

pues, la distribución de los usos del suelo se convierte en la expresión física de las manifestaciones y 

necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales de la población, siempre en procura de un 

desarrollo equilibrado desde la organización espacial del territorio y sus preexistencias. 

De este modo, el Artículo 2.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 define los usos del suelo como: 

La destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre 
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el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 

prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o 

restringido se entenderá prohibido. 

La asignación de los usos del suelo en áreas rurales presenta restricciones importantes, debido al alto 

potencial ambiental que posee el municipio, por lo tanto, la aplicación de estándares relacionados con el 

medio ambiente y la sustentabilidad se vuelve más compleja impactando directamente los usos potenciales 

del suelo, enfocándolos en algunos casos a la protección o la preservación ambiental. Sin embargo, será 

importante armonizar la capacidad del territorio con las necesidades de la población, especialmente en 

términos de economía, producción y consumo y para ello, es necesario partir de las condiciones actuales 

y tendencias sin perder de vista las vocaciones, la visión y metas globales para el desarrollo rural y 

municipal en el futuro a largo plazo. 

 

18.2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS DEL 
SUELO RURAL 

 

Partiendo del análisis del uso actual en el suelo rural del municipio Se encuentra una base fundamental 
para la planificación y desarrollo de estos suelos toda vez que se evidencian situaciones importantes 
respecto al aprovechamiento de los recursos, el grado de alteración y transformación del territorio, así como 
la interacción entre las actividades propiamente rurales y los suelos destinados a la preservación de los 
ecosistemas naturales. De esta manera se identifican las dinámicas y las tendencias en la ocupación de 
los suelos rurales en Caldas. 

Es relevante determinar que el uso actual del suelo da cuenta de las dinámicas sociales, económicas, 
culturales y muchas veces históricas de estos entornos rurales, por tanto, la determinación de los usos 
potenciales del suelo rural debe basarse tanto en el bienestar de la comunidad como en la sostenibilidad 
de los recursos naturales. Es en esta comparación donde se observan múltiples conflictos entre el uso ideal 
que debería mantenerse en determinadas porciones del territorio y el uso que se les da hoy a estas tierras. 

Estos conflictos se derivan, en muchos casos, de la demanda de recursos naturales que ejerce la población 
a partir del momento en el que se ocupa un territorio, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas y de 
supervivencia. Cuando se presenta un aumento de la población, normalmente se producen cambios en los 
ecosistemas, generando desequilibrios y deterioro de los recursos naturales. Sin embargo, hay otros 
factores de orden económico y social, pues en la mayoría de los casos, el nivel de dependencia de los 
recursos naturales para la supervivencia de una población, es proporcional al grado de deterioro o 
conservación de dichos recursos. 

Así las cosas, se puede retomar lo planteado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2006) “Se considera que la pobreza tiene una importancia significativa, ya que incide 
directamente sobre el estado de los recursos naturales, haciendo que estos grupos de población sean los 
más vulnerables y se vean obligados a explotar intensamente el suelo, el agua y la biodiversidad, los cuales 
se van a degradar debido a la sobreexplotación. La pobreza del sector rural es un fenómeno que ha 
prevalecido en el país”, y Caldas, no es la excepción. 

Del total de los predios productivos, el 91,6% de los grupos familiares reciben como máximo el equivalente 
a dos SMMLV, aclarando que, de esos, el 73,1% obtiene como máximo, sólo un Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente – SMMLV. Lo anterior, es coherente con el dato donde se menciona que el 49,1 % de los 
integrantes de estos grupos familiares no desempeñan actividades que generen ingresos (amas de casa, 
estudiantes, sin ocupación). Adicionalmente, el 67% de las producciones se encuentran en terrenos de 
menos de una hectárea, a pesar de que la UAF media determinada para el municipio por el INCODER 
(2013) es de 10,8372 ha. (Diagnóstico sector agropecuario – Caldas Antioquia, 2021). 
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Debido a lo anterior es necesario proponer usos del suelo que puedan garantizar la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad, a la vez que contribuyen a disminuir la pobreza a través del tiempo. Por lo 
que se tienen en cuenta los lineamientos especificados a continuación para determinar esta asignación 
específica en concordancia con las realidades y la sostenibilidad territoriales. 

 

18.2.1. LINEAMIENTOS DESDE LA ESCALA NACIONAL 
 

Decreto 1077 de 2015, (Con base en el Decreto 4002 de 2004, y Decreto 3600 de 2007, modificado por el 
Decreto 4066 de 2008) 

“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”. (Decreto 3600 de 
2007, modificado por el Decreto 4066 de 2008). 

Artículo 5: “Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. Dentro de estas categorías se podrán 
incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de protección (…), cuando 
reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades 
económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el 
componente rural del plan de ordenamiento territorial se podrá incluir la delimitación de las siguientes 
áreas: 

1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de actuación y el señalamiento de 
los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos. 

2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la 
ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 
equipamiento comunitario. 

3. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con la definición 
de las normas urbanísticas de parcelación. 

4. La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y 
deporte.” 

 

18.2.2. LINEAMIENTOS DESDE EL DIAGNÓSTICO 
 

A partir del diagnóstico territorial realizado en la fase previa del PBOT, se lograron identificar las áreas 
específicas donde se presentan inconsistencias entre lo planteado desde la norma, la ocupación actual del 
territorio y las nuevas determinantes ambientales que aplicarían para el municipio de Caldas en la presente 
revisión. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta otros ejercicios de diagnósticos sectoriales realizados por 
el municipio de Caldas, tales como el Diagnóstico del Plan Ambiental Municipal realizado en el año 2022 y 
el Diagnóstico del Sector Agropecuario realizado en el año 2021. 

Así las cosas, según el Diagnóstico del Plan Municipal Ambiental del municipio de Caldas (2022) “El 41% 
de los suelos rurales presenta una sobreutilización severa de los recursos naturales, como puede ser la 
deforestación, actividades de ganadería extensiva, presión urbanística, entre otros.”  Tal como se puede 
observar en la siguiente figura en color rojo oscuro: 
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Mapa 2. Conflictos usos del suelo. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico del Plan Municipal Ambiental del municipio de Caldas (2022) 
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De la misma manera, el mapa de coberturas de Corantioquia espacializa el panorama de las actividades 
que se encuentran en el territorio, que, acompañado de las visitas de campo y los talleres de la comunidad, 
y en superposición con la cartografía normativa y de determinantes ambientales, evidencia las zonas donde 
se están presentado actividades compatibles e incompatibles con los temas ambientales y los entornos 
donde se insertan dichos usos.  
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Mapa 3. Coberturas del Suelo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de coberturas de Corantioquia 
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Apoyados en el Diagnóstico del Sector Agropecuario, se resalta que a pesar de que el territorio cuenta con 
19 veredas, el 40 % de las producciones se concentran únicamente en 3 veredas (La Miel, Cardalito y 
Salinas), y el restante 60% se localizan en 7 (Sumándose La Clara, La Aguacatala, La Salada parte alta y 
La Corralita) demostrando así, que en el municipio existen 9 veredas donde no se encuentran producciones 
agropecuarias.  

Y finalmente, se trae lo determinado en el Acuerdo 014 de 2010, como base para determinar la nueva 
reglamentación, entendiendo y respetando la permanencia de varios usos que se encontraban conforme a 
la normativa. 
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Mapa 4. Usos Suelo Rural- 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía Acuerdo 014 de 2010 
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18.2.3. LINEAMIENTOS DESDE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 
 

El uso potencial del suelo está directamente relacionado con las condiciones naturales del territorio. Las 
altas pendientes presentes en gran parte del municipio implican restricciones técnicas y ambientales para 
el desarrollo de proyectos productivos, siendo las plantaciones forestales o el pago por servicios 
ecosistémicos, unas de las pocas alternativas viables. La ubicación estratégica del valle de Aburrá brinda 
una oportunidad importante para el desarrollo de usos residenciales, comerciales e industriales, estos usos 
se deberán desarrollar en las zonas de pendientes medias y bajas que presentan aptitud geológica del 
suelo compatible con este tipo de proyectos. 

La ocupación actual del suelo presenta una serie de conflictos de convivencia de estos, principalmente en 
los asociados a asuntos ambientales. Los usos forestales han deforestado parte importante de las 
coberturas de bosque natural, incluso al interior de áreas protegidas. Los usos residenciales y de vivienda 
campestre han ocupado parte de los suelos productivos y están generando un proceso de gentrificación 
donde el campesino del municipio se ha visto desplazado a zonas de más altas pendientes, donde las 
actividades agrícolas son difícilmente realizables, lo cual implica una migración a la producción forestal, la 
cual, de nuevo, implica deforestación en área que muchas veces conservaban su cobertura boscosa 
natural.  

El proceso de urbanización que está sufriendo el valle de Aburrá, se está materializando a través de la 
consolidación de centros poblados rurales y la densificación de la vivienda rural. Este proceso se está dando 
de manera orgánica y sin atender a los parámetros técnicos necesarios, lo cual esta detonando una serie 
de problemáticas ambientales, de servicios públicos y de gobernanza que tienden a crecer en el tiempo. 

Por lo anterior, es necesario reglamentar cuidadosamente los usos del suelo de tal manera que se atiendan 
las normativas ambientales y se garantice el desarrollo económico de las poblaciones asentadas en dichos 
territorios. Las Autoridades Ambientales, CORANTIOQUIA y AMVA en el caso de Caldas, tienen una 
responsabilidad fundamental en el ordenamiento ambiental del territorio, entendido este 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. Los determinantes tienen doble función dado que se convierten en elementos articuladores del 
territorio al permitir conformar la Estructura Ecológica Principal y a su vez orientan los Modelos de 
Ocupación Territorial de los municipios, siendo competencia de las autoridades ambientales verificar que, 
durante el proceso de concertación, se realice la correcta incorporación de estas determinantes en la 
formulación del proyecto de revisión y ajuste del POT. 

Para lograr la relación entre el Ordenamiento Territorial Municipal y el Ordenamiento Ambiental Regional, 
que permita un desarrollo en armonía con el medio ambiente, se han identificado asuntos y determinantes 
ambientales, expedidos por las entidades ambientales que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA y que deben ser tenidos en cuenta por las administraciones municipales al momento de formular o 
revisar los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. Así mismo, con el fin de garantizar la adecuada 
incorporación de los asuntos y determinantes ambientales en el POT, la ley define una instancia de 
concertación entre los municipios y la Corporación Autónoma Regional, o autoridad ambiental 
correspondiente, en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales del POT (Articulo1, 
Parágrafo 6 de la Ley 507 de 1999 que modifica la Ley 388 de 1997). 

“DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción 
de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes 
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de 
acuerdo con la constitución y las leyes: 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales así: 
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a) las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 
legales, por las entidades del SINA, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial 
del territorio, de acuerdo con la ley 99 de 1993 y el Código de los Recursos Naturales, tales como 
limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones 
nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a aspectos exclusivamente ambientales.  

b) las regulaciones sobre conservación, preservación, uso, manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables…; …; las normas y directrices para el manejo de cuencas 
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la Autoridad Ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para 
la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica. 

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre preservación de amenazas y riesgos naturales, 
el señalamiento y localización de las áreas de riesgos para asentamientos humanos, así como las 
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA expone los asuntos y 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en jurisdicción del municipio de Caldas. 

Tabla 6. Determinantes Ambientales para el ordenamiento territorial de Caldas 

 

 
Por su parte, el papel del Área Metropolitana es verificar que en los Planes de Ordenamiento Territorial se 
incluyan los componentes de ordenamiento del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, referido a los 
Hechos Metropolitanos y las normas obligatoriamente generales adoptadas por el Área Metropolitana, en 
los asuntos de ordenamiento territorial. Las determinantes que tiene esta entidad están referidas 
básicamente a: 
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Ilustración 1. Determinantes Metropolitanas. 

 

Para los municipios del Valle de Aburrá, debido a su gran potencial de recursos naturales, es de obligatoria 
incorporación los instrumentos expuestos en los Asuntos y Determinantes Ambientales expuestos por la 
Corporación Autónoma Regional – Corantioquia y las Determinantes Metropolitanas expedidas por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en la búsqueda de comprender mejor los conflictos que se generan 
de los usos del suelo, se analizan las distintas zonificaciones ambientales que tienen influencia en el 
territorio municipal, así: determinan los POMCA del río Aburrá y Amagá y quebrada Sinifaná, además se 
consideran las zonificaciones de las áreas protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria 
Valle de Aburrá-Río Cauca, y Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel Alto de San Miguel, 
y se comparan con las coberturas actuales del suelo, lo cual permite identificar las situaciones en donde 
las zonificaciones ambientales se ajustan a la realidad del territorio y en la que se encuentran 
incompatibilidades. 
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Mapa 5. Zonificación Ambiental POMCA Aburrá. 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de determinantes ambientales 
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Mapa 6. Zonificación ambiental - POMCA rio Cauca, río Amagá, quebrada Sinifaná. 
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18.2.3.1. El POMCA Río Aburrá y el POMCA Río Cauca, Río Amagá, Quebrada Sinifaná 

El POMCA es un instrumento para planear el uso del suelo, del agua, de la flora y la fauna y el manejo de 
la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. Adicionalmente, considerando el plan como un 
instrumento para armonizar las distintas herramientas de gestión ambiental, se incluye la gestión del riesgo 
en las cuencas para identificar las amenazas y vulnerabilidades que puedan restringir o condicionar el uso 
y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales, estableciendo estrategias orientadas a identificar, 
prevenir, mitigar e intervenir las condiciones de riesgo para garantizar la sostenibilidad de los procesos de 
intervención en la cuenca. 

El POMCA río Cauca, río Amagá, quebrada Sinifaná, dentro del municipio, cubre un área de 31,0 km2, 
lo cual corresponde al 23,3 % de la extensión del municipio. Dentro de esta zonificación, el 47,7 % son 
áreas de protección y el 16,7 % áreas de restauración, de las cuales el 18,0 % pertenece a las coberturas 
de uso agropecuario, distribuidas de la siguiente manera: el 5,6% corresponde al uso pecuario, 10,7% son 
plantaciones de bosque nativo y forestal y el 18,06 % son áreas de producción agrícola.  

Se puede evidenciar que dentro de la Zonificación del POMCA río Cauca – río Amagá, quebrada Sinifaná, 
se presentan diferentes usos del suelo, como lo son el uso agrícola, uso pecuario y plantaciones de bosque 
y forestal, principalmente en las áreas de protección y las áreas de restauración, siendo de gran importancia 
reconsiderar la delimitación de dichas áreas o reconsiderar las medidas establecidas por la normativa para 
el desarrollo de estos usos, de manera que permitan garantizar la armonía entre lo establecido por la norma 
y los usos del suelo. 

 

Ilustración 2. Aproximación ambiental al establecimiento de usos del suelo en el territorio- POMCA Amagá. 

 

Por su parte, el POMCA río Aburrá, dentro del municipio posee un área de 101,8 km2, lo que corresponde 
al 76,5 % de la extensión total de Caldas. Al interior se encuentra el 24,8 % como áreas protegidas, el 
52,7% son áreas de protección, el 11,5 % responden a áreas de restauración y el 0,020 % a áreas 
exclusivas para la minería y la plantación forestal. Acerca de esta última actividad, en zona rural del 
municipio de Caldas, hay una cantidad importante de área de aprovechamiento forestal, perteneciente en 
gran medida a la empresa Cipreses de Colombia, la cual cuenta con varios predios que suman un total de 

25,4 𝑘𝑚2. El 48,7 % del área total de los predios de cipreses de Colombia corresponden a las áreas de 
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protección del POMCA río Amagá y el 57,7 % corresponden a las áreas de protección del POMCA río 
Aburrá, por lo que requieren particular atención.  

 

Ilustración 3. Aproximación ambiental al establecimiento de usos del suelo en el territorio - POMCA Aburrá. 

 

Así, tras analizar los usos y coberturas del suelo actualmente instalados y compararlos con las distintas 
zonificaciones ambientales en el territorio municipal, se identifican conflictos importantes del suelo, donde 
usos no compatibles según las zonificaciones, son desarrollados en el territorio. Es necesario entonces que 
se realicen las consideraciones normativas requeridas para ajustar esta situación y conseguir una armonía 
respecto a las normas de ordenamiento territorial y los usos y coberturas desarrolladas, buscando siempre, 
la menos afectación en términos ambientales, y el logro de los objetivos territoriales desde todos los 
ámbitos. 
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Mapa 7. Estructura Ecológica. 

Fuente: Elaboración propia 
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18.3. METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO RURAL  
 

Partiendo de las determinantes ambientales, contenidas en las zonas de áreas protegidas y los POMCA 
Aburrá y Amagá y el resultado de la Estructura Ecológica Principal, donde se propone la posibilidad de 
plantear otros usos diferentes a la protección estricta en los suelos que el municipio había definido como 
los suelos de protección en el Acuerdo 014 de 2010, debido a la necesidad de reconocer y reasentar ciertos 
usos con el fin de proteger efectivamente, la gran cantidad de suelos que tiene el municipio en la categoría 
de protección y restauración con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo. 

Para lo anterior, se realizó un cruce entre los usos del suelo vigentes según el Acuerdo 014 de 2010 y las 
subzonas de uso y manejo definidas en la Estructura Ecológica Principal, para definir, la homologación de 
esas zonificaciones en la presente propuesta de distribución de usos. Es decir, que en las áreas donde se 
cruzaba el uso Forestal Protector del PBOT, con las Áreas de Restauración Ecológica de la EEP, se define 
como uso general el Agroforestal, y así sucesivamente, se cruzan ambas zonificaciones dando como 
resultado el uso propuesto, localizado en las celdas blancas de la siguiente tabla: 

Tabla 7. Asignación de usos del suelo rural. 

 SUBZONIFICACIÓN ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Usos PBOT 2010 Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas de 
Rehabilitación 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Forestal protector Agroforestal Forestal 
productor 

Forestal Protector 

Agroforestería y Producción agropecuaria 
forestal 

Forestal productor Agroforestal Agroforestal 

Uso mixto urbano rural (Parcelaciones 
campestres, Residencial, Industrial, 
comercial y servicios, Expansión, Urbano) 

Agroforestal Agroforestal Agroforestal 

 

De esta manera, y teniendo en cuenta todos los lineamientos anunciados anteriormente, se presenta la 
relación entre los usos del suelo propuestos y las determinantes ambientales y la Estructura Ecológica 
Principal, adicionando a la tabla anterior, la homologación con las áreas del SINAP.  

Tabla 8. Usos del suelo EEP 

Determinante Ambiental Zonificación Uso General Propuesto 

RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA REGIONAL ALTO 

DE SAN MIGUEL 

PRESERVACIÓN 
FORESTAL PROTECTOR 

PRESERVACIÓN 

RESTAURACIÓN FORESTAL PRODUCTOR 

USO GENERAL PÚBLICO FORESTAL PRODUCTOR 

DRMI DIVISORIA ABURRÁ- RÍO 
CAUCA 

PRESERVACIÓN 
FORESTAL PROTECTOR 

PRESERVACIÓN 

RESTAURACIÓN FORESTAL PRODUCTOR 

ZONA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE-USO GENERAL PÚBLICO 

FORESTAL PRODUCTOR 

ZONA DE PRODUCCIÓN 
AGROFORESTAL SOSTENIBLE-USO 

GENERAL PÚBLICO 
AGROFORESTAL 

SUBZONIFICACIÓN ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL 

ÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
AGROFORESTAL 

FORESTAL PRODUCTOR 

ÁREAS DE REHABILITACIÓN 
AGROFORESTAL 

FORESTAL PRODUCTOR 

ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 
AGROFORESTAL 

FORESTAL PROTECTOR 
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Las áreas de suelo restante, donde no se encuentra zonificación de Estructura Ecológica o las áreas de 
SINAP, se les asigna uso Agropecuario. 

Con el presente PBOT se busca la conservación de las características ambientales, pero también atender 
la necesidad de fortalecer la soberanía alimentaria y el equilibrio económico y territorial para los habitantes 
del municipio. Por lo tanto, se propende por la preservación de las áreas de importancia regional, y 
municipal, pero reduciendo de manera adecuada la carga de lo que implicaba la estricta zonificación 
municipal en el Acuerdo anterior. 

Es importante mencionar, que para que se puedan asentar las diferentes actividades en las zonas 
planteadas, siempre se deberá superponer la capa de la -EE- Estructura Ecológica, donde se evidencien 
todas las áreas de protección relacionadas con las fuentes hídricas, los retiros a nacimientos y afluentes, 
las zonas de recarga directa, entre otros. 

Según la normativa nacional, consignada en el Decreto 1077 de 2015, los usos del suelo se establecerán 
para cada área de actividad, en principales, compatibles o complementarios, condicionados o restringidos 
y/o prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o complementario, 
condicionado o restringido se entenderá prohibido. 

Adicionalmente, será necesario el señalamiento de las condiciones de protección, conservación y 
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. La delimitación de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, así como de las zonas de amenaza y riesgo y de las 
que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de desechos. 

Según el artículo 2.2.2.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015, denominado Categorías del suelo rural, se dispone 
que en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán determinar y delimitar 
cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido, con la definición de los lineamientos 
de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos 
correspondientes. 

En las áreas de amenaza alta y media, en los suelos rurales no suburbanos se condiciona el 
asentamiento de usos, hasta tanto no se adelanten los estudios detallados en las áreas de 
restricción, sólo se permitirá el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la implementación de 
prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control de erosión y 
prácticas mecánicas de conservación tales como el manejo de escorrentías. (Decreto 1077 de 2015, 
artículo 2.2.2.1.3.3.4) 

Asimismo, las áreas con condición de riesgo también deberán generar sus estudios detallados, a fin de 
establecer las categorías de riesgo, y la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren 
como mitigables y no mitigables. Siempre que un área quede clasificada en riesgo no mitigable se aplicará 
el régimen del suelo de protección. 

 

18.4. ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO RURAL 
 

Teniendo en cuenta todo lo manifestado anteriormente, la zonificación general para los usos del suelo rural 
se presenta a continuación: 
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Ilustración 4.Esquema zonificación usos del Suelo rural. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 8. Usos en suelo rural. 
Fuente: Elaboración propia 
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18.4.1. FORESTAL PROTECTOR PRESERVACIÓN 
 

Áreas de preservación de las Áreas Protegidas de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San 
Miguel y el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburra Río Cauca 

Se entienden como tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección 
de las laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la 
protección de especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En general, 
en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda 
a la protección y crecimiento del bosque protector. 

Las edificaciones que puedan desarrollarse en esta zona serán únicamente aquellas que sirvan de apoyo 
directo a actividades que sean requeridas para el uso forestal protector de preservación y deben estar en 
armonía con el paisaje circundante, no pueden afectar la biodiversidad ni la estabilidad de los ecosistemas. 
Para el efecto se determinará previamente el tratamiento a los desechos, la disponibilidad de servicios 
públicos y la destinación que tendrá la edificación. 

 

18.4.2. FORESTAL PROTECTOR 
 

Coincide con las áreas de importancia ambiental de la EEP que se superponen con las áreas de protección 
del Acuerdo 014 de 2010.  

Este uso está constituido por bosques protegidos con cobertura boscosa propia del ecosistema. Estos son 
definidos con el fin de conservar y mantener la estabilidad de los suelos, los cuerpos de agua, la 
biodiversidad, la flora y la fauna asociadas a estos espacios.  En esta dirección los suelos de uso forestal 
protector garantizan la conservación de especies endémicas, los relictos de bosques nativos y nichos 
ecológicos que propician las condiciones necesarias para la presencia y preservación de las especies que 
los habitan. 

En esta zona, donde se encuentren áreas con actividades productivas forestales, agroforestales y/o 
agropecuarias con derechos adquiridos, se mantendrá la actividad, propendiendo por su baja intensidad, 
con miras a la transición a uso forestal protector en largo plazo.  

 El uso forestal protector podrá ubicarse en cualquier área al interior del municipio. 

 Se debe mantener la cobertura boscosa propia de los ecosistemas en los que se encuentran, 

con el fin de proteger y conservar la biodiversidad, la estabilidad de los suelos y la regulación de 

los cuerpos de agua. 

 En sitios altamente intervenidos se deben iniciar procesos de transformación hacia coberturas 

naturales que garanticen la preservación de los recursos naturales; el cambio de uso de suelo a 

mediano y largo plazo se dará pasando inicialmente por procesos de producción más sostenibles 

para llegar a la consolidación de bosques naturales donde prevalezca el efecto protector. 

 Se permiten los ecoparques siempre y cuando las intervenciones a realizar sean sólo para la 

recreación pasiva, no vayan en oposición a los usos y actividades principales, complementarias 

y restringidas descritas para este uso. 

 Sólo se permite la apertura de vías y caminos de servidumbre para actividades relacionadas con 

la infraestructura e instalación de equipos de telecomunicaciones y/o para la seguridad y 
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defensa, que estén en armonía con los usos y actividades principales y complementarias, 

descritas para el uso Forestal Protector. 

 Cualquier intervención que se requiera para los elementos de movilidad (con sus estructuras 

complementarias), proyectadas o existente, deberá proteger las especies de flora y fauna 

endémicas y/o con algún grado de amenaza y no podrá alterar la dinámica natural del agua. Se 

deberá tener en cuenta la delimitación, manejo y restricciones establecidas para las áreas de 

amenaza y riesgo. 

 Las ciclorrutas y vías pecuarias están sujetas a que se sustente su necesidad y cuente con los 

estudios, permisos y controles exigidos. La construcción de ciclorrutas debe considerar que la 

superficie de rodadura debe ser permeable de manera que permita la infiltración; las estructuras 

de contención y protección asociadas a estas rutas deben hacerse con elementos que permitan 

la articulación al paisaje tales como guadua, tablestacados, gaviones, entre otros similares, 

evitando, en lo posible la utilización de infraestructura de concreto. El diseño y uso de materiales 

para su construcción deberá respetar los condicionamientos ambientales. 

 Para vías nacionales se aplicarán los retiros establecidos en la Ley 1228 de 2008 y demás 

normas que la complementen, modifiquen o sustituyan. 

 Las viviendas que cumplan las densidades establecidas por la autoridad ambiental competente y 

a las cuales les sea otorgada la licencia urbanística podrán vincularse a la malla vial mediante 

una vía de conexión que cumpla con los estándares establecidos para vía terciaria determinados 

en la norma. 

 Las estructuras de drenaje y contención necesarias deben diseñarse de manera que respeten 

los lineamientos establecidos para la mitigación del riesgo y amenaza, cuando sea pertinente. 

 En las zonas de amenaza alta y alto riesgo no mitigable, se debe mantener el suelo cubierto con 

vegetación nativa adecuada que mitigue la amenaza y disminuya el riesgo. 

 El área que no hace parte de elementos de la Estructura Ecológica donde se realicen actividades 

productivas, se permitirá la continuación de estas, implementando sistemas multiestrato y 

prácticas agroecológicas, como una medida transicional hacia la protección, garantizando la 

conservación de los relictos de bosque existentes y los retiros a las fuentes de agua. 

 Se tendrán en cuenta los lineamientos del sistema metropolitano de áreas protegidas – SIMAP- 

para la conservación de estas áreas promoviendo la regulación hídrica y la conservación de las 

coberturas vegetales. 

 

18.4.3.  FORESTAL PRODUCTOR  
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Son tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda 
industrial y comercial de productos derivados del bosque; este tipo de productos está relacionado con 
maderas, pulpa y materias primas farmacéuticas y de perfumería. 

Es necesario tener en cuenta que se deben respetar las restricciones en la explotación de algunas especies 
y la no ocupación de áreas que protegen reservorios de agua o especies animales en vías de extinción. 

En las zonas que coincidan con algún tipo de área de protección o de restauración, se deberán implementar 
técnicas sostenibles, entendiendo que existirán restricciones en la explotación de algunas especies y sobre 
todo, la limitación relacionada con la no ocupación de áreas que protegen los reservorios de agua o 
especies animales en vías de extinción. Por los tanto, para identificar las áreas aprovechables, deberá 
superponerse siempre la capa de Estructura Ecológica Principal. 

Los suelos que presentan este uso son destinados para las actividades de producción forestal. Con ellos 
se busca mejorar los sistemas de aprovechamiento y establecer prácticas adecuadas de conservación. 
Estas zonas tienen como propósito contribuir al desarrollo local y regional mediante la producción 
económicamente rentable y sostenible de productos forestales con técnicas silviculturales adecuadas que 
permitan el menor deterioro y conservación de suelos y demás recursos naturales. 

En esta línea, los planes de manejo y aprovechamiento forestal deben ser formulados con base en los 
lineamientos de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), con el fin de garantizar la 
protección de suelos, los retiros reglamentarios de las fuentes de agua, la conservación de áreas con 
vegetación nativa y la recuperación de los erosionados. El objetivo es fomentar prácticas de 
aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales incentivando la práctica con procesos de 
producción más limpia, prácticas de conservación de suelos, y el desarrollo integral de las actividades 
forestales, contribuyendo al desarrollo regional y a su vez la protección de los recursos. 

Asimismo, se propiciará la investigación, el desarrollo de tecnologías de manejo, la educación ambiental y 
la recreación, el ecoturismo, de acuerdo con las características naturales de cada área, la protección de 
suelos y recursos hidrológicos y el manejo de zonas de amortiguamiento para áreas más estrictamente 
protegidas. Estos bosques productores reducen la presión social sobre los bosques nativos al generar 
alternativas productivas en suelos forestales ya que ocupan una fuerza de trabajo que de otro modo se 
centrarían en los bosques naturales existentes.  

Es importante aclarar que, para cualquier intervención en áreas con coberturas boscosas al interior de 
éstas, se deberá contar con los estudios y permisos exigidos y autorizados por la Autoridad Ambiental 
competente, de igual manera se deberán conservar y restaurar los retiros hidrológicos y retiros de 
quebrada. 

Para la intervención en áreas con coberturas boscosas naturales al interior de éstas, se deberá contar con 

los estudios y permisos requeridos por parte de la Autoridad Ambiental, igualmente se deberán conservar 

y restaurar los retiros a nacimientos y corrientes hídricas. 

En esta zona, donde se encuentren áreas con actividades agroforestales y/o agropecuarias con derechos 
adquiridos, se mantendrá la actividad, propendiendo por su baja intensidad, con miras a la transición a 
actividades más sostenibles. 

Estas áreas permiten el establecimiento de desarrollos asociados o complementarios a la industria forestal 
o agroindustria, En respeto de los aprovechamientos establecidos. 

 

18.4.4. AGROFORESTAL  
 

Corresponde a las tierras aptas para el establecimiento de sistemas asociados a especies forestales con 
cultivos transitorios o permanentes; las tierras cualificadas para este uso presentan diversas alternativas 
tales como bosque productor, cultivos transitorios, cultivos permanentes  
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El uso agroforestal es definido para terrenos aptos y de mediana productividad para actividades agrícolas, 
forestales, y pecuarias de bajo impacto, con perspectivas que aporten a la seguridad alimentaria, así como 
la conservación de la cultura y tradición campesina, adicionalmente se debe contar con formas de gestión 
adecuadas que pueden incluir procesos adicionales que generen valor agregado a la actividad productiva. 

El objetivo en estas áreas es el mantenimiento de su uso y aprovechamiento productivo sostenible y 
equilibrado. En las áreas con uso general agroforestal, se permitirán actividades agroforestales, 
silvopastoriles, agrosilvopastoriles con planes de manejo sostenibles y orientados por lineamientos 
agroecológicos, donde se protejan los retiros reglamentarios de las fuentes hídricas, las áreas con 
vegetación natural en estados sucesionales avanzados y la red de conectividad ecológica de la Estructura 
Ecológica. 

Estimular la ganadería ecológica, que no amerite de la implementación de plaguicidas, fertilizantes ni 

químicos, evitando la contaminación de suelos y contribuyendo a la mitigación del calentamiento global. 

Esta categoría de uso acepta la agroindustria atendiendo los aprovechamientos establecidos. 

18.4.5. AGROPECUARIO 
 

Son las tierras aptas para el establecimiento de sistemas que involucran el desarrollo asociado de 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y 
pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta 
categoría de uso admite una gran cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, cultivos 
permanentes. Así como la cría, levante y/o engorde de animales para el consumo o para la venta.  
ganadería extensiva, ganadería semi-intensiva; ganadería intensiva, porcicultura, piscicultura, avicultura. 

Este uso se establece para los terrenos con mayor potencial y productividad para las actividades agrícolas, 
pecuarias y piscícolas, buscando que aporten a la seguridad alimentaria local y regional, con unas buenas 
previsiones para su comercialización. De igual manera se busca que estos suelos ayuden a preservar la 
tradición y cultura campesina. Estas áreas deberán incluir una gestión adecuada, así como procesos 
adicionales que generen valor agregado a la actividad productiva. 

El objetivo en estas áreas es el mantenimiento de su uso y aprovechamiento productivo de acuerdo con 
procesos de planeación integral, pero dado que esta actividad está ligada a la utilización intensiva de 
importantes cantidades de agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fitosanitarios, la emisión de desechos 
(envases, plásticos, biomasa seca, etc.) así como agentes contaminantes, deberá ser dotada de los 
instrumentos de control que eviten los impactos ambientales que se derivan de la misma. 

Para cualquier intervención en áreas con coberturas boscosas al interior de éstas, se deberá contar con los 
estudios y permisos exigidos y autorizados por la Autoridad Ambiental competente, así como conservar y 
restaurar los retiros hidrológicos y retiros de quebrada. 

Requiere la implementación de incentivos a la producción y el apoyo a través de programas integrales 

para el mejoramiento y modernización de la producción. 

Esta categoría de uso acepta la agroindustria atendiendo los aprovechamientos establecidos. 

 

18.4.6. INDUSTRIAL SUBURBANO  
Esta zona corresponde a las áreas suburbanas relacionadas con las autopistas 4G que se dirigen al sur 
del país y vía a la miel. Se hace referencia entonces, a las actividades de producción, industrialización, 
almacenamiento y comercialización o distribución de productos. Se puede presentar una mezcla 
homogénea entre servicios e industria, que permitan mantener la vocación productiva de los Corredores 
hacia Amagá y la Pintada y vía la miel, pero a la vez le imprime la importancia estratégica que los primeros 
tienen como conector con las demás subregiones y provincias del Departamento. Esta zona se asocia 
principalmente a la Centralidad Logística Metropolitana de Primavera y la vía la miel como un asentamiento 
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consolidado de la industria en el municipio, las cuales ofrecerán actividades relacionadas con transporte, 
industrialización, almacenamiento y distribución de mercancía o insumos provenientes de otras partes del 
país hacia el área metropolitana. Además, desde el sistema vial se exigirán las vías de servicio o bahías 
de aproximación, a fin de contribuir con el buen funcionamiento y movilización de la conexión. Justo a estos 
tres polígonos, se les dará el énfasis industrial, con el fin de apoyar la logística y transformación de los 
productos para la fuerza productiva de la región. Para las zonas suburbanas que permiten este tipo de uso, 
las categorías de industria que podrán instalarse, serán las establecidas en la asignación de usos del suelo 
urbano, hasta la industria de alto impacto o especializada, pudiendo convivir hasta el  mediano impacto con 
la vivienda. 

18.4.7. MIXTO URBANO RURAL  
 

Este uso general es asignado a los polígonos de desarrollo restringido con categoría de, Centros Poblados, 
parcelaciones de vivienda campestre y los suelos Suburbanos que no estén asociados al uso industrial de 
los corredores viales suburbanos. Las actividades que se localizan en esta categoría de suelo deberán 
propiciar la mezcla de baja intensidad entre las actividades urbanas y rurales con predominio de las últimas, 
propendiendo por la agrupación habitacional complementada por comercios y servicios locales y 
comunitarios. 

 

18.5. ASIGNACIÓN ESPECÍFICA DE LOS USOS DEL SUELO RURAL 
 

La asignación específica de los usos se define en función de las vocaciones de los distintos sectores del 
suelo rural, determinando las actividades que pueden o no, ser desarrolladas en cada zona, buscando 
siempre la armonía entre los usos y las posibilidades del intercambio y desarrollo social con los menores 
impactos posibles. 

 

El Decreto Nacional 1077 de 2015 en su artículo 2.2.1.1. Definiciones, clasifica los usos del suelo como: 

Uso Compatible, o Complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con la 

potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 

y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las normas 

urbanísticas y ambientales correspondientes. 

Uso incompatible. Es aquel que por su impacto negativo no puede ser desarrollado ni coexistir 

con otros usos definidos como principales, complementarios, compatibles, restringidos o 

mezclados entre sí en las áreas, zonas o sectores donde estos últimos se permitan. 

Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las 

mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de 

conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica graves 

riesgos de tipo ecológico y/o social. 

 

Para efectos de la presente revisión, se entenderán como usos Permitidos (P), los aquí descritos como uso 

principal y uso complementario; de la misma manera se asignan los usos Restringidos (R) a los usos 

restringidos o condicionados, y los usos Prohibidos (PR) para los usos prohibidos o incompatibles, definidos 
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para cada área del suelo rural en las tablas “Asignación específica de los usos del suelo rural”, que se 

presentan a continuación: 

 
Tabla 9. Asignación específica de los usos del suelo rural  

Actividad 
Forestal 

Protector 
Preservación 

Forestal 
Protector 

Forestal 
Productor 

Agroforestal Agropecuario 
Mixto urbano-

rural 
Industrial 

Suburbano 

Vegetación nativa P P P P P P P 

Aprovechamiento de 
productos 

secundarios del 
bosque. 

P P P P P P P 

Extracción comercial 
de productos del 

bosque 
PR R P P P R P 

Prácticas 
agropecuarias de 

especies menores y 
escalonadas. 

R P P P P P P 

Cultivos transitorios 
semi intensivos 

PR R R P P R R 

Cultivos transitorios 
intensivos 

PR PR PR PR R PR R 

Cultivos permanentes 
semi intensivos 

PR R P P P R R 

Cultivos permanentes 
intensivos 

PR R R PR R PR R 

Ganadería de baja 
intensidad 

R P P P P P P 

Ganadería extensiva PR PR PR PR P PR R 

Ganadería semi 
intensiva 

PR R R R P R R 

Ganadería intensiva PR PR PR PR R PR R 

Porcicultura PR R R R P PR R 

Piscicultura PR PR R R P PR R 

Avicultura PR R R R P PR R 

Viveros PR R P P P P P 

Florifactoría PR PR PR R P PR P 

Cacería de fauna 
silvestre 

PR PR PR PR PR PR PR 

Vivienda PR R R P P P R 

Parcelaciones de 
vivienda campestre 

PR PR PR PR PR P PR 

Ecoparques P P P P P R R 

Las ciclorrutas y vías 
pecuarias nuevas 

R R R P P P P 

Vías y caminos nuevos R R P P P P P 

Equipamientos 
básicos sociales, 

comunitarios 
PR R R R R P R 

Edificaciones de 
seguridad y 
convivencia 

R R R R R R P 

Instalación de 
infraestructura de 

equipos de 
telecomunicación o 
para la seguridad y 

defensa 

R R R R R R P 
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Actividad 
Forestal 

Protector 
Preservación 

Forestal 
Protector 

Forestal 
Productor 

Agroforestal Agropecuario 
Mixto urbano-

rural 
Industrial 

Suburbano 

La instalación de 
redes de líneas vitales 

(acueductos, 
alcantarillados, 

poliductos, etc.), 

R R R R P P P 

Equipamientos para el 
transporte 

PR PR R R P P P 

Equipamientos de 
almacenamiento 

PR PR PR R R R P 

Equipamientos 
sanitarios (mortuorios) 

PR PR PR PR PR PR P 

Estudios e 
investigaciones 

forestales, biológicas 
y/o ecológicas 

P P P P P P P 

Turismo de naturaleza 
y/o ecológico, con 

actividades recreativas 
pasivas de bajo 

impacto 

P P P P P P P 

Actividades de 
adrenalina de medio- 

bajo impacto 
P P P P P P R 

Actividades 
recreativas de 
mediano y alto 

impacto 

PR PR PR PR PR PR P 

La construcción de 
nueva 

infraestructura para el 
aprovechamiento y 

transporte de 
productos agrícolas, 

pecuarios y forestales 

PR R R R P R P 

Publicidad visual PR PR PR PR R R P 

Comercio minorista y 
prestación de 

servicios personales 
PR PR PR R R P P 

Comercio mayorista y 
prestación de 

servicios especiales 
PR PR PR PR PR PR P 

Comercio y prestación 
de servicios de alto 

impacto 
PR PR PR PR PR PR P 

Depósitos de 
vehículos 

PR PR PR PR R R P 

Procesamiento y 
conservación de 

productos pecuarios. 
PR PR R R R PR P 

Procesamiento y 
conservación de 

productos agrícolas 
como frutas, 

legumbres, hortalizas 
y tubérculos. 

PR PR R R R R P 

Agroindustria PR PR P P R R P 

Industria doméstica 
artesanal, industria de 

bajo impacto 
PR PR PR R R P P 
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Actividad 
Forestal 

Protector 
Preservación 

Forestal 
Protector 

Forestal 
Productor 

Agroforestal Agropecuario 
Mixto urbano-

rural 
Industrial 

Suburbano 

Industria de mediano 
impacto 

PR PR PR PR PR PR R 

Industria de Alto 
impacto 

PR PR PR PR PR PR R 

Minería R R R R R R R 

Llenos, escombreras, 
botaderos 

PR PR PR R R R R 

 

Los usos restringidos son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental 
que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las características urbanísticas y 
ambientales correspondientes, para esto entonces será responsabilidad de la Secretaría de Planeación, 
garantizar la compatibilidad del uso propuesto con el sector en el cual se ha de implantar a través de la 
mitigación de los respectivos impactos; para esto la Secretaría de Planeación, sustentándose en criterios 
técnicos, deberá solicitar la realización de alguno o algunos de los siguientes estudios técnicos para la 
mitigación de impactos ambientales y urbanísticos y la aplicación de sus conclusiones o recomendaciones 
como estrategia para la mitigación de impactos y de esta forma lograr una responsable mezcla de usos: 

 

A. Ambientales; Análisis de las normativas de ruido o vibración, calidad de aire, vertimientos, así como 
las normas sanitarias y de atención al riesgo establecidas por las autoridades competentes y su 
respectivo cumplimiento. Adicionalmente se podrán solicitar la realización de los siguientes estudios 
por profesionales en la respectiva área, así como la implementación de sus resultados. 

 

 Evaluación y estrategias de mitigación del impacto por ruido – (profesional en ingeniería ambiental, 
arquitectura, ingeniería civil o afín)  

 Evaluación y mitigación del impacto por vertimientos (profesional en ingeniería ambiental, 
ingeniería civil o afín)  

 Plan de manejo de líquidos y sustancias contaminantes (profesional en ingeniería ambiental, 
ingeniería civil, química o afín)  

 Evaluación y mitigación del imparto por contaminación atmosférica (profesional en ingeniería 
ambiental, ingeniería civil, química o afín) 

 Evaluación y mitigación de emisiones (profesional en ingeniería ambiental, ingeniería civil, química 
o afín) 

 Evaluación y Mitigación de impacto por vibración (profesional en ingeniería ambiental, ingeniería 
civil, o afín) 

 Evaluación de Cumplimiento de las normas sanitarias (profesional en ingeniería ambiental, 
ingeniería civil o afín) 

 

B. Urbanísticos: Análisis de aspectos dotacionales y de funcionamiento tales como parqueaderos, 
aislamientos, volumetrías, relación y respeto por el espacio público, capacidad o aforo, código de 
convivencia ciudadana, entre otros aspectos físico-espaciales, En este aspecto podrán solicitarse 
además los siguientes estudios y la aplicación de sus conclusiones: 

 

 Evaluación y Mitigación del impacto por ruido (profesional en ingeniería ambiental, ingeniería civil, 
arquitectura o afín) 



 

44 

 

 Evaluación del Espacio físico y/o aforo (profesional en ingeniería ambiental, ingeniería civil, 
arquitectura o afín) 

 Evaluación Áreas de parqueo (profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín) 

 Evaluación de Horario de funcionamiento (profesional en, ingeniería civil, arquitectura o afín) 

 Evaluación de Horario de cargue y descargue (profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín) 

 Evaluación de parqueo en espacio público (profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín) 

En todo caso estos estudios y su implementación configurarán requisitos que deben ser solicitados por la 
Secretaría de planeación posterior a la expedición de licencias urbanísticas o conceptos de usos del suelo, 
previo a permitir el funcionamiento de los usos restringidos o condicionados en el territorio, entendiendo 
con esto que es una solicitud de carácter urbano, como garantía a la sostenibilidad del territorio y la correcta 
implementación de la responsable mezcla de usos, no como un requerimiento adicional al trámite de 
licencia. 

Con lo anterior se entiende que la nueva actividad a implantar debe mitigar la totalidad de sus impactos 
antes de iniciar su funcionamiento, por ende hasta tanto se definan mediante acto administrativo motivado 
los requerimientos para el uso específico restringido y la verificación de su aplicación por la secretaría de 
planeación o quien haga sus veces, certificada en acto administrativo motivado,  los usos restringidos se 
considerarán prohibidos para efectos del ejercicio de las actividades, no así para efectos del licenciamiento. 

La certificación de que el uso restringido ha mitigado sus impactos para la implantación tendrá una vigencia 
de tres años desde su expedición. 

Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente normatividad se deberá 
reglamentar lo relativo a la implementación de los estudios técnicos para la mitigación de impactos 
negativos urbanísticos y ambientales, en pro de la implantación de usos restringidos. 

 

18.6. CRITERIOS DE MANEJO DE LOS USOS DEL SUELO RURAL 
 

En todas las áreas se debe propender, en la medida de lo posible por el mantenimiento y favorecimiento 
del desarrollo de coberturas boscosas nativas y otros tipos de ecosistemas locales (humedales, corredores 
ribereños) por procesos de sucesión natural y/o restauración ecológica de tal manera que se sostengan las 
cualidades naturales y la diversidad biológica en su desarrollo evolutivo, así como el manejo sostenible de 
los recursos naturales y protección del patrimonio cultural y arqueológico. Se deberá optar entonces por la 
implementación de técnicas de sostenibilidad como la agricultura orgánica, la producción pecuario-limpia, 
los cultivos agroforestales, entre otros.  

En las zonas con uso forestal protector preservación y forestal protector, se permite el aprovechamiento de 
las plantaciones forestales y cultivos comerciales existentes, con el fin de iniciar el proceso de cambio de 
cobertura vegetal para su restauración ecológica. 

En las zonas con uso forestal protector se permite la actividad agrosilvopastoril de baja intensidad, con 
cambio a forestal protector en largo plazo 

Debido a la importancia ambiental que tiene el municipio, se prohíben las actividades que afecten la 
estabilidad del suelo diferentes a las ya establecidas, así como el desarrollo de prácticas que atenten contra 
la integridad ecológica del ecosistema.  

En las zonas de retiros hídricos se podrán implementar parques lineales de recreación y ornamentación 
con sistemas de alarma. Para el retiro hidrológico generado por el tránsito de un caudal superior un periodo 
de retorno de 10 años se restringe el paso a redes de servicios públicos, paso de redes de servicios de alta 
tensión, gasoducto, poliducto, oleoducto, antenas de transmisión radial. Esta zona se podrá recuperar para 
un uso forestal protector.  
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Las áreas que se encuentren cubiertas de plantaciones comerciales podrán aprovecharse una vez se 
cumplan los requisitos ambientales correspondientes, y no podrán establecerse nuevas plantaciones 
comerciales tradicionales. 

En las áreas donde estén permitidas las actividades agropecuarias o agroforestales, se permitirá la 
ubicación de estructuras livianas relacionadas con establos, galpones, pequeños almacenes, previa 
autorización de la Secretaría de Planeación. 

La construcción de nueva infraestructura para el aprovechamiento y transporte de productos agropecuarios 
como centros de acopio, beneficiaderos, centros de transformación agroindustriales y vías terciarias, las 
cuales deberán contar con la respectiva autorización ambiental en los casos que sean requeridos, y con la 
licencia urbanística expedida por parte de planeación. Sólo podrán ubicarse en áreas con uso general 
agropecuario, agroforestal, productor forestal o industrial suburbano, mixto urbano rural. 

Los Cultivos transitorios intensivos se refieren a cultivos con un ciclo de vida menor de un año y que 
requieren para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. 
Ejemplos: café, cacao, palma de aceite, plátano, caña de azúcar, caña panelera y frutales. 

Los Cultivos transitorios semi intensivos son los que tienen un ciclo de vida menor de un año y requieren 
para su establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra 
calificada. 

Se entiende por Cultivos permanentes intensivos, los cultivos con ciclo de vida mayor de un año, y que 
requieren para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. 
Esta categoría presenta relieves planos hasta ligeramente quebrados, con pendientes menores del 25%. 
No requieren en sí laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por largos 
períodos de tiempo. Ejemplos: café, cacao, palma de aceite, plátano, caña de azúcar, caña panelera y 
frutales. 

Los Cultivos permanentes semi intensivos son los que tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren 
para su establecimiento moderada inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. 
Estas tierras pueden presentar relieves planos hasta fuertemente quebrados con pendientes menores del 
50%. El tipo de cultivo no requiere laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal 
por largos períodos de tiempo. 

Por ganadería, se entiende el pastoreo de animales Bovinos, Bufalinos, Ovinos, Caprinos, Equinos.  

Se entiende por ganadería intensiva la que asegura altos rendimientos en la explotación ganadera. El 
pastoreo se desarrolla bajo programas de ocupación de potreros con alta capacidad de carga 
(generalmente mayor de dos cabezas por hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos 

La ganadería semi intensiva asegura moderados rendimientos en la explotación ganadera. Ocupación de 
potreros con mediana capacidad de carga (generalmente mayor de dos cabezas por cada dos hectáreas).  

La Ganadería extensiva, por su parte, asegura al menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera. 
Ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada 
dos hectáreas. 

Los viveros deberán contar con los permisos y autorizaciones de la Corporación Ambiental. 

En las zonas donde se restringe y se permite la construcción de viviendas, siempre se hará teniendo en 
cuenta las densidades establecidas por Corantioquia, con sus respectivos permisos de concesión y 
vertimiento y la no afectación de especies endémicas, vulnerables o en peligro de extinción.  

En las áreas forestales productoras y las áreas agroforestales, sólo se permite el desarrollo de vivienda 
asociada al manejo los cultivos agroforestales, los cultivos agrícolas y las actividades pecuarias. Se prohíbe 
la parcelación en suelos diferentes a los demarcados específicamente para este fin.  

Las edificaciones que puedan desarrollarse en los suelos rurales que no son de desarrollo restringidos, 
serán únicamente aquellas que sirvan de apoyo directo a actividades que sean requeridas para el uso 
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forestal protector, forestal productor o agropecuario, según la zona donde se ubiquen, y deberán estar en 
armonía con el paisaje circundante, no pueden afectar la biodiversidad ni la estabilidad de los ecosistemas. 
Para el efecto se determinará previamente el tratamiento a los desechos, la disponibilidad de servicios 
públicos y la destinación que tendrá la edificación. 

En las áreas forestales protectoras, sólo se permitirá el aprovechamiento forestal sobre bosque natural o 
plantado protector, que estrictamente se requiera para la apertura de vías y caminos de servidumbre, y la 
instalación de infraestructura de equipos de telecomunicación y/o para la seguridad y defensa y los 
permisos de concesión de agua y vertimientos de uso exclusivamente doméstico para las viviendas de los 
vigilantes de estos mismos establecimientos. 

Las ciclorrutas y vías pecuarias están sujetas a que se sustente su necesidad y cuente con los estudios y 
permisos exigidos y otorgados por la Autoridad Ambiental. 

Las edificaciones para la seguridad y defensa deberán estar de conformidad con los estudios y la 
normatividad ambiental vigente. 

La instalación de redes de líneas vitales (acueductos, alcantarillados, poliductos, etc.), se permiten en 
suelos forestales protectores, siempre y cuando se sustente la necesidad y se cuente con estudios técnicos 
previos (ambientales, geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e hidrológicos) que determinen su 
viabilidad. También deberá contar con los permisos ambientales en el caso de que estos se requieran. 

Cuando se refiere a estudios para la investigación biológica y/o ecológica, se entienden los relacionados 
con el conocimiento de la estructura y función del ecosistema, la biodiversidad, conectividad y restauración, 
fauna asociada, bienes y servicios ambientales, entre otras que contribuyan a la preservación; siempre y 
cuando se cuente con el respectivo permiso de investigación (Decreto 309 de 2000) y cuando no implique 
la extracción de especies endémicas, con algún grado de vulnerabilidad o en peligro de extinción, según el 
listado de especies amenazadas publicado por el Instituto Humboldt, los libros rojos de especies 
amenazadas de Colombia y la resolución de Corantioquia de veda de especies de flora.  

En las áreas agroforestales y agropecuarias, se permite también la actividad de estudios e Investigaciones 
para el mejoramiento de la producción y la conservación de los ecosistemas, así como el desarrollo de 
agroindustria. 

El uso de ecoturismo se refiere a las actividades con conciencia: expediciones pedagógicas contrastantes 
por los espacios con alto componente natural y por espacios con alto deterioro ambiental, para sensibilizar 
a los habitantes de la cuenca en el manejo sostenible de los recursos que favorecen y garantizan el disfrute 
de servicios ambientales fundamentales al bienestar humano. 

Por actividades recreativas pasivas de bajo impacto para el ecosistema, se entienden las relacionadas con 
el avistamiento de fauna y flora silvestre, así como caminatas por los caminos de servidumbre existentes.  

Donde se mencionan las actividades de adrenalina de medio-bajo impacto, se hace referencia a actividades 
como rapel, rafting, escalada, que se adapten a las condiciones naturales del territorio y no impacten el 
paisaje, siempre y cuando no afecten los servicios ecosistémicos y que no ameriten de infraestructuras y 
construcciones adicionales a las permitidas en este uso. Estas actividades, podrán estar asociadas a los 
ecoparques. En todos los casos, estas actividades no pueden afectar la estabilidad de los suelos, los 
cuerpos de agua, la cobertura vegetal, ni algún elemento de la Estructura Ecológica Principal. 

Las actividades recreativas de mediano y alto impacto se relacionan con la práctica de motocrosismo, 
cuatrimoto, ciclomontañismo, cabalgatas, canopy o similares.  

Con base en el artículo 2.2.2.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015, los servicios ecoturísticos, etnoturísticos, 
agroturísticos y acuaturísticos podrán desarrollarse en cualquier parte del suelo rural, de acuerdo con las 
normas sobre usos, intervenciones y aprovechamientos aquí adoptados.  

La ubicación de publicidad visual exterior se prohíbe en algunas zonas en la medida que limita el disfrute 
paisajístico del territorio, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto.  
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Las actividades agroindustriales podrán asentarse en predios destinados para intervenciones de 
preservación activa, generación y restauración de actividades rurales y consolidación suburbana, 
atendiendo su compatibilidad con los usos del suelo propuestos mediante previo concepto de usos del 
suelo expedido por la secretaría de planeación municipal, en atención a los lineamientos  y requisitos 
contemplados por la normatividad vigente. 

No se permite el desarrollo de usos industriales en suelo rural no suburbano por fuera de las áreas de 
actividad industrial u otras destinadas a usos industriales. En ningún caso, las actividades industriales 
podrán autorizarse en suelos de alta capacidad agrológica ni en áreas o suelos protegidos. Tampoco se 
autorizará su desarrollo en el área de influencia para desarrollos residenciales aprobados o áreas verdes 
destinadas a usos recreativos. 

La actividad minera puede aparecer siempre y cuando no afecte la estructura del ecosistema, la cual deberá 
contar con un plan de manejo ambiental de acuerdo con los lineamientos establecidos para cada categoría 
de ordenamiento, además de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 


