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1. PRESENTACIÓN 
 

El ordenamiento del territorio es un proceso dinámico que requiere revisión y ajustes 

periódicos y en dicha dirección, el artículo 112 de la Ley 388 de 1997, dispuso que las 

administraciones municipales deben implementar el Expediente Municipal de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El significado del seguimiento y evaluación parte de un proceso continuo que hace parte de 

la planificación territorial. En Colombia, la promoción del ordenamiento territorial a escala 

municipal, como una política de Estado se afianza con la promulgación de la Ley 388 en 

1997, la cual define qué es, cómo se hace y cuáles son sus alcances, así como establece la 

necesidad de evaluar sus impactos sobre el territorio; en tal sentido, la Ley crea el 

instrumento de seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, 

denominado Expediente Municipal - EM. Se destaca la gran inconsistencia temporal entre 

la formulación de los planes de ordenamiento territorial municipal, que se inicia en 1997, y 

el seguimiento y monitoreo con el EM que se inicia diez años después, cuando culmina el 

primer término legal de los planes. 

 

La baja capacidad técnica de los municipios, ha traído como resultado planes de 

ordenamiento territorial incompletos frente a la norma, estructuralmente desarticulados y 

sin establecer la “Línea Base” de la que parte el plan y que permita el seguimiento a la 

ejecución y al impacto del mismo, además de no considerar acertadamente la realidad 

territorial del municipio. 

 

El expediente es en sustancia un instrumento de seguimiento y evaluación, a través del cual 

se evalúan los resultados obtenidos en la construcción del modelo de ocupación del 

territorio propuesto en el PBOT y se ofrecen los insumos necesarios para sustentar 

técnicamente los ajustes que deben realizarse. Para la Administración Municipal, es una 

herramienta de gran utilidad en la toma de decisiones en el proceso de planeación del 

desarrollo territorial, ya que los resultados del documento de seguimiento y evaluación 

constituye el soporte de los procesos de revisión y ajuste. 

 

A la fecha la Administración Municipal a través de la Secretaria de Planeación Municipal 

se encuentra en la elaboración de los indicadores base de seguimiento con el fin de 

determinar a futuro el avance en la meta fijada de los diferentes componentes de PBOT los 

cuales harán parte del Expediente Municipal que debe construirse como parte de la 

implementación del PBOT, una vez este sea aprobado. 

 

A través del documento de Evaluación y Seguimiento  se busca de un lado, determinar cuál 

es el balance en relación con el instrumento PBOT con la aplicación efectiva de sus 

disposiciones y del otro, cuales son los temas que deben ser ajustados en razón a los 

resultados de dicho balance y al nuevo marco normativo nacional del ordenamiento que se 

ha venido conformando desde el momento de la adopción del PBOT.  
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Concretamente, la realización de los análisis del presente documento de Evaluación y 

Seguimiento  parte de los contenidos específicos del PBOT y ha tenido como soporte 

información proporcionada por la Administración Municipal y aquella información que ésta 

ha facilitado a través de mesas de trabajo, que contaron con la participación de instituciones 

y entidades comprometidas en la ejecución del PBOT del municipio de Guarne. 
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2. COMPONENTE URBANO.  
 

2.1 Metodología Adoptada Para El Diagnóstico Evaluativo Del PBOT Del 
Municipio De Guarne  

 

El diagnóstico adelantado  adopta los lineamientos metodológicos definidos por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, 

Ciudad Y Territorio, fundamentados en el análisis, tanto de los planes de ordenamiento y 

sus instrumentos, como de la evaluación de la implementación e inversión en los programas 

y proyectos previstos por los mismos planes. Para el caso del  diagnóstico evaluativo dicha 

metodología conjugó dos procedimientos simultáneos: 

 

1. Lectura selectiva y operativa del PBOT vigente (Acuerdo 061 de 2000), lectura del 

proyecto de revisión adelantado por Masora en el 2011, y observaciones realizadas por 

CORNARE a este último  proyecto de revisión. 

   

2. Seguimiento cuantitativo para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

PBOT, puesto que no existe el Expediente Municipal como instrumento de seguimiento del 

Plan, con sus respectivos indicadores. 

 

2.2 Evaluación Y Valoración De La Información Suministrada PBOT Municipio 
De Guarne 

2.2.1 Antecedentes 
 

Mediante convenio celebrado entre la Administración Municipal de Guarne y la 

Universidad Católica de Oriente, se da comienzo al proceso de Revisión y Ajuste del 

municipio de Guarne, según los lineamientos de la ley 388 de 1997, que permite a cada 

municipio estructurar su propio modelo de desarrollo como parámetro fundamental, y su 

debida implementación en el marco del ordenamiento del territorio. Para el municipio de 

Guarne, la revisión y ajuste de su PBOT está justificado por el vencimiento de los plazos 

establecidos y corresponde a una revisión ordinaria de sus componentes general y 

estructural; es decir, corresponde a una revisión ordinaria del largo plazo.  

 

Según la metodología general presentado por la Universidad Católica, la revisión del 

componente urbano para el caso específico del municipio de Guarne, debe desarrollarse en 

cuatro fases: 

 

1. Valoración y Evaluación del PBOT vigente, (Acuerdo 061 de 2000), de la 

Revisión iniciada en el 2011 por el equipo de MASORA, y de las observaciones 

hechas al documento de Masora por CORNARE (radicado No 131-2502 del 1 de 

septiembre del 2011). 
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2. Actualización del Diagnóstico. 

 

  

3.  Estructuración y consolidación de la propuesta de ajuste del PBOT y  

 

4.  Concertación del DTS y proyecto de Acuerdo ante la Autoridad Ambiental, Concejo 

Territorial y Concejo Municipal. 

 

De manera introductoria, el equipo coordinador del Componente Urbano hace una 

evaluación general de todos los documentos encontrados, (Acuerdos, Resoluciones, 

Decretos),  con el  propósito de entender el estado actual de las modificaciones que ha 

realizado en diferentes fechas el municipio de Guarne al PBOT del año 2000. La valoración 

de estos Acuerdos se expresa en primera instancia, desde una matriz que da cuenta de los 

aspectos que determina las actuaciones del PBOT de Guarne, coincidiendo con la estructura 

que determina la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, y los decretos 

reglamentarios vigentes desde el 2000, y con  observaciones muy generales de los temas 

relevantes que presenta la aplicación de los planes de ordenamiento en la actualidad, como 

son: Lo jurídico, ambiental, los aspectos de riesgo, la demografía y lo económico, 

incluyendo el tema de la vivienda, y los aspectos sociales. Luego, la valoración de estos 

documentos específicamente frente al desarrollo del componente urbano, está dada, desde 

lo que  exige tener presente una mirada disciplinar en una evaluación de situaciones 

existentes, y segundo desde la posibilidad de complementar el análisis de la situación actual 

en la siguiente fase de la formulación.  

 

2.2.2.  Ley 388 de 1997 y las modificaciones de los planes de ordenamiento territorial 

 

El municipio de Guarne ha emprendido los siguientes procesos de planificación o 

modificado sus contenidos de la siguiente manera: 

 

1. Acuerdo 061 del 2000 por medio del cual se adopta el plan básico de ordenamiento 

territorial para el municipio de Guarne. 

 

2. Acuerdo 035 de 2007 Por medio del cual se incorporó el Polígono de Parcelaciones 

acogiendo el Acuerdo 173 de 2006 de CORNARE”.  

 

3.  Resolución 1127374 de diciembre de 2007, por medio de la cual se concertó con 

CORNARE algunas modificaciones al PBOT aprobado mediante Acuerdo 035 de 2007. 

(Nota: esta concertación a pesar de no ser tramitada como una modificación es realmente 

eso, y se convierte en una modificación excepcional de la norma). 

 

4.  Acuerdo 071 de 2010, por medio del cual se modifica el perímetro urbano, y se afectan 

unos predios para desarrollar vivienda nueva, de interés social y vivienda de interés 

prioritario. (Este Acuerdo es realmente el que más vicios procedimentales presenta, el cual 

según el documento de Diagnostico de Masora del 2011, fue impugnado por la 

Gobernación de Antioquia ante el tribunal contencioso administrativo de Antioquia). 
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Fuente: Documento de evaluación y seguimiento realizado por Masora en 2011. 

 

Observaciones:  

 

Frente al acuerdo 035 de 2007, se puede observar que al haber sido fruto de la compilación  

de un Acuerdo (Acuerdo  173 de 2006)  presenta falencias respecto a su organización y 

estructura, teniendo presente que  la expedición de normas urbanísticas del orden nacional, 

supone la realización de un proceso de armonización entre ésta y el Plan de Ordenamiento 

Territorial,  de tal forma que haya coherencia y consistencia entre estos dos órdenes. 

 

De igual manera, la estructura jurídica del Acuerdo 071 de 2010, presenta falencias, pues 

éste no se ajusta integralmente a los postulados contenidos en la Ley 388 de 1997 y en el 

Decreto 879 de 1998. El ajuste del perímetro urbano a partir del Acuerdo 071 del 2010 se 

encuentra viciado de nulidad por ser violatorio del debido proceso establecido en la Ley 

388 de 1997 y decretos reglamentarios según lo siguiente:  

 

En relación con las revisiones de los planes de ordenamiento territorial el artículo 12 de la 

ley 810 del 13 de junio de 2003 dispone: “Los Concejos Municipales y Distritales podrán 

revisar y hacer ajustes a los Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las 

entidades territoriales y por iniciativa del Alcalde. Si el concejo no aprueba en noventa 

(90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde.” 

 

Con posterioridad a la expedición de la citada Ley, el Presidente de la República en el 

artículo 1º del Decreto 2079 del 25 de julio de 2003 estableció: “Las revisiones y ajustes a 

los Planes de Ordenamiento Territorial a que hace referencia el artículo 12 de la ley 810 

de 2003, se someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación 

previstos en los artículos 24 y 25 de la ley 388 de 1997”. 

 

Parágrafo: “En todo caso, la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento o de alguno 

de sus contenidos procederá cuando se cumplan las condiciones y requisitos que para tal 

efecto se determinan en la ley 388 de 1997 y en sus decretos reglamentarios” 

 

Al examinar la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 4002 de 2004 que la reglamenta 

encontramos lo siguiente: 

 

1) Sobre la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, el numeral 4 del artículo 28 

de la ley 388 de 1997 dispone: “Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento 

previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de 

seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población 

urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o 

conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, 

infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana; la 

ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen 

impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la 

evaluación de sus objetivos y metas del respectivo Plan.” 
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2) El artículo 5º del decreto en mención, regula la oportunidad y condiciones para adelantar 

las revisiones ordinarias y extraordinarias de los Planes de Ordenamiento Territorial en los 

siguientes términos: 

 

Revisiones ordinarias: Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y 

en el comienzo del período constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de 

largo, mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando 

haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos 

planes. 

 

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos 

Planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el 

artículo 28 anteriormente citado.” 

 

3) El artículo 6º del Decreto 4002 de 2006, reglamenta la modificación excepcional de 

normas urbanísticas señalando: “De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

ley 388 de 1997, adicionado por el artículo 1 de la ley 902 de 2004, la modificación 

excepcional de alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o 

general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la 

consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas 

en los componentes General y Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, podrá 

emprenderse en cualquier momento siempre y cuando se demuestren y soporten 

técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación”. 

 

La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las previsiones vigentes 

en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquía de prevalencia de los 

componentes, contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran.” 

 

Teniendo en cuenta estas determinantes jurídicas, es necesario revisar de manera más 

precisa la manera en que se han modificado algunos parámetros que tienen que ver  

específicamente con el desarrollo del Componente Urbano; especialmente revisar el 

Acuerdo 071 de 2010 que modifica la delimitación del perímetro urbano del municipio de 

Guarne. 

 

Como muy bien se expone arriba, aunque la facultad de delimitar los perímetros urbanos 

corresponde a los Concejos Municipales, esta decisión se debe apoyar en la Ley, y en este 

sentido, debe cumplir con el Decreto Nacional 4002 de 2004 que determina el 

procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones.  

 

Al momento del análisis de la presente evaluación, no se encontraron estudios técnicos ni 

actas que demuestren que este ajuste se realizó siguiendo este procedimiento. Esto indica 

que la modificación del perímetro se hizo, de manera reactiva, es decir, para solucionar un 

problema socio-político y que no respondió a procesos de una previa planificación del 

municipio. Si un área va a convertirse en urbana por sus condiciones topográficas y sus 

posibilidades de urbanización, es mejor que sea proyectada con las densidades, índices de 

ocupación y de construcciones adecuadas y no que sean desarrolladas de manera arbitraria. 
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Por esto, es necesario tener presente que como  suelo urbano se definen  los suelos que 

cumplen usos urbanos y que disponen de infraestructura vial y redes primarias de 

acueducto, alcantarillado, energía y con aptitud de ser urbanizados. Se excluyen  de este, las 

áreas ambientalmente ricas y de protección ecológica, las áreas que por sus altas pendientes 

resultaría costoso y peligroso para el desarrollo urbano, zonas con procesos de urbanización 

incompleta que no se encuentran cobijadas dentro del perímetro sanitario y zonas que 

presentan características rurales.  

 

Esta definición debe tenerse en cuenta al momento de revisar nuevamente el perímetro 

urbano del municipio y verificar si el polígono de la Brizuela cumple efectivamente con las 

condiciones básicas para ser incorporado al perímetro urbano. 

 

Se deduce entonces que es necesario revisar las variaciones que ha hecho el municipio de 

su perímetro urbano, y se debe hacer un estudio del proceso evolutivo de la demarcación 

del mismo, y hacer un análisis cartográfico que muestre las variaciones urbanas que en 

razón de la ampliación del perímetro urbano, puedan ser claves para ampliar el mismo.    

 

A continuación se recogen algunos datos encontrados en varios medios de comunicación 

que  sirven para hacer una lectura de  este tema y del  proyecto urbanístico en La Brizuela: 

….”Además de no respetar el PBOT, una solución de vivienda para 720 familias 

implicaría tener en cuenta otros aspectos “van a ser más de mil quinientas personas 

viviendo al otro lado de una Autopista y el INCO (Instituto Nacional de Concesiones) ya 

explicó que en ese punto no es viable construir un puente peatonal porque cerca al lugar 

está el de Rica Trucha y la norma regula la construcción de puentes peatonales con cierto 

espacio. Entonces ¿qué va a pasar con los niños que salgan a estudiar solos para cruzar?”, 

dijo Alonso Velásquez, presidente de la Veeduría Ciudadana del municipio de Guarne. 

 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

Algunos asuntos formales en relación con la información básica municipal que deben 

ajustarse para hacer una buena revisión y ajuste del PBOT de Guarne, de acuerdo con una 

revisión preliminar de la información disponible, son:  

 

3.1 Cartografía. 

 

Tanto la cartografía del Acuerdo original 061 de 2000, y la cartografía elaborada  por el 

convenio con Masora en el 2011, no son precisas ni claras en su conformación técnica. La 

cartografía del proyecto de Acuerdo del 2011 presentada por Masora fue entregada en 

formato jpg y no esta georeferenciada.) Siendo importante contar con la cartografía con 

mejor conformación de convenciones ya que actualmente generan confusión; es entonces 

necesario hacer una nueva unificada y cumpliendo con la norma NTC 4611 y del Decreto 

879 de 1998. Para tal fin, el municipio de Guarne adelantó su actualización catastral, y 



    

11 

posee un conjunto de documentos cartográficos con los cuales se trabajará para lograr de 

manera más precisa, levantar y corregir la información de campo necesaria.  

 

Frente a los mapas nuevos importantes a construir de manera general para comprender y 

hacer más clara la revisión, sería muy importante incluir un plano con división predial que 

muestre las  afectaciones por cambio de usos, especialmente para zonas industriales, y 

también un plano de aplicación de instrumentos de gestión del suelo o afectación por 

plusvalía. No hay planimetría especifica de los asentamientos residenciales suburbanos (al 

norte del municipio sector El Sango, y al sur en el sector Chaparral específicamente)  que 

cuentan con población significativa y que igualmente es necesario analizar. 

 

En algunos planos, se  presentan las siguientes situaciones;  las delimitaciones, tanto del 

articulado como de los planos es imprecisa, (como por ejemplo de la articulación y 

delimitación de las vías y del espacio público). Lo cual se traduce posteriormente en 

imprecisiones tanto del articulado como de la cartografía y en la falta de coincidencia entre 

ambos. 

 

3.2 Análisis de los contenidos  

 

Una de las mayores dificultades al momento de hacer la evaluación  al PBOT del municipio 

de Guarne (Acuerdo 061 de 2000), lo constituye el hecho de que en general los programas 

y proyectos contenidos en el capítulo de instrumentos de gestión, no contienen metas 

desagregadas por cada vigencia, es decir, el documento no fue claro hasta donde llegar en 

su  ejecución en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Los objetivos del PBOT del 2000 del municipio de Guarne se formularon bajo dos ejes 

especialmente, uno con un enfoque ambiental y el otro como inversiones  de infraestructura 

y equipamientos 

 

 3.3 Diagnostico Urbano - Contenido Estructural  
 

3.3.1 Modelo de ocupación. 
 

Se define un modelo de ocupación equilibrado a partir del desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

 Una zona rural con alta producción rural. 

 Un crecimiento orientado hacia adentro. 

 Un municipio integrado al desarrollo del Altiplano Oriente. 

 Un sistema de espacio público que incorpora de elementos naturales. 

 Un municipio que valora su sistema estructurante. 

 Un municipio con un sistema jerárquico de centralidades en equilibrio. 

 

En general, el Modelo prevé la creación de un sistema ambientalmente sostenible, una red 

jerarquizada de centralidades, la articulación de la infraestructura y el espacio público. 
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Los instrumentos del ordenamiento planteados son: la zonificación, la articulación, la 

sectorización y  el desarrollo institucional. 

 

Considerando lo dispuesto desde la dimensión territorial, hay que decir que no existe aún 

un desarrollo suficiente de los temas que aquí se plantean como fundamentales para 

alcanzar objetivos como el fortalecimiento de la ruralidad, la concentración espacial de la 

población en el suelo urbano, promoción del desarrollo urbano a partir de una estructura 

clara de espacios públicos. Tampoco existe la instrumentalización necesaria para alcanzar 

dichos objetivos. (Los instrumentos que maneja el PBOT del 2000 simplemente se 

enuncian o se definen conceptualmente, sin aplicación al municipio de Guarne). 

 

Solamente se realiza una sectorización de acuerdo a las zonas homogéneas, localizando 

sectores cuya vocación y usos se determinan bajo una sola normatividad, de tal manera que 

se conserva un único centro donde se desarrollan las actividades comerciales y unos 

sectores adyacentes con diversos usos en el área urbana. Por lo tanto no se evidencia un 

modelo que incluya la relación del casco urbano con las áreas rurales y mucho menos con 

la conexión regional.  

 

Se evidencia un diseño urbano sectorizado, en algunos casos con ausencia o contradicción 

de la normativa específica en densidades y delimitación de construcciones en altura, 

(ejemplo de ello es que en las normas urbanísticas generales  se adopta un índice general de 

construcción de 2.5  para todo el perímetro urbano -art. 243-  y más adelante se determina 

una altura máxima de 10.50mt –art.275- sin tener en cuenta las características morfológicas 

de cada predio y/o de cada sector). 

 

Para el Ajuste es importante implementar un modelo que cumpla con el desarrollo del 

municipio frente a las nuevas dinámicas físico espaciales, estructura general, 

equipamientos, dinámicas poblacionales y económicas, ya que con la alta presión 

inmobiliaria que actualmente vive el municipio de Guarne, este se verá afectado, por 

consiguiente hay que implementar un modelo que sea coherente con su condición ambiental 

y estructura morfológica,  aprovechando las potencialidades del municipio dentro del 

contexto subregional. Esto es, más que zonificar áreas, adecuar un modelo de 

ordenamiento, de modo que sea más clara la lectura y el valor del suelo rural y las 

decisiones que en términos de infraestructura y de clasificación del suelo permitan 

visualizar e instrumentalizar las acciones necesarias para concretarlo en el tiempo. En dicha 

perspectiva y considerando el Modelo de Ocupación planteado al interior del PBOT del 

municipio de Guarne, es importante armonizar este último con las dimensiones Territorial y 

Ambiental, de modo que se definan claramente el medio físico natural de soporte, el 

sistema de centralidades que apuntan a equilibrar el territorio,  (inexistentes a la fecha), los 

sistemas generales que articulan los diferentes ámbitos (rural- urbano), y especialmente las 

formas de ocupación deseables tanto para el suelo rural y el urbano. 
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A nivel subregional, el objetivo de la visión es que sea factible el intercambio de 

actividades, esto implica compartir áreas de expansión urbana, equipamientos y otros 

proyectos, de tal forma que se consolide un sistema subregional de asentamientos 

equilibrados en tamaño, con una calidad de vida más alta y homogénea.  

 

Este planteamiento de articulación subregional requiere por parte del PBOT de Guarne, 

actualizar y elaborar por lo menos un plano que contenga los proyectos de impacto 

subregional que se han previsto o se están desarrollando, la discriminación de proyectos,  la 

localización de desarrollos urbanos dentro de los centros poblados ya que su desarrollo 

económico, demográfico demandan una reorganización de tipo urbano. 

 

También es importante recordar que el modelo lo componen los sistemas de vías, de 

servicios públicos, de comunicación, la identificación y ubicación de las áreas de 

patrimonio natural, turístico, arquitectónico y cultural, de las zonas de amenazas de riesgo, 

etc, y de su estructuración a través de la ejecución de los proyectos, depende la 

construcción del mismo. 

 

El municipio de Guarne planteó en su PBOT un número amplio de  proyectos territoriales 

que corresponden en su mayoría al tema de vías y transporte, a usos del suelo,  a servicios 

públicos,  a espacio público, a vivienda. La priorización de los proyectos no fue realizada 

teniendo en cuenta las necesidades del municipio, la mayoría de los proyectos formulados 

están para las tres vigencias del plan, por lo que la articulación con los planes de desarrollo 

no se hizo de manera articulada.  

 

El plan de ordenamiento se encuentra con la vigencia de largo plazo finalizada, por lo que 

los proyectos deberían estar en su mayoría ejecutados, sin embargo, al analizar la ejecución 

se observa que de todos estos proyectos, muy pocos están ejecutados parcialmente, y la 

gran mayoría no se han ejecutado, debido a lo anterior, se puede concluir que el PBOT del 

municipio de Guarne, no logró el modelo de ordenamiento que se había planteado con la 

formulación del plan en el año 2000. En esta revisión se recomienda entonces revisar y 

reformular los proyectos propuestos de manera que sean coherentes con las metas que el 

municipio propone en su visión.  

 

3.3.2 Perímetro urbano 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el municipio de Guarne mediante el Acuerdo 071 de 

2010, hizo un ajuste al perímetro urbano adoptado en el PBOT del 2000. Además de las 

observaciones de tipo jurídico anteriormente dadas, realizamos un plano para analizar de 

manera detallada este componente específico. (ver ficha anexa: análisis perímetro urbano), 

el diagnóstico general que hacemos es que el perímetro en los últimos doce años ha variado 

en algunos puntos, especialmente en el sector de San Antonio (cerca de la plaza de 

mercado), esto debido al desarrollo acelerado que tomo este sector al ser definido en el 

PBOT del 2000 como área de expansión. Según personal de la Secretaria de Planeación del 

municipio, al no haber sido muy claro en el documento la manera en que podrían 

desarrollarse estas áreas de expansión, muchos predios fueron inicialmente desarrollándose 

cumpliendo normativas de suelo urbano, esto es predio a predio, lo cual se empezó a 
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corregir de manera reciente, pero queda en el análisis morfológico la consecuente 

morfología discontinua e irregular en algunos puntos. Este sector además cuenta con 

servicios públicos y el municipio ha mejorado en estos últimos años la infraestructura vial, 

alargando la vía que articula toda esta área con la malla urbana del municipio. Frente a la 

ampliación que se quiere hacer del perímetro al otro lado de la autopista, con el 

compromiso adquirido del lote de la Brizuela, llamamos la atención para que se estudie más 

a fondo esta iniciativa, ya que a largo plazo un desarrollo urbano en ese costado puede 

generar problemáticas no solo de articulación y relaciones urbanas con el actual perímetro, 

sino también problemáticas de orden social y poblacionales. El ajuste entonces del 

perímetro urbano debe hacerse de manera muy concertada, e igualmente deben anexarse 

todos aquellos predios anteriormente descritos en el sector San Antonio que cumplen con 

las disposiciones de pertenecer al suelo urbano.  

 

Una recomendación en este sentido para el caso de las zonas que actualmente se encuentran 

sin desarrollo urbanístico localizadas en este sector, es que estas se podrían desarrollar 

mediante el tratamiento de consolidación urbanística a través de la aplicación de la 

normatividad de urbanización (según tamaño de predios). 

 

Para precisar los nuevos predios a incorporar en el perímetro, hemos realizado un 

levantamiento cartográfico basado en la información entregada por los técnicos de Catastro 

Municipal, que contempla los siguientes aspectos: 

 

1. Plano base a escala 1:5000 georeferenciado, con curvas de nivel. 

2. sondeo del crecimiento poblacional y demanda de vivienda 

3. zonificación de la  factibilidad de servicios públicos. 

4. descripción, localización y delimitación de áreas de interés ambiental existentes en el 

área, con especial énfasis en las quebradas, drenajes y escorrentías. 

5. plano de análisis de las condiciones geológicas y geomorfológicas del área de expansión. 

6. delimitación de los usos existente y aptitud del suelo. 

7. lectura cartográfica de la infraestructura vial, de equipamientos públicos y de espacio 

público. 

 

Todo esto debe ser tenido en cuenta para delimitar el perímetro urbano y también para 

manejar los predios por fuera del perímetro urbano, que presentan  problemas de amenazas 

naturales y se localizan en zonas de protección ambiental y no cuentan con factibilidad de 

servicios públicos. El municipio en  este caso debe asumir un compromiso de realizar un 

control eficiente para evitar que estos predios sean urbanizados. Así mismo, se debe 

corregir y establecer la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo que puedan 

suplir la demanda de vivienda que se puede estar generando de manera errada. 
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3.3.3 Suelo de expansión urbana 

 

En relación al suelo de expansión urbano, se realizaron también varios análisis; muchas 

visitas de campo y análisis cartográficos, para lograr comprender cuál ha sido el desarrollo 

y la evolución que ha tenido este componente entre el PBOT del 2000 y el documento 

realizado por Masora en el 2011.  A pesar de que el Acuerdo 061 del 2000 define en su 

documento un perímetro de expansión y se georeferencia con puntos y mojones, es en la 

cartografía anexa que realmente se entiende la propuesta del mismo.  

 

El PBOT del 2000 incorporó cuatro polígonos como suelos de expansión; dos polígonos 

para desarrollarse a corto plazo (uno en el sector San Antonio, polígono que más desarrollo 

ha tenido en estos doce años; y otro más pequeño cercano al  sector La Charanga); un tercer 

polígono se define paralelo a la autopista en el sector norte del municipio, para 

desarrollarse a largo plazo; y el último polígono está ubicado en el sector de la Brizuela, 

para desarrollarse a mediano plazo. Toda la propuesta de  suelo de expansión urbana  tiene 

un área  aproximada de 64 hectáreas y propone una densidad media de 70 viviendas por 

hectárea con la cual se pueden ubicar 4.480 nuevas casas de habitación. Igualmente, el 

documento del PBOT  habla de permitir la conurbación mediante procesos de urbanización, 

loteos y subdivisión predial producto de sucesiones (hijuelas) única y exclusivamente si se 

acometen diseños, estudios y construcciones regidas por normas técnicas (Decreto 1052/98) 

y el  Acuerdo Municipal 038/99, si cumplen con las normas de Estatuto Orgánico de 

Planeación. 

 

Para comprender realmente el alcance de las áreas de expansión, en este diagnóstico se 

realizaron algunos análisis cartográficos, especialmente interpretando las cualidades 

morfológicas y estructurales de cada uno de los polígonos seleccionados. Como conclusión, 

se puede decir que de todas las áreas seleccionadas en el 2000 como de expansión, el sector 

más consolidado es el de San Antonio, ya que como lo expresamos anteriormente, en gran 

medida fue desarrollado como suelo urbano y no como suelo de expansión. La zona de San 

Francisco también presenta un desarrollo medio, pero se puede decir que en general, 

ninguno de estos polígonos se ha desarrollado consecuentemente como se definieron, en 

gran medida debido a que su desarrollo depende de planes parciales.  La herramienta de los 

planes parciales simplemente se enuncia en el documento y no se ha utilizado aún, razón 

por la cual debe revisarse la clasificación de estas áreas y mejor pensar en un desarrollo 

urbano que se pueda generar a partir de la utilización de varios instrumentos, esto es 

unidades de actuación más pequeñas, que puedan ser fácilmente urbanizadas. (Ver ficha 

anexa: ANÁLISIS ÁREAS DE EXPANSIÓN PBOT 2000). 

 

Luego la propuesta de Áreas de Expansión que adelanta Masora en el 2011, ajusta el 

perímetro, tomando una área con una  extensión aproximada de  56 hectáreas, integrada por 

dos polígonos, a saber: Polígono 1: Ubicado al noroccidente de la zona urbana (sector 

Montañez), con un área aproximada de 22 hectáreas, el cual está delimitado por un cuadro 

de 75 predios; y un Polígono 2: Al suroccidente de  la  zona urbana,  costado  occidental de 

la Autopista Medellín - Bogotá por donde se ubica el Cementerio municipal (sector La 

Honda), con un área aproximada de  34 hectáreas,  el cual está  delimitado  por 73 predios. 

Ambos polígonos proponen un desarrollo urbano de baja densidad y de carácter semi-
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campestre, que sin embargo no los exime de la obligación de formular para su desarrollo un 

Plan Parcial que asegure un urbanismo de calidad.  

 

Esta propuesta también se analizó de manera similar a la del 2000. como una observación 

general, se debe tener en cuenta que el desarrollo futuro del suelo localizado sobre el 

costado occidental de la Autopista demandará como complemento, el desarrollo de 

infraestructuras viales a desnivel (pasos deprimidos o puentes, vehiculares y peatonales) 

que permitan atravesar la autopista, a fin de articular las nuevas zonas de expansión (al 

occidente) al casco urbano existente (al oriente de la autopista) , exigiendo además la 

dotación de espacios públicos, equipamientos y comercios, (un alto costo para el municipio 

si no se concreta la figura del plan parcial en su desarrollo). 

 

Igualmente, frente a esta propuesta de Masora, CORNARE hace la siguiente observación: 

“Para la zona de expansión urbana propuesta de Montañez, se debe revisar este tipo de 

uso, dado que esta zona es altamente susceptible a procesos de reptación del terreno, 

deslizamiento, donde los suelos con alta susceptibilidad  a procesos erosivos son de 

protección, por lo que se puede presentar conflicto por usos. Y donde el municipio se basa 

en el estudio de FOPREVE, el cual se encuentra desactualizado”. 1 

 

Ampliando estas  observaciones, podríamos añadir que en  la incorporación de estos suelos 

de expansión sugeridos por el equipo técnico de Masora, no quedan claras las condiciones 

para su desarrollo en el tiempo, pues no se señala de qué manera se realizarán, previendo 

que son polígonos bastante grandes que posiblemente ameriten para su ejecución de un 

estudio específico de las condiciones estructurales generales del territorio y posteriormente 

de la delimitación de varios planes parciales. (Ver ficha anexa   

3.3.3.1 Análisis área de expansión propuesta por MASORA 2011 

 

Observaciones: La apropiada planificación del uso del suelo en este municipio que viene 

teniendo un rápido crecimiento, requiere de un soporte normativo y técnico, que se exprese 

en el cumplimiento y respeto de políticas de desarrollo urbano realmente sostenible. 

Mientras no exista una congruencia efectiva entre la voluntad política de desarrollar 

territorio más sustentable, con los hechos concretos que llevan a cabo los actores públicos y 

privados, todo el esfuerzo será en vano.  

 

En esta dirección, la principal propuesta que desde el equipo de la revisión urbana de la 

UCO (Universidad Católica de Oriente) se puede desprender a la luz de estos datos, es la 

aplicación de un modelo de prospección y simulación del crecimiento urbano para generar 

escenarios que ayuden a la planificación territorial y evaluación ambiental como se verá 

más adelante en el capítulo de la formulación. La comprobación de aspectos como 

crecimiento acelerado, variables aleatorias y fuertes impactos ambientales de la 

urbanización reciente del municipio, dan sustento para aplicar un MODELO DE 

SIMULACIÓN que requiere urgentemente el municipio para evaluar su crecimiento desde 

una perspectiva más ordenada.  

                                                 
1 CORNARE: “documento técnico de observaciones al documento de formulación del PBOT del 
municipio de Guarne, 2011” 
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3.4 Valoración Específica Del Componente Urbano 

 

El Componente Urbano del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Guarne (Acuerdo 061 de 2000), y el componente urbano de la revisión que adelantó 

Masora,  en su documento técnico de soporte, están ambos clasificados de igual forma, en 

cuatro grandes componentes de la siguiente manera: 

 

 

3.4.1 Componente Urbano 
 
3.4.1.1 Clasificación Del Territorio 

 suelo urbano  

 suelo de expansión  

 suelo de protección  

 patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico  

 zonas de amenaza y riesgo 

 

3.4.1.2 Sistema Estructurante Del Ordenamiento Territorial 
 

 Sistema de movilidad  

 Proyectos de movilidad:  

 Orientaciones de diseño para vías unidireccionales del centro 

 Trabajo preparatorio para la formulación del plan de movilidad.  

 Sistema de espacio público 

 Sistema espacio público urbano:  

 Constitutivos del espacio público 

 Atributos de los constitutivos 

 Recomendaciones para los parques lineales 

 Sistema de equipamientos 

 Clasificación de los equipamientos 

 

3.4.1.3 Lo Estructurado 
 

 Tratamientos  

 Definición 

 Tipos de tratamientos  

 Aprovechamientos 

 criterios para la definición de alturas  

 Creación de centralidades alternas 

 Metodología  y  criterios sugeridos para  la definición de  sectores 

normativos 

 Aproximación a la definición de sectores normativos 

 Usos del suelo  

 Consideraciones preliminares 
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 Políticas de carácter municipal 

 Usos suelo urbano  

 zonas por uso predominantes 

 zona residencial  

 zonas especializadas - institucional y recreativa 

 zona semi-industrial y artesanal 

 zona de actividad múltiple 

 

Vivienda Social  
 

 antecedentes proyecto de vivienda 

 definiciones  

 áreas, densidades y cesiones 

 programas del sistema habitacional 

 

En relación con las disposiciones que regulan estos aspectos en el Acuerdo 061 del 2000, se 

hace las siguientes observaciones: 

 

3.4.2 Análisis sistema estructurante urbano  
 

a) Sistema de espacio público 
 

Según el PBOT del 2000, el sistema de Espacio Público en el municipio de Guarne está 

conformado por la red de calles tanto vehiculares como peatonales, los espacios de 

convocatoria pública como parques plazoletas; los parques lineales de la red hídrica de la 

quebrada La Mosca, la Brizuela, Basto Norte, la Charanga, Bastico y San Felipe, la zona de 

protección de la microcuenca de la quebrada La Brizuela, los espacios abiertos de carácter 

recreativo y deportivo y los espacios que presentan valor patrimonial y el sistema de cerros 

circundantes que bordean la cabecera municipal.  

 

Se definen algunos lineamientos de carácter muy general para mejorar las condiciones de 

movilidad peatonal bajo el concepto de parques lineales, como por ejemplo tener presente  

la continuidad espacial a lo largo del recorrido por el área urbana; la articulación a la red 

vial y de espacios públicos urbanos, propiciar una alta accesibilidad a las áreas del parque 

principal desde los diferentes sectores urbanos, tener en cuenta la morfología orgánica del 

cauce y la ribera de la Quebrada La Mosca  en su articulación a la trama urbana; y en 

general manejar conceptos de armonía visual y  funcional con los sectores a desarrollar 

como espacio público.  

 
En relación al parque lineal La Mosca, y a pesar de que no se elaboró una buena cartografía 

de soporte, es importante retomar la clasificación que en los estudios de diagnóstico se 

hicieron en el  PBOT del  2000,  en los cuales  definen cinco tipos de zonas para desarrollar 

el Parque lineal La Mosca:  

  

1.   Zona de Carácter Ecológico – Recreativo: Tramo comprendido entre el sector del Sango 

y la Granja Villa Fernanda, longitud 1860 mts. 
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2.  Zona de Carácter Residencial Recreativo: Tramo comprendido entre el sector de Villa 

Fernanda y el puente sobre la Avenida Principal de entrada y entre el sector del nuevo 

centro de comercio y transporte, y el cruce de la quebrada La Mosca con la Autopista,  

longitud  730 mts. 

 

3.  Zona de Carácter Institucional – Recreativo: Tramo comprendido entre el puente sobre 

la avenida principal y el sector New Stetic (Nueva Unidad Deportiva),  longitud 200 mts. 

 

4.  Zona de Carácter Comercial y de Servicios – Recreativo: Tramo comprendido entre el 

sector New Stetic, Puente Tablas, hasta el sector del Centro de Comercio y Transporte,  

longitud 300 mts. 

 

5. Zona de Manejo Especial: (Todas las construcciones de los tramos centrales)  prevalece 

el carácter Ecológico – Recreativo y de manejo especial. 

Como conclusión, existe una gran deficiencia en relación a la cartografía que debe 

acompañar el componente de espacio público, no solo como soporte del PBOT, sino 

también, como elaboración constante que la Oficina de Planeación debe constantemente 

realizar para ejecutar proyectos. De esta manera el plano correspondiente al espacio público 

aprobado en el PBOT del 2000 solamente selecciona unas manzanas (sin predios) de  forma 

muy general frente a lo que podría ser una  delimitación de proyectos estructurantes del 

mismo.   

 

Son igualmente insuficientes las obras de espacio público en estos doce años, solamente se 

ha ejecutado un tramo pequeño del  parque lineal La Mosca y al no existir un Plan  Maestro 

de este componente no se presentan mayores ejecuciones en este sentido. En el libro de 

normas, de este componente, se  hace una definición de los elementos que lo constituyen, y 

se elabora una  normatividad especialmente de andenes, antejardines. Se definen objetivos 

y estrategias enfocados a la infraestructura e 

incluye el espacio público, y menciona algunas 

áreas destinadas para parques (especialmente al 

parque lineal de la quebrada La Mosca) ligadas a la 

delimitación de áreas de conservación y protección 

de los recursos naturales especialmente el hídrico y 

paisajísticos, se define su ubicación en el 

municipio pero  no se define su respectiva área de 

desarrollo, ni su desarrollo por fases.  

 

Teniendo entonces en cuenta la escasa información 

cartográfica que existe de este componente, se 

propone desde este diagnóstico mejorar el análisis 

especifico del espacio público  con un horizonte 

claro frente a  dejar claros los lineamientos  de un 

Plan Maestro de espacio público para el municipio, 

que incorpore los diferentes atributos espaciales de 

la malla urbana y los integre con la estructura rural.  

(Ver fichas anexas: Análisis espacio público 

municipio de guarne). Plano Propuesta De  
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Espacio PÚBLICO  PBOT 2000 
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b) Infraestructura vial y de transporte 

 

Configuración vial. 
 

La malla urbana del municipio de Guarne está definida en su área central, la más 

consolidada, a partir de un trazado reticular siguiendo el esquema de damero.  Esta 

distribución cambia en el sector de San Antonio, donde los últimos desarrollos 

habitacionales crean una morfología orgánica siguiendo la topografía del sector y 

articulándose a la malla urbana por su conexión con la carrera 50.  

 

En esta zona existen igualmente algunas pequeñas vías -como de servicio- que sirven 

solamente para llevar a un grupo de casas, resultado de la urbanización que se dio en este 

sector siguiendo una normativa predio a predio sin contar con un proyecto urbano. 

 

Jerarquía vial. 
 

En la zona urbana se detecta una red vial primaria  (arterias simples)  y una red de servicio. 

La red primaria está determinada por la función de accesibilidad al parque principal desde 

la autopista Medellín-Bogotá que  efectúa el tránsito de travesía regional y nacional. Esto 

es,  las calles que conforman los tres accesos desde la autopista, las salidas a Yolombal, la 

Mulona y la ruta de buses hacia Medellín. 

 

Sistema de accesibilidad  
 

1er acceso, entrada por La Cabaña. 

 

 Carrera 52 entre autopista y calle 57. 

Esta vía hace parte de la antigua carretera Medellín-Guarne.  Se encuentra en afirmado 

con numerosos baches que requieren una pronta adecuación ya que por ésta transitan las 

busetas que cubren el servicio de transporte público entre Guarne y Medellín, su 

calzada tiene un ancho promedio de 5.70m.  La vía bordea la quebrada la Mosca en una 

longitud aproximada de 260 m, observándose en algunos puntos un peligroso 

socavamiento del talud que amenaza con la estabilidad de la banca y hace necesaria 

algunas obras de protección. 

 

 Calle 57 entre carreras 52 y 51. 

Vía con parcheo en asfalto, con una calzada de 5m de ancho promedio. 

 

 Carrera 52 entre calles 57 y 51. 

Vía en repavimentación con asfalto entre la calle 54 y calle 50.  Entre calles 57 y 52 la 

calzada tiene un ancho promedio de 7.60m lo cual permite una circulación en dos 

carriles.  Pero entre las calles 52 y 51, la calzada se reduce considerablemente hasta un 

ancho mínimo de 4.25 m o sea un solo carril.  Esta estrangulación constituye un 

obstáculo a la circulación en doble sentido.   

 

2do acceso por la calle 52 
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 Calle 52 entre autopista y puente sobre la Mosca 

Cl  52 entre la autopista y la carrera 52, esta vía se encuentra repavimentada con asfalto 

para la circulación de dos carriles.  El ancho total  es variable promediando 8.10 m con un 

mínimo de 7.50 m.  Se han colocado luminarias cada 20 metros siguiendo la línea central 

de la calzada, lo que la jerarquiza como una de las principales arterias urbanas. 

 

Desde el punto de vista de la circulación vehicular, presenta un cuello de botella, 

constituido por la reducción del ancho de la calzada en el puente sobre la Mosca, el cual 

tiene un ancho útil de 5.0 m, o sea que la vía se reduce bruscamente de dos carriles a un 

carril. 

 

 Calle 52 entre el puente y la carrera 51 

Vía con parcheo en asfalto desde la carrera 52 hasta la 51 y del puente sobre la mosca hasta 

la carrera 52 en repavimentación con asfalto.  Presenta un ancho variables mínimo de 4.45 

m y máximo de 5.30 m 

 

 Calle 51 entre carrera 51 y 52 

Vía con pavimento asfáltico en condiciones aceptables, es una calle estrecha, con un ancho 

de calzada de 4.75 m, lo cual solo permite circulación vehicular en un solo sentido. 

 

 Calle 50 entre carrera 51 y 52 

Vía con pavimento bueno.  Calzada con ancho mínimo de 4.0 m y máximo de 5.0 m 

 

 
3er acceso  entrada por la bomba Terpel 
 

 Calle 44 entre autopista y puente sobre la Mosca 

Vía con parcheo en asfalto.  La calzada tiene un ancho promedio de 6.40 m igual al ancho 

útil del puente. 

 

 Calle 44 entre puente y carrera 51. 

Vía con parcheo en asfalto, su calzada tiene un ancho promedio de 6.40m. 

 

 Carrera 51 entre calles 44 y 50 

Vía en buen estado.  Entre las calles 44 y 49, la vía permite una circulación en ambos 

sentidos ya que tiene una calzada con un ancho promedio de 7.40 m con un mínimo de 

6.10 m y máximo de 8.05, pero entre las calles 49 y 50 la calzada se reduce a un ancho de 

4.90 o  sea, prácticamente un carril que solo permite circulación en un solo sentido. 

 

 Calle 48 entre carrera 50 y 51 

Vía con parcheo en asfalto.  La calzada tiene un ancho de 6.90 m 

 

 Calle 49 entre carrera 50 y 51 

La vía se encuentra con pavimento asfáltico en buenas condiciones.  La calzada tiene un 

ancho de 5.10 m 

 

 Carrera 50 entre calles 48 y 50 
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Vía con parcheo en asfalto.  La calzada tiene un ancho máximo de 4.70 m y mínimo de 

4.10 mt. 

 

Vías que delimitan el parque principal 
 

 Calle 50: 

Vía con parcheo en asfalto, ancho de calzada 9.75 m.  Existe una franja de 

estacionamiento en el costado oriental con capacidad para 20 vehículos. 

 

 Carrera 51: 

Vía con pavimento en buen estado, la calzada tiene un ancho de 10.05 m se presenta  un 

estacionamiento constante de buses vehículos de servicio  público a ambos lados. 

 

 Carrera 50:   

Vía con parcheo en asfalto, la calzada tiene un ancho de 5.95 mt. 

 

 Calle 51: 

Vía con parcheo en asfalto, la calzada tiene un ancho de 10.0 m.  Existe 

estacionamiento en el costado Occidental con capacidad para 15 vehículos, ocupada 

normalmente por los llamados  “chiveros”. 

 

Salida a vereda Yolombal 
 

 Calle 50 entre carreras 50 y 48 

Es una vía con pavimento en buen estado entre carrera 48 y 49 y entre carrera 49 y 50 la 

vía tiene repavimentación con asfalto.  La calzada tiene un ancho variable con mínimo 

de 5.0 m y máximo de 6.20 por esta vía transitan los vehículos públicos y privados que 

van hacia las veredas ubicadas en la zona Nor-Oriental del municipio.  Debe anotarse 

que se observa el paso de los llamados buses escalera, volquetas y camiones de gran 

ancho. 

 

 Carrera 48 entre calle 49ª  y 50 

La vía está con pavimento asfáltico en buenas condiciones con un ancho de calzada de 

6.0 m en promedio. 

 

 Calle 49ª entre carrera 48b y carretera a Yolombal. 

Esta vía constituye prácticamente el comienzo de la llamada carretera a Yolombal.  

Presenta desarrollo urbano en ambos lados en una longitud aproximada de 100 metros.  

La calzada tiene un ancho promedio de 8.0 m y se encuentra en afirmado. 

 

Salida a  “La Mulona” 
 

 Calle 55 entre carrera 51 y 49 

La vía se encuentra en buen estado entre la carrera 51 y la 50, y entre la 50 y la salida a 

la Mulona en asfalto nuevo.  Su calzada tiene in ancho promedio de 7.50 m pero se 

reduce a 4.0 m en el tramo final donde empieza la carretera a  “La Mulona”. 
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Observaciones:  

 

 Si se observa el ancho de la calzada promedio en toda la red primaria, puede 

concluirse que se presenta una deficiencia en este sentido, para que en conjunto, esta 

red pueda ejercer una función arterial.  Muchas de estas vías tienen un ancho de 

calzada inferior a 6.0 m condición que no permite una circulación vehicular en doble 

sentido, puesto que solo se puede contar con un carril. 

 

 La configuración de la malla urbana en combinación con la orientación de la 

circulación vehicular, hacen que el parque principal esté operando, como un nodo de 

convergencia vehicular.  Allí confluye el mayor porcentaje de flujo vehicular del caso 

urbano, creándose situaciones de congestión acentuada los fines de semana cuando se 

multiplica considerablemente el tránsito de vehículos desde y hacia las fincas de la 

zona Nor-Oriental, teniendo al parque como paso obligado.  Se hace necesaria entonces 

una propuesta que conduzca a la descongestión vehicular del parque, reorientando los 

flujos y abriendo algunas vías que hacen falta para conducir el tránsito hacia la 

carretera de Yolombal, por fuera del parque. 

 

 La carrera 50 entre calle 52 y 53 impide el tránsito vehicular por ser el acceso al 

Colegio Santo Tomás de Aquino.  

 

 En la totalidad de las vías del casco urbano central solo se advierten tres elementos 

en la sección  transversal: Paramento, andén y calzada; ninguna tiene antejardín.  Con 

los  andenes se presenta una gran deficiencia ya  que en general son muy estrechos  

promediando solo 0.80 m; existente mucha discontinuidad e irregularidad en su 

trazado, además de que en general presentan alineamiento vertical discontinuo.  El 

resultado de estas condiciones es la expulsión del tránsito peatonal a la calle. 

 

 Los paramentos en general no responden a un alineamiento regular, presentan 

entrantes y salientes que en algunos puntos estrangulan la vía. 

 

 Puede afirmarse que en general, las intersecciones viales en la red urbana, no 

cumplen  con las normas mínimas en lo que a los radios de las ochaves se refiere, o sea 

de 5.0 m para vehículos livianos y de 10.0 m para buses y caminos.  Esto hace que se 

presenten conflictos de circulación para vehículos pesados en algunos giros 

importantes de la red primaria.  

 

 Es necesario contar con una vía de servicio alterna a la autopista, que recoja tanto 

tránsito desde y hacia las distintas zonas del municipio, como el tránsito interno 

significativo a lo largo de la autopista, si se tiene en cuenta la tendencia de desarrollo 

urbano lineal que se observa actualmente. 

 

3.4.3 Análisis sistema estructurado 
 
3.4.3.1 Políticas generales sobre el uso y la ocupación del suelo 
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Las políticas generales que rigen el desarrollo urbano  del municipio según el PBOT del 

2000, se dan sobre el perímetro y la expansión urbana, sobre el sistema vial, sobre el 

espacio público, sobre los servicios públicos, sobre la sectorización y usos del suelo, sobre 

el patrimonio ambiental y arquitectónico y sobre urbanismo.  

 

De estas políticas las que menos se cumplen son las relacionadas con el sistema vial, el 

espacio público y el patrimonio. En estos doce años el municipio aún no cuenta con un 

estudio sobre lo que debe ser el desarrollo y/o la planificación a mediano y largo plazo de 

estos temas. Es decir, un sistema estructurante vial y de espacios públicos  jerarquizado que 

determine el crecimiento urbano del municipio, así como tampoco cuenta aún con un 

estudio detallado de su patrimonio. En la cartografía no existe un plano de plan vial 

principal, ni plano de conexión urbano -rural. La jerarquización de las vías se consigna en 

los planos de tratamientos y usos y no establece proyecciones posteriores. 

 

3.4.3.2 Instrumentos del ordenamiento urbano  

 

Los instrumentos que acoge el PBOT del municipio de Guarne son la zonificación, la 

articulación, la sectorización en unidades espaciales de funcionamiento (UEF), y el 

desarrollo institucional.  

 

La zonificación se clasifica en cuatro tipologías: Áreas de reserva, áreas para conservación 

de conjuntos históricos y culturales, áreas de amenazas y riesgos y áreas para la vivienda de 

interés social.  De toda está clasificación por zonas que hace el municipio, la zona que más 

contradicciones presenta en el documento del Acuerdo, es la zonificación  destinada a 

vivienda de interés social. El municipio señala solamente un polígono  para el desarrollo de 

esta vivienda que es el sector de San Antonio, pero prácticamente ha permitido el desarrollo 

en todo su perímetro de este tipo de proyectos.  

 

Según visitas de campo, el caso más delicado lo representa el desarrollo de las torres de 

Alfaguara, -actualmente en construcción-, un proyecto de 4 torres de apartamentos 

construidas en un lote demasiado estrecho que excede los índices y la reglamentación de la 

zona, sin vías adecuadas, y muy cercano a la plaza principal. En las áreas expuestas a 

amenazas y riesgos,  a pesar de que se hizo en un plano la zonificación de amenazas, 

análisis de vulnerabilidad no hay claridad en la cantidad de viviendas, infraestructura, 

familias directamente relacionadas con las áreas expuestas a amenazas y riesgos. Frente a 

las amenazas se debe entonces incorporar un inventario de elementos expuestos 

(edificaciones, infraestructura de servicios públicos, población) con su respectiva 

caracterización (descripción y análisis) de los principales factores de vulnerabilidad (Física, 

económica, cultural, política, ecológica, institucional). Se debe presentar en el PBOT un 

mapa donde se identifican y localizan los elementos más expuestos; para lo cual es 

necesario realizar un estudio técnico para medir la vulnerabilidad. 

 

En cuanto al riesgo, se deben incorporar el inventario de viviendas en zonas de riesgo, con 

sus respectivos mapas de zonificación y niveles de riesgo, donde se identifican y localizan 
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las zonas de riesgo mitigable, no mitigable y sus diferentes categorías. Para lo cual es 

necesario el estudio técnico donde se evalúe este compromiso. 

 

En materia de servicios públicos de alcantarillado, hace falta una delimitación precisa de la 

zona de protección y se recomienda actualizar los estudios y diseños del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado Urbano PMAAU que sirva como base para los futuros 

desarrollos. 

 

La articulación tiene que ver básicamente con la propuesta de enlazar todas las zonas bajo 

un sistema estructurante vial y de espacio público. De los proyectos viales que el PBOT 

nombra en este componente, el intercambio vial de la autopista y dos puentes peatonales (se 

definieron cuatro) sobre la misma se han realizado. La propuesta de desarrollar una vía 

perimetral que descongestione el centro del municipio se inició pero aún no tiene un 

desarrollo completo. Este componente tiene por lo tanto que desarrollarse mucho más, 

especialmente mejorar la conexión del centro del municipio hacia los costados norte y sur 

(sector el Sango y sector San Antonio). Es importantísimo para el municipio contar con una 

red principal de vías, actualmente solo se tiene el inventario de tipo de vía pero no existen 

proyecciones ni diseños específicos que sean correspondientes con el desarrollo urbanístico 

del municipio.  

 

3.4.3.3 Unidades espaciales de funcionamiento urbano 

 

El PBOT del 2000 delimitó para la cabecera urbana cinco sectores urbanos: 

 
Sector 1: Autopista – Unidad Deportiva: se plantea como centro de equipamiento la Unidad 

deportiva municipal, articulada a dos ejes estructurantes urbanos: La autopista como vía – 

paisajística al occidente y el Parque Lineal de La Mosca al oriente. Comienza bordeando en 

la urbanización los Alcores por el oriente y siguiendo por la carrera 48 hacia el sur hasta 

encontrarse con la calle 51 continuando por esta hacia el occidente hasta la carrera 50, 

continuando por esta hacia el norte hasta la calle 52, continuando por el occidente hasta la 

quebrada la Mosca y siguiendo por estas aguas arriba hasta la primera acceso a la cabecera 

y luego hacia el oriente hasta encontrar la urbanización los Alcores. Comprende los 

siguientes barrios urbanización los Alcores, San Vicente, Santa Ana y Santo Tomas. En 

esta zona se encuentran los usos residencial e institucional principalmente.  

 

Sector 2: San Vicente: Se propone la consolidación del equipamiento educativo y deportivo 

existente, se reubica la actual casa de la cultura en la antigua instalación del Liceo, ahora 

educativa. Comienza por el oriente con la carrera 48 continuando por esta hacia el sur hasta 

la calle 42, continuando por esta hacia el occidente hasta encontrarse hasta encontrarse con 

la quebrada la Mosca, por esta agua arriba hasta encontrarse con la calle 52 y continuando 

por esta hacia el oriente hasta encontrarse con la carrera 50, siguiendo por el sur hasta la 

calle 51, siguiendo por el oriente hasta el punto de partida o carrera 48. Comprende los 

barrios de El Centro, María Auxiliadora y San Francisco.  En esta zona se concentra la 

mayoría del uso comercial e institucional del municipio. 
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Sector 3: Parque Central: Sobre este sector central se propone el mantenimiento del 

equipamiento existente con énfasis en los servicios administrativos localizados sobre el 

parque principal, se busca el equilibrio de este centro con la localización de la central de 

comercialización y transporte sobre la calle 44 con cra. 50. Comienza por el oriente con la 

cota 2170 con la calle 42 siguiendo por el sur hasta encontrar las viviendas de interés social 

bordeando estas y luego el lote de los empleados del Ministerio de Hacienda hasta la 

quebrada La Mosca, continuando por estas aguas abajo hasta encontrarse con la autopista 

por esta hacia el norte hasta la calle 44 por el oriente hasta la quebrada, por estas aguas 

abajo hasta encontrarse con la calle 42 hasta la cota 2170 o punto de partida. Comprende 

parte del llamado  barrio de San Antonio.  

 
Sector 4: María Auxiliadora – La Candelaria: Este sector delimitado al sur por la vía 

perimetral urbana, se plantea la recuperación de las quebradas La Charanga y Bástico y de 

sus retiros obligatorios como espacio público, así mismo en el sector de La Candelaria, se 

propone recuperar el terreno definido como de alto riesgo por deslizamiento como parque 

ecológico articulado al parque lineal de La Charanga. Comienza desde la carrera 48 con 

calle 51 y continuando por la cota 2170 hasta la calle 42 o prolongación de esta hasta la 

carrera 48 o futura vía perimetral continuando por esta hacia el norte hasta el punto de 

partida. Comprende el barrio de La Candelaria. 

 

Sector 5: San Antonio: Este sector está confinado por la Autopista y el corredor lineal de la 

quebrada La Mosca,  es  el sector con mayor desarrollo urbano del municipio.  

 

La cartografía asociada a este componente es igualmente muy básica, poco clara, debido a 

que está hecha en un plano muy esquemático de manzanas sin predios. Con esta limitación 

cartográfica, para lograr comprender el funcionamiento actual de este zonificación, con  el 

presente diagnóstico fue necesario elaborar nuevamente el plano de la  sectorización urbana 

sobre una base más acertada. Se hace entonces un análisis con esta nueva planimetría y con 

la información suministrada por los técnicos de la Secretaría de Planeación. (Ver ficha 

anexa: Análisis De Las Unidades De Funcionamiento Urbano). 

 

Frente al mismo tema, la propuesta de Masora del 2011, es muy poco precisa, relaciona en 

el documento técnico de soporte el nombre de cada uno de los barrios (siendo muchos de 

ellos simplemente pequeñas unidades residenciales y otros pertenecientes a la zona 

suburbana), delimitando como unidades de funcionamiento urbano cada uno de ellos así: 

“la cabecera municipal cuenta con 16 barrios distribuidos de norte a sur, comprende tanto 

la zona central como la denominada manzana 999 que en el Plan Integral de Desarrollo 

posee una tipología suburbana, donde es factible la construcción en predios cuya área  

mínima es 1.000 M2 con dotación de servicios públicos domiciliarios e infraestructura 

vial. 

1)     El Zango  (manzana 999)   

2)     La Cabaña (manzana 999) 

3)     Urbanización Alcores de La Cabaña  

4)     San Vicente  

5)     Santa Ana  

6)     Santo Tomas  

7)     Centro (Parque los Comuneros) 
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8)     La Candelaria 

9)     María Auxiliadora 

10)   San Francisco 

11)   San Antonio 

12)   Urbanización San Antonio 

13)   La Ramada 

14)   Camilo Torres 

15)   la Hondita (manzana 999) 

16)   La Clarita (manzana 999)2 

 

En el caso de  volver a clasificar las unidades de funcionamiento mediante la figura de 

barrios, se debe tener presente que existe una normativa en cuanto a la legalización de 

barrios, y contar con todos los requerimientos que el Ministerio de Medio Ambiente y 

Vivienda ha formulado para este fin: Decreto 564 de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 MASORA: Documento técnico de soporte PBOT municipio de Guarne 2011 
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Como conclusión de este análisis de las unidades de funcionamiento urbano, se sugiere 

realizar nuevamente su delimitación,  teniendo un criterio  mucho más fuerte en su 

definición a partir de las conclusiones que arroje un análisis de funcionamiento siguiendo la 

lectura de áreas homogéneas. A escala de la Cabecera Municipal, se propone subdividir el 

suelo urbano en sub-zonas homogéneas (determinadas por la superposición de los usos y 

tratamientos analizados) inscritas a su vez, en un modelo articulado con la malla vial 

principal que integra los elementos naturales con el equipamiento colectivo existente y 

propuesto, incorporando de esta forma, a toda la estructura, valores paisajistas dentro del 

espacio urbano. (Ver Plano de análisis Unidades Espaciales de funcionamiento) 

  

3.4.3.4 Usos del suelo urbano 

 

Tabla No. 1: La clasificación hecha en relación al componente de los usos del suelo, en el 

PBOT del 2000 es la siguiente 

 
NOMBRE COD. No.PREDIOS AREA_TOTAL AREA_CONST. 

   MTS MTS 

HABITACIONAL 1 2601 1,451,926.00 231,385.00 

INDUSTRIAL 2 22 265,403.00 31,934.00 

COMERCIAL 3 478 198,898.00 64,223.00 

AGROPECUARIO 4 89 856,132.00 13,184.00 

MINERO 5 0 0.00 0.00 

CULTURAL 6 4 10,652.00 2,940.00 

RECREACIONAL 7 132 601,137.00 24,661.00 

SALUBRIDAD 8 1 3,962.00 1,148.00 

INSTITUCIONAL 9 3 5,062.00 1,328.00 

MIXTO 10 160 373,980.00 42,185.00 

OTROS 11 1104 1,728,505.00 408.00 

   5,495,657.00 413,396.00 

 
 

En el trabajo de campo se verifica que el aumento más importante en relación a los usos del 

suelo, ha sido el correspondiente al tema habitacional, debido en gran medida al alto índice 

de construcción que se viene presentando en la zona urbana del municipio y a la gran oferta 

de proyectos que se logran visualizar a lo largo de todo el perímetro urbano. La mayoría  de 

las edificaciones que presentan mayor antigüedad en la zona urbana del municipio de 

Guarne, son de  una planta siguiendo las de dos y las de tres pisos, éstas últimas ubicadas 

principalmente en la zona céntrica. En general, se aprecia que la mayor parte están 

construidas en materiales de carácter permanente, como ladrillo y cemento. 

 

Uso residencial 

 

En la zona urbana, la mayoría de los predios están destinados al uso residencial o 

habitacional.  Los predios se identifican es tres tipos según el número  de unidades de 

vivienda que incluyan, a saber: 
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 Vivienda unifamiliar  (una unidad de vivienda) 

 Vivienda bifamiliar  (dos unidades de vivienda), (cada una con acceso 

independiente hacia el exterior.) 

 

Vivienda multifamiliar  (tres o más unidades de vivienda con acceso común desde el 

exterior.) El componente de la vivienda se trata de manera  muy general, se hace mención 

en los tratamientos de zonificación, en la normativa urbana y en las áreas de expansión. Sin 

embargo, no se trata este tema como una problemática estructural que debe dirigir el 

desarrollo urbano del municipio. Por ejemplo no se tienen identificadas todas  las viviendas 

que están localizadas en zonas de alto riesgo, no se tiene conocimiento del número de 

viviendas que requieren mejoramiento integral; ni se cuenta con proyectos definidos para la 

reubicación o reasentamiento de las viviendas localizadas en zonas de invasión. Aunque se 

tiene definida un área destinada para proyectos de vivienda de interés social (proyecto de la 

Brizuela) no se tiene delimitado un polígono para el desarrollo de vivienda de interés 

prioritario.  

 

En el diagnóstico realizado en el PBOT del 2000, según un estudio de prefactibilidad se 

tomaron  los siguientes datos: Que en el municipio vivían en 1997, 31.627 personas de las 

cuales 11.917 se localizan en el área urbana, con 2.460 viviendas, el cual tiene el 73% en 

estrato 3, con 1.789 habitantes, le siguen 576 en el estrato 2 y 44 en el estrato 1. La mayor 

concentración de viviendas (49%) y poblaciones (50%), se encuentran en los barrios San 

Vicente y San Francisco. Existen 1.4 hogares en promedio por cada vivienda urbana. El 

28% de los habitantes, 511 familias viven en casas, lo que demuestra un posible mercado 

para vivienda propia. 624 personas viven en "otra forma", casas prestadas por lo general. 

Según el Sisben existían en 1997, 1.318 empleados y obreros particulares, 116 empleados y 

obreros del gobierno y 3.385 trabajadores por cuenta propia. 6.386 personas reciben 

beneficio de Sisben, habitan 1.305 viviendas y conforman 1.829 hogares. 

Comparando estos datos con el estado actual, (según análisis de licencias entregadas en los 

últimos doce años, según los cambios morfológicos que ha sufrido la cabecera urbana, 

según la variación de los usos del suelo, etc,) se puede  decir que en el municipio y 

concretamente en el área urbana existe una demanda por vivienda nueva que viene en 

aumento y que merece analizarse de manera más rigurosa por ser definitiva en la búsqueda 

de un nuevo modelo de ocupación. Es necesario implementar el Expediente Municipal 

como una herramienta día a día para evaluar estos procesos de densificación. Un dato 

importante, relacionado con el componente de las licencias entregadas en los últimos tres 

años, tiene que ver con el auge y la gestión particular que vienen haciendo los 

inversionistas privados en el municipio desarrollando lotes sin ningún tipo de urbanismo 

bajo el amparo de la norma de interés prioritario. Proyectos que amparados en la norma de 

100 viviendas por hectárea desarrollan todo el predio sin el diseño de una vía de acceso, 

menos aún, sin parqueaderos, sin espacio público. Caso alarmante es el proyecto que 

actualmente está en ejecución llamado “Torres de Alfaguara”,  un proyecto al cual se le 

entregó licencia sin contar con una vía de acceso y que para resolver su acceso se 

aprovecha de una servidumbre particular que no cuenta con las especificaciones mínimas 

para este fin.   



    

42 

(Ver ficha anexa: Análisis Variaciones Tipológicas De La Vivienda En El Municipio De 

Guarne) 
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Uso comercial y de servicios  

 

Corresponde a  los predios destinados a albergar establecimientos comerciales o de 

servicios ocupan una segunda posición y en general, se concentran en el corazón del casco 

urbano. 

 

Debido al incremento de este uso comercial, se ha querido fortalecer el Centro Integrado de 

Comercialización y Transporte para evitar el crecimiento desordenado, y la ocupación del 

comercio informal en el parque principal. Este proyecto comprende un área total de 13.000 

M2 y un área construida en dos niveles de 4.956 M2, 3.804 M2 para parqueaderos y 6.344 

M2 libres, está enmarcado por las calles 44 y 42 con carreras 50 y 49. La zona perimetral 

del proyecto tiene una destinación de uso múltiple con la posibilidad de poseer una 

comunicación rápida, eficiente, con excelente capacidad de tránsito con la autopista 

Medellín-Bogotá, a través de vías urbanas con calzadas de 10.50 metros, siendo parte 

estructurante del sistema de conurbación municipal, donde se repiensa la ocupación de 

espacios públicos, ordenamiento de usos del suelo. Hoy por hoy, este proyecto sigue 

subutilizado, a pesar de que al interior ofrezca una amplia zona de mercado. 

 

Para el transporte público dispone de  parqueaderos para el despacho de buses, de 

camperos, de camiones, de  vehículos livianos y de motos. 

 

Uso industrial 

 

Se considera como tales los predios con establecimientos  destinados a la práctica de artes u 

oficios mecánicos o a la explotación y transformación de materia prima.  Son más bien 

escasos  en la cabecera municipal.   

 

Uso institucional y recreacional 

 

Se considera como tales predios destinados a la prestación de servicios de orden social, 

asistencial, administrativo, de apoyo a la producción o de esparcimiento, que son 

usufructuados en común.  Se clasifican según varios grupos y por tipos así: 

 Educación:  Escuelas primarias 

 Administración 

 Recreacional:  Unidad deportiva con cancha de fútbol y placa polideportiva 

 Social: Hogar infantil, Centro de bienestar al anciano, hogar juvenil campesino. 

 Culto:  Templos y casas 

 Salud:  Hospital local  

 

3.4.3.4.1  Análisis zonificación de los usos de los suelos en la cabecera municipal   

 

La observación a los planos del PBOT del 2000 y la cartográfica actual, así como el  trabajo 

de campo, nos permiten diferenciar algunas variaciones frente a algunas zonas que reúnen 
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determinadas características  desde el punto de vista de los usos que se han dado a los 

predios urbanos. A partir de la  escasa normativa reglamentada que tiene el municipio para 

controlar su crecimiento urbano, viene aumentando considerablemente la construcción de 

edificios en altura que sobrepasan en muchos casos los cinco pisos.   

Igualmente, también existe a la fecha una cantidad apreciable de suelo vacío o suelos 

vacantes que no parecen tener prisa -por parte de sus dueños- en urbanizarse.  (ver ficha 

anexa:  ANALISIS LOTES VACÍOS EN PERIMETRO URBANO MUNICIPIO DE GUARNE. 
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A nivel general el municipio cuenta con la siguiente clasificación de  equipamientos en y 

servicios complementarios en el suelo urbano: 

 

Tabla No. 2 
 

Municipio Código 
Manzana 

Secc. Nombre Naturaleza Carácter Tipología Área de 
influencia 

Atracción 

               SERVICOS COMPLEMENTARIOS Y                                    
EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

     

5318 0.11 1 Iglesia de Santa Ana pub rel  Nal 3 

5318 0.07 3 Iglesia Nuestra Señora 

de la Candelaria 

pub rel  Mun 3 

5318 0.04 3 Matadero Municipal mix Com  sub 3 

5318 0.15 4 Iglesia Pentecostal pub rel  mun 1 

5318 0.07 - 

0.06 

6 Urbanización San 

Antonio 

     

5318 0.05 4 Comando de Policía pub ins  mun 3 

5318 0.09 1 Ancianato pub ins  mun 2 

5318 0.28 4 Cementerio pub ins  mun 3 

5318 0.08 5 Templo Protestante pub rel  mun 2 

5318 0.06 2 Templo Cristiano pub rel  mun 2 

5318 0.07 5 Templo Protestante pub rel  mun 1 

5318 0.16 1 Caseta Comunal:  San 

Vicente 

pub ins  bar 1 

5318 0.07 3 Alcaldía y otras 

dependencias 

pub ins  mun 3 

5318 0.07 6 Caseta Comunal pub ins  bar 1 

5318 0.06 4 Comisaría de Familia, 

registaduría Catastro 

departamental, defensa 

civil. 

pub ins  mun 3 

5318 0.05 4 Casa del Joven pub cul  mun 2 

5318 0.02 2 Pastoral Juvenil pub rel  mun 1 

5318 0.02 2 Casa de Apostolado Pub rel  mun 1 

5318 0.09 2 Casa de la Mujer pub ins  mun 2 

5318 0.05 5 Fiscalía pub ins   3 

5318 0.02 4 Notaría pub ins  mun 3 

5318 0.03 4 Juzgado pub ins   3 

5318 0.07 3 Inspección pub ins  mun 3 

5318 0.17 5 Centro Integrado de 

Comercialización y 

Transporte  "UMATA, 

UGAM" 

mix Com  sub 1 

5318 0.07 5 Alcohólicos Anónimos pri sal  mun 1 

5318          

0.07 

  3        Carcel Municipal pub ins   3 

5318 0.07 3 Banco Santander pub fin  int 3 

5318 0.02 2 Caja Agraria pri fin  nal 2 

5318 0.07 4 Coopeden pri fin  sub 2 

5318 0.07 3 Bancolombia pub fin  int 2 

5318 0.08 2 Casa Gerontológica pub rec  mun 3 

5318 0.13 4 Estación de servicio 

Santa Lucía 

priv Com  sub 3 

5318 0.02 2 Emisora:  Guarne Stereo pri Com  mun 2 
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5318 0.06 4 Guarne TV:  

Programadora 

pri Com  mun 2 

 SERVICIOS 

SOCIALES BÁSICOS 

     

5318 0.09 2 I.S.S. pub sal  mun 3 

5318 0.12 1 Hospital Nuestra Señora 

de la Candelaria 

pub sal  mun 3 

5318 0.01 2 Hogar Infantil pri edu  mun 2 

5318 0.02 -  

0.06 

2 Colegio Dptal Mixto 

Santo Tomás de Aquino 

pub edu Básica 

secundaria y 

media 

vocacional 

mun 3 

5318 0.02 2 Colegio La Inmaculada 

Concepción 

pri edu Básica 

secundaria y 

media 

vocacional 

mun 2 

5318 0.05 2 Escuela José Manuel 

Restrepo 

pub edu Primaria mun 3 

5318 0.06 2 Escuela Francisco 

Martín Henao 

pub edu Primaria mun 3 

5318 0.02 2 Sede Universidad 

Católica de Oriente 

pri edu  mun 1 

5318 0.13 3 Hogar Infantil:  Los 

Cariñositos 

pub edu  bar 1 

5318 0.04 6 Hogar Infantil pub edu  bar 1 

5318 0.08 3 Colegio Antonio Nariño pub edu  mun 2 

5318 0.06 1 Jardin Infantil:  Los 

Pitufos 

pri edu  bar 1 

5318 0.08 5 Casa Niños Especiales pub edu  mun 2 

5318 0.02 2 Cancha de Futbol:  José 

Mario Urrea y placa 

polideportiva 

pub dep  mun 3 

5318 0.12 1 Parque de la Iglesia de 

Santa Ana 

pub tur  nal 1 

5318 0.01 4 Parque Principal pub Tur  sub 3 

5318 0.27 1 Parque Urbanización 

Alcores de la Cabaña 

pub Rec  bar 1 

5318 0.07 6 Parque Infantil pub Rec  bar 1 

5318 0.03 4 Biblioteca Pública 

Francisco Martín Henao 

pub Cul  mun 3 

5318 0.03 4 Casa de la Cultura pub Cul  mun 2 

5318 0.02 2 Coliseo Municipal pub Rec  mun 2 

SERVICIOS DOMICILIARIOS BÁSICOS 
     

5318 0.07 4 EADE pub Spm  mun 3 

5318 0.22 5 Empresa de Servicios 

Públicos 

mix Spm  mun 3 

5318 0.08 2 Empresas Púbicas de 

Medellín 

priv Ins  mun 3 

 

 

3.5 Planes Parciales Y Unidades De Actuación Urbanística  

 

Los planes parciales y las unidades de actuación urbanística se definen como los 

instrumentos que realmente garantizan  la continuidad del PBOT. Frente a esto, observamos 
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que esta definición realmente fue hecha de una manera muy general, describiendo una 

herramienta que posteriormente no se ve aplicada ni comprendida, a pesar de que se da la 

ordenanza a la Oficina de Planeación de dar comienzo a la formulación, complementación e 

implementación de este instrumento. De esta manera se relacionan los siguientes planes 

parciales y unidades de actuación urbanística:  

 

1. Construcción de la doble calzada de la Autopista (Cra. 53) como vía – paisajística y 

articulación al sistema vial urbano y municipal.  

2. Construcción del parque lineal de La Mosca.  

3. Desarrollo de Zonas Suburbanas, incluyendo las ventanas prediales.  

 

 

Observaciones: 
 

De esta relación, los dos primeros, más que planes parciales podrían leerse más como 

proyectos estratégicos, o macroproyectos, hay poca claridad frente al alcance que tiene este 

instrumento e incluso podríamos decir que no hay comprensión frente a la implementación 

del mismo.  

 

El tercer plan parcial nombrado como “desarrollo de zonas suburbanas”, está igualmente 

errado, ya que la herramienta de los planes parciales se utiliza como un instrumento en 

zonas urbanas o de expansión, nunca en zonas rurales y en este caso suburbanas. Debe 

antes hacerse la revisión del suelo antes de poderse aplicar en esta zona.  

 

De la misma manera se hace mención a este instrumento en el capítulo III que trata  la 

zonificación espacial y delimitación de zonas suburbanas: “en estas zonas, las áreas de lote 

serán mínimo de 1000m2, y por consiguiente su densidad no podrá ser mayor de 10 

viviendas por hectárea, con tendencia a que sea menor. El índice de ocupación no podrá 

ser superior al 20% se deberá elaborar su respectivo PLAN PARCIAL”…3 

 

Más adelante (específicamente en el Capítulo XI), se menciona la regulación de los planes 

parciales en aspectos como la definición, requisitos para la formulación; contenido de este   

instrumento,  tipologías,   procedimiento  para  la  formulación   y  adopción e  índices  de 

edificabilidad. Todo esto sin embargo no tiene ningún soporte cartográfico, ya que en la 

cartografía protocolizada del Acuerdo del 2000 no existe ningún plano que especifique este 

tratamiento en el perímetro urbano, y en la cartografía del suelo de expansión tampoco se 

identifican los polígonos de desarrollo que se podrían manejar con este tratamiento como 

área de planificación, así mismo, tampoco se identificaron en el Acuerdo Municipal los 

polígonos que estaban sujetos a plan parcial, quedando simplemente enunciado este 

compromiso.  

 

Frente al mismo tema, posteriormente en la revisión que hace Masora en el 2011 se 

selecciona los dos polígonos de áreas de expansión para desarrollarse a partir de  planes 

parciales con tratamiento de desarrollo, pero no se definen los usos complementarios de las 

áreas sujetas a desarrollarse mediante estos planes. Igualmente nos parece que son 

                                                 
3 Documento de Acuerdo 061.  PBOT  Municipio de Guarne 2000. 
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polígonos demasiado grandes que de ser aprobados, deben analizarse de manera previa con 

todas sus relaciones de estructura y delimitarse de una manera más precisa.  

 

En general, y en relación a ambos documentos, en ninguno se hace referencia a los 

instrumentos de financiación y gestión que utilizará el municipio para la ejecución de 

planes parciales. Por esto, es importante aclarar que los planes parciales no fueron creados  

por  la  ley  para   llevar   a  cabo  la  declaratoria   de   los suelos de expansión. Por el  

contrario, corresponde a los Planes de Ordenamiento delimitar con precisión este tipo del 

suelo y, si es  del caso, programar en el tiempo las porciones de territorio que se habilitarán 

para el uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento. 

 

En ambos casos, lo que sí resulta claro es que tanto el PBOT de Guarne (Acuerdo 061 del 

2000) y el avance de Masora del 2011, desconocen las disposiciones contenidas en el 

artículo 27 de la Ley 388 de 1997, donde se ordena claramente que los Planes Parciales se 

adoptan mediante decreto del Alcalde municipal o distrital y, en ningún caso, se condiciona 

su adopción simplemente a la expedición de acuerdos del respectivo Concejo municipal. Es 

por consiguiente una herramienta mucho más compleja que involucra diferentes etapas y 

que debe revisarse y seleccionarse de manera mucho más rigurosa teniendo presente que su 

verdadera aplicación es más estructural  y  más rigurosa que el simple  hecho de seleccionar 

un polígono de expansión. 

 

Es importante decir que la poca aplicación y desarrollo que ha tenido el municipio de 

Guarne de este instrumento, dejan claro que esta herramienta no se ve como un instrumento 

que permite el desarrollo  integral de grandes piezas del municipio, sino como un trámite, 

por lo cual la construcción de la malla urbana del municipio no ha superado el desarrollo 

predio a predio, con poca articulación con el perímetro construido. 

 

Hay incertidumbre y falta de clarificación en términos de la definición y la delimitación de 

las zonas del municipio que requieren para su desarrollo planes parciales. Los largos 

tiempos de gestión que se requieren para la adopción de este instrumento lo hacen poco 

eficaz. 

 

3.6 Patrimonio. 
 
El municipio cuenta en la actualidad con muy pocos bienes inmuebles para declararlos 

como patrimonio arquitectónico, existe la Capilla de Santa Ana declarada patrimonio 

nacional, por lo tanto su plazoleta y fachada debe entrar dentro del PBOT como propuesta 

de recuperación y restauración. 

 

La capilla en su entorno inmediato (plazoleta) se enmarca dentro de una arquitectura 

regional antioqueña que se percibe todavía en algunos sectores del departamento que es el 

resultado de una significativa búsqueda de elementos y símbolos  representativos de una 

región a través de un proceso social y cultural, propio y especifico. Se considera que posee 

valores arquitectónicos y ambientales que la han convertido en el único patrimonio del 

municipio. El lenguaje sencillo pero eminentemente expresivo de la capilla refleja una 

concepción arquitectónica tradicional que ha permanecido en la memoria colectiva durante 

más de un siglo, por la cual forma parte imprescindible del paisaje urbano existente como 
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lugar que continua vigente en la medida que certifica un proceso histórico de grandes 

alcances estéticos y expresivos, al tiempo que sigue siendo un hito fácilmente identificable 

dentro del perfil urbano de la localidad. 

 

La plazoleta ubicada al frente de la capilla posee un trazado urbano interesante, cerrado en 

sus tres costados y abierto hacia la capilla. Está conformada por una franja continua de 4 

casas de un solo nivel características de los municipios de la región, son ejemplo original de 

una arquitectura interpretada con códigos simples y auténticos planteados en forma 

aceptada frente a la integración del paisaje y a la trama urbana por medio de un espacio 

público de características propias, elementos de gran identidad y calidad espacial.  

(Ver ficha anexa: Conjunto Urbano De Valor Patrimonial Santa Ana.) 

 

En el parque principal existe una casa que aún conserva una arquitectura regional de valor 

patrimonial, y  el parque principal por su valor urbano debe considerarse igualmente 

patrimonial.  Pero es básicamente en el tema del paisaje donde el municipio cuenta con 

mayores atributos frente a este componente estructural. Los parques lineales deben 

definirse como espacios de valor patrimonial, así como el sistema de cerros y bordes 

montañosos de la cabecera como patrimonio natural paisajístico y ecológico.  (Bordes 
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orientales y occidentales).   

 

3.7 Normas Urbanísticas  
 
Las normas urbanísticas en el PBOT de Guarne del 2000, se clasifican en normas 

urbanísticas estructurales, normas urbanísticas generales y normas urbanísticas 

complementarias.  

 

Una observación general a la manera en que esta hecho el articulado de las normas, es que 

parece poco lógico que los elementos estructurales de la norma se encuentren en el 

Componente Urbano del PBOT, en el cual, adicionalmente, se encuentran normas de 

carácter complementario y específica (antejardines, semisótanos, sótanos, otros) cuyo nivel 

de especificidad y detalle no corresponde con el carácter estratégico del PBOT. 

 

La clasificación que se hace del suelo en la aplicación normativa, es la misma clasificación 

que se determina en el componente general, esto es las áreas correspondientes al suelo 

urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, suelo suburbano y suelo de protección.  

 

Según esto, la estrategia de definición de la norma urbana mediante sectores normativos, 

necesarios para la caracterización de las áreas del municipio, le resta flexibilidad a las 

decisiones particulares para la zona por reglamentar.  

 

En las normas urbanísticas generales se establecen las formas de vivienda urbana, las 

cesiones y densidades aplicables de manera general a todos los sectores de la zona urbana, 

además establece un área de lote mínimo de construcción. Sin embargo, la normatividad 

debe ser más contundente y no dejar vacíos o doble interpretación para que se pueda 

controlar el desarrollo urbanístico, especificar al mismo tiempo densidades o índices de  

edificabilidad con alturas máximas, es contradictorio (el acuerdo plantea para toda el área 

urbana un índice de construcción de 2.5, y más adelante se menciona que la altura máxima 

de todas las edificaciones no podrá sobrepasar la altura de 3 pisos, o en su defecto de cuatro 

siguiendo un retiro de 4 metros.) Así mismo, cada sector  debe caracterizarse de manera 

clara y  ser elocuente las áreas edificadas con las cesiones, con las vías, con la capacidad de 

prestación de servicios públicos y por supuesto con la necesidad del crecimiento 

poblacional si fuera el caso.  

 

A nivel general, podríamos  hacer las siguientes observaciones frente a este componente: 

 No existe un sistema de seguimiento y evaluación de los impactos de la norma 

Urbanística 

 Se presentan conflictos entre usos y tratamientos urbanísticos en relación con los 

objetivos del modelo, así como una excesiva especificidad en los tratamientos y en 

los usos y sus tipos, siendo confusa su aplicación. 

 No ha habido la suficiente articulación entre la definición establecida en el PBOT 

para los hechos generadores de plusvalía y su aplicación mediante la norma. 
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3.8 Conclusiones Generales  

3.8.1 La valoración del PBOT vigente (2000) y la valoración del proyecto presentado por 
masora en el 2011 

 

A nivel general el proyecto de Acuerdo y la aplicación del Plan Básico de Ordenamiento 

del Municipio de Guarne (Acuerdo 061 de 2000) presenta algunas inconsistencias que 

tienen varias causas: Internas, de formulación y estructuración; y externas, de conocimiento 

y relación con los contextos de la planificación nacional. Esta situación lleva a una segunda 

consideración, la aplicación del PBOT en el municipio, ha tenido tropiezos y dificultades, 

sin ser desarrollado plena o parcialmente por las distintas administraciones que se 

sucedieron. 

 

Las principales causas externas se tienen: 

1. La cartografía con la que se diagnosticó y formuló el Plan original (al igual que la 

elaborada en el 2011) no tenían la calidad técnica adecuada y necesaria. Por esta razón gran 

parte de los problemas enunciados en este informe derivan de su utilización, como es el 

caso del reconocimiento y determinación de los diferentes perímetros, la localización del 

patrimonio cultural, las posibilidades topográficas para el trazado del sistema vial, el 

reconocimiento de los cuerpos de agua y sus rondas hidráulicas, etc. 

 

Las causas internas se deben fundamentalmente a los problemas de diagnóstico y decisión 

política sobre el futuro del municipio: 

 La primera interpretación que se presenta son relacionados a su poca aplicación, a 

las expectativas que no fueron desarrolladas. 

 El documento aborda un gran número de problemáticas generales que conllevo a 

tratar de buscar soluciones en todos los campos sin responder a un modelo que 

determinara unos principios y prioridades, jerarquías que proporcionaran verdaderos  

instrumentos de planeación a sus gobernantes. 

 En lo que se refiere a la estructura urbana del territorio, no se cuenta con un 

diagnóstico especifico, que dé cuenta de los potenciales y problemas que se 

presentan en el perímetro urbano, en donde son especialmente críticos el manejo de 

las quebradas, y los problemas derivados de la ocupación de las mismas. 

 No se realizó un análisis morfológico que sirviera de base a la formulación de 

normas de ocupación y usos, siendo necesario para visualizar conflictos en la 

determinación de los usos del suelo. 

 Las necesidades del suelo de expansión no fueron contabilizadas objetivamente, 

debido, como ya se ha mencionado a la falta de estudios técnicos y estudios 

poblacionales sobre los problemas de hacinamiento, procesos de densificación y 

características tipológicas de la vivienda. 

 

3.8.2. La aplicación del PBOT 

 

La aplicación del PBOT no ha sido realmente exitosa en las tres administraciones que se 

sucedieron, esto se debe a la dificultad para interpretar su concepción y formulación, a la 



    

53 

dificultad para determinar los contenidos que no quedaron completos y a la falta de 

especificidad en algunos de los objetivos. En este punto tenemos: 

1. No hay normas claras frente a la densificación urbana ni al manejo de la volumetría y 

ocupación de los vacíos urbanos que existen al interior del perímetro urbano del municipio. 

2. Como muy bien lo observa CORNARE en su Informe técnico (Septiembre de 2011)  No 

hay normas específicas sobre el manejo ambiental en el suelo urbano. 

3. El desarrollo económico esperado por el municipio no cumplió las expectativas previstas 

en el PBOT, contrariamente en el tema del desarrollo industrial el municipio tiene 

observaciones que deben ser tenidas en cuenta en el ajuste. 

4. No se reglamentó los derechos de plusvalía. Tres administraciones se sucedieron desde el 

2000 para la aplicación de la norma, sin embargo adolecen de indiferencia o falta de 

conocimiento hacia la posibilidad de su aplicación. 

5. Modificar el modelo de ocupación territorial es un imperativo, ajustar normas, incluir 

instrumentos y procedimientos que permitan el desarrollo de las actuaciones en el territorio, 

retirar artículos que se contravienen entre sí, o con disposiciones del orden Nacional y 

Departamental, o por los mismos decretos de la Ley, aclarar y precisar los alcances del 

planeamiento en las instancias de lo general y lo intermedio, armonizar el articulado son 

tareas requeridas para consolidar un PBOT, y debe convertirse en el verdadero norte de la 

planificación del municipio, pero se debe hacer siguiendo los trámites y procedimientos 

legales que exige la ley y no de manera ajena a esta.  

 

3.8.3 Los Cumplimientos Del PBOT 

 

Determinar cuánto y que adelanto ha tenido el PBOT del municipio de Guarne en su 

componente urbano  en sus años de vigencia no es sencillo. El Consejo de Planeación 

Territorial como ente creado por la ley para llevar a cabo una veeduría en relación con su 

cumplimiento se quedó a mitad de camino. 

 

La reglamentación y las obligaciones establecidas para que se desarrollaran en su totalidad 

los temas que no fueron resueltos y quedan enunciados en el Acuerdo 061, alcanzan un 

porcentaje muy bajo en su ejecución, debido en gran medida a que estos se tornaron 

costosos haciendo complejo e imposible su cumplimiento. (Caso específico la construcción 

del parque lineal La Mosca y la construcción de la vía perimetral) Por esta razón, los 

mayores avances se visualizan en el trabajo conjunto con otras entidades nacionales y 

departamentales, tales como la actualización predial o los estudios de zonificación de 

cuencas. 

 

En cuanto a la articulación con los planes de desarrollo estos no han incluido las partidas 

del PBOT como tal, la evaluación llevada a cabo sobre estos permiten establecer que 

algunos programas de las administraciones de turno coinciden de alguna manera con los 

propuestos desde el PBOT, y en estas condiciones se avanzó en temas como el desarrollo 

de vivienda de interés social en el sector de San Antonio, la construcción y las 

adecuaciones de escenarios deportivos, o las obras que tienen que ver con la doble calzada, 

pero no se encontró el propósito explícito de actuar frente a lo previsto por el PBOT a 

excepción de la anterior y la actual administración que han iniciado el proceso de Ajuste. 
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3.8.4 Recomendaciones para la revisión del PBOT en sus aspectos menos desarrollados 

a) El modelo de ocupación  

 La perspectiva territorial en función de la región altiplano Oriente, debe permitir 

establecer unas claras relaciones de sostenibilidad de un modelo territorial de un 

municipio inmerso en uno de los principales ejes de conexión del país. 

 Es necesario en el nuevo modelo de ocupación determinar de forma más precisa los 

sistemas generales de su estructura y sus posibilidades de desarrollo.  

 Además de tener presente la estructura natural del municipio en la definición del 

modelo de ocupación, se debe estructurar el mismo a partir de más elementos 

específicos, entre los cuales se establezcan barreras de contención para controlar la 

conurbación;  bordes de protección o cinturones verdes de contención a la presión 

de la expansión urbana y se potencie un crecimiento hacia adentro para 

complementar y consolidar el tejido urbano. 

 Potenciar el parque lineal de la quebrada La Mosca como eje estructurante integrado 

espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico del municipio. 

 Fomentar un sistema de espacio público con una incorporación efectiva de 

elementos naturales destacados; un sistema de centros urbanos de crecimiento en 

equilibrio dinámico, a partir del núcleo tradicional y representativo, con nuevos 

centros urbanos para el equilibrio urbanístico, (uno de ellos podría estar ubicado en 

el sector de San Antonio)  complementados con un subsistema de centros barriales; 

un sistema vial y de transporte perimetral y circunvalar y el desarrollo de  

corredores paisajísticos a lo largo de todas las quebradas, para aumentar la calidad 

urbanística del municipio. 

 Se requiere formular una política de vivienda, especialmente  en el  campo  del  

interés social y determinar los lugares específicos para su desarrollo. No dejar este 

tema a la libre escogencia de promotores inmobiliarios, determinando para ello 

fuentes de financiación e instrumentos urbanísticos y de gestión que estén previstas 

desde el mercado inmobiliario y las posibilidades reales de desarrollo. 

 Se debe desarrollar un plan vial para conciliarlo con el subregional. 

 Se debe precisar la política de protección de las zonas y edificaciones de interés 

patrimonial. 

Definir el modelo de ocupación con bases erróneas en su planteamiento trae consecuencias 

profundas para las modificaciones de un PBOT. Es necesario revisar las políticas, objetivos 

y estrategias en función del nuevo modelo, la valoración realizada permitió establecer que 

dentro de estas, algunas se ajustan a las condiciones actuales del municipio y se encuentran 

correctamente formuladas; por el contrario, otras desde su concepción están mal planteadas 

como es el caso del perímetro de expansión, en realidad la conciliación de la posibilidad de 

que unas u otras permanezcan tiene que ver con el  planteamiento que defina el  nuevo  

modelo de ocupación territorial. Igualmente se debe actualizar el estudio poblacional ya 

que los requerimientos de dotaciones, equipamientos y espacio público están en función de 

la población servida, condición que invalida la posibilidad de actuar sobre un referente de 

población errada. 
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b) Vivienda 

Algunas dinámicas del municipio corresponden principalmente a su vocación actual de 

segunda residencia de descanso por parte de población propia de Medellín y sus 

alrededores, ésta condición genera consecuencias tales como aumento demográfico y 

hacinamiento causado por la presencia de la creciente población flotante, movimientos 

poblacionales debido al cambio de suelo rural a urbano o suburbano, asentamiento en zonas 

de riesgo con técnicas de vivienda inadecuadas y adicionalmente déficit en el desarrollo de 

la infraestructura básica en cuanto a servicios públicos, vías,  equipamiento y espacio 

público. Para la obtención de un buen perfil habitacional dependerán temas tan importantes 

para trabajar desde la planeación como: calidad habitacional actual, vivienda digna para 

todos los estratos socio-económicos, minimización de hacinamiento, cobertura de servicios 

para los sectores marginales, construcción de infraestructuras o espacios públicos para 

superar el déficit de los mismos.  

 

Las viviendas cercanas a las riberas de las quebradas  y desarrolladas en el polígono 

suburbano de El Zango, (límite del área de expansión urbana)  presentan una tendencia al 

hacinamiento y a la subdivisión del suelo generando mayor densidad de ocupación. Su 

desarrollo y construcción ha sido espontáneo presentando materiales inadecuados y 

carencia de infraestructura básica, y la cercanía a las cuencas han generado graves daños al 

sistema ambiental. 

 

Recomendaciones: 
 

Es necesario  delimitar los sectores según las tipologías de vivienda durante el diagnóstico 

y la fase de formulación, porque de esta manera se podrá predecir el futuro desarrollo de 

cada sector, tomar medidas correctivas previamente y/o estimular dinámicas convenientes 

según cada caso. 

 

Se observa también que todos los problemas habitacionales se encuentran ubicados en la 

periferia del casco urbano, lo que comprueba su surgimiento y aparición  espontánea, con 

falta de planificación. En estos sectores se aprecia más ausencia de infraestructuras y 

sistemas de soporte para garantizar la calidad de la vivienda y adicionalmente con la 

construcción indiscriminada de estas periferias se ponen en riesgo zonas de protección 

ambiental. 

 

c) Delimitación de áreas de conservación, protección y amenaza y riesgo.  

 

Como se dijo de manera anticipada en la evaluación de este componente, se debe elaborar 

un estudio sobre riesgos y amenazas sobre la zona urbana, demarcando los predios que 

deben ser reubicados y formular las recomendaciones para la mitigación de estos en donde 

sea factible. 
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3.  VALORACIÓN DEL PBOT DE GUARNE. IDENTIFICACIÓN DE AVANCES Y 
COMPROMISOS DESDE LOS REQUERIMIENTOS DEL ACUERDO 061 DE 2000 

 

 

ART                POLITICAS Y OBJETIVOS                 RESPONSABLE                             EJECUCIÓN 

 COMPONENTE URBANO 

 
Sobre el perímetro urbano y la expansión 
urbana propiciar la inversión en las zonas de 
expansión propuesta. 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre el sistema vial planificar a corto y 
mediano plazo un sistema estructurante vial 
jerarquizado, adecuado a las características, 
necesidades y posibilidades del área urbana. 
 
 
 
Sobre el sistema de espacio público 
propender porque en el mediano plazo se 
alcance un índice mínimo de 15 m2 por 
habitante, o se encuentren por lo menos ya 
definidos y en ejecución los proyectos que 
lleven al logro de esta meta (por ejemplo, los 
parques lineales). 
 
 
Sobre los servicios públicos  es prioritaria la 
adecuación y terminación de las 
infraestructuras correspondientes para la 
dotación de servicios públicos de alta calidad 
en el perímetro definido para el 2010. 
 
Sobre patrimonio se deberán incentivar y 
controlar la conservación de las áreas 
identificadas como de protección ambiental y 
para ello se deben  determinar estás áreas 
con mayor precisión en un estudio posterior, 
complementándolo además con los 
inmuebles, los sitios o los hitos que un estudio 
más detallado determine, además de la  
reglamentación que para su protección se 
expida. 
 
 
Sobre la vivienda de interés social el municipio 
implementará políticas, estrategias y acciones, 
dirigidas al fortalecimiento de este 
componente. 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
87 
 
 
 
 
89 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
 

Planeación 
municipal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaria obras 
Públicas 
 
 
 
 
 
Planeación 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de 
servicios públicos 
 
 
 
 
Planeación 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación 
municipal. 
Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

PARCIALMENTE: 
De los cuatro polígonos establecidos como suelo 
de expansión según el PBOT del 2000, 
solamente uno de ellos (sector de San Antonio) 
se ha desarrollado parcialmente con programas 
de vivienda de interés social (VIS), el cual ya 
cuenta con servicios públicos y conexión 
vehicular con la malla urbana 

 
PARCIALMENTE: 
En estos doce años se han adelantado obras de 
ampliación y mantenimiento básico de vías, la via 
perimetral está en una fase muy inicial. En genral 
el municipio no cuenta aun con un plan vial 
municipal debidamente actualizado.  
 
 
NO  SE CUMPLE 
A pesar de que la administración anterior 
comenzó la primera fase del parque lineal de la 
quebrada La Mosca, sigue siendo muy bajo el 
índice de espacio público efectivo que tiene el 
municipio. Es fundamental elaborar el plan 
maestro de espacio público para aumentar este 
índice. 
 
PARCIALMENTE. En el área urbana faltan 
documentos de soporte para evaluar el estado 
actual de acueducto y alcantarillado. No existe 
una cartografía especifica sobre el estado real de 
este componente 
 
NO SE CUMPLE 
En estos doce años no hubo ningún avance 
importante en relación al tema patrimonial, existe 
en el PBOT una lista de bienes inmuebles y de 
elementos naturales pero aún no se ha hecho 
ninguna declaratoria sobre este tema y mucho 
menos se han asignado recursos para el 
cumplimiento de este compromiso 
 
 
 
 
PARCIALMENTE 
En el 2007 se entregaron 176 viviendas de 
interés social en la urbanización vegas de San 
Antonio, proyecto cofinanciado por VIVA. En 
mayo de 2012 se abrió investigación al anterior 
alcalde por posibles irregularidades en el manejo 
del proyecto de vivienda de interés social La 
Brizuela. Para poder formular este proyecto  fue 
necesario ajustar el perímetro de expansión 
según consta en el Acuerdo 071 del 2010 
analizado anteriormente. 

Fuente: elaboración propia 
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4. CLASIFICACION DEL SUELO DEL ACUERDO 061/2000 
 

De acuerdo a las clases de suelo definidas por la Ley 388/1997, en su Art. 30, los suelos del 

territorio municipal se clasifican en: Suelo urbano y rural; al interior de los suelos rurales, 

se podrá establecer las categorías de expansión urbana y suburbano y en todas las clases de 

suelo la categoría de protección.  

 

Definió igualmente, en su Art. 33, el suelo rural, como “Los terrenos no aptos para el uso 

urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas”. y en su Art. 53, los 

suelos  de protección “Constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 

cualquiera de las anteriores clases (Urbano, rural, suburbano y expansión), que por sus 

características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de 

utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de 

asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 

El Acuerdo 061/2000, adopta como instrumentos para el ordenamiento territorial, La 

Zonificación, La Articulación, La Sectorización y el Desarrollo Institucional; estas 

estrategias territoriales del Acuerdo de Simultaneidad determinan el modelo territorial 

subregional del OAO. La Zonificación básica del territorio, cuyo instrumento es la 

zonificación propuso las siguientes Zonas:  

 Zonas de Competitividad Espacial 

 Zonas de Competitividad Económica 

 Zonas de Competitividad Ambiental. 

 

La Zonificación Espacial agrupo las clases del suelo municipal, “de acuerdo a los 

requerimientos de la Ley 388/1997 y con énfasis en los grados de ocupación”, y adoptaron 

la siguiente clasificación: Suelo Urbano, Expansión, Rural y Suburbano. Aunque 

incorporan la clasificación de suelos de la Ley 388/1997, la categoría de Protección no se 

incluye en la Zonificación Espacial; ellos están inmersos en la Zonas de Competitividad 

Económica, que corresponde a las áreas de Competitividad Agropecuaria, y en las Zonas de 

Competitividad Ambiental. En la Tabla 1, se describe la Zonas de Competitividad 

Económica, en la Tabla 2, las Zonas de competitividad ambiental y en la Tabla 3. La 

Zonificación espacial, económica y ambiental. 
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Figura 1. Zonificación espacial del territorio 

 
 
Tabla 3. Zonas de competitividad económica 

ZONAS DE COMPETITIVDAD ECONOMICA 

COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

Zonas de 
fomento y 
desarrollo 
agropecuario  
(Zfda) 
 

Zonas de 
producción 
altamente 
tecnificadas 
(Zpat) 

Zonas de 
desarrollo 
agroforestal - 
Aptitud forestal 
(Zaf)) 
 
Área: 1839,59 
Has 

Zonas de 
desarrollo 
agroforestal 
-Regulación 
hídrica (Zrh) 
 
Área: 
6768,59 
Has. 
 

Zonas de 
manejo 
agropecuari
o (Zma) 
 
 
Área: 
1878,16 Has 

Zonas de 
uso mixto 
(Zmix) 
 
 
 
Área: 
3093,72 
Has. 

Zonas de 
restricción a 
nuevos 
desarrollo 
económicos 
(Zp) 

ZONAS DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

ZONA DE PRODUCCION FORESTAL 

AREAS DE COMPETITIVIDAD DE TURISMO Y SERVICIOS 

ZONA DE PRODUCCION MINERA 
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Las zonas de competitividad ambiental acogen el Acuerdo 016/1998, expedido por Cornare 

e incorpora una zonifiacion adicional, que se muestran en la tabla siguiente: 

 
 
Tabla 4. Zonas de competitividad ambiental 

ZONAS DE COMPETITIVIDAD AMBIENTAL 
Zonificación del Acuerdo 016/1998 y Propuesta de Simultaneidad 

AREAS DE COMPETITIVIDAD AMBIENTAL (ACAs) 

ACA de ecosistemas Estratégicos (ACA-EE) ACA de regulación hídrica 
(ACA-RH) – Simultaneidad 
 
Área: 15313,47 Has. 
Áreas de atención por 
potencial hídrico: 9172,57 
Has. 
Área receptora del 
potencial hídrico: 6140, 9 
Has. 

ACA de atención por alta 
densidad de actividades 
humanas (ACA-AD) - 
Simultaneidad 

Zonas de 
protección (Zp) 
 
 
 
Área: 1070,80 
Has 

Zonas de aptitud forestal 
(Zaf). 
 
 
 
Área: 1867,63 Has. 

ZONIFICACION ADICIONAL 

Zonas de protección 
en retiros (ACA-Ret) 
 
Área: 5720, 54 Has. 

Amenaza y 
riesgo: Erosión 
y construcción 
(ACA-SE) - 
Simultaneidad 

Saneamiento 
básico (SB) 
 

Criticidad 
ambiental de 
red vial principal  
- Simultaneidad 

Parques lineales (Q. La 
Mosca) 
 
Longitud: 6900 ml, 
aproximadamente. 

 
Zona de competitividad ambiental – Ac. 061/2000 

 

 

 
Acuerdo 016/1998 

 

 
 
 

 
 

Tabla 5. Zonificación Espacial, Económica y Ambiental 
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ZONAS DE COMPETITIVIDAD 
ESPACIAL – Clasificación del 

territorio. 

ZONAS DE COMPETITIVIDAD 
AGROPECUARIA 

ZONAS DE COMPETITIVIDA 
INDUSTRIAL, MINERA, FORESTAL, 

COMERCIAL Y TURISTICA 

Acuerdo 061/2000 Acuerdo 061/2000 Acuerdo 061/2000 

   
ZONAS DE COMPETITIVIDAD 

AMBIENTAL 
ACUERDO 016/1998  

Acuerdo 061/2000 CORNARE  

  

 

 
 
No es clara la clasificación de los suelos de protección y para una mejor comprensión y 

aplicación de la clasificación y adopción de la normatividad que se expidió con 

posterioridad al Acuerdo 061/200 (PBOT), es importante que se considere los suelos de 

protección como una clase de suelo, según lo establecido en la Ley 388/1997. Con 
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posterioridad al Acuerdo 061/2000, el gobierno nacional expidió el Decreto 3600/2007 

“Por el cual se reglamenta las disposiciones de las Leyes 99/1993 y 388/1997, relativas a 

las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones”, y Cornare, expidió el Acuerdo 250/2011, que modifico el Acuerdo 

016/1998. Para el ordenamiento del suelo rural, en la revisión y ajusté del PBOT se debe 

dar cumplimiento a las determinantes desarrolladas en el Decreto y Acuerdo referenciados, 

pero se debe ajustar la clasificación del suelo adoptada en el Acuerdo 061/2000.  

 

El Decreto 3600/2007, expedido con posterioridad a la adopción del PBOT del municipio, 

determino para los suelos rurales dos categorías: Protección y Desarrollo Restringido. 

Dentro de la categoría de Desarrollo Restringido encontramos cuatro subcategorías: Zonas 

suburbanas, áreas de vivienda campestre, centros poblados y áreas para la localización de 

equipamientos. Y dentro de la categoría de protección tenemos cinco subcategorías: Áreas 

de conservación y protección ambiental, Áreas para la producción agrícola y ganadera y de 

explotación de recursos naturales; Áreas e inmuebles considerados como patrimonio 

cultural; Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y Áreas de amenaza y riesgo. 

A la luz del Decreto referenciado, es necesario revisar y clasificar lo que en su momento se 

denominó suelo suburbano, áreas de protección, aptitud forestal, regulación, zona de 

desarrollo y fomento agropecuario, y zonas de manejo agropecuario. 

 

Es importante, además de clasificar el suelo de acuerdo a la Ley 388/1997 y al Decreto 

3600/2007, hacer una revisión a la clasificación o zonificación de usos del suelo. La 

zonificación de usos identifica la vocación, tendencias de ocupación del territorio, la forma 

más adecuada de ocuparlo, delimitarlo y desarrollarlo. Las zonas de competitividad deberán 

ser revisadas y homologadas a la luz de la clasificación de usos del suelo. Las zonas de 

competitividad adoptadas en el año 2000 fueron: zonas de competitividad económica que a 

su vez se clasifican en zonas de competitividad agropecuaria, forestal, minera, industrial, 

turismo y servicios y las zonas de competitividad ambiental que se clasifican en áreas de 

competitividad ambiental y zonificación adicional. 

 

También es pertinente revisar a la luz de la normatividad referenciada lo que se ha 

denominado “Distrito Agrario” ya que, o corresponde a una clasificación del suelo, o es 

zonificación de usos, o es una estrategia de desarrollo y como tal el área del Distrito 

Agrario corresponde a una área de planificación económica que admite gran variedad de 

usos en función de promover un uso principal que es el agrícola; en función de este análisis 

se debe hacer su incorporación en la presente revisión. 

 

La principal dificultad para el análisis y la incorporación de los Decretos que se han 

expedido con posterioridad a la adopción del PBOT del municipio, es que se genera 

dificultades porque se tiene a confundir la clasificación del suelo con la clasificación o 

zonificación de los usos del suelo y la clasificación de los suelos de protección, que 

hacen parte las áreas de competitividad ambiental y económica. 
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5. ZONIFICACION AMBIENTAL DEL ACUERDO 061/2000 
 
El Acuerdo 061/2000 adopta como instrumento de ordenamiento la Zonificación y define 

tres zonas: Zonas de competitividad ambiental, Zonas de competitividad económica y 

Zonas de competitividad espacial. 

 

La zonificación ambiental, delimita tres “Áreas de competitividad ambiental (ACA’s), que 

corresponde a: 

 

Áreas que se describen a continuación. 

 

5.1 ACA De Ecosistemas Estratégicos (ACA-EE) 
 

Corresponde al Acuerdo 016/1998, expedido por CORNARE. “Por el cual se adoptan los 

lineamientos y se trazan las directrices ambientales para efectos de la ordenación del 

territorio en la subregión de los valles de San Nicolás, integrada por los Municipios de El 

Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, 

Rionegro, y San Vicente”. En este Acuerdo se delimitan dos tipos de zonas: Protección y 

Aptitud Forestal. 

Las zonas de protección corresponden a: 

  

 Pendiente superior al 75%,   

 Alto riesgo de desastre (Determinadas por Fopreve y Cornare, entre 1992 y 1997),  

 Cobertura en bosque natural primario y recuperación de bosque intervenido, que 

para el municipio corresponden a las zonas denominadas “Cuchilla Alto  del Órgano 

Alto de las Cruces” 

 Áreas de retiro de los cauces de la red hídrica,  

 Relieve escarpado con condiciones de susceptibilidad alta al deterioro. 

 

Las zonas de aptitud forestal, según el citado Acuerdo, se fijan en atención  a la necesidad 

de proteger la recarga y regulación del recurso hídrico y de preservar los suelos, dada la 

creciente amenaza de extinción de la ceniza volcánica. Estas zonas son equivalentes a los 

terrenos con pendientes ente el 50 y el 75% 

 

Para el municipio de Guarne el ACA de Ecosistemas Estratégicos representa 2938,54 ha  en 

total (19,19% del territorio municipal), distribuidas de la siguiente manera: 1070,80 ha 

(6,99%) en Zonas de Protección (Zp) y 1867,63 ha (12,2%) en Zonas de aptitud forestal 

(Zaf) 

 

Los determinantes ambientales  establecidos en el Acuerdo 016/98, que como se menciona 

sirvió como referente para la determinación del ACA de Ecosistemas estratégicos, fueron 

actualizados y ajustados en el Acuerdo 250/2011 expedido por Cornare.  A partir de este 

Acuerdo surge una nueva zonificación, la cual es el resultado de la compilación de nuevos 

estudios, análisis y Acuerdos posteriores al 016/98, entre los cuales se resaltan los 

siguientes, por incidir en la zonificación del Acuerdo 250/11 las siguientes: 
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 Acuerdo 175/2006, por medio del cual  se aprobaron los planes de ordenamiento y 

manejo de las cuencas que surten los acueductos urbanos de los municipios de la 

subregión Valles de San Nicolás. 

 Delimitación, reglamentación y gestión y adquisición de áreas protegidas de 

carácter local y regional, fruto de las cuales han surgido proyectos de trabajo  

interinstitucional en torno a áreas como el Parque Arví, Parque Central de Antioquia 

y la declaratoria de Distrito de Manejo integrado de los recursos naturales 

renovables 

 Resolución 1510/2010 del Ministerio de Ambiente, que redelimita la Zona Forestal 

Protectora declarada y reservada a través del Acuerdo 31/1970 de la Junta Directiva 

del INDERENA,  

 En torno al desarrollo de la minería se establecen unos determinantes en aplicación 

del principio de rigor subsidiario y con fundamento en el artículo 202 de la Ley 

1450/2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

 Los resultado del proyecto “Modelo de Financiación Alternativo para el Manejo 

Sostenible de los Bosques de San Nicolás” en el cual  se estructuró un plan de 

manejo para áreas de restauración ecológica forestal concertado con la comunidad,  

que incluye actividades de conservación, restauración del territorio forestal y 

explotación sostenible de productos forestales no tradicionales.  

 

El Acuerdo 250/11 representa en el municipio 4633,94 ha. , a partir de éste aplican las 

siguientes categorías de zonas con sus respectivas áreas:  

 Agroforestal: 1456,45 ha 

 Preservación:  57,17 ha 

 Protección: 902,58 

 Restauración: 1228,29 

 Uso sostenible: 983  

 

La zonificación del Acuerdo 250/2011 identificada para el municipio a través de cartografía 

se detalla de la siguiente manera:  

 Correspondiente al Acuerdo 016/1998 con 1948,19 ha en total para el municipio 

(30%) del territorio municipal, se identifican las zona de protección 491,74 ha 

(3,21%), zona agroforestal 1456,45 ha (9,51%). 

 Relativo a Nodos y corredores, con un total 979,35 ha, (6,40%), de las cuales 398, 

29 (2,6%) son área de protección y 581,05 (3,79%) de restauración 

 Correspondiente a la Reserva Nare, con un área de 1694 ha (1,11%) en jurisdicción 

del municipio de Guarne. Se identifican 57,17 ha (0,37%) de área con categoría de 

preservación, 647,85 ha (0,42%) en restauración y 983,03 ha (0,64%) en uso 

sostenible. 

 A partir de los Planes de Ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras 

POMCAS, se genera una zonificación de protección de 12,54 ha (0,082%). 

 

Como puede observarse, el Acuerdo 250/2011, introduce una serie de cambios respecto al 

Acuerdo 016/98, el cual fue determinante en la fijación de los ecosistemas estratégicos del 

municipio en el acuerdo 061/2000. Hay variaciones en la zonificación, pues se adicionan 

zonas nuevas, y hay cambios en las áreas de las zonas. 
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5.2 ACA De Áreas De Atención Para La Regulación Hídrica (ACA-RH). 
 

Este ACA se subdivide en dos áreas: Área de atención por potencial hídrico y Área 

receptora del potencial hídrico. Corresponden a escala subregional a los terrenos aportantes 

y receptores de agua según las cotas, definidas como promedios por cuencas, de las 

elevaciones de las bocatomas conforme a registros 1998 y 1999 de CORNARE y los 

municipios respectivos. 

 

Para el caso de la cuenca Ovejas Alto: (2.250msnm) y Piedras Blancas (2.500msnm).  

 

El Área de atención por potencial hídrico es de 9172,57 ha (60%) del área total municipal  

y el área receptora del potencial hídrico es de 6140,9 que corresponde al restante 40% 

 

Posterior al Acuerdo 061/2000, en materia hídrica surgieron una serie de determinantes a 

nivel ambiental. Entre ellos se destacan: 

 
Decreto 1729/2002.  Artículo 19. Delega la responsabilidad a la respectiva autoridad 

ambiental competente o de la comisión conjunta, según el caso, la elaboración del plan de 

ordenación de una cuenca hidrográfica 

 
Acuerdo 106/2001, expedido por Cornare. Por el cual se reglamentan las actividades 

relacionadas con el manejo, conservación, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 

en la subregión Valles de San Nicolás 

 

Para el municipio de Guarne, se identifican acuíferos dulces, (agua subterránea  de 

importancia media) con un área de 4713 ha. 

 

 

5.3 ACA De Atención Por Alta Densidad De Actividades Humanas (ACA-AD).  

 
Este ACA es equivalente al ACA de Áreas de Atención para la Regulación Hídrica. 

 

5.4 Zonificación Adicional Del Territorio En Torno A Los Siguientes Aspectos 
 

5.4.1  Zonas de protección en retiros de la red hídrica de ríos y quebradas  
 

El área de retiros a las fuentes de agua para el Municipio está constituida por las zonas 

calculadas de la siguiente manera: A partir de la TR 2.33 años, 50 m cuando la llanura de 

inundación se conforma como una planicie, cuando el cauce esta encañonado, se cuentan 

los 50 m a partir del borde del cauce. A otras corrientes: A partir de la TR 2.33 años, 30 m 

cuando la llanura de inundación se conforma como una planicie, cuando el cauce esta 

encañonado, se cuentan los 30 m a partir del borde del cauce. Estos retiros, comprenden 

5720,54 Ha.  
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Posterior al Acuerdo 061/2000, en el año 2011, se emite por parte de Cornare el Acuerdo 

251/2011, el cual fija determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas 

hídricas y las áreas de protección o conservación  aferentes a las corrientes. Metodología 

que debe ser aplicada con miras a establecer de manera acorde al mencionado Acuerdo lo 

retiros reglamentarios a las fuentes hídricas. Además, ya el factor de retorno para 

determinar las áreas de protección cambia de la TR: 2.33 a la TR:100 años. 

 

 

5.4.2  Exposición a riesgos y amenazas de desastre 
 
Tema en el cual se presenta una zonificación preliminar basada en la susceptibilidad a la 

erosión y la distribución espacial de construcciones en el Municipio de Guarne. Se 

determinan dos tipos de erosión: erosión moderada, que suma para el municipio 3054,3 ha 

y 135,29 ha de terreno con erosión severa. 

 

La zonificación de exposición a riesgos y amenazas obedece a una aproximación a los 

riesgos generados por erosión. No se  identifican otros tipos de riesgos naturales asociados 

a las inundaciones o a sismicidad; tampoco se incorporan riesgos de origen antrópico y 

tecnológico.  

 

Si bien, no corresponde a una normativa, para los municipios de la jurisdicción de Cornare, 

se cuenta con un nuevo estudio denominado “Evaluación y zonificación de riesgos y 

dimensionamiento de procesos erosivos en los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare. 

Convenio Cornare-Gobernación de Antioquia Nº 2011-cf-12-0051 y 217-2011”, el cual 

aporta la identificación de puntos específicos  del territorio de los municipios que presentan 

riesgos por movimientos en masa avenidas torrenciales e inundación, propiciando así una 

herramienta para mejorar la gestión del riesgo. 

 
 

6. USOS DEL SUELO RURAL Y APROVECHAMIENTOS EN LAS AREAS DE 
COMPETITIVIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA. 
 

Ajustando el uso potencial de acuerdo con las tendencias de manejo en las zonas de 

conflicto, el Documento de Diagnostico (1998), identifico los siguientes usos para el suelo 

rural:  

 
Sector Agrario: Principalmente producción agrícola, pecuaria, forestal y agroforestal, se 

encuentran en las veredas El Palmar, La Enea, Yolombal, Guapante y parte de las veredas 

de El Colorado y Juan XXIII conforman el Distrito Agrario. Parte de las veredas Hojas 

Anchas, La Mosquita, Toldas, Canoas, San Ignacio, Barro Blanco y La Honda son zonas de 

cultivos 

 

Sector Conservación: Parte de las siguientes veredas Alto de la Virgen, Romeral, La Mejía, 

donde nacen los principales quebradas del municipio y La Charanga, El Colorado, 

Chaparral. 
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Sector De Protección: Parte de las siguientes veredas la Pastorcita, Batea Seca, San Isidro, 

Piedras Blancas, La Brizuela y la Honda. Incorporan el Plan de Manejo y Ordenamiento de 

la Microcuenca La Brizuela         

 
Sector Habitacional: Lo conforman parte de las veredas que se encuentran sobre la 

Autopista Medellín- Bogotá en la cual se encuentra la mayor subdivisión predial, 

formándose así la zona suburbana con un uso habitacional, lo mismo en la parte de la vía 

que conduce al Aeropuerto. 

 

Sector De Uso Múltiple: Lo conforman todos los predios asentados sobre la Autopista 

Medellín - Bogotá los cuales son en su mayoría de uso Comercial, Industrial y Semi-

industrial. Igualmente los ubicados sobre la vía que conduce al Aeropuerto. 

 

Para determinar los usos del suelo en las areas de competitividad ambiental, se incluyen los 

sectores primario, secundario y terciario, usos que deben ser consideradas en formulacion y 

homologarse al Decreto 3600/2007 y el Acuerdo 250/2011, expedido por Cornare:  

 

Para Sector primario:  

 Bosque natural: Bn  

 Producción forestal (Bosque plantado): Bp 

 Producción pecuaria (Pastos no manejados y manejados): Pn y Pm 

 Producción agrícola (Cultivos transitorios y permanentes): Ct - Cp  

 Producción minera (Minería): Min 

 Escarpes rocosos (Tierras eriales en rocas expuestas masivas, escarpes): Er1a 

 Embalses y otros cuerpos de agua (lagunas, lagos, ríos, humedales, etc.): Wl1r y 

otras coberturas no clasificadas por FAL, que hacen referencia al resto de la red 

hídrica. 

 

Para Sector secundario:  

 Agroindustrial (floricultura, porcicultura, avicultura, cunicultura, etc.): 

Agroindustria-industria.   
 Industrial (alimentos, bebidas, manufacturas, productos químicos, etc.): Ind.  

Para Agroindustria  e Industria: Artesanal: p; Mediana: m; Grande: g. 

 

Para Sector terciario:  

 Servicios: servicios (incluye edificios municipales, clínicas, centros comerciales, 

supermercados, almacenes, restaurantes; gasolineras, banca en general; abarrotes, 

centros turísticos). 

 Equipamiento: equipamientos (incluye infraestructura educativa; infraestructura. 

Recreativa.  

 Vivienda: vivivienda (unifamiliar, multifamiliar como parcelaciones). 

 Redes: rd (incluye red vial, redes eléctricas, redes de conducción de gas, líneas 

telefónicas, oleoductos y transporte de hidrocarburos en general). 
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Los usos se clasifican como: Principal (P), complementario (C), restringido (R) y prohibido 

(H). 

 

6.1 Zonas De Competitividad Ambiental 
 

Con relación a las Zonas de competitividad ambiental, las normas específicas adoptadas 

fueron: 

 
 
Tabla 6. Normas específicas Zonas de competitividad ambiental 

ZONAS DE COMPETITIVIDAD AMBIENTAL 

AREAS DE COMPETITIVIDAD AMBIENTAL (ACAs) 

ACA de ecosistemas Estratégicos (ACA-EE) ACA de regulación hídrica (ACA-
RH) 

ACA de 
atención por 
alta densidad 
de actividades 
humanas 
(ACA-AD) 

Zonas de 
protección (Zp) 

Zonas de aptitud forestal 
(Zaf) 

Vivienda: 
Prohibida 
Tamaño de 
predios: No hay 
Densidades: No 
aplica 
 

Vivienda: 2, principal y 
mayordomo 
Tamaño mínimo de 
predios: 1Ha, pueden ser 
no colindantes. 
Lote mínimo para 
construcciones 5000m2 
(?) 
IO: 20%, área mínima 
casa principal 60m2 y 
máxima 600m2 y 
mayordomo 40 – 100m2 
Altura: 11 m, 2 pisos y 
manzarda 

Vivienda: 2, por predio (?), 
principal y mayordomo 
Tamaño de predios: 2 c das, 
pueden no estar colindando. 
Lote mínimo para construcción: 
1 cda. 
Máximo 2 viv. Unifamiliares por 
ha. 
NOTA: Se contradice en los 
aprovechamientos 
50% con cobertura forestal 
permanente, mínimo el 30% en 
bosque natural; 50% en 
cultivos y ganadería 
estabulada. 

 

ZONIFICACION ADICIONAL 

Zonas de protección 
en retiros (ACA-Ret) 

Amenaza y 
riesgo: Erosión 
y construcción 
(ACA-SE) 

Saneamiento 
básico (SB) 
 

Criticidad 
ambiental de red 
vial principal  

Parques 
lineales (Q. La 
Mosca) 

Principales: TR 2,33 
años 50m, cuando 
este encañonado, 
mínimo 50m 
Otras corrientes: TR 
2,33 30m, cuando 
este encañonado, 
30m 
Vivienda: Prohibida 
Tamaño de predios: 
No hay 
Densidades: No 
aplica 
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6.1.1 Situaciones existentes o hechos cumplidos - Art. 367, Acuerdo 061/2000: 
 

“En las Zonas de protección se permitirán construcciones nuevas sólo en las fincas ya 

establecidas a Agosto 6 de 1998. En tales casos se debe comprobar que se requieren 

construcciones adicionales para ayudar al fin de conservación de los ecosistemas y bosques 

ubicados en la finca respectiva. Con relación a los usos del suelo se ratifica el Artículo 3° 

del Acuerdo 016: "En las Zonas de protección se permiten únicamente usos y actividades 

de conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión 

vegetal o reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección, 

investigación, educación e interpretación ambiental.". 

 

Para los predios cuyo manejo y uso no responde en la actualidad a las especificaciones aquí 

definidas, se requerirá una adecuación del uso del suelo y las actividades de acuerdo a lo 

siguiente: 

  

1) Cambio hacia las actividades y usos que define el citado Artículo 3° del Acuerdo 016, 

en el 95 % de la extensión del predio; 

2) El restante 5 % del predio podrá ser ocupado:  

 

 Con construcciones (vivienda principal y de mayordomo), que serán de bajo 

impacto en el terreno y los recursos naturales cuando son construcciones nuevas; 

 Con áreas libres de cubierta forestal, dedicadas a actividades que protejan el suelo. 

 

Con relación a los usos, en las zonas de protección, aunque tienen restringida la posibilidad 

de urbanizarse (Art. 35 – Ley 388/1997), se genera una contradicción al permitir que en las 

situaciones extremas se construya vivienda en el 5% del predio (principal y de 

mayordomo), con la intención de que se adecue al uso de protección, áreas que por 

definición tienen restringida la posibilidad de desarrollo. 

 

El Acuerdo 251/2011, expedido por Cornare, modifico los retiros a las quebradas, este 

Acuerdo se debe incorporar en la presente Revisión y Ajuste. 

 

 

6.2 Zonas De Competitividad Económica 
 
6.2.1 Zonas agropecuarias, zonas de competitividad industrial y zonas de uso mixto, turismo 
y servicios  
 
En estas zonas se pueden desarrollar programas de vivienda bajo la modalidad de 

parcelaciones, condominio campestre de recreo y condominio campesino, que se definieron 

de la siguiente manera: 

 

Parcelación: Es el efecto de subdividir un predio rural de mayor extensión, generando 

parcelas o lotes individuales a los cuales se les dota de la infraestructura de servicios 

públicos domiciliarios, infraestructuras vial es y áreas de cesión para servicios 

comunitarios. 
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Condominio campestre de recreo: Es una modalidad de parcelación en la cual el efecto de 

subdivisión individual recae sobre una porción mínima del predio en mayor extensión, 

dejando el resto del predio para usos colectivos proindiviso y cuyo uso habitacional es 

predominantemente de recreo. 

 
Condominio campesino: Es aquel en el cual el uso está destinado a la vivienda permanente 

de grupos campesinos, cuya actividad económica está ligada directamente al campo. 

 

 

Tabla 7. Normas Zonas de competitividad agropecuaria 
ZONAS DE COMPETITIVDAD ECONOMICA 

COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

Zonas de 
fomento y 
desarrollo 
agropecuario 
(Zfda) 

Zonas de 
producción 
altamente 
tecnificadas 
(Zpat) 

Zonas de 
desarrollo 
agroforestal - 
Aptitud 
forestal (Zaf)) 

Zonas de 
desarrollo 
agroforestal -
Regulación 
hídrica (Zrh) 

Zonas de 
manejo 
agropecuario 
(Zma) 

Zonas de 
uso mixto 
(Zmix) 

Zonas de 
restricción a 
nuevos 
desarrollo 
económicos 
(Zp) 

Se describen 
a 
continuación 
* 

 Corresponde 
a las zonas 
de 
competitividad 
ambiental 

Corresponde 
a las zonas 
de 
competitividad 
ambiental 

Se describen 
a 
continuación 
* 

Se 
describen a 
continuación 
* 

Corresponde 
a las zonas 
de 
competitividad 
ambiental 

 
 

Tabla 8. Normas Zonas agropecuarias: Zfda, Zpta y Zma 

 
MODALIDAD 

Vivienda aislada Condominio 

agropecuario 

campestre 

Condominio campestre 

de recreo 

Parcelaciones 

DENSIDAD (viv/Ha) 2 5 4 2 

 
 

I.O. 

15%: Viviendas, vías y 

construcciones 

complementarias. 

85%: Uso potencial 

20%: Viviendas, vías 

y construcciones 

complementarias. 

80%: Uso potencial 

20%: Viviendas, vías y 

construcciones 

complementarias. 

80%: Uso potencial 

15%: Viviendas, vías y 

construcciones 

complementarias. 

85%: Uso potencial 

 
AREA MINIMA DE 

PREDIO 

Mayor a 2200 msnm 1 Ha. 

Menor a 2200 msnm 5000m2 para parcelaciones, vivienda agropecuaria aislada 

1 ha para condominios agropecuarios campesinos y agropecuarios campestres de 

recreo 

I.C 2 

 
 

En los suelos agropecuarios se permite los condominios de vivienda agropecuario o 

campestre, que corresponderían a las áreas de vivienda campestre, para la incorporación del 

Decreto 3600/2007, se debe aclarar que las zonas de condominio y parcelación, 

corresponden a la categoría de desarrollo restringido y las áreas agropecuarias pertenecen a 

los suelos de protección, se requiere reclasificar estas áreas. 

 



    

70 

Con relación a las diferentes modalidades de vivienda en el suelo rural, se debe aclarar que 

todo proyecto que genere 5 o más unidades de vivienda requiere licencia urbanística en la 

modalidad de parcelación, lo que dificulta la comprensión de la intensión de la norma, 

porque para el desarrollo de condominios agropecuarios necesitaría licencia urbanística en 

la modalidad de parcelación, para condominio de recreo y parcelaciones, si las unidades 

son menores de 5, no; y todas estas modalidades de vivienda corresponden a vivienda 

campestre, a la luz del Decreto 3600/2007. Además, en los suelos rurales el I.C. no aplica 

ya que son áreas que manejan densidades, el aprovechamiento en esta zona está 

determinada por la densidad para vivienda o índice de ocupación para usos diferentes al 

residencial. 

 

Con relación a la densidad y área mínima de predio, las áreas determinadas no permiten 

aplicar las densidades igualmente aprobadas; por ejemplo en el condominio agropecuario, 

en zonas con alturas menores a 2200 msnm, si la densidad es 5 viv/Ha. y el área mínima de 

lote es 5000m2, solamente se podrían desarrollar 2 lotes. 

 

Además, a pesar de que en estas áreas del PBOT asigno aprovechamientos, se debe tener en 

cuenta que para los suelos rurales, el Art. 44 de la Ley 160/1994 determino: “Salvo las 

excepciones que se señalan en el artículo siguiente, los predios rurales no podrán 

fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el INCORA como Unidad 

Agrícola Familiar para el respectivo municipio o zona”. Siendo así, los municipios no 

podrán subdividir por debajo de la UAF. Igualmente, el decreto 097/2006, confirma en su 

Art. 4. Subdivisión de predios rurales que “en ningún caso se puede autorizar la subdivisión 

de predios rurales en contra de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la 

reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. En los eventos excepcionales en los que 

la Ley 160 de 1994 permite fraccionamientos del suelo rural por debajo de la extensión 

mínima de la Unidad Agrícola Familiar - UAF, la autorización de actuaciones de 

edificación en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural 

de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de 

nuevos núcleos de población”.  

 

6.3   Acuerdo 173/2006 Expedido Por Cornare 
 

Es importante también recordar que se debe incorporar el Acuerdo 173/2006 expedido por 

Cornare que “Establece las normas generales y las densidades máximas de ocupación de 

vivienda para parcelaciones en el suelo rural del suroriente del Departamento de 

Antioquia”,  

 

El Acuerdo 173/2006 no ha sido modificado por la Corporación y debe hacerse una 

“homologación” para incorporarlo en la presente revisión y Ajuste ya que no se ha 

incorporado el Decreto 3600/2007 que adopta para el suelo rural dos categorías: Protección 

y Desarrollo Restringido: 

 Los predios rurales no pueden subdividirse por debajo de la UAF; el Acuerdo 

permite que suelos “agropecuarios” que pertenecen a la categoría de Protección se 

subdividan por debajo de la UAF. 
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 En las zonas agropecuarias, no se puede subdividir por debajo de la UAF, y no se 

permite la parcelación; el Acuerdo adopta “3 Viv/Ha para parcelaciones y loteos y 

de  4 Viv/Ha para condominios”. 

 Cuando se incorpora el Decreto 3600/2007, solo se puede desarrollar parcelación de 

vivienda campestre en los suelos que pertenecen a la Categoría de Desarrollo 

Restringido, las áreas delimitadas para este uso corresponde a las “Areas de 

vivienda campestre”.  

 En los suelos suburbanos no se puede hacer parcelación de vivienda y aplica la 

UMA;  el Acuerdo adopta 4 Viv/Ha. 

 Para las zonas industriales adoptan una densidad de 2 Viv/Ha para parcelaciones y 

loteos y 3 Viv/Ha para condominios, cuando el Decreto solo permite la industrial en 

suelo suburbano y restringe la vivienda.  

 

Así que del Acuerdo 173/2006 solo se homologa las siguientes densidades: 

 Para las Áreas de vivienda campestre se retoma la densidad adoptada para las zonas 

de uso mixto y que corresponde a 3 Viv/Ha para parcelaciones y loteos y 4 Viv/Ha 

para condominios. 

 Para los casos excepcionales, que por sentencia judicial se permita la subdivisión 

por debajo de la UAF, se adopta 1 Viv/Ha. 

 
6.4 Unidad Agrícola Familiar - Ley 160/1994. 
 

“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”, Tiene dentro de sus 

objetos: “Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos 

enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica 

o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres 

campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, 

mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los 

programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. 

 

La UAF, se define como “Un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola 

que dependa directa y principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin 

perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe ser 

suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones de eficiencia 

productiva promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta (1.080) salarios mínimos legales 

diarios”. Art. 4, Ley 505/1997. Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 

acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología 

adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, 

permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la 

formación de su patrimonio.  

 

A la UAF, la Ley le ha asignado diferentes usos, es un insumo para la realizar la 

estratificación rural de fincas y viviendas dispersas, y es una valiosa fuente de información 
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para la planificación productiva y la adecuada focalización de servicios rurales ya que ella 

expresa las características de la producción local. La UAF municipal es de 6,54 Has, y se 

recomienda revisarla y actualizarla ya que debe ser validada de manera constante para 

comprender los cambios de la capacidad productiva en el área rural; especialmente, porque 

se debe considerar que la alta subdivisión del suelo rural del municipio (74% de los predios 

por debajo de 1 Ha.), es una tendencia que no se revierte. Su cálculo debe ser realizado por 

la UMATA, con la metodología Sintap. 

 

En su Art. 38, la Ley 164/1998, con relación a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), 

determino: Art. 38. Las tierras cuya adquisición promuevan y obtengan los hombres y 

mujeres campesinos, o las que compre directamente el Instituto para programas de 

Reforma Agraria, se destinarán a los siguientes fines:  

a) Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo 

asociativo de producción.  

b) Para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos 

indígenas.  

Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), 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.  

La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su 

familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la 

explotación así lo requiere.  

La Junta Directiva indicará los criterios metodológicos para determinar la Unidad 

Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, y los mecanismos de evaluación, 

revisión y ajustes periódicos cuando se presenten cambios significativos en las condiciones 

de la explotación agropecuaria que la afecten, y fijará en salarios mínimos mensuales 

legales el valor máximo total de la UAF que se podrá adquirir mediante las disposiciones 

de esta Ley.  

 

En su Art. 34, determino: Salvo las excepciones que se señalan en el artículo siguiente, los 

predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el 

INCORA como Unidad Agrícola Familiar para el respectivo municipio o zona. En 

consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrá llevarse a cabo 

actuación o negocio alguno del cual resulte la división de un inmueble rural cuyas 

superficies sean inferiores a la señalada como Unidad Agrícola Familiar para el 

correspondiente municipio por el INCORA.  

 

Art. 45, excepciones al cumplimiento de la UAF: Se exceptúan de lo dispuesto en el 

artículo anterior:  

a) Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga con destino a 

habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones anexas;  

b) Los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen propiedades de superficie 

menor a la señalada para un fin principal distinto a la explotación agrícola;  
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c) Los que constituyan propiedades que por sus condiciones especiales sea el caso de 

considerar, a pesar de su reducida extensión, como "Unidades Agrícolas Familiares", 

conforme a la definición contenida en esta Ley;  

d) Las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de dominio por virtud de una 

posesión iniciada antes del 29 de diciembre de 1961, y las que reconozcan otro derecho 

igualmente nacido con anterioridad a dicha fecha.  

La existencia de cualquiera de las circunstancias constitutivas de excepción conforme a 

este artículo no podrá ser impugnada en relación con un contrato si en la respectiva 

escritura pública se dejó constancias de ellas, siempre que:  

1. En el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en cuestión el destino que 

el contrato señala.  

2. En el caso del literal c), se haya efectuado la aclaración en la escritura respectiva, 

según el proyecto general de fraccionamiento en el cual se hubiere originado.  

 

Y en su Art. 46: Si en las particiones hereditarias el valor de los bienes relictos y el 

número de asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en las proporciones 

establecidas por la ley o el testamento, sin que de ello resulte la constitución de fundos 

inferiores a una (1) Unidad Agrícola Familiar, el Juez de la causa, previa audiencia de los 

interesados o de sus tutores o curadores, si fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del 

Ministerio Público, dispondrá si debe darse aplicación a lo previsto en el ordinal 1o. del 

artículo 1394 del Código Civil, con respecto del predio rústico de que se trata, o sí, por el 

contrario, éste debe mantenerse en indivisión por el término que el mismo Juez determine.  

A esta última decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los herederos, 

legatarios o cónyuge sobreviviente del "de cujus" que hayan venido habitando el fundo en 

cuestión derivando de éste su sustento.  

Se ordenará que la providencia sobre indivisión se inscriba en el Registro de Instrumentos 

Públicos, y los comuneros no podrán ceder sus derechos proindiviso, sin previa 

autorización del Juez de la causa.  

El Juez podrá, previa audiencia de los interesados, a la cual concurrirá el Agente del 

Ministerio Público, poner fin a la indivisión cuando así lo solicite alguno de los comuneros 

y hayan cesado las circunstancias que llevaron a decretarla.  

 

Para dar cumplimiento al Art. 34 de la Ley 164/1994 y al Art. 4, del Decreto 097/2006: 

Subdivisión de predios rurales que “en ningún caso se puede autorizar la subdivisión de 

predios rurales en contra de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la 

reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. En los eventos excepcionales en los que 

la Ley 160/1994 permite fraccionamientos del suelo rural por debajo de la extensión 

mínima de la Unidad Agrícola Familiar - UAF, la autorización de actuaciones de 

edificación en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural 

de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de 

nuevos núcleos de población”. , las áreas de protección para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de los recursos naturales no podrán subdividirse por debajo de la 

UAF; excepto cuando medie sentencia judicial en firme. 

 

Por todas las anteriores consideraciones, se debe tener en cuenta en la presente Revisión y 

Ajuste, que los suelos rurales, tiene las siguientes restricciones: Los suelos de protección 

ambiental tienen restringida la posibilidad de desarrollo y la subdivisión que se apruebe 
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solo será para fines de protección. Los suelos rurales con excepción de los suelos que 

pertenecen a la categoría de Desarrollo Restringido, no pueden ser subdivididos por debajo 

de la UAF, excepto los que provengan de orden judicial. Y los suelos suburbanos que 

pertenecen a la categoría Desarrollo Restringido, deben dar cumplimiento a la UMA 

(Unidad Mínima de Actuación), que se desarrollara más adelante y que es el área mínima 

que se requiere para el desarrollo de los usos permitidos en estas áreas. Para las Areas de 

vivienda campestre se adoptara los aprovechamientos del Acuerdo 173/2006, expedido por 

Cornare, haciendo la homologación de que trata en capitulo anterior. 

 

Es importante recordar dos consideraciones con relación a la propiedad:  

 

 La primera es que en nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad no es un derecho 

fundamental, por lo tanto no puede pensarse que en el derecho de propiedad se 

entiende incorporado el derecho de urbanizar o construir o desarrollar, para 

beneficio particular y en contra del interés general.  

 La segunda consideración es que en Colombia la propiedad tiene inherente la 

función social y ecológica, que son limitaciones que impone el derecho de dominio 

o propiedad, quiere decir que el propietario tiene la obligación de darle a su derecho 

una utilización que permita alcanzar el bien común y el crecimiento de la riqueza 

general (explotación racional de los recursos naturales).  

 
6.5 Articulación Del Territorio 
 
El Acuerdo 061/2000, adopta como instrumentos de articulación del territorio los siguientes 

sistemas estructurantes:  

 

 Sistema estructurante de ejes viales de competitividad (Red vial) 

 Sistema estructurante de ejes hídricos (Red de parques lineales) 

 Sistema estructurante de centros poblados (Red de centros) 

 

Tabla 9. Sistemas estructurantes 
EJES VIALES DE COMPETITIVIDAD – Red vial 

EJES VIALES AGROPECUARIOS 

Autopista Medellín - 
Bogotá 

Vía aeropuerto – 
Hipódromo 

Vereda Guapante – Yolombal – 
Cabecera municipal- Autopista 

Veredas La Mejía – 
Guapante – 
Colorado - 
Chaparral 

EJES VIALES INDUSTRIALES 

Autopista Medellín – Bogotá Vía aeropuerto – Hipódromo Los Comuneros Veredas La Mejía – 
Guapante – Colorado - 
Chaparral 

EJES VIALES DE TURISMO Y SERVICIOS 

Alto de La sierra – 
Limites con Rionegro 
(Autopista Medellín – 
Bogotá) 

Hipódromo Los 
Comuneros – Limites con 
RIonegro (Vía Aeropuerto) 

Cabecera municipal – 
Piedras Blancas – Barro 
Blanco – San Ignacio – Plan 
Alto de Santa Elena – 
Medellín 

La Mayoría – La 
Honda – Autopista – 
San Ignacio 

EJES VIALES ASOCIADOS 

San Ignacio – Piedras Blancas – Alto de la Virgen Autopista – La Honda – La Mayoría – Barro Blanco – 
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San Ignacio 

 

 

Ejes de competitividad económica 

SISTEMA ESTRUCTURANTE DE EJES HIDRICOS – Red de parques lineales 

Parque lineal de la quebrada La Mosca 
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Estrella hídrica de Oriente – Parque lineal de la quebrada La Mosca 

 

SISTEMA ESTRUCTURANTE DE CENTROS POBLADOS 

Centro urbano de primer orden 
(CU1) 

Centro rural de segundo orden cabecera de 
UEF (CR2) 

Centro rural básico o 
veredal (CR3) 

 

 
 

Red de Centros Poblados - Proyecto Simultaneidad, 2000 
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Los sistemas estructurantes que articulan el territorio adoptados en el año 2000, siguen 

vigentes, pero se deben homologar al Decreto 3600/2007 y al Decreto 1228/2008.  

 

Es importante retomar el eje vial que hace su recorrido por Piedras Blancas, como eje que 

permitiría potenciar la actividad turística en la zona, rica por sus paisajes, historia, 

arqueología y posición estratégica; y el eje vial agropecuario Vereda Guapante – Yolombal 

– Cabecera municipal – Autopista, que atraviesa el Distrito Agrario. Los ejes asociados 

deben ser retomados y con relación a todo el sistema vial, es importante que el municipio 

priorice su intervención, para que las veredas y más alejadas y las áreas marginales, se 

articulen de manera funcional y articulada con la cabecera urbana y los centros poblados 

propuestos. Las vías deben ser clasificadas según las categorías y con base en esto, 

determinar si corresponden o no a corredores suburbanos, una vez clasificados se zonifican 

los usos 

 

Con relación al sistema estructurante de ejes hídricos, hoy más que nunca sigue vigente la 

red de parques lineales, proyecto estratégico que permite articular y conectar de manera 

natural al municipio y a Valles de San Nicolás; a través de lo que en su momento se 

determinó como La Red Hídrica de Oriente; además, la quebrada La Mosca es el eje 

estructurante natural del municipio y elemento importante de la estructura ecológica 

principal que el municipio debe adoptar. Este proyecto de parque lineal regional se 

convierte además en un proyecto de interés regional que debe ser impulsado nuevamente. 

 

Con relación al sistema estructurante de centros poblados, el Decreto 3600/2007, los 

clasifica como áreas que pertenece a la categoría de desarrollo restringido; sigue vigente el 

modelo de red de centros propuesto por Simultaneidad para el año 2000, para la subregión; 

sin embargo, se debe priorizar su intervención y asignarle a cada uno de ellos los usos que 

se quieren promover con el fin de incentivar las actividades  que se quieren fortalecer, es 

necesario hacer las siguientes consideraciones para su análisis: 

 

El proyecto de Simultaneidad propuso en el año 2000, como centros rurales básicos o de 

tercer orden los siguientes: Piedras Blancas, Romeral, Yolombal, La Clara, Hojas Anchas, 

San Ignacio y Chaparral: este último también se consideró como Centro rural especial con 

actividades de alcance supramunicipal. No se observan centros urbanos de frontera. 

 

Es importante considerar que las mayores dificultades que hoy tienen los suelos rurales es 

la falta de equipamientos que permitan brindarles a las comunidades unos servicios básicos 

para mejorarles sus condiciones de vida; la construcción de equipamientos (Salud, 

educación, deporte, cultura, etc.), y la construcción de equipamientos de apoyo a la 

producción agropecuaria,  permitirán que áreas marginales y abandonadas sientan la 

presencia del estado y mejores sus condiciones de vida.  

 

Por las condiciones antes expuestas, es importante revisar a la luz del Decreto 3600/2007, 

cuales centros poblados propuestos en el año 2000 por el proyecto de Simultaneidad 

pueden ser priorizados para su adopción y consolidación en la vigencia de la presente 

Revisión y Ajuste; y cuales áreas deben ser equipadas consolidando una red de 

equipamientos rurales, que a largo plazo puedan dar lugar, de acuerdo a las nuevas 
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dinámicas del municipio a la conformación y consolidación de nuevos centros poblados, 

que a su vez  se articulen a la red de centros poblados rurales del nivel regional. 

 

 
7. CLASIFICACION DEL SUELO RURAL – Ley 388/1997 

 

De acuerdo a las clases de suelo definidas por la Ley 388/1997, los suelos del territorio 

municipal se clasifican en: Suelo urbano, rural y expansión; al interior de los suelos rurales, 

se podrá establecer la categoría de suburbano y en todas las clases de suelo la categoría de 

protección.  

 

 

7.1 Definición Del Suelo Rural Y De Protección 
 
El suelo rural corresponde a los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas. (Art. 33, Ley 388/1997). Al interior de los suelos 

rurales se delimitan las categorías de protección, desarrollo restringido y expansión, de 

acuerdo al Decreto 3600/2007.  

 

El suelo de protección esta “Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro 

de cualquiera de las clases de suelo urbano, rural, expansión y suburbano, que por sus 

características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de 

utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 

asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse” (Art. 35, Ley 

388/1997).  Con la incorporación del decreto 3600/2007, los suelos de protección se 

localizan también dentro de las categorías de desarrollo restringido, que incluyen los suelos 

suburbanos.   

 
7.2 Categorías Del Suelo Rural – Decreto 3600/2007 Y Acuerdo 250/2011, Expedido Por 
Cornare. 
 

Con posterioridad al Acuerdo 061/2000, el gobierno nacional expidió el Decreto 3600/2007 

“Por el cual se reglamenta las disposiciones de las Leyes 99/1993 y 388/1997 relativas a las 

determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 

parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”,  y Cornare 

expidió el Acuerdo 250/2011. Para el ordenamiento del suelo rural, en la revisión y ajusté 

del PBOT se debe dar cumplimiento a las determinantes desarrolladas en el Decreto y 

Acuerdo referenciados. El Decreto 3600/2007, determina que en el componente rural de los 

POT’s y en su cartografía, se debe 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, promovidos, condicionados y prohibidos. 

Igualmente, el Acuerdo 250/2011, expedido por Cornare, determino los lineamientos 

ambientales para la ordenación del territorio.  
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7.2.1 Categorías de protección en suelo rural  
 
Constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son 

normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la 

misma ley. En la presente revisión se incorpora el decreto 3600/2007 y el Acuerdo 

25072011, expedido por Cornare: 

 

7.2.1.1. Áreas de conservación y protección ambiental.  

Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 

legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en 

el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar 

su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la 

legislación vigente, tales como: 

 

1.1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

1.2. Las áreas de reserva forestal. 

1.3. Las áreas de manejo especial. 

1.4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 

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

agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

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

Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con 

lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no 

podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de 

inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual. Dentro de esta 

categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del 

Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a 

otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, 

control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

7.2.1.2 Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural.  

Incluye, entre otros, los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de 

ellas que hayan sido declarados como bienes de interés cultural en los términos de la Ley 

397 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

7.2.1.3 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.  

Dentro de esta categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la 

definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. 
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Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, 

tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos 

sanitarios, estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, y/o estaciones de bombeo necesarias para resolver los 

requerimientos propios de uno o varios municipios y que se definan de conformidad con la 

normativa vigente. 

7.2.1.4 Áreas de amenaza y riesgo:  

Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos 

por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 

 

7.2.1.5 Acuerdo 250/2011, expedido por Cornare:  

Para clasificar y reglamentar los usos del suelo, se debe atender en materia ambiental las 

determinantes establecidas en el Acuerdo 250/2001, expedido por Cornare, que modifico el 

Acuerdo 016/1998: “Por el cual se establecen determinantes ambientales para efectos de la 

ordenación del territorio en la subregión de Valles de San Nicolás, integrada por los 

municipio de El Carmen de Viboral, El retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, 

Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el oriente del departamento de Antioquia”. Las zonas 

de protección ambiental hacen parte de la categoría de protección ambiental, del Decreto 

3600/2007, y corresponden a:  

 

 Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los POMCAS 

 La zonas de alto riesgo de desastres 

 Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque 

natural secundario 

 Las rondas hídricas. 

 La áreas o predios con pendientes mayores al 75% 

 

 

7.2.2 Categorías de desarrollo restringido en suelo rural: 
 

Dentro de estas categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna 

de las categorías de protección de que trata el Art. 4, del Decreto 3600/2007, 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: 

7.2.2.1 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. La delimitación de los suelos suburbanos constituye norma 

urbanística de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la Ley 388 de 

1997 y se regirá por lo previsto en el Capítulo III del presente decreto. 
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7.2.2.2 Centros poblados rurales:  

Con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la 

adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario, 

de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Decreto 3600/2007. 

7.2.2.3 Áreas de vivienda campestre:  

Con identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con la 

definición de las normas urbanísticas de parcelación, de conformidad con las disposiciones 

que al efecto se señalan en el Decreto 097 de 2006 o las normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

7.2.2.4 Equipamientos:  
 

La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, 

seguridad, cultura y deporte. 

 
En la siguiente tabla se muestra la síntesis del Decreto y Acuerdo referenciado para su 

incorporación en la presente revisión y Ajuste. 

 

 

Tabla 10. Categorías del suelo rural – Decreto 3600/2007 y Acuerdo 250/2011 
 

ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL – CATEGORIAS DEL SUELO RURAL 
 

 
1. CATEGORIAS DE PROTECCION 

 

 
1.1 AREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

 

Áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. 

 SINAP 

 SIDAP 

 SIRAP 

 Reservas forestales de la 

Sociedad Civil 

 

 

Áreas de reserva 

forestal. 

 

Áreas de manejo 

especial. 

 

Áreas de espacial importancia 

ecosistemica. 

 Paramos y subparamos 

 Nacimientos de agua 

 Zonas de recarga de 

acuíferos 

 Rondas hidráulicas 

 Humedales 

 Pantanos 

 Lagos, lagunas y ciénagas 

 Reservas de flora y flora. 

 

 

1.2 AREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES (CLASES AGROLOGICAS I, II Y III y aquellos que sean necesarios necesarias para la conservación de 

los recursos de aguas, control de procesos erosivos y protección forestal) 
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1.3 AREAS E INMUEBLES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL: Sitios históricos o arqueológicos, 

construcciones o restos de ellas que hayan sido declaradas como bienes de interés cultural en los términos de la Ley 

397/1997 

 

1.4 AREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura 

primaria para la provisión de servicios públicos domiciliarios. Áreas para el manejo, tratamiento y/o disposición final de 

residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, 

plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o estaciones de bombeo, entre otros. 

 

 

1.5 AREAS DE AMENAZA Y RIESGO 

 

 

1.6 ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ACUERDO 250/2011, EXPEDIDO POR CORNARE 

 

 

Áreas estratégicas 

para protección 

ambiental definidas en 

los POMCAS. 

 

 

Zonas de alto riesgo 

de desastres. 

 

 

Cobertura de bosque 

natural en sus diferentes 

grados de intervención y 

bosque natural secundario. 

 

 

Las rondas hídricas. 

 

 

Áreas o predios con 

pendientes mayores 

al 75%. 

 

 

1.7 ZONAS DE RESTAURACION ECOLOGICA DEL ACUERDO 250/2011 

 

 

NODO: Área con un valor de conservación inusualmente 

alto. 

 

 

CORREDOR ECOLOGICO: Franja de conectividad entre 

áreas protegidas 

 

1.8 ZONAS AGROFORESTALES: Áreas con pendientes entre 50% - 75% que corresponden a la categoría de suelos de 

protección para la producción. 

 

 

2. CATEGORIAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO 
 

 

2.1 SUELO RURAL SUBURBANOS 

 

 

Con la definición de: 

 Determinación del umbral máximo de suburbanización 

 La Unidad mínima de actuación  

 Los índices máximos de ocupación y construcción 

 Los tratamientos 

 La definición de usos 

 

2.2 CENTROS POBLADOS RURALES 

 

 

Ordenamiento de los centros poblados 

 La delimitación del centro poblado 

 Medidas de protección para no afectar la estructura ecológica principal y los suelos pertenecientes a alguna de las 

categorías de protección 

 Definición de usos 

 Normas de parcelación 

 Definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones 

 Localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos 
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 Definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales 

 Definición y localización de los equipamientos colectivos 

 

2.3 AREAS DE VIVIENDA CAMPESTRE 

 

 

 Su identificación y delimitación 

 La definición de las normas urbanísticas de parcelación (Decreto 097/2006) 

 

2.4 AREAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

 

 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar social 

 Cultural 

 Deportivo 

 Seguridad 

 Apoyo a las actividades agrícolas. 

 
3. PLANTEAMIENTO INTERMEDIO DEL SUELO RURAL 

 

 
Unidades de Planificación Rural (UPR): Deben considerar por lo menos, los siguientes aspectos: 

1. La división veredal. 

2. La red vial y de asentamientos existentes. 

3. La estructura ecológica principal. 

4. La disposición de las actividades productivas. 

5. Las cuencas hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos. 

 
En los capítulos siguientes se mostraran los elementos que deben ser incorporados y 

ajustados, según el Decreto 3600/2007; se observa que no han sido muchos los 

instrumentos que se han desarrollado para su efectiva incorporación y comprensión como 

son los incentivos efectivos a los suelos del protección, el desarrollo de los centros 

poblados rurales, la actividad minera que sigue generando conflictos, los estímulos 

efectivos a la producción agropecuaria, el desarrollo de una red de equipamientos que 

equilibre el suelo rural, el estímulo las actividades forestales y la incorporación de las 

UPR`s. 

 
 

7.3 Dificultades En La Incorporación De La Cartografía Del Acuerdo 250/2011 Al 
Proceso De Revisión Y Ajuste Del PBOT Del Municipio De Guarne 
 
El Acuerdo 250/2011 fue adoptado con la respectiva cartografía, que fue entregada a los 

municipios. Para su incorporación en la presente Revisión y Ajuste se encontraron 

diferencias entre el texto y la cartografía adoptada en el Acuerdo: 

 

Con relación al texto encontramos: 

 

a.)  El Artículo Quinto. Zonas de Protección Ambiental. Se consideran zonas de protección 

ambiental las áreas estratégicas para la protección ambiental definidas en los Planes de 

ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrológicas Abastecedoras de Acueductos -  

POMCAS. 
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Para el Municipio de Guarne no se encuentra actualizada la cartografía del Acuerdo 

250/2011, ya que no se incorporó el POMCA La Aldana con su zonificación, POMCA que 

se elaboró en el año 2010. 

 

b.)  Zonas de alto Riesgo de desastre: El Acuerdo insta a los municipio para que en el 

término de 18 meses a partir de la publicación de este Acuerdo, delimiten, actualicen y 

reglamenten estas zonas, en las áreas urbana y rural. 

 

La corporación Autónoma Cornare en el año 2012 en Alianza con la Gobernación de 

Antioquia realizó la “Evaluación Y Zonificación De Riesgo Y Dimensionamiento De 

Procesos En Los 26 Municipios De La Jurisdicción De Cornare”. El estudio fue realizado 

escala 1:50.000 y no tiene zonificaciones poligonizadas de las zonas de riesgo, los mapas 

están en formato raster y están diseñados por rangos, lo que dificulta el análisis para tomar 

decisiones sobre la zonas de alto riesgo. Se solicitó a la Corporación Autónoma la 

poligonización de las zonas de riesgo para incorporarlas en formulación de la presente 

Revisión y Ajuste.  

 

c.) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural 

secundario. 

 

Se realizó la revisión de la cartografía del Acuerdo 250/2011 con respecto a las coberturas 

2007 Valles de San Nicolás y se encontró que las Bn2t no hacen parte de la cartografía del 

Acuerdo 250/2011, entregada a los municipios, estas áreas se incorporaran en la presente 

Revisión y Ajuste. 

 

d.) Las Rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

La Corporación Autónoma regional fijo mediante el  Acuerdo 251/2011 las determinantes 

ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 

conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del 

Departamento de Antioquia, jurisdicción de CORNARE. 

 

Para la revisión y ajuste del PBOT de Guarne solo se incluirán dentro del Acuerdo 

250/2011, las rondas hídricas de la zonificación ambiental del POMCA La Aldana por ser 

norma de mayor jerarquía, para el resto de fuentes hídricas se aplicara la metodología según 

el Acuerdo 251/2011 y hará parte de la cartografía de las Rondas hídricas. 

 

e.)  Las áreas o predios con pendientes superiores al 75% 

Según el Acuerdo 016/1998, esta cartografía contemplo las zonas con pendientes superiores 

al 75%, se retomaron estas zonas para la revisión y ajuste del municipio de  Guarne y 

también se revisó la capa de Usos Valles que tiene la Corporación donde se encuentran 

clasificadas las pendientes, se retomaron las “g >75%” y se cruzó con el  Acuerdo 

016/1998 y se observa algunas diferencias. Se revisan las pendientes y se incorporan en la 

presente Revisión, para ajustar el Acuerdo 250/2011. 
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Los elementos anteriores deben ser validados para incorporarlos en la formulación de la 

presente Revisión para consolidar y desarrollar la Estructura Ecológica Principal del 

municipio. 

 

 

Tabla 11. Acuerdo 016/1998 y Acuerdo 250/2011, expedidos por Cornare 
 

SUELOS DE PROTECCION 
 

 

Acuerdo 016/1998 
 

 

 
 

 
 

 

Acuerdo 250/2011 
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7.4 Pomcas Y Reserva Forestal Protectora Del Rio Nare 
 

Posterior al Acuerdo 061/2000, en materia hídrica surgieron una serie de determinantes a 

nivel ambiental. Entre ellos, el Decreto 1729/2002.  Artículo 19, que delega la 

responsabilidad a la respectiva autoridad ambiental competente o de la comisión conjunta, 

según el caso, la elaboración del plan de ordenación de una cuenca hidrográfica 

  

La Resolución 1604/2002. CORNARE en Comisión Conjunta con el Área Metropolitana 

Del Valle De Aburrá Y Corantioquia, formulan el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

cuenca del río Aburrá. Esta cuenca representa en el municipio un área de 3523,6 ha. La 

zonificación ambiental del POMCA incluye en el territorio municipal las siguientes zonas: 

 Zona de  Conservación ambiental: 804,23 Ha 

 Zona de consolidación de usos urbanos: 8,95 Ha 

 Zona de Producción agropecuaria y forestal: 2394,68 Ha 

 Zona de Protección ambiental: 70 Ha 

 Zona de Recuperación para la conservación ambiental: 204,54 ha 

 Zona de Recuperación para la protección ambiental: 41,14 Ha 

 
 

Jurisdicción POMCA Aburra 
 

Zonificación ambiental POMCA Aburra 

 

 
 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento al Decreto 1729 de 2002, CORNARE priorizó para la formulación 

de planes de Ordenamiento, las cuencas que abastecen los acueductos de la cabeceras 

urbanas de los municipios de su jurisdicción y por Acuerdo 175 de mayo 31 de 2006, se 

aprobaron los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas que surten los acueductos 

urbanos de los municipios de la subregión Valles de San Nicolás. 
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Para el caso del municipio de Guarne, se aprobó el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

cuenca La Brizuela, tiene un área de 730,74 Ha y se encuentra ubicada totalmente en 

jurisdicción del municipio, este POMCA, no presenta zonificación ambiental, aunque 

se encuentra delimitado, se adopta la zonificación del Acuerdo 250/2011.  
 

Acuerdo No.  235 del 29 de julio de 2010, por medio del cual se aprueba el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de La Subcuenca La Honda en el municipio de Guarne. La 

subcuenca La Honda, tiene un área total de 2495,24 Ha; la zonificación ambiental de este 

POMCA es la siguiente: 

 

 Área de Protección ambiental: 1495,5Ha 

 Áreas de recuperación ambiental: 16,42Ha  

 Áreas para el desarrollo socioeconómico: 920,05Ha 

 

Para adoptar los POMCAS se debe tener en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 El POMCA La Brizuela no presenta zonificación ambiental, las áreas delimitadas 

por el POMCA se zonificaran de con el Acuerdo 250/2011, expedido por Cornare.  

 La zonificación que adoptan corresponde a una zonificación de usos y no a una 

clasificación del suelo; con excepción de los usos de protección y conservación 

ambiental que serán clasificados como suelos de protección.  

 Los POMCAS La Honda, Brizuela y Aburra tienen áreas que se superponen con la 

Reserva Forestal Nare.  

 Para las áreas de los POMCAS que se superponen con las áreas de la Reserva Nare, 

se adoptara la zonificación de la Reserva. 

 Para las áreas que no se superponen se adoptara la zonificación propuesta en el 

POMCA. 

 

7.4.1 Superposición de categorías 
  

Con relación a los suelos de protección ambiental, se observa que se ha incorporado 

elementos que se superponen, como son Reserva Protectora del rio Nare y los POMCAS La 

Honda y Aburra. Para dirimir el conflicto que se genera por la superposición de categorías 

el Decreto 2372/2010, determinó: No podrán superponerse categorías de manejo de áreas 

públicas. Si a la entrada en vigencia del presente decreto se presenta superposición de 

categorías de un área protegida nacional con un área regional, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional respectiva, 

deberán dentro del año siguiente, adelantar conjuntamente el proceso de recategorización 

para la designación de la categoría de manejo más adecuada en los términos del presente 

decreto, de tal forma que no se superpongan. De no surtirse este proceso, el coordinador 

del Sistema procederá a registrar la categoría nacional. Cuando la superposición se 

presente entre dos categorías regionales, la Corporación Autónoma Regional deberá 

adelantar el proceso de homologación o recategorización para la designación de la 

categoría de manejo más adecuada en los términos del presente decreto, de tal forma que 
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no se superpongan y será esta la que se comunicará oficialmente al coordinador del 

sistema para proceder al registro.  

 

Cuando la superposición se presente con un área del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, la categoría superpuesta se entenderá sustraída sin la necesidad de ningún 

trámite y solo se registrará oficialmente la categoría del área del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales”.  

 

 
Reserva Nare POMCA La Honda 

 

 
 

 

 

POMCA Aburra Superposición Reserva Nare y POMCA Aburra – Suelos de 
protección 
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Superposiciones POMCAS La Honda, Aburra y Reserva Nare  

 
 

 

 
Figura 2. Superposición POMCAS y Reserva Nare 
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7.5 Sistemas Parque Central De Antioquia (PCA): 
 

El PCA es el integrador de más de diez ecosistemas estratégicos alrededor del Valle de 

Aburrá, incluye las zonas de reserva declaradas en los Planes de Ordenamiento Territorial 

de los Municipios jurisdicción de CORNARE, El Área Metropolitana y CORANTIOQUIA,  

que están en su área de influencia, además los cerros tutelares e hitos geográficos como 

miradores naturales. 

 

La posición del Parque Central de Antioquia le da el carácter de nodo para la articulación 

de las redes de iniciativas estatales y de la sociedad civil para la conservación de la 

biodiversidad en el norte de la Cordillera Central de Colombia, al posibilitar la conexión 

del centro del departamento con los ecosistemas estratégicos de la región noroccidental de 

Colombia. 

 

CORNARE, ha adelantado iniciativas de conservación, en las cuales, las áreas protegidas 

son un conjunto articulado no solo de biodiversidad sino también de bienes y servicios. 

Para la articulación de áreas protegidas, se han gestado dos iniciativas importante: Parque 

central de Antioquia y “Nodos y corredores biológicos de Valles de San Nicolás”, una 

iniciativa de conectividad de corredores. 

 

El corredor biológico,  tiene la función de conectar los dos nodos más importantes en el 

Valle de San Nicolás: El Retiro en la Zona Alta y los Cañones en la Zona Baja. Por las 

características del corredor y su alcance a los páramos y las diferentes zonas de vida de la 

región, debe ser considerado parte de un corredor más largo en la zona occidental de 

Colombia. De ahí que el conjunto de los nodos de El Retiro y los Cañones con el Corredor 

que los conectará se ha denominado “Corredor Biológico Occidental, sección San 

Nicolás”. 

 

A partir de la delimitación de las zonas de protección del Ac. 016/1998, modificado por el 

Ac. 250/2011, y del levantamiento de los mapas de coberturas vegetales de 2000 en la 

subregión de los Valles de San Nicolás, se identificaron áreas en zonas de protección que 

permanecen con cobertura boscosa de importancia para la conservación. Es por esto que se 

realizó la identificación y delimitación de 5 nodos y un corredor para la protección.  Estos  

nodos  son: 

 

       Tabla 12. Nodos 
NODO No. PREDIOS AREA (Has) 

Cañones 412 14.119 

Alto del Cedro (Marinilla – El Santuario) 452 1.067 

Alto del Órgano (Guarne) 349 1.024 

Cuchilla Santa Isabel Los Cachos (San Vicente) 332 1.337 

Retiro – La Ceja 435 7.906 

Corredor 974 6.426 

Denominación de las zonas de restauración y áreas de ocupación – Cornare, 2006 
 

 

El objetivo trazado con los corredores es incrementar la biodiversidad a nivel del paisaje, 

en particular en el Corredor Biológico Occidental, sección San Nicolás, para facilitar el 
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intercambio genético y demográfico, así como el movimiento de la fauna migratoria y la 

polinización de la flora entre diferentes zonas de vida. 

 

La Zona Cuchillas Alto del Órgano y la Zona Alto de Las Cruces, en el municipio de 

Guarne, según el Art. 8, del Acuerdo 016/98 son áreas para la conservación del bosque 

primario y recuperación de bosque intervenido en los Valles de San Nicolás, que se 

encuentran al interior del PCA; serán propuestas como Zonas de interés Ambiental, según 

el Acuerdo 250/2011 con el fin de que sean delimitas, reglamentadas y afectadas en su uso, 

como lo determina el parágrafo del Art. 5 del citado Acuerdo. 
 

Nodo Guarne (Alto del Órgano): Zona de restauración ecológica del Ac. 250/2011, área de 

especial importancia ambiental. Incluye áreas de las veredas de El Colorado, El Palmar, 

Guapante, Juan XXIII, La Charanga, La Clara, la Mejía y Yolombal. El nodo parte del Alto 

del Águila en El Palmar, sigue por el Alto de Morrito, Alto del Roble, Alto La Mesa, Alto 

del Órgano y finaliza en el Alto Las Cruces localizado en la vereda El Colorado. Este nodo 

presenta un área aproximada de 1024 ha. 

 

El PCA en la actualidad es una estrategia, pero no ha sido zonificado, así que no se 

incorpora en la presente revisión, el Nodo Guarne (Zona de Restauración ecológica) y las 

Zonas de Interés ambiental, se incorporaran en la formulación como zona de restauración y 

como candidatos a Zonas de interés ambiental, respectivamente; estos últimos se 

incorporaran para que se adelante el procedimiento de que sean delimitadas, reglamentadas 

y afectadas en su uso.  
 

 

7.6 Parque Regional Ecoturístico Arvi 
 

“El territorio a lo que se denomina Parque Regional Eco turístico ARVI, área gestionada 

por Cornare y Corantioquia”, que no ha sido declarada por acto administrativo, pero cuenta 

con Plan De Manejo. Se localiza en el Departamento de Antioquia, al oriente del Valle del 

Aburra, en jurisdicción de los municipio de Medellín, Bello, Copacabana y Envigado, 

ocupando un de 11.244 has en jurisdicción de Corantioquia y cerca de 6.000 has en 

jurisdicción de Cornare. Al interior del territorio denominado Parque Regional, se localiza 

el proyecto de Parque Regional Eco turístico ARVI (PREA), el cual es administrado por la 

Corporación del mismo nombre (CPREA), el área de 2.555 Has que comprende el PREA se 

localiza en jurisdicción de los municipio de Medellín en un 98% y de guarne en un 2% de 

su extensión”. Res. N. 159/2009 (Descripción del proyecto Parque Regional Eco turístico 

Arvi) 

 

La Resolución N. 159/2009 “Por la cual se sustrae un área de la reserva Forestal Protectora 

del rio Nare, y se toman otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, autoriza la sustracción de 16,16 Has perteneciente al 

Parque Regional eco turístico Arvi para la construcción de infraestructura de la 

infraestructura física requerida para el desarrollo del proyecto regional Eco turístico ARVI. 

 

Como el parque regional no ha sido declarado como  tal, no se incorporara como un área 

que pertenezca al Sistema Regional de Areas Protegidas, estas áreas serán zonificadas con 
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los instrumentos que han sido debidamente adoptados como son el POMCA La Honda 

(90% pertenece al parque), El POMCA Aburra o la Reserva NAre. 

 

 

 
Figura 3. Parque Regional Ecoturistico Arvi 

 
 
7.7 Rondas Hídricas De Las Corrientes De Agua Y Nacimientos 
 
Para delimitar sus retiros se debe acoger el Acuerdo 251/2011, expedido por Cornare, “Por 

medio del cual se fijan las determinantes ambientales para la reglamentación de las rondas 
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hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y 

nacimientos de agua en el oriente del departamento de Antioquia”, que corresponden a las 

áreas de protección ambiental, definidas en el Acuerdo 250/2011, expedido por Cornare. 

 

El Área de Protección y Conservación Ambiental (APC) está definida como: “La zona 

contigua a la faja de protección señalada en el literal d) del Decreto Ley 2811/1974, la cual 

contempla las áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias 

para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico”.  

 

Los determinantes ambientales definidos en el mismo tienen las siguientes áreas de  

aplicación en particular: Zonas urbanas y de expansión urbana de los municipios asentados 

en la subregión Valles de San Nicolás, y Zona rural de estos mismos y áreas urbanas y 

rurales de los demás municipios de la jurisdicción de Cornare. 

 

Las fuentes que se destacan en el municipio de Guarne son: La quebrada La Brizuela, La 

Honda, Basto Norte y Basto Sur en la cabecera municipal urbana, hacia la zona de la 

autopista Medellín-Bogotá está La Mosca. Se desatacan también la quebrada Piedras 

Blancas – El rosario, Batea Seca, El Sango, El Salado, La Brizuela, La Honda, San José, 

Hojas Anchas, La Mosquita y Garrido, La Mejía, Montañés, La Mulona, Basto Norte, 

Basto Sur, La Ochoa, San Felipe, La Clara, Chaparral, La Castro y La Brizuela. 

 
 

8. ELEMENTOS PARA CONSIDERAR EN LA FORMULACION 

 

8.1 Categorías De Protección 
 
8.1.1 Áreas de protección y conservación  ambiental  

 
8.1.1.1 Estructura ecológica principal 

La Estructura Ecológica Principal es el eje natural estructural del Ordenamiento Territorial 

Municipal y la base ambiental que soporta el territorio; contiene los principales elementos 

naturales y construidos que dan sustento a los procesos ecológicos principales y determinan 

la oferta ambiental del territorio, a partir de la cual se articulan los sistemas urbanos y 

rurales. La finalidad de los elementos naturales y construidos son la protección, 

conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales. 

La estructura ecológica principal está conformada por nodos y corredores ecológicos y se 

sustenta en los sistemas hidrográfico, orográfico y en los ecosistemas estratégicos. Hacen 

parte de la Estructura Ecológica Principal el Sistema Nacional, Regional o Municipal de 

áreas protegidas y sus componentes, el sistema de espacio público (parques rurales y áreas 

verdes constituidas como espacio público), las áreas de interés ambiental, los suelos de 

protección ambiental, las áreas de especial importancia ecosistemica, los ecosistemas 

estratégicos y los corredores ecológicos. 
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Los corredores ecológicos son una estrategia de conservación, protección y mantenimiento 

de la biodiversidad  que permite conectar e integrar los elementos o nodos de la Estructura 

Ecológica Principal, ya que muchas de las zonas protegidas se encuentran aisladas y 

rodeadas por áreas modificadas e intervenidas por el hombre. Estas áreas se integran a 

través de elementos del paisaje que por su estructural lineal y continua permiten conectar 

funcionalmente del habitat y ecosistemas naturales estratégicos, garantizando la migración 

de las poblaciones de flora y fauna, y su dispersión e intercambio genético. Estos elementos 

son los retiros de la red hídrica (rondas hídricas y nacimientos), las zonas de amortiguación 

y los corredores ambientales que se requieran incorporar con el fin de conectar las áreas 

aisladas. Los corredores ecológicos contribuyen a la consolidación de la estructura 

Ecológica Principal. 

 

La red de nodos y corredores que conforman la Estructura Ecológica Principal son de 

dimensiones y naturaleza diversa, para que la Estructura Ecológica Principal funcione 

adecuadamente y garantice la continuidad de los procesos ecológicos esenciales, todos sus 

elementos deben estar conectados. 

 

Las acciones de manejo del sistema hidrográfico están encaminadas a la conservación, 

protección y ordenamiento de las áreas y elementos naturales que lo conforman, a través de 

la regulación de los usos del suelo y los tratamientos especiales que permitan la 

preservación, rehabilitación y recuperación de las áreas deterioradas. 

 

Las acciones de manejo de las áreas que conforman el sistema orográfico buscan minimizar 

los conflictos de uso y proteger, recuperar y garantizar los valores ambientales, las 

calidades escénicas y la apropiación colectiva del espacio por las comunidades rurales y 

visitantes, para potenciarlos como espacios de alto valor ambiental, paisajístico y turístico.  

 
8.1.1.2. POMCAS  
 

Con las observaciones desarrolladas en el capítulo correspondiente a los POMCAS, se 

adoptaran las áreas de protección y conservación definidas en ellos. 

 

8.1.1.3 Rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos  
 
Para delimitar sus retiros se debe acoger el Acuerdo 251/2011, expedido por Cornare, “Por 

medio del cual se fijan las determinantes ambientales para la reglamentación de las rondas 

hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y 

nacimientos de agua en el oriente del departamento de Antioquia”. 

 

 
8.1.1.4 Coberturas actuales del suelo  
 
Según el Plan Forestal del Municipio de Guarne, “La cobertura vegetal de bosque natural 

primario y secundario, el bosque plantado y los rastrojos bajos sufrió reducción en el año 

2007, con relación al año 2000; es muy poco representativa esta cobertura respecto al área 

del municipio. Hacia las veredas Piedras Blancas, San Isidro y la Honda, en la zona de la 

Reserva Forestal Protectora Nare, se conservan coberturas vegetales de bosque natural 
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secundario con algunos manchones inmersos de bosque natural primario. Igualmente, en las 

veredas La  Clara, Juan XIII, Guapante Arriba, Guapante Abajo y El Colorado, aún 

persisten algunos manchones de bosque secundario, inmersos en una matriz de cultivos, 

pastos y viviendas”. Se encuentra además, “Un sistema de bosques fragmentado y 

desconectado, las zonas de protección definidas son residuales y se hace necesario buscar la 

conectividad. Los corredores hídricos a pesar de estar delimitados y reglamentados están 

deforestados en más de un 90%, hay parches de bosque natural, pero no hay conectividad 

entre ellos, y  no hay cultura para el adecuado manejo de los suelos agroforestales”. 

 

El municipio presenta un sistema de bosques fragmentado y desconectado, las zonas de 

protección definidas son residuales y se hace necesario buscar la conectividad Los 

corredores hídricos, hay parches de bosque natural, pero no hay conectividad entre ellos, no 

hay cultura para el adecuado manejo de los suelos agroforestales. Se debe construir la 

estructura ecológica principal del municipio que permite conectar todas las áreas de 

protección y de interés ambiental que tiene el municipio. Las zonas con bosque protector y 

protector productor están siendo impactadas por el turismo intensivo y la construcción de 

vivienda campestre, especialmente en las zonas de influencia de la Autopista y la vía hacia 

Piedras Blancas. En el sector de las veredas San José, Hojas Anchas, Canoas, San Ignacio y 

La Mosquita, las coberturas vegetales predominantes son los cultivos, los pastos naturales y 

las áreas construidas. 

 
Para el análisis de cobertura del suelo existen dos insumos cartográficos que permiten 

observar los cambios acaecidos en esta materia. Para la jurisdicción de CORNARE, se 

tienen dos periodos mapificados en cuanto a coberturas: el año 2000, producto de la 

definición de Ecosistemas de Colombia, logrado a través de la clasificación de imagen 

satélite Landsat escala 1:100.000, en nomenclatura Corien Land Cover (CLC). En el año 

2007, producto del Convenio Gobernación- IGAC, se realiza una actualización de las 

coberturas terrestres para Antioquia, escala 1:25.000. En la región de CORNARE, dentro 

de este convenio, se efectúa la actualización a partir de las imágenes de satélite SPOTdel 

año 2005. 

 

En la siguiente Tabla, se presenta un resumen de las coberturas de suelo del municipio de 

Guarne para los años 2007 y 2000. 

 
 
Tabla 13. Coberturas del suelo municipio de Guarne para los años 2000 y 2007. 

 
 

COBERTURA 
DEL SUELO 

 
Año 2000 

 

 
Año 2007 

 
Área (Ha.) 

 
% respecto al área total del 

municipio 

 
Áreas (Ha.) 

 
% respecto al área total del 

municipio 
 

 
Bosque 
natural 
primario 
(Bn1) 
 

299,79 1,96 190,75 1.17 
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Bosque 
natural 
secundario 
(Bn2) 
 

784,61 5,13 
 

606,59 
3,74 

 
Bosque 
plantado (Pl) 
 

1824,16 11,93 
 

1082 
6,67 

 
Construccion
es (a) 
 

336,41 2,20 
 

195,74 
1,20 

 
Cuerpos de 
agua (w) 
 

2,55 0,01 
 

55,54 
0,34 

 
Cultivos 
permanentes 
(cp) 
 

188,42 1,23 
 

1877,76 
11,58 

 
Cultivos 
transitorios 
(ct) 
 

314,61 2,05 
 

807,7 
4,98 

 
Pastos 
manejados 
(pm) 
 

489,99 
 

3,20 
 

2417,28 
14,91 

 
Pastos 
naturales 
(pn) 
 

7890,20 51,63 
 

6173,52 
38,09 

 
Rastrojos 
bajos (rb) 
 

3135,96 20,52 
 

1937,82 
11,95 

 
Indeterminad
as (nube, 
sombra 
nube) 
 

15 0,09 
 

860 
5,30 



    

98 

 

  

 
 
Puede observarse como la cobertura vegetal de bosque natural primario y secundario sufrió 

reducción en el año 2007, al igual que el bosque plantado y  los rastrojos bajos. Aunque 

desde el 2000, es muy poco representativa esta cobertura respecto al área del municipio.  

 

Hacia las veredas Piedras Blancas, San Isidro y la Honda, en la zona de la Reserva Forestal 

Protectora Nare, se conservan coberturas vegetales de bosque natural secundario con 

algunos manchones inmersos de bosque natural primario. Igualmente, en las veredas La  

Clara, Juan XIII, Guapante Arriba, Guapante Abajo y El Colorado, aún persisten algunos 

manchones de bosque secundario, inmersos en una matriz de cultivos, pastos y viviendas. 

 

En el sector de las veredas San José, Hojas Anchas, Canoas, San Ignacio y La Mosquita, las 

coberturas vegetales predominantes son los cultivos y los pastos naturales y áreas 

construidas. 

 

En el año 2000 predominan los pastos naturales, (51,63%), esta cobertura sigue 

predominando en el 2007,  pesar de que disminuyó al 38,09%. 

 
8.1.1.5 Coberturas del suelo y cambio climático 
 
Para la subregión de Valles de San Nicolás, CORNARE-MASBOSQUES, adelantaron  un 

estudio (Homologación y Ampliación de las Áreas Elegibles para un Proyecto Forestal de 

Reforestación y Determinación de los Cambios en las Coberturas de Usos del Suelo en el 

Marco del Proyecto de Valles de San Nicolás y tres Municipios aledaños, 2009); a través 

del cual fue posible determinar las regiones o áreas que cumplen con el criterio de 

elegibilidad para el establecimiento de Sistemas Forestales que permitan reducir Gases 
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Efecto Invernadero de la Atmosfera, bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL”. 

Para el municipio de Guarne se identificaron 342.22 ha elegibles para el proyecto MDL, las 

cuales corresponden al 4,54% del municipio. De estas zonas elegibles, para el municipio se 

han establecido reforestaciones en predios ubicados en las veredas La Honda, Yolombal y 

Guapante. 

 

8.1.1.6 Predios adquiridos por el municipio para la protección del recurso hídrico  
 
Se deberán incorporar en la presente revisión los predios que han sido adquiridos por el 

municipio para la protección del recurso hídrico. 

 

 
8.1.1.7 Áreas de interés para protección de acueductos  
 
También es importante que en la presente revisión y ajuste, se determine los predios que 

sean de interés para la protección de acueductos y que pueden ser utilizados para 

compensar los índices de ocupación de los suelos industriales y permitir que se aumenten 

del 30% al 50% del área neta, como lo establece del Decreto 3600/2007; incluyendo 

además, los predios que se encuentren sobre los retiros a la quebrada La Mosca, como 

estrategia para el desarrollo del parque lineal.  

 

La Secretaria de Planeación determinara las áreas cercanas a las bocatomas de acueductos, 

priorizando las áreas de la Brizuela, La Mosca, La Honda y Nodos y corredores estratégicos 

que tengan relación con la protección del recurso hídrico: 

 
8.1.1.8 Zona de recarga de acuíferos  
 
Es importante prestar atención en la estimación de  la recarga de los acuíferos, ya que es 

necesario determinar la cantidad de agua que llega a ellos, su calidad, procedencia y las 

zonas donde se presenta recarga o descarga del  flujo subterráneo, por este motivo su 

cuantificación es un aspecto incluido dentro de estudios referentes a los recursos de agua 

subterránea, al transporte de contaminantes, a la subsidencia o al diseño de campos de 

pozos (Isaary Passchier, 1990). 

 

Cornare  identifico las Zonas de Agua Subterránea y sobre estas zonas, se encuentra la 

“Zona Receptora del Recurso Hídrico” del Acuerdo 061/2000, donde se presenta una gran 

presión inmobiliaria, con usos industriales sobre la Autopista Medellín - Bogotá. Para los 

desarrollos que se permitan ubicar sobre estas zonas, se debe entregar lineamientos 

ambientales para que los usos permitidos no entren en conflicto con la protección del agua 

subterránea y, es importante considerar si la actividad minera en estas áreas puede generar 

conflictos con la protección y disponibilidad del recurso hídrico y si esta actividad bajo las 

anteriores consideraciones es permitida, prohibida o condicionada. Mirar Figura. 

 

 
ZONAS DE COMPETITIVIDAD AMBIENTAL AGUA SUBTERRANEA 
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Figura 4. Zonas de Aguas subterráneas. 

 

8.1.1.9 Áreas de interés ambiental 
 

El Acuerdo 250/2011, las define como aquellas áreas que albergan cierto número de 

especies y/o hábitats con varios niveles de protección y que, además, se encuentran en buen 

estado general de conservación, o que en el caso de presentar cierto grado de perturbación 

se prevé una fácil recuperación e incluyen áreas de manejo especial, corredores biológicos, 

relictos de bosques naturales sin intervenir, santuarios de flora y fauna y unidades de 

paisaje debidamente delimitadas y reglamentados. Se adoptaran como áreas de interés 

ambiental aquellas que poseen un valor paisajístico importante y que han sido 

reconocidas como tal por los pobladores, para potenciarlas como áreas turísticas; las 

otras áreas que el acuerdo determina se clasifican como suelos de protección. 

 

8.1.1.10 Zonas de amortiguación  
 

Son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas de manejo especial y/o a las Áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales y/o a las Áreas del Sistema de Áreas 

protegidas, que conforman espacios de transición entre las zonas protegidas del entorno 

(Ac. 250/2011). Se delimitaran las zonas de amortiguación correspondientes a la 

reserva Nare. Las áreas de protección conservaran el uso de protección, en el resto se 

podrán desarrollar las actividades que permita el PBOT. 

 

8.1.1.11 Zonas de restauración ecológica  
 

Son aquellas zonas que contenían ecosistemas cuyos procesos ecológicos eran importantes 

y que debido a actividades realizadas por el hombre, han visto disminuidas o eliminadas 
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estas características, pero que pueden y deben ser recuperadas con fines de protección (Ac. 

250/2011). En la presente Revisión se retoma el Nodo Guarne, las áreas de protección 

conservaran el uso y la clasificación de protección, en el resto se podrán desarrollar 

las actividades que permita el PBOT. 

 

8.1.1.12 Corredor ecológico  
 

corresponde a una franja de conectividad entre las áreas protegidas con una biodiversidad 

importante con el fin de contrarrestar la fragmentación de hábitats naturales o modificados, 

que faciliten el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, 

facilitando la migración, la dispersión de especies de flora y fauna silvestre. 

 

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

“Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con 

lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no 

podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de 

inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual. Dentro de esta 

categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del 

Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a 

otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, 

control de procesos erosivos y zonas de protección forestal”. 

 

Ley 1333 Artículo 54. No podrá extenderse el perímetro urbano de manera tal que incorpore 

dentro del área por él determinada, suelos que según la clasificación del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, ni a aquellos 

correspondientes a otras clases. (Numeral 2, Art. 4 del Decreto 3600/2007) 

 

Para homologar las categorías de protección del Decreto 3600/2007 con el Acuerdo 

061/2000, se debe partir el análisis de las zonas de competitividad económica, donde, por 

definición, se deberán excluir las Zonas de Competitividad Industrial, que corresponde, 

según la clasificación de la Ley 388/1997 a la categoría de suelos suburbanos, y del Decreto 

3600/2007, dentro de la categoría de Desarrollo Restringido a suelos suburbanos. 

 
 
Tabla 14. Áreas de competitividad agropecuaria 

ZONAS DE COMPETITIVDAD ECONOMICA 

COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

Zonas de 

fomento y 

desarrollo 

agropecuario  

(Zfda) 

 

Zonas de 

producción 

altamente 

tecnificadas 

(Zpat) 

Zonas de desarrollo 

agroforestal - Aptitud 

forestal (Zaf)) 

 

Área: 1839,59 Has 

Zonas de 

desarrollo 

agroforestal -

Regulación 

hídrica (Zrh) 

 

Área: 6768,59 

Zonas de 

manejo 

agropecuario 

(Zma) 

 

 

Área: 1878,16 

Zonas de 

uso mixto 

(Zmix) 

 

 

 

Área: 

Zonas de 

restricción a 

nuevos desarrollo 

económicos (Zp) 
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Has. 

 

Has 3093,72 

Has. 

ZONAS DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

ZONA DE PRODUCCION FORESTAL 

AREAS DE COMPETITIVIDAD DE TURISMO Y SERVICIOS 

ZONA DE PRODUCCION MINERA 

 
 

Las áreas de competitividad agropecuaria, producción forestal, turismo y servicios y 

producción minera, corresponden a usos que se desarrollan en las áreas de protección para 

la producción del Decreto 3600/2007. 

  

Las Zonas de uso Mixto (Zmix) del Acuerdo 061/2000, incluidas en las áreas de 

competitividad agropecuaria, y que “estarán destinadas a producciones marginales del 

sector primario. En la mayoría de los casos se desarrollan actividades de servicios por 

influencia de zonas urbanas, suburbanas, corredores industriales o de ejes viales 

estructurantes de carácter municipal”, a la luz del Decreto 3600/2007, no podrían 

considerarse como suelos de protección para la producción, son áreas que por definición, 

pertenecen a la categoría de Desarrollo Restringido.  

 

El Acuerdo 061/2000, determino que las Zonas de restricción a nuevos desarrollos 

económicos (Zp), que hacen parte de las zonas de competitividad agropecuaria, “tienen 

restricción a cualquier uso diferente a la conservación y protección del bosque, los 

llamados hechos cumplidos - usos establecidos y actividades desarrolladas con 

anterioridad - deben ser analizadas a través de estudios socio - económicos que den salida 

a la solución de los conflictos. Deben proponerse proyectos que con base en la protección 

y utilización de productos del bosque brinden un ingreso a las comunidades ya localizadas 

en estos territorios”. Si partimos del análisis de la definiciones establecidas por la Ley, aquí 

encontramos dos categorías de suelo: Protección y Desarrollo Restringido (Centros 

poblados, posiblemente, en las áreas de concentración de viviendas), donde el tratamiento 

que se debe aplicar en las áreas de concentración de vivienda debe estar encaminada al 

mejoramiento integral y en las áreas no desarrolladas y que cumplan con el Acuerdo 

251/2011, la intervención será la de protección.  

 

 
8.1.2.1 Clasificación agrologica y uso potencial del suelo  
 
La metodología conocida como “Clasificación de tierras por capacidad de uso” o 

clasificación agrologica, establece 8 categorías agrologicas. A medida que aumenta el 

grado, disminuye la aptitud de uso. Los suelos clases I, tienen muy pocas limitaciones para 

la explotación intensiva y los suelos clase VIII, tienen las condiciones más severas y no 

permiten explotación alguna. Los suelos con mayor clasificación agrologica son clase I, II y 

III, escasos en el municipio. El mayor porcentaje se encuentra en las clasificaciones IV, y 

VII, que son tierras que requieren cobertura vegetal permanente.  
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El conocimiento de la capacidad de uso de la tierra es una herramienta esencial para 

conocer la oferta ambiental, los conflictos de usos del suelo e identificar necesidades de 

ordenamiento. 

 

En 1995 Cornare - Fotogrametría Analítica FAL, entregan un mapa digital a escala 

1:10.000 que muestra la distribución espacial del uso potencial del suelo para los 

municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño, Rionegro, Marinilla, San Vicente, El 

Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión. 

 

La oferta edáfica determinada en el estudio, permite identificar la disponibilidad de tierras 

para la agricultura, ganadería, protección y/o recuperación de áreas frágiles o deterioradas, 

zonas para uso industrial y urbano. Esta potencialidad, depende de las características físico-

químicas de los suelos.  

 

Con el conocimiento de los suelos se definió su aptitud para ser utilizados en  las siguientes 

categorías cultivos (limpios, semi -limpios, densos, silvo-agrícolas, agrosilvopastoriles), 

pastoreo y plantaciones forestales (productoras, protectoras y productoras-protectoras), así 

como áreas para conservación, protección /o manejo especial. La determinación de la 

aptitud de la tierra para los usos mencionados requiere de la previa clasificación en zonas 

agrológicas; éstas, dependen de características internas de los suelos como textura, 

profundidad efectiva, y externas como pendientes, erosión, drenaje natural. 

 

Para el municipio de Guarne, en este estudio se identificaron las siguientes zonas 

agrologicas: 

 

Clase III, subclase s: Incluye tierras de vocación agrícola, con pendientes entre el 0-12%, 

áreas sin erosión, o erosión ligera, suelos profundos a moderadamente profundos, bien 

drenados aunque esta clase permite drenajes imperfectos Tienen textura media, fertilidad 

baja y acidez fuerte; estas dos últimas características son las principales limitantes para el 

uso agropecuario. 

 

Estas tierras son aptas para agricultura con cultivos limpios. La gama según el piso térmico 

frío de cultivos son: papa común y criolla, maíz, fríjol, arracacha, calabaza, ahuyama, 

cidrayota, hortalizas (repollo, remolacha, zanahoria, coliflor, habichuela, lechuga y 

cilantro). Para el clima templado los cultivos recomendados son: maíz, fríjol, tomate, 

pepino cohombro, piña y pimentón. En el caso de uso por ganadería, tiene que ser de 

carácter intensivo, para que los rendimientos en términos económicos y ambientales sean 

similares a los obtenidos con la agricultura. Para estos suelos son necesarias las prácticas 

que aumenten el nivel de fertilidad. 

 
Clase IV subclase e: Tierras con vocación agrícola, se presentan en terrenos con pendientes 

entre el 12 y 25%, de erosión moderada, suelos moderadamente profundos, naturalmente 

bien drenados, con ocurrencia de algunas zonas imperfectamente drenados; son de textura 

media, en su mayoría. 

 

En estos suelos la erosión es resultado del  sobrepastoreo y al truncamiento del horizonte A 

por procesos de erosión laminar que tienen lugar en parcelas de cultivos limpios.  Debido a 
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la susceptibilidad al deterioro y  al grado de erosión, para esta unidad se recomiendan los 

cultivos semilimpios y/o densos, complementados con prácticas culturales de protección 

del suelo. Se sugieren siembras en contornos con coberturas vegetales en los surcos o 

barreras vivas para disminuir la velocidad y energía del agua de escorrentía. Los cultivos 

semilimpios que se adaptan a esas condiciones son: frutales (breva, mora, tomate de árbol) 

y las flores. Los cultivos densos como pasto de corte. 

 

Clase IV subclase h: estos suelos se caracterizan por presentarse en terrenos con pendientes 

entre 0-3%, y predomino de suelos mal drenados. En la unidad ocurren suelos derivados de 

cenizas volcánicas, pero hay lugares donde fue arrastrada, quedando en su lugar sedimentos 

finos y algunos gruesos. 

 

El principal limitante de estas tierras es el drenaje. Estas tierras son sólo aptas para 

ganadería pero con prácticas que impidan el encharcamiento.  

 

Clase IV subclase s: Tierras con vocación agrícola, se presentan en terrenos con pendientes 

entre el 12 y 25%, de erosión ligera, suelos moderadamente profundos, naturalmente bien 

drenados, con ocurrencia de algunas zonas imperfectamente drenados; son de textura 

media, en su mayoría. 

 

Las limitantes más fuertes de uso agropecuarios son la baja fertilidad, acidez y las 

pendientes. 

 

Las tierras son aptas para agricultura con cultivos limpios, con prácticas de conservación de 

suelos. Para el clima frío, se desarrollan con éxito en la región: papa común, papa criolla, 

maíz, fríjol, arracacha, ahuyama, hortalizas. 

 

Clase VI subclase e: Incluye tierras con severas limitaciones para la agricultura con cultivos 

limpios debido al relieve  y que las pendientes varían entre el 25-50%. Son derivados de 

cenizas volcánicas, con erosión moderada, causada principalmente por ganadería y cultivos 

limpios.  

 

Es apta para cultivos semilimpios (frutales como: aguacate, mora, tomate de árbol), densos 

(pasto de corte), y/o silvo-agrícolas, silvo-pastoriles, agro-silvo-pastorilesy plantaciones 

forestales protectoras y productoras-protectoras, el sistema de pastoreo debe ser 

semiestabulado 

 
Clase VI subclase s: Incluye tierras con severas limitaciones para la agricultura con cultivos 

limpios debido al relieve  y que las pendientes varían entre el 25-50%. Son derivados de 

cenizas volcánicas, con erosión ligera, causada principalmente por ganadería y cultivos 

limpios. 

 

Estas tierras son aptas para los cultivos semilimpios, densos, silvo-agrícolas, agro-

pastoriles, silvo- pastoriles y  plantaciones forestales productoras. El sistema más adecuado 

para sostener la ganadería en estas tierras es la semiestabulación. 
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Clase VII subclase e: los suelos agrupados en esta clase tienen condiciones de erosión y alta 

susceptibilidad al deterioro, por lo tanto, las tierras deben permear con cobertura vegetal 

permanente, en varios estratos; o recuperarla con reforestaciones que propicien el 

crecimiento de estratos herbáceos y arbustivos. 

 

Clase VII subclase s: Tierras con relieve escarpado con pendientes que oscilan entre 50-75% 

y alta susceptibilidad a la erosión. Suelos derivados en su mayoría de ceniza volcánica, pero 

hay sectores donde se ha perdido pues el material parental es de litología batolito y de las 

formaciones que lo rodean formando el paisaje de montaña. Las tierras son aptas para 

bosques protectores-productores. En los sectores donde las pendientes están mas cerca al 

50% se pueden establecer sistemas silvopastoriles con manejo cuidadoso del pastoreo. 

 

Clase VIII: Son suelos con limitaciones suficientemente severas para restringir su uso a la 

protección y conservación del entorno o para constituirse en zonas de manejo especial; o 

están tan deteriorados que deben ser objeto de prácticas de recuperación. No se deben 

permitir intervenciones sobre el bosque, por el contrario deben incentivarse la recuperación 

y enriquecimiento en caso de ser necesario. 

 

En la tabla 15 se resumen los usos potenciales generales para el municipio. 

 

 

Tabla 15. Usos potenciales generales y clases de tierra municipio de Guarne.  
 

CLASE/SUBCLASE 
 

 
APTITUD DE USO 

 

 
CONVENCIÓN 

 
ÁREA EN HA 

 
PORCENTAJE 

III s 
Tierras para agricultura 

ACL e 569.7 3,58 

IV s ACL i 2493.1 15,69 

IV h Tierras para ganadería GPA 749,4 44,71 

IV e 

Tierras que requieren 

cobertura vegetal 

permanente 

AGS, ACD 1030,6 6,48 

VI s 
ACS, ACD, BSA, 

BA 
5367,0 33,77 

VI e 
ACD, BS, BAS, 

BS 
2065,0 12,99 

VII s BPU, BPC 1858,4 11,69 

VII e BAS, BPC, BPP 383,4 2,41 

VIII 

Tierras para conservación 

y/o recuperación de la 

naturaleza 

CPE 1165,7 7,33 

Fuente: Uso potencial del suelo en los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. CORNARE –FAL 1995 
 
Convenciones: 

ACL e: Cultivos limpios con prácticas ligeras de conservación de suelos  
ACL i: Cultivos limpios con prácticas intensas de conservación de suelo   
GPA: Pastoreo         
ACD: Cultivos densos 
ACS: Cultivos semilimpios 
BSA: Cultivos silvo-agrícolas 
BAS: Cultivos agro-silvo-pastoriles 
BPU: Plantación productora 
BPP: Plantación protectora 
CPE: Conservación, protección y/o manejo especial 

 

En la figura 4 se muestran las clases agrológicas para el municipio de Guarne, de acuerdo a 

la clasificación lograda por CORNARE-FAL (1995) y las clases I, II y III, que 
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corresponden a suelos aptos para la agricultura (Dec. 3600/2007 – Suelos de protección 

para la producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos naturales), como se 

observa son un bajo porcentaje y se encuentra en áreas adyacentes a la doble calzada; 

lo que permite concluir que se deberán declarar otras categorías de suelo para la 

producción agrícola y que se deberá promover las buenas prácticas y el cambio a usos 

agrosilvopastoriles y forestales que garanticen la protección del suelo y asegura el 

rendimiento continuo de la producción en el tiempo.  

 

 
 

Uso potencial del suelo – Clases agrologicas 
 

Clases agrologicas I, II y III – Tierras aptas para agricultura 
(Dec. 3600/2007) 

 

 
 

 

 

 

Figura 5. Uso potencial del suelo de acuerdo a las clases agrologicas 

 

 

Solo un 18% del suelo rural tiene potencial para el uso de agricultura, el 44% tiene 

potencial para los usos ganaderos y un 38% requiere cobertura vegetal permanente según, 

la clasificación agrologica del suelo. Sin embargo, aunque la planificación de la 

producción agrícola, pecuaria y forestal, debe considerar el mejor uso de la tierra, 

debe incorporar otros aspectos importantes ya que esta clasificación no atiende la 

realidad actual. En el municipio hay una importante tradición agrícola, se deberá 

proponer un modelo que concilie su tradición agrícola con la conservación de los suelo 

y la protección de la agricultura, promoviendo las buenas prácticas, el cambio de 

cultivos, el estímulo a actividades agroforestales y forestales, y los cultivos bajo 

invernadero, entre otros; de tal manera que impulse el desarrollo agrícola, forestal y 
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ganadero del municipio de manera sostenida en el tiempo y se asegure el rendimiento 

continuo de la productividad de la tierra, su conservación y protección. Es por esto 

que se propone adoptar otras áreas que no corresponden a las clases I, II y III; con el 

fin de seguir promoviendo y fortaleciendo la tradición y vocación agrícola que 

conservan muchas áreas del municipio. 

 
8.1.2.2 Distrito Agrario del Oriente Antioqueño 
 
Los municipios donde se desarrolla el Distrito Agrario del Oriente Antioqueño, 

fundamentan su economía en la actividad agropecuaria. La región del O.A. abastece de 

alimentos los mercados del O. A., el Área metropolitana, la costa Atlántica y las Regiones 

de Urabá, Choco y Magdalena Medio. 

 

 El Distrito Agrario “es un área de clasificación política - administrativa del territorio de 

la región del Oriente Antioqueño, que busca salvaguardar la actividad agropecuaria y la 

economía campesina, así como el manejo integral de los recursos naturales involucrados 

en esta actividad económica, mediante estrategias de planificación participativa 

institucional y comunitaria”. 

 

Es una propuesta alternativa de desarrollo rural, que busca que en aquellos suelos con alta 

fertilidad natural donde se ha desarrollado esta importante actividad económica y social, 

sean reglamentados y administrados, destinando su uso principal a la producción de 

alimentos, y planteando unos usos complementarios que den un valor agregado a la misma 

con énfasis en principios Agroecológicos, buscando garantizar la sostenibilidad ambiental, 

social y económica del territorio 

 

El Distrito Agrario del Oriente Antioqueño, tiene su origen en el proceso de planeación 

subregional “Proyecto Pueblos”, en los años 1994 – 1996, proyecto financiado por 

CORNARE, con participación de la Asociación de Municipios del Altiplano (Masora) y la 

Gobernación de Antioquia. 

 

El Distrito Agrario es una “Unidad de gestión territorial  agraria,  ubicada en las zonas  

de   producción agroalimentaria y forestal, a través de la cual se busca proteger las 

economías campesinas e incentivar la producción agroecológica y el mercado justo, 

promoviendo la soberanía alimentaria, el desarrollo rural sustentable y el bienestar de la 

población”; que busca “gestionar el territorio en términos administrativos, de 

planificación, ordenamiento  y manejo desde la finca, la microcuenca, la vereda, y el 

municipio hasta el nivel regional, incluyendo aspectos biofísicos, sociopolíticos y 

económicos”.  

 

Es el “Escenario por excelencia para la preservación de suelos de aptitud agrícola y la 

protección del campesino y su producción. Es un proyecto de nivel regional, que busca 

conformar un sistema productivo articulado, que aborde no solo el ciclo productivo, sino el 

ciclo económico completo para los productos del agro”. 

 

Las áreas definidas del Distrito Agrario del Oriente Antioqueño, corresponden a las “Zonas 

de alta competitividad para el desarrollo del sector primario”, adoptadas en los PBOT’s del 
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año 2000 y que fueron a su vez determinadas mediante el proceso de planificación 

denominado “Simultaneidad”,  Se definieron en este uso las Zonas de Fomento y 

Desarrollo Agropecuario (Zfda); las Zonas de Producción Altamente tecnificadas (Zpat); 

las Zonas de Desarrollo Agroforestal (Zaf) y las Zonas de Desarrollo Agroforestal – 

Regulación Hídrica (Zrh). 

 

Los municipios y veredas donde se propone desarrollar el Distrito Agrario en su primera 

etapa, tiene un área aproximada de 40.000 Has, se muestran en la siguiente figura y 

corresponde a las zonas de color verde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Distrito Agrario Regional 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO – NARE. CORNARE. 

 

Fuente: El Distrito Agrario del Altiplano del Oriente Antioqueño. Una propuesta de 

ordenamiento territorial, desarrollo rural y producción rural y producción agropecuaria 

sostenible y competitiva. Municipio de Rionegro, Junio 23 de 2006. FORO. “El Distrito 

Agrario del Oriente Antioqueño: un espacio para la planeación, administración, 

coordinación institucional y desarrollo integral del sector primario”. 
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8.1.2.3 Distrito Agrario Municipal– Acuerdo 007/2002:  
 
Con un área aproximada de 6534,35 Has, que corresponden al 42% del territorio municipal, 

distribuidas así: 

 

 Zona Nororiental: Guapante, Yolombal, El Palmar, La Enea y La Mejía parte alta. 

 Zona Suroriental: El Colorado, Chaparral, Bellavista y Juan XXIII 

 Zona Suroccidental: San José, La Mosquita, Canoas, Todas y Berracal 

 

El Acuerdo 148/2004, expedido por Cornare dio los lineamientos para la gestión ambiental 

en el distrito Agrario de la regional Valles de San Nicolás, y corresponde a las unidades de 

manejo Zonas de Fomento y Desarrollo Agropecuario (ZFDA), Zonas de Producción 

Altamente tecnificadas (ZPAT), Zonas de Desarrollo Agroforestal (ZAF), Zona de 

Desarrollo Agroforestal – Regulación Hídrica (ZRH); caracterizadas y delimitadas en los 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Se adopta antes del Acuerdo 148/2004 expedido por Cornare. El Distrito Agrario, que 

parece corresponder a la clasificación del suelo de protección para la producción agrícola, 

pecuaria y de explotación de recursos naturales del Decreto 3600/2007, se incorporó sin 

hacer la revisión y ajuste del PBOT y se delimito sobre suelos que corresponden a suelos de 

protección ambiental y suelos suburbanos. El principal problema radica en que no 

considera la clasificación del suelo y genera conflictos de uso, al superponerse con otras 

clasificaciones del suelo, c uando su incorporación se hace de esta manera. Los principales 

problemas son:  

 

 La incorporación del Distrito Agrario en los PBOT’s, en primer lugar se hizo 

considerándolo como una clasificación del suelo y sin el debido procedimiento para 

el ajuste del PBOT; y se superpuso además, con otras clasificaciones de suelo. 

 El Distrito Agrario corresponde a una estrategia de desarrollo económico, social y 

ambiental, que trasciende la clasificación del suelo y la zonificación de usos, ya que 

a su interior se pueden desarrollar diversas actividades que tiene como fin la 

promoción y el estímulo a las actividades agrarias y que se desarrollan sobre suelos 

clasificados en las categorías de protección, de desarrollo restringido, e incluso 

urbano, según sea el caso. 

 La alta subdivisión predial y la subdivisión de predios por debajo de la UAF, en 

contravía de la Ley 160/1994. 

 La consideración del uso potencial del suelo. 

 

Con relación a la productividad de los suelos del Distrito Agrario, es importante considerar 

que para el municipio de Guarne, se identificaron las siguientes zonas agroecológicas: 

Clase III, IV, VI, VII y VIII. Los suelos de categoría I, II y III son suelos de protección para 

la producción agrícola, pecuaria, forestal y de explotación de recursos naturales (Decreto 

3600/2007) y en Guarne no se identifican suelos I o II. Los suelos de clase III, tienen 

limitantes para el uso agropecuario, se caracterizan por tener fertilidad baja y acidez fuerte; 

son tierras aptas para la agricultura con cultivos limpios, especialmente papa común y 

criolla, maíz, frijol, arracacha, calabaza, ahuyama, cidrayota, hortalizas (repollo, remolacha, 
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zanahoria, coliflor, habichuela, lechuga y cilantro); y son suelos que requieren prácticas 

para aumentar su fertilidad. Un alto porcentaje del suelo rural corresponde a la categorías 

IV, VI y VII, estas últimas dos clases corresponde a tierras que requieren cobertura vegetal 

permanente y tienen factores restrictivos que se asocian a la erosión y topografía, quiere 

decir que son suelos erosionados, o con alta susceptibilidad a la erosión cuando se 

desarrolla sobre ellos cultivos y que para su manejo se debe implementar practicas 

adecuadas de conservación de suelos. Según la aptitud, son suelos apropiados para la 

explotación forestal. Las prácticas de manejo recomendadas son vegetación forestal, y en 

las áreas poco pendientes agricultura y ganadería con prácticas de manejo adecuadas, por 

presentar severas limitaciones y bajos rendimientos. En las zonas con alta pluviosidad estas 

áreas deben dedicarse a usos forestales. 

 

Otros elementos que se identifica sobre los suelos de Distrito Agrario y que generan 

tensiones por ser categorías de protección ambiental o actividades que pueden entrar en 

conflicto con el uso agrícola son: El POMCA Aburra, El Nodo Guarne que corresponde a 

una zona de restauración ecológica del Acuerdo 250/2011 y la solicitud de títulos mineros. 

Con relación a la actividad minera, se debe incorporar el Acuerdo 250/2011, que restringe 

la actividad minera en retiros a las fuentes hídricas y en suelos de protección. Mirar Figura 

Tensiones Distrito Agrario. 

El Acuerdo 173/2006, expedido por Cornare, “Por el cual se establecen las normas 

generales y las densidades máximas de ocupación de vivienda para parcelaciones”, tiene 

dificultades para su aplicación; permite subdividir por debajo de la UAF los suelos 

agrícolas, no ha sido revisado a la luz del Decreto 3600/2007; no considera el Decreto 

Nacional 160/1994, que en su Art. 38. Define la UAF y en su Art. 45. Da excepciones para 

subdividir por debajo de la UAF; y no considera el Decreto – Ley 2610/1979 “Por el cual 

se reforma la Ley 66 de 1968”,  que en su art. 2, parágrafo determino “La actividad de 

enajenación de inmuebles a que se refiere el presente artículo se entiende desarrollada 

cuando las unidades habitacionales proyectadas o autorizadas por las autoridades 

metropolitanas, distritales o municipales, sean cinco (5) o más”. Y que para el desarrollo de 

más de 5 unidades se requiere que “se haya obtenido de la autoridad respectiva licencia o 

celebrado contrato para la ejecución de las obras de urbanismo”, que en términos del 

Decreto 1469/2010, corresponde a licencia urbanística en la modalidad e parcelación, 

licencia que solo se puede otorgar en las áreas de vivienda campestre.  

Además, los suelos de protección para la producción y los suelos suburbanos, manejan las 

mismas densidades - cuando el aprovechamiento debería estar en función de su categoría -, 

y permite que suelos de protección para la producción se subdividan por debajo de la UAF, 

sin considerar que son suelos que tienen la categoría de protección y que subdividir por 

debajo de ella debe ser solo considerando las excepciones del Art. 45, del Decreto 

160/1994. 

La UAF es de 6,98 Has y se observa, según el “Diagnóstico Económico”, realizado para el 

PBOT en el año 1988, bajos rendimiento de la producción agrícola y alta subdivisión 

predial. Con relación al Distrito Agrario, el municipio de Guarne “Tiene pocas ventajas 

competitivas”, comparado con los municipios que hacen parte del gran Distrito Agrario 
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Subregional, destacan la producción pecuaria y en especial la porcicultura como potencial 

de producción. 

 

El informe concluye con relación al sector agropecuario, que “hay un drástico cambio de 

usos agrícolas a usos de recreación, intermediado por la ganaderizacion y alta migración de 

los productores a la cabecera municipal”, y recomiendan el desarrollo de proyectos y la 

ejecución de una política agraria que fomente y proteja la vocación agrícola del municipio y 

la seguridad alimentaria a través de la consolidación del Distrito Agrario del OAO. “Guarne 

debe diseñar estrategias para recibir la implantación en su entorno de un proyecto de esta 

naturaleza, evaluando potencialidades y competitividades alternativas, como la industria 

asentada en su territorio”. 

 

En la presente Revisión y Ajuste, se propone revisar la figura de Distrito Agrario, sin 

embargo, es necesario hacer ajustes a la definición de “Distrito” y a la clasificación del 

suelo y de usos. 

 

Se puede definir los Distrito como sistemas productivos geográficamente localizados que 

cuentan con una intensa división local de actividades entre empresas especializadas en los 

procesos de producción y distribución de un sector industrial o una actividad dominante, en 

este caso la actividad dominante es agropecuaria. Como estrategia para el desarrollo 

económico del sector agrícola, se adopta la estrategia del Distrito Agrario, pero se debe 

revisar que la figura corresponde a una estrategia de desarrollo económico, social y 

ambiental que se desarrolla sobre todos los suelos del municipio, que admite la localización 

de diversas actividades y que deberá realizarse de tal manera que garantice su permanencia 

en el tiempo. 

 

De acuerdo a lo enunciado  para el modelo de ocupación del municipio, los elementos que 

se deben incorporar para el análisis y formulación adecuada de la estrategia para el 

desarrollo económico, social y ambiental del Distrito Agrario, debe considerar las tensiones 

y oportunidades que se generan por: La autopista Medellín – Bogotá, la cercanía al 

Aeropuerto Internacional JMC, al Medellín y el Área metropolitana, la clasificación 

agrologica, los POMCAS, la minería, los usos industriales, residenciales, y turísticos, entre 

otros. En la siguiente tabla se  muestran de forma resumida algunos de los elementos 

referenciados. 

 

 
ZONAS DE COMPETITIVIDAD 

ECONOMICA 
DISTRITO AGRARIO CLASIFICACION AGROLOGICA 

Acuerdo 061/2000 Acuerdo 07/2002 IGAC 
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TITULO MINEROS NODO GUARNE POMCA ABURRA 

Onformacion Cornare (2010) Acuerdo 250/2011  

  
 

Figura 7. Tensiones Distrito Agrario 

 

 

8.1.2.4 Áreas para la explotación minera 
 

La Ley 685/2001, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

Tiene como objetivos: “El presente Código tiene como objetivos de interés público 

fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 

estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 

demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 

armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 

renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 

fortalecimiento económico y social del país. 
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En la etapa de diagnóstico, queremos resaltar los siguientes artículos, que deben ser 

considerados para la formulación del PBOT: 

 

Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de 

exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 

normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables 

o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, 

expresamente excluyan dichos trabajos y obras. Las zonas de exclusión mencionadas serán 

las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas 

de reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas 

geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y 

ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés 

minero. Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y 

explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales 

renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en 

estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades 

mineras. No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado de la 

autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar que en 

las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los parques, puedan 

adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y 

sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión. Para tal efecto, 

el interesado en el Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la 

compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos. 

 

Artículo 35. Zonas de minería restringida. Podrán efectuarse trabajos y obras de 

exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las 

restricciones que se expresan a continuación: 

a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos 

municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, 

salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras de acuerdo con 

dichas normas; 

b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y 

solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y 

no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores; 

c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural 

siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente; 

d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas 

públicas de transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad 

competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella 

misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos; 

e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio público siempre y 

cuando: 

i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la 

obra o servicio; 
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ii. que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad 

minera por ejecutarse y iii. que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la 

estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. 

f) En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas siempre y cuando las 

correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren 

ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con 

arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código; 

g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando 

las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no 

hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y 

explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código; 

h) En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las 

correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren 

ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con 

arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código. 

Una vez consultadas las entidades a que se refiere este artículo, los funcionarios a quienes 

se formule la correspondiente solicitud deberán resolverla en el término improrrogable de 

treinta (30) días, so pena de incurrir en falta disciplinaria. Pasado este término la 

autoridad competente resolverá lo pertinente. 

 

Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las autoridades 

nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna 

autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden 

permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los 

planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo. 

 

Artículo 38. Ordenamiento Territorial. En la elaboración, modificación y ejecución de los 

planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la información 

geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así como lo dispuesto en el 

presente Código sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería. 

 

Se requiere entonces, para abordar en la formulación del PBOT el componente 

minero la siguiente información: La solicitud de las concesiones mineras que se han 

tramitado ante La Secretaria de Minas del Departamento para hacer un estudio de la 

situación actual  de las concesiones (Solicitadas, otorgadas, en explotación), y  tener un 

panorama más claro de la actividad minera del municipio; e igualmente, se requiere el 

plano geológico – minero del municipio para determinar el potencial minero. 

Igualmente, es necesario determinar si sobre el municipio existe la declaratoria de 

Distrito Minero. 

 

El Acuerdo 250/2011 expedido por Cornare, identifico las áreas que se excluyen de la 

explotación minera, que se adoptaran en la presente Revisión y Ajuste. 

 

Para el municipio de Guarne, de acuerdo a CORNARE (2011) la oferta de minerales es  

Arcilla, arenas y grava, cobre, cuarzo, material de construcción, minerales de níquel, 

molibdeno, oro, plomo, metales preciosos. En la siguiente figura, se presentan los títulos 

mineros con expediente actualizados a 2010, según información suministrada por Cornare. 
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Figura 8. Titulo mineros – Municipio de Guarne 
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 Figura 9. Potencial geológico minero – Oriente Antioqueño 
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Se observa, según el mapa del potencial geológico minero que el municipio puede tener 

aptitud para la explotación aurífera. 

 
 
8.1.2.5 Turismo 
 
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos. 
 

Según la Ley 1159/2012 que modifica la ley 300/1996 “Ley general de turismo” en su 

artículo 1. “El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial 

de las diferentes entidades territoriales y cumple una función social. Como industria que 

es, las tasas aplicables a los prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, 

serán las que correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más favorable. El 

Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo 

nacional”. 
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El Art. 16 de la Ley 300/1996 establece “El Ministerio de Desarrollo Económico, 

siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 339 de la Constitución Política para 

la elaboración del plan nacional de desarrollo, preparará el plan sectorial de turismo en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales, el 

cual formará parte del plan nacional de desarrollo, previa aprobación del Conpes”. El 

Plan debe contener elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector y 

generarle condiciones favorables para su desarrollo en el ámbito social, cultural, económico 

y ambiental.  

 

Igualmente, determina que los departamentos, las regiones y el municipio deben elaborar su 

plan sectorial de desarrollo turístico con fundamentos en la Ley 300/1996. Permite 

igualmente que los concejos municipales determinen zonas de desarrollo turístico 

prioritario, que produce los efectos de afectar el suelo para garantizar el desarrollo 

prioritario de actividades turísticas, las cuales primaran sobre cualquier otro uso que no sea 

compatible con la actividad turística y estas áreas podrán tener exenciones sobre tributos. 
 

El municipio poseen Plan Turístico, áreas con potencial turístico para desarrollar 

actividades de agroturismo, ecoturismo, arqueológico, artesanal, senderismo, recorridos a 

caballo, turismo de segunda residencia y ciclo turismo. Su cercanía a Medellín, Area 

Metropolitana y Aeropuerto Internacional JMC, la presencia de áreas de interés ambiental 

con potencial para el ecoturismo como el parque Arvi, la Reserva Nare, Piedras Blancas y 

los parques lineales, permitiría potenciar el turismo como una actividad importante en el 

territorio. Sin embargo, se observa que su potencial turístico no se ha desarrollado 

adecuadamente, falta de infraestructura adecuada para desarrollar actividades 

turísticas, el municipio no tiene tradición como destino turístico y no tiene una oferta 

turística importante desarrollada, ni un producto turístico definido. 

 

La fase propositiva del Plan Turístico, propone que en la Revisión y Ajuste del PBOT se 

estudie la figura de “Zonas de desarrollo turístico prioritario”, como estrategia para 

desarrollar el sector turístico y aprovechar su riqueza natural, paisajística y arqueológica. 

 

Es importante resaltar que la industria turística a nivel mundial, es hoy una actividad 

rentable y que bien enfocada permite la protección ambiental ya que el paisaje se convierte 

en el mayor atributo para desarrollar turismo; a su vez, dinamiza áreas rurales deprimidas y 

ayuda a fortalecer el sector agrícola y por lo tanto favorece a las comunidades rurales 

dedicadas al agro. 

 

Consideramos importante que se incorpore como estrategia de desarrollo económico, 

la figura de Distrito Turístico, que es diferente a las “Zonas de desarrollo turístico 

prioritario” de la Ley 300/1996; y que se formule el Plan Sectorial de turismo para el 

municipio de Guarne. 

 

El Distrito turístico es un sistema productivo  geográficamente localizado que cuenta 

con una intensa división local de actividades y servicios dedicados a las actividades 

turísticas; se propone que esta estrategia se localice en las zona de Barro Blanco y San 

Ignacio, que tiene un alto potencial para el desarrollo de actividades eco turísticas y 

turismo arqueológico; sin embargo, se debe reconocer que la totalidad del suelo rural, 
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incluyendo las áreas de protección para la producción tienen también un potencial 

importante para el desarrollo de turismo rural asociado a las actividades agrarias, 

que ayudaría, dentro de la Estrategia del Distrito Agrario a promover y fortalecer 

estas actividades. 

 

8.1.2.6 Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 
 
Corresponde  a suelos que pertenecen a la categoría de protección; el numeral 3, del Art. 4 

del Decreto 3600/2007 los define como: “Incluye, entre otros, los sitios históricos y 

arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como 

bienes de interés cultural en los términos de la ley 397/1997 y las normas que la 

adicionen, modifiquen o complementen”.  

 

Se deberá confirmar cuales inmuebles han sido declarados como Bienes de Interés 

Cultural (BIC), en los términos de la Ley 397/1997, ya que se observa que muchos 

inmuebles hacen parte de la Lista Indicativa de Candidato a Bienes de Interés 

Cultural (LICBIC) y no han surtido el tramite debido para su declaratoria. 

 

Se destaca la siguiente normatividad:  

 

Ley 397/1997: Ley general de cultura. “Por la cual se desarrollan los Art. 70, 71 y 72 y 

demás artículos concordantes de la constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea El ministerio del a cultura y 

se trasladan algunas dependencias”. La Ley 397/1997 ha sido reglamentada parcialmente 

por los Decretos Nacionales 833/2002 (reglamenta los correspondiente al Patrimonio 

Arqueológico), 763/2009 (Reglamenta lo correspondiente al Patrimonio cultural de la 

Nación de naturaleza material y el Régimen especial de Protección de Bienes de Interés 

Cultural) y 2941/2009 (Reglamenta lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación 

de naturaleza inmaterial). 

 

Ley 1185/2008: “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397/1997 – Ley General de 

Cultura – y se dictan otras disposiciones”. 

 

Resolución Número 0983/ 2010: Su objetivo es fijar los lineamientos técnicos y 

administrativos con el propósito de apoyar la ejecución de la ley 1185 de 2008 y del 

Decreto 763 de 2009, en lo que corresponde al Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material. El capítulo primero fija el procedimiento técnico para la declaratoria de 

un Bien Inmueble Inmaterial (BIC); los requisitos generales para solicitar la declaratoria de 

BIC.  

 

La instancia competente para formular la solicitud de declaratoria es la Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, cuando se trate de un bien que pretenda declararse en 

el ámbito nacional; ante el gobernador, si se refiere a un bien que pretenda declararse en el 

ámbito departamental; y ante el alcalde municipal o distrital, si se trata de un bien que 

pretenda declararse en el ámbito municipal 
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8.1.2.7  Patrimonio cultural 
 

El patrimonio cultural de la Nación, según el Art. 4, de la Ley 1185/2008, “…está 

constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos 

y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 

como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 

creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 

hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 

atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico 

o antropológico”. 

 

Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de interés cultural 

pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier orden o a 

personas naturales o jurídicas de derecho privado. Los bienes que conforman el patrimonio 

arqueológico pertenecen a la Nación y se rigen por las normas especiales sobre la materia. 

(Art. 5, numeral c, de la ley 1185/2008). 

 

La Revisión de Masora, identifico los siguientes sitios históricos o arqueológicos que deben 

ser considerados en la presente revisión y ajuste: 

 

 Patrimonio urbanístico: Plazoleta Santa Ana 

 Templo Nuestra Señora de La Candelaria 

 Casa de Lalo Sánchez 

 Casa del Maestro José Luis Zapata 

 Centro Administrativo municipal Los Comuneros 

 Fonda La Vieja Cabaña 

 Restos de la antigua Estación del tranvía 

 Estación de carga de El Tranvía 

 Monumento San Vicente 

 Capilla Santa Ana 

 Puente de Medellín 

 Antigua Escuela Francisco Martin Henao 

 Colegio La inmaculada 

 Casa de Lisandro Zapata: V. Garrido 

 Casa de José María Garreño: V. Garrido 

 Fonda Garrido 

 Casa La Libertad. 

 Casa fonda de Juan de Dios. 

 

8.1.2.8  Áreas del sistema de servicios públicos. 
 

Son zonas de utilidad pública para la localización de infraestructuras primarias para la 

previsión de servicios públicos domiciliarios (rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos ); éstas 

deberán ser identificadas en los planes de ordenamiento territorial a escala municipal, 
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teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 1096 de noviembre 17 de 2000 por la cual 

se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS. 

 

8.1.2.9 Áreas de amenaza y riesgo 
 
Para el municipio de Guarne, se debe tener en cuenta la quebrada La Mosca, con una 

llanura de inundación amplia, su cauce muy intervenido, especialmente en la zona urbana, 

por la construcción de viviendas, genera un alto riesgo por inundación. 

 
El municipio posee El Estudio de Reglamentación de la Llanura de Inundación asociada a 

diferentes períodos de retorno y control de inundación de la quebrada La Mosca. Las 

recomendaciones dadas por el estudio son: 

 

 Construcción del canal por etapas estableciendo prioridades en sectores 

determinados en el estudio técnico integrado, destacando el sector San Antonio 

hasta el primer cruce de la Autopista Medellín - Bogotá 

 Búsqueda de cofinanciación del proyecto 

 Reglamentación de usos del suelo de las zonas de Llanura de inundación. 

 Incluir dicha reglamentación dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

En estudios recientes, CORNARE, Gobernación de Antioquia (2011), determinan riesgos 

relacionados con movimiento en masa, avenida torrencial e inundación para los 26 

municipios de la jurisdicción. La determinación del riesgo, en este estudio se desarrolló a 

partir de tres conceptos fundamentales: Evaluación de amenazas, evaluación de la 

vulnerabilidad y evaluación del riesgo 

 
En la Figura 8, se presenta con base en cartografía proporcionada por el mencionado 

estudio, los mapas de riesgo asociado a movimiento en masa, avenida torrencial e 

inundación y la  Zonificación adicional  que corresponde a Exposición a riesgos y 

amenazas de desastres, del Acuerdo 061/2000. 

 
AREAS DE AMENAZA Y RIESGO 

Acuerdo 061/2000 Estudio Cornare – Gobernación, 2010 

EXPOSICION A RIESGOS Y AMENAZAS RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL 
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Estudio Cornare – Gobernación, 2010 Estudio Cornare – Gobernación, 2010 

RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA RIESGO POR INUNDACIÓN 

 
 

 

Figura 10. Áreas de amenaza y Riesgo 
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Como se puede observar en la Figura 3, el riesgo asociado al movimiento se aumenta en 

sectores de las veredas Chaparral, Guamito, Garrido, La Clara, San José y La Honda. En 

relación con el riesgo por avenida torrencial, en general para el municipio se presenta un 

riesgo que oscila entre muy bajo a bajo. El riesgo por inundación en el municipio, está 

asociado principalmente a las quebradas La Mosca y Ovejas, así como a algunos sectores 

de La Honda, donde se reportan riesgos muy altos vinculados a eventos de inundación 

 

Considerando la localización de áreas destinadas para el uso industrial, de comercio y de 

servicios en los corredores suburbanos de la Autopista Medellín – Bogotá y la localización 

de ellas, se hace necesario incorporar la gestión del riesgo de origen tecnológico, industrial 

y químico, ya que es evidente el riesgo inherente a la actividad económica por ellos 

desarrollados, incluyendo el riesgo por transporte de sustancias peligrosas a lo largo de la 

Autopista Medellín – Bogotá. 

 

No se ha encontrado hasta el momento información relacionada la gestión del riesgo 

asociado a riesgos de origen industrial, químicos y tecnológicos asociados al corredor 

industrial de la Autopista, incluyendo movimiento de líquidos peligrosos. 

 

Con relación a los riesgos forestales, sismológicos y de origen antrópico, químico e 

industrial, no se reporta estudios para incluir en la presente revisión y Ajuste.  

 

8.2 Categoría De Desarrollo Restringido 
 
8.2.1 Suelos suburbanos 
 
Se debe revisar a la luz del Decreto 3600/2007 la propuesta para corredores suburbanos y 

áreas suburbanas, y considerar en la presente revisión la incorporación de los retiros a las 

vías nacionales y corredores suburbanos (Ley 1228/1998) y la aplicación de la Unidad 

Mínima de Actuación (UMA), para los suelos rurales suburbanos. 

 
El Acuerdo 061/2000, determino como zonas suburbanas: Sector El Zango, Sector La 

Hondita, San José y La Clarita y Sectores considerados como “Ventanas” catastralmente. 

Como zona suburbana industrial la Zona de Competitividad Industrial, que corresponde a 

los corredores viales de la Autopista, 250 metros a lado y lado entre el Hipódromo y el 

límite con el municipio de Rionegro. Las ventanas y las zonas suburbanas corresponden 

según el Decreto 3600/2007 a la categoría de desarrollo restringido, su revisión debe 

hacerse a la luz de la clasificación ya que puede corresponder a centros poblados. Y 

con relación a los corredores suburbanos se debe revisar si estos corredores son de 

primer o segundo orden, ya que solo los corredores pueden ubicarse sobre estas áreas. 
 

La revisión de Masora (2011), propuso los siguientes corredores: 

 

 El Corredor Suburbano de Comercio y Servicios Guarne - Hipódromo – Aeropuerto 

 El Corredor Suburbano de Comercio y Servicios de El Crucero 

 El Corredor de Actividad Múltiple Hipódromo – Rio Negro.  
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 Retoman los ejes de competitividad agropecuaria, ejes viales industriales, viales de 

turismo y servicios 

 Vía Autopista – Aeropuerto Internacional JMC 

 Vía El Crucero – San Vicente de Ferrer 

 Vía El Crucero - Guapante 

 
 
8.2.1.1 Unidad mínima de actuación (UMA): 
 

El Art. 9, numeral 2 del Decreto 3600/2007, determino que el en componente rural de los 

POT`s, se debe definir para los usos permitidos en el suelo rural suburbano la extensión de 

la Unidad Mínima de Actuación, para la ejecución de las obras de parcelación del predio o 

predios que la conforman. En ningún caso, la extensión de la UMA podrá ser inferior a 

2 Has para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano. Igualmente, 

señala que en las normas del componente rural del POT, se deberá señalar las normas a que 

se sujetara el desarrollo por parcelación de los predios que no puedan cumplir con la UMA, 

cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que hayan 

concluido el proceso de parcelación. 

 

Se exceptúa del cumplimiento de la UMA, únicamente la construcción individual de 

una sola casa de habitación del propietario que no forme parte de una parcelación, 

agrupación de vivienda, condominio o unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o 

no al régimen de propiedad horizontal. Pero se debe mirar la excepción al cumplimiento 

de la UMA ya que la alta subdivisión predial restringiría la ubicación de usos que se 

quieren promocionar en estas áreas. 

 

LA UMA para parques, agrupación o conjuntos industriales no podrá ser inferior a 6 Has. 

(Art. 14, Decreto 360072007). 

 

El Art. 12 del Decreto 3600/2007, determina que los proyectos comerciales y de servicios 

con áreas inferiores a los 5000m2 no pueden contravenir las normas que se dispongan para 

el desarrollo de los proyectos con áreas mayores a 5000m2 como son las alturas, las 

volumetrías, los aislamientos laterales y posteriores, las áreas de maniobra y parqueaderos 

de vehículos y su ubicación con relación a las intersecciones viales, normas urbanísticas 

que se desarrollaran en la etapa de formulación. Estos usos solo se permitirán en los suelos 

suburbanos; con excepción de los servicios ecoturisticos, etnoturisticos, agroturisticos y 

acuaturisticos que podrán desarrollarse en cualquier parte del suelo rural. 

 
8.2.1.2  Áreas destinadas a vivienda campestre 
 

Acuerdo 035/2007:  
 

El Acuerdo 061/2000 no delimito áreas para vivienda campestre, estas se podían desarrollar 

en cualquier parte del territorio, una vez se expide el Decreto Nacional 097/2006, que 

restringe la expedición de licencias de parcelación para vivienda campestre hasta tanto no 

se delimiten las áreas, el municipio adopta el acuerdo 035/2007, que ocurre con 

posterioridad a la adopción del Distrito Agrario y se adopta mediante Acuerdo municipal, 
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pero se superpone sobre suelos que pertenecen al Distrito Agrario, que corresponden a los 

suelos de protección por producción, sobre suelos de protección ambiental y suelos 

suburbanos. No considero la clasificación del suelo y se incorpora sin el debido 

procedimiento. A la luz del Decreto 3600/2007, se debe delimitar las Areas de vivienda 

campestre, subcategoría que pertenece a la Categoría de desarrollo restringido. Mirar 

Figura Superposición Distrito Agrario – Vivienda campestre – suelos suburbanos. 

 

La revisión de Masora, propone como áreas destinadas a vivienda campestre las veredas de 

Chaparral, Romeral, Barro Blanco, con un área de 3861,9 Has. 

 

 
ZONAS DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA DISTRITO AGRARIO AREAS VIVIENDA CAMPESTRE 

Acuerdo 061/2000 Acuerdo 007/2002 Acuerdo 035/2007 

 
 

 

Figura 11. Superposición Distrito Agrario – Vivienda Campestre – Suelos suburbanos 

 
 

La finalidad de las Áreas de vivienda campestre es concentrar la vivienda campestre en 

áreas específicas del territorio para evitar su dispersión manera desarticulada y 

desorganizada, la suburbanización del suelo rural, y disminuir la subdivisión y la presión 

sobre los suelos de protección ambiental y de protección para la producción. Como la 

vocación del municipio es agrícola y con el fin de fortalecer esta actividad se proponen 

dos modalidades de vivienda campestre: Parcelación tradicional y parcelación no 

tradicional y hacer su incorporación sin generar conflictos con la clasificación del 

suelo. 

 

8.2.1.3 Centros poblados rurales:  
 
8.2.1.3.1  Sistema estructurante de centros poblados - Red de centros  

 
Para racionalizar la ocupación del territorio, el proyecto de La Simultaneidad desarrolla una 

propuesta de adecuación para los asentamientos humanos concentrados o dispersos y 



    

126 

establecen varias categorías para estas áreas, que busca mejorar sus condiciones, 

dotándolos de servicios. Priorizan, para la población campesina, la ubicación estratégica de 

equipamientos de servicios de apoyo a la producción, los servicios sociales básicos de 

educación y salud, definiendo la siguiente jerarquía: 

 

Centro rural básico: Se ubican en los centros de cada vereda, con un equipamiento básico 

de: Escuela, Placa Polideportiva, Salón Comunal y Juegos Infantiles, en puntos accesibles y 

se consideran como proyectos prioritarios. 
 
Centro rural de segundo orden: En cada UEF, en un punto equidistante, con fácil 

accesibilidad, para que la población pueda acceder a los bienes y servicios que requieren, 

incluyendo los servicios de apoyo a la producción agraria y servicios sociales para la 

comunidad. Estos centros contaran con: Centro de culto, Centro de Prestación de Servicios, 

Inspección de Policía, Placa Polideportiva, Institución Educativa y Granero o 

Supermercado.  
 

El Proyecto de Simultaneidad del año 2000, propone para el municipio la siguiente 

Red de Centros: 

 

Centro rural de cabecera UEF, de tercer orden: Yolombal, Piedras Blancas, San 

Ignacio, Hojas Anchas, Chaparral y La Clara; el Centro rural de Chaparral se 

considera además, como Centro rural especial con actividades de alcance 

supramunicipal. La Revisión de Masora (2011), retoma como centros poblados El 

Zango, Chaparral y San Ignacio, para que se intervengan prioritariamente. Mirar 

Figura Red de centros poblados – Propuesta Masora, 2011. 

 

Los Centros poblados rurales son puntos de integración de las comunidades rurales 

donde se concentran las actividades de sus pobladores, busca fortalecer la integración 

de las comunidades, la prestación de servicios, permitir el acceso a la vivienda para 

disminuir la presión sobre los suelos agrícolas y de protección ambiental por la 

subdivisión de la tierra y el fortalecimiento de sus actividades sociales, económicas y 

culturales. Se ubican en sectores específicos y estratégicos donde se incentivaran las 

actividades básicas y específicas de las comunidades rurales: Vivienda, educación, 

salud; centros de acopio, comercio y servicios de apoyo a la producción agrícola, 

pecuaria, forestal y explotación de recursos naturales; de comercio y servicios de 

apoyo a las actividades turísticas, industriales; centros de investigación y formación 

continua. La finalidad de los centros poblados es que las comunidades rurales se 

asocien y organicen con el fin de que tomen parte activa en las decisiones;  promover y 

aumentar su capacidad de planificación, gestión y administración de sus propios 

intereses; y la promoción y apoyo a las actividades que se quieren promover en las 

áreas rurales. Las comunidades rurales y campesinas deben ser capaces de impulsar 

esquemas y relaciones empresariales y solidarias y el estado debe generarles las 

oportunidades, condiciones e incentivos efectivos. 

 
Se deben tener en cuenta la siguiente normatividad y definiciones, para su análisis, 

delimitación e  incorporación, en el caso en que se adopten: 
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 Decreto 3600/2007, Art. 15: “En el componente rural de los planes de ordenamiento o 

en la unidad de planificación rural se debe incluir la delimitación de los centros 

poblados rurales, de acuerdo con los criterios definidos en el inciso 2° del parágrafo 

del artículo 1° de la Ley 505 de 1999”:  

 Ley 505/1999, Inciso 2 del parágrafo del artículo 1: Para los efectos de esta ley se 

entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos 

con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural”. 

 Decreto 097 de 2006: Artículo 1: …“Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el 

presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones”. 

 Núcleo de población: Asentamiento humano agrupado en un conjunto de 

construcciones independientes, caracterizadas por su proximidad y por compartir 

circulaciones e infraestructura de servicios comunes. Se consideran como núcleos 

de población en suelo rural, entre otros, los centros poblados rurales y las 

parcelaciones destinadas a vivienda campestre. 

 Definición de centro poblado según el DANE: Es un concepto creado por el DANE 

para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de población. Se define 

como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o 

adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento 

Departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la 

delimitación de vías vehiculares y peatonales. En las tablas referidas a la 

codificación de la Divipola, se identifican en la columna “Categoría” con la 

expresión o etiqueta “CP”, indicando que si bien se trata de un centro poblado, no 

se cuenta con la precisión de la autoridad municipal, que permita afirmar si se trata 

de un caserío, de una inspección de policía, o de un corregimiento municipal. 

Este concepto considera: 

- Caserío (CAS): Sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado 

comúnmente al lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. El 

límite censal está definido por las mismas viviendas que constituyen el 

conglomerado. 

- Inspección de Policía (IP): Es una instancia judicial en un área que puede o 

no ser amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio 

municipal, urbano o rural y que depende del departamento (IPD) o del 

municipio (IPM). Es utilizada en la mayoría de los casos con fines 

electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía. 

- Corregimiento municipal (C): Es una división del área rural del municipio, la 

cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 

faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta 

división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y 

asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter 

local. 

 Decreto ley 1333 de 1986 Artículo 40: Corresponde a los Concejos Municipales 

disponer lo conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles de 

las poblaciones y caseríos; y conceder permiso para ocuparlas con canalizaciones 

subterráneas y postes para alambres y cables eléctricos, rieles para ferrocarriles, 
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torres y otros aparatos para cables aéreos, y en general, con accesorios de empresas 

de interés municipal. 

 Decreto 3600/2007, Artículo 16. Ordenamiento de los centros poblados rurales: 
Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales, el 

componente rural del plan de ordenamiento o la unidad de planificación rural deberá 

contener, en lo pertinente y de acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales 

del municipio o distrito, por lo menos los siguientes aspectos: 

- La delimitación del centro poblado. 

- Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica 

principal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección de que 

trata el artículo 4° del presente decreto. 

- La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 

- Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo 

con las normas generales y las densidades máximas definidas por la Corporación 

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. 

- La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones. 

- La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios 

públicos. 

- La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado. 

- La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales. 

- La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como educación, 

bienestar social, salud, cultura y deporte. 

 

Como se muestra en los capítulos que anteceden, en el año 2000 se adoptó una red de 

centros poblados, estos centros no fueron delimitados ni reglamentados; hoy es 

necesario hacer un análisis sobre su pertinencia, funciones y priorización para la 

intervención prioritaria los más importantes y estratégicos.  

 
Red de Centros Centro poblados 

Propuesta Simultaneidad Revisión Masora, 2011 
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Figura 12. Red de Centros – Propuesta Masora, 2011 

 

 
8.2.1.4 Áreas para la localización de equipamientos 
 

Corresponden a las áreas, espacios o edificaciones donde se concentrara la prestación de 

servicios públicos o privados para que atiendan las necesidades básicas y colectivas de 

parte de una o más veredas. Se deberán ubicar de manera estratégica conformando una red 

de equipamientos municipales rurales, y se priorizara su construcción en los sectores más 

alejados de la zona urbana, marginales y deprimidas. Se promoverán los equipamientos 

colectivos de educación, salud, recreación, cultura, deporte y de apoyo a las actividades 

agropecuarias y turísticas.  

 

Los equipamientos son lugares y/o elementos de carácter público o privado, dependiendo de 

su  propiedad  y  del  servicio  que  presten, y  sostienen  el  desarrollo  de  actividades 

multisectoriales diferentes a la vivienda. El equipamiento es un indicador de la 

capacidad funcional del Municipio o de parte de él.  

 

Los equipamientos cualificarán las centralidades y contribuirán, junto al espacio público, a 

la  

construcción de una cultura ciudadana referida al rescate de los valores cívicos, 

democráticos  

y éticos.  

 

Por  sus  características,  singularidades  y  por  las  condiciones  de  accesibilidad,  

estos equipamientos podrán además prestar servicios a la población rural, y a la subregión.  
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Su ubicación se establecerá de acuerdo al ámbito de prestación del servicio y 

deberán contribuir a la calificación y consolidación del sistema de equipamientos rurales.  

 

La propuesta de Revisión de Masora, 2011, propuso la siguiente red de equipamientos: 

 

La revisión de Masora - 2011, propone localizar equipamientos colectivos con criterios de 

centralidad, en cada una de las UEF y las siguientes actividades: 

 

 La adecuación de la Plaza de Mercado para albergar las instalaciones del Centro 

Administrativo Municipal.  

 La construcción de un colegio en inmediaciones de San Antonio, para suplir las 

deficiencias de equipamientos resultantes de desarrollar el proyecto de VIS sin plan 

parcial. 

 

 
9. ESQUEMA PARA EL ANALISIS DEL MODELO DE OCUPACIÓN RURAL 

 
9.1  Incorporación Del Decreto 3600/2007 Y Del Acuerdo 250/2007 

 
Se hizo la revisión de la normatividad nacional y regional que debe ser incorporada en la 

Revisión y se desarrolla un esquema con los principales elementos ambientales que se 

incorporaron en el año 2000, fueron propuestos por la Revisión de Masora (2011) o 

corresponden a normas expedidas con posterioridad a la aprobación del PBOT (Acuerdo 

061/2000). Se trabaja con base en el Decreto 3600/2007 cuyas determinantes deben ser 

incorporadas en la presente revisión, se incorpora el Acuerdo 250/2011 de Cornare y el 

Acuerdo de adopción del Distrito Agrario, con base en la anterior información, los 

elementos para desarrollar, ajustar, revisar, modificar o incluir son los siguientes: 

 

 
9.2  Categorías Del Suelo Rural 
 
Los elementos para incorporar en la presente revisión y Ajuste corresponden a las 

categorías de protección y de desarrollo restringido del Decreto 3600/2007 y a las áreas de 

protección determinadas por el Acuerdo 2507/2011 expedido por Cornare, a continuación 

se muestra la síntesis de los elementos considerados para desarrollar e iniciar la 

formulación. 

 
 

Tabla 16. Elementos para incorporar según Decreto 3600/2007 y Acuerdo 250/2011. 
 

CATEGORIAS DEL SUELO RURAL  
 

 

1 CATEGORIA DE PROTECCION 
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1.1 AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL – Decreto. 3600/2007 
 

1.1.1 Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 Reserva Forestal Protectora del rio Nare: 1694Has 

 
 

1.1.1.1 Áreas del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) 

 Como estrategia se encuentran el PCA: 979,35 Has, que corresponden al Nodo Guarne, y que el Acuerdo 250/2011 lo 

zonifica como Zona de Restauración. 
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1.1.1.2 Áreas del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) 

 Parque Regional Ecoturistico Arvi. 187,28 Has 
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1.1.2 Áreas de reserva forestal: No se identifican 

1.1.3 Áreas de manejo especial: No se identifican 

1.1.4 Áreas de especial importancia eco sistémica 

Nacimientos de agua: Acuerdo 251/2011 

Zona de recarga de acuíferos 

Rondas hídricas: Acuerdo 251/2011 

Humedales: No se identifican 

Paramos y subparamamos: No se identifican 

Pantanos: No se identifican 

Lagos, lagunas y ciénagas: La más significativa es la de Guarne 

Reservas de flora y fauna: No se identifican 

1.1.5 Otras áreas de especial importancia eco sistémica 

Predios adquiridos para la protección del recurso hídrico y áreas de interés ambiental para acueductos municipales y regionales: Art. 
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111 de la Ley 99/1993 , modificado por el Art. 210 de la Ley 1450/2011 

1.1.6  Áreas de protección y conservación ambiental – Ac. 250/2011 

 

 
 

1.1.6.1 Áreas estratégicas definidas como protección en los POMCAS: Aburra, La Honda, La Brizuela 

 
POMCAS La Honda, Aburra y La Brizuela 

 

 
POMCA La Honda 
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POMCA La Brizuela 

 
 

 

POMCA Aburra 

 

1.1.6.2 Zonas de alto riesgo de desastres 

1.1.6.3 Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural secundario 
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1.1.6.4 Rondas hídricas y nacimientos 

 

 Acoger el Acuerdo 251/2011 

 Se destacan las siguientes quebradas: : Q. La Brizuela, La Honda, Basto norte y Basto Sur, Piedras Blancas – El Rosario, 

Batea Seca, El Sango, El Salado, San José, Hojas Anchas, La Mosquita, Garrido, La Mejía, Montañez, La Mulona, La 

Ochoa, San Felipe, La Clara, chaparral y La Castro 
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1.1.6.5 Áreas o predios con pendientes mayores al 75% 

 

 
 

1.1.7 Otras áreas de importancia ambiental 

1.1.7.1 Zonas de importancia por aguas subterráneas 
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AREAS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y DE EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

1.2.1 Áreas de protección para la producción: 

 Clases agrologicas I, II y III – Decreto 3600/2007. 
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1.2.2 Áreas de interés ambiental - Acuerdo 250/2011 

  

 Sitios o elementos naturales, particulares o paisajes como lista a candidatos a Areas de interés ambiental que deberán ser 
delimitados y reglamentados como lo determina el Acuerdo 25072011, expedido por Cornare: 

 Cuchillas Alto del Órgano 

 Alto de Las Cruces 

 Caída Brizuela 

 Alto de la Mosca, o alto de la mosquita 

 Alto de Guarne 

 Chorro Clarín 

 Vivero y bosque Piedras Blancas 

 Plan Alto de Santa Elena, parte alta de Guarne 

 La mayoría 

 Corredor paisajístico San Ignacio -. Hondita 

 Cuevas Alto de la Bandera 

 Malecón de La Mosca 
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 Cerro Verde, rionegro 

 Alto de Las Yeguas 

 Alto El Morrito 

 El Boquerón 

 Alto de la Virgen 

 Alto de La Mesa 

 Alto de La Sierra 

 Alto de Canoas 

 Alto de La Bandera 

 Alto del Aguila 

 Alto del Roble 

 Monteoscuro 

 Cuevas Alto de La Bandera 

 Parque Ecológico Piedras Blancas 

 Parque Regional ecoturístico Arvi 

 Alto El Morrito 

 Yacimientos arqueológicos y caminos prehispánicos 

 Salado de Milingo 

 Salado de los Hincapié 

 La pascuala y  La torre 

 Salado Juan de la Cruz 

 Salado Chaverra 

 Alto de Las Cruces 

 Estrecho de La Honda 

 Cueva del Indio 

 El Hoyo Biyuri 

 Salado Los Vanegas 

 Salados de Mazo, Campo Escuela, El Vivero 

 Caminos de Cieza de León, El Sango, De Mazo – Brizuela – La Honda (Comunicaba Valles de Aburra y San Nicolás) 

 Huertas elevadas de la cuenca de Piedras Blancas (1243 huertas identificadas) 

 Sitios arqueológicos: El Molino, La Alcantarilla, Campo Escuela, Mazo, La Laguna de Guarne, La Concha.  

 
PLANO CON LAS AREAS CANDIDATAS A AREAS DE INTERES AMBIENTAL 

1.2.3 Zonas de restauración ecológica - Ac. 250/2011 

 Nodo Guarne: 1024 Has. 

1.2.4 Zonas agroforestales- 250/2011 
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 Áreas con pendientes entre 50% - 75% 
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1.3 AREAS E INMUEBLES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 
 

 

 
 

 

NOTA: Se debe verificar si hacen parte de la Lista Indicativa de Candidatos a Bines de Interés Cultural o si 

corresponden a bienes de Interés Cultural, que ya han surtido la declaratoria 

 

 

1.4 AREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 

Áreas de reserva y servidumbre para proyectos de prestación de 

servicios públicos domiciliarios: Para los sistemas de acueducto y 

tratamiento de agua potable, para el sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

 No se encuentra información 

Áreas de influencia de los bocatomas de los acueductos  No se encuentra información 
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Áreas para el sistema de la red de energía y alumbrado público: 

Líneas de conducción de alta, media y baja tensión, postes, torres, 

conducciones subterráneas y subestaciones eléctricas,  incluyendo 

las áreas de retiros a líneas de alta tensión 

 No se encuentra información 

Áreas para el sistema de la red de telefonía: Sistema de cableado, 

casetas para el servicio público, subestaciones y centros de 

control. 

 No se encuentra información 

Áreas para el sistema de TV: Sistema de cableado, subestaciones y 

centros de control. 
 No se encuentra información 

Áreas para el sistema de comunicación: Sistema de cableado, 

centros para el servicio público, subestaciones y centros de 

control. 

 No se encuentra información 

Áreas para el sistema de la red de gas natural.  No se encuentra información 

Áreas de reserva para carreteras de la red vial nacional. 
 Ley 1228/2007 y normas 

complementarias 

Áreas para manejo, tratamiento y disposición final de residuos solidos 

 Rellenos sanitarios 

 Estaciones de transferencia 

 Plantas incineradoras de residuos 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 Estaciones de bombeo 

Centro de faenado  

Plaza de ferias  

Escombrera municipal Vereda Romeral 

 Los siguientes proyectos deben desarrollarse con visión regional y por lo tanto, consideramos que su ubicación y desarrollo 

se debe trabajar con los municipios del Oriente Antiqueño, como equipamientos de carácter  regional: Relleno sanitario, 

Estación de transferencia, Centro de faenado, Plaza de ferias. 

 

 

1.5 AREAS DE AMENAZA Y RIESGO 
 

Zonas de alto riesgo definidas por Cornare: Inundación, 

deslizamientos y avenida torrencial 
 Existen estudios 

Riesgo por incendio forestal  No se encuentra información 

Riesgo sismológicos  No se encuentra información 

Riesgo por accidentalidad vial  No se encuentra información 

Riesgo por explosiones  No se encuentra información 

Riesgos de origen antrópico, químico e industrial asociado al uso 

industrial en la Autopista 
 No se encuentra información 

 
2 CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

 

2.1 SUELOS SUBURBANOS 

Corredor suburbano 
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Suelo suburbano – Vía El Crucero (Masora, 2011) 

 
 

Suburbano – Vía Aeropuerto (Masora, 2011) 
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Suburbano – Vía Aeropuerto (Masora, 2011) 

 

Ejes turísticos – Masora, 2011 

 

2.2 CENTROS POBLADOS 

 

 
Centro Poblado Chaparral (Propuesta Masora, 2010) 

 

 
Centro Poblado El Zango (Propuesta Masora, 2011) 

 

 
Centro Poblado San Ignacio (Propuesta Masora, 2011) 

 
 

Proyecto Simultaneidad, 2000 

2.3 AREAS DESTINADAS A VIVIENDA CAMPESTRE 
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Propuesta Masora, 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 035/2007 

2.4 AREAS PARA LA LOCALIZACION DE EQUIPAMIENTOS 

 Salud, Educación, Bienestar social, Cultural, Deportivo, Seguridad. 

 Se propone equipamientos para apoyar la producción agrícola. 

 Analizar la consolidación de una red de equipamientos para el suelo rural. 

 

 

3 UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL 
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UEF – Acuerdo 061/2000 

 
UPR – Propuesta Masora, 2011 

 

 

9.3 Zonificación De Usos 
 
La asignación y zonificación de los usos del suelo, se constituye en una acción esencial 

para el uso racional y sostenible del suelo y los recursos naturales de acuerdo con su 

capacidad de producción y protección. El objetivo de la normatividad del Uso del Suelo es 

proponer un marco general uniforme que sirva para organizar el espacio rural, que se 

fundamenta en la sostenibilidad rural, el uso racional y sostenible del suelo y los recursos 

naturales, la convivencia armónica de las actividades, la competitividad, la equidad social y 

el equilibrio funcional y ecológico del territorio.  

 

Por su función y forma de apropiación, en el suelo rural se pueden diferenciar tres áreas 

específicas: Protección, ocupación y producción. La zonificación de usos es una 

herramienta que permite ordenar las actividades que se desarrollan en el suelo rural, 

estableciendo unas características homogéneas para su protección, producción y ocupación, 

con base en las cuales se asignan los aprovechamientos, las tipologías y las obligaciones 

urbanísticas. 

 

Las áreas de protección ambiental corresponde a las áreas de protección y conservación 

ambiental del Decreto 3600/2007 y a las del Acuerdo 250/2011; las áreas de producción 

(Agrícola, pecuaria, ganadera, forestal y minera), corresponden a las áreas de protección 

para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales y las áreas de 

ocupación a las áreas de Desarrollo Restringido del Decreto 3600/2007 y a los suelos de 

expansión.  
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Los suelos de protección cumplen una función social y ecológica, entre ellas provisión de 

bienes y servicios ambientales que incluyen el paisaje, la biodiversidad, la conexión física 

de los procesos ecológicos, la producción de alimentos, y la integración de los elementos 

del espacio público, entre otros. 

 

En el año 2000, los POT’s adoptaron una gran variedad de usos, en especial para las áreas 

denominadas como Competitividad  Agropecuaria, que han llevado a confusiones y 

dificultan su aplicación, como se observa en las tablas anteriores, en la presente Revisión y 

Ajuste, se propone adoptar una Zonificación de usos más simple, de tal manera que su 

aplicación sea más clara, ya que se confunde la clasificación del suelo con la zonificación 

de usos. 

 

Las áreas al interior de la reserva Nare se zonificaran de acuerdo a lo adoptado en la 

Reserva; las áreas de los POMCAS Aburra y La Honda que se superponen con la 

reserva Nare, se zonificaran de acuerdo a la Reserva Nare. Las áreas de protección y 

conservación ambiental al interior de los POMCAS y que no se superponen con otras 

categorías de uso, conservaran el uso de protección y conservación ambiental. Para la 

zonificación de usos al interior de la Reserva Nare y en los suelos de protección y 

conservación ambiental de los POMCAS, se incorporara la denominación adoptada 

en ellos.  

 

Se propone para los suelos rurales, que corresponden a las áreas para la producción 

agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales, adoptar la “Definición de usos 

alternativos y sostenibles para la ocupación de las tierras a nivel nacional”, para los usos 

agropecuarios, expedido por MAVDT – IGAC, en el año 2006. Para los usos agrícolas y 

ganaderos se deberá proponer un modelo que concilie su tradición agrícola con la 

conservación del suelo y la protección de la agricultura, promoviendo las buenas 

prácticas, el cambio de cultivos, el estímulo a las actividades agroforestales y 

forestales, y los cultivos bajo invernadero, entre otros: 
 

 

Tabla 17. Propuesta Categorías de uso del suelo rural de producción agrícola 
 

CATEGORIA DE USOS PARA LOS SUELOS DE PRODUCCION  
 

Uso agrícola 

 Cultivos transitorios intensivos 

 Cultivos transitorios semiintensivo 

 Cultivos permanentes intensivos 
 Cultivos permanente semiintensivos 

Ganadero 
 Intensivo 

 Semiintensivo 

Forestal 

 Productor 

 Protector 

 Protector - Productor 

Agroforestal 

 Agrosilvicola 

 Silvopastorial 
 Agrosilvopastoril 
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Pecuario y especies menores  

Pesquero y acuícola  

Conservación y recuperación  

Humedales  

Minería  

 

 
9.3.1  Vivienda Rural 
 

Con relación al uso de vivienda, se debe aclarar que según la clasificación del suelo de la 

Ley 388/1997 y el Decreto 3600/2007, las usos de condominio campesino o condominio 

campestre, solo se podrán desarrollar en las áreas que permita el PBOT y que corresponde a 

las Áreas de vivienda Campestre o en los centros poblados, según la norma urbanística que 

se adopten para estas áreas; solo se permite la vivienda individual en suelo rural, cuando 

este asociada a la actividad agrícola, siempre y cuando cumpla con la normatividad 

urbanística que para el caso expida el PBOT. A partir de la aprobación del nuevo PBOT, 

no se podrá licenciar condominios campesinos porque la Ley no permite la 

conformación de núcleos poblaciones en el suelo rural, de manera dispersa, como 

ocurre con los condominios campesinos; se deberá buscar la forma de consolidar y 

legalizar los existentes, siempre y cuando cumplan con la normatividad que para el caso se 

expida, con el objeto de legalizar las construcciones y asentamientos existentes, ya que 

deben ser objeto de un tratamiento especial para su legalización. 

 

Los usos de vivienda en suelo rural que se proponen serán: 

 Vivienda campesina o rural individual como apoyo a la producción agrícola. 

 Vivienda campesina o rural campestre individual que no se considera de apoyo a la 

producción, ya sea de primera o segunda residencia. 

 Vivienda campestre concentrada, en las zonas que se delimitan para este uso y que 

corresponden a las Áreas de vivienda campestre. 

 Vivienda concentrada en centros poblados, si en la presente Revisión y Ajuste se 

considera viable la consolidación de algún o algunos centros poblados rurales. 

 Condominios campesinos consolidados: Solo como hechos cumplidos, y que son 

una realidad histórica en el territorio. Corresponden a los núcleos de población 

tradicionales, a la concentración de viviendas en un solo predio, en proindiviso,  

consolidados en el suelo rural y que se originaron por sucesiones familiares. 

 

9.4 Distrito Agrario 
 
El Distrito Agrario debe concebirse como una estrategia de desarrollo económico, 

ambiental y social de orden regional, donde se incentivan y promueven las actividades 

relacionadas con el sector agrícola, forestal, pecuario, ganadero, agroindustrial, residencial, 

turísticos, comercial, de servicios, e institucional; la protección de las comunidades 

campesinas y rurales, y el apoyo eficaz a la producción agropecuaria y a las actividades 

rurales. Pero se debe revisar a la luz de las normas nacionales, en especial la Ley 388/1997 

y el Decreto 3600/2007 la adopción del Distrito Agrario, porque que no corresponde a una 

clasificación del suelo ni a una zonificación de usos, ya que a su interior se admiten usos de 

protección, producción y ocupación. Protección del suelo y los recursos naturales; 
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producción agrícola, ganadera forestal, pecuaria y agroindustrial; y usos de ocupación, ya 

sea vivienda rural dispersa o concentrada, comercio, servicios e institucionales. Además, se 

debe considerar que como estrategia y de acuerdo a las funciones que hoy cumple la zona 

urbana, se debe revisar si ella se incluye dentro de la zona que corresponde al Distrito 

Agrario, ya que se observa que la zona urbana aún conserva una vocación, funciones y 

actividades agrícolas. 

 

10. PRODUCCION DEL SUELO RURAL 
 

El Plan Agropecuario Municipal-PMA observo un aumento de la producción en los tres 

años identificados (2006 – 2009), sin embargo, la actividad agrícola del municipio no es 

representativo, en comparación con municipios como El Santuario y Marinilla con 

extensión rural más pequeña; para Plan Agropecuario Municipal, las principales 

observaciones con relación a la actividad agrícola son: La falta de canales de 

comercialización, los altos costos de producción,  baja productividad, débiles 

emprendimientos, uso indiscriminado de agroquímicos, deficiente investigación y 

capacitación, falta de tecnologías apropiadas, deterioro de los recursos naturales, falta de 

apoyo a la producción, comercialización e industrialización, la asistencia técnica con 

actitud asistencialista dirigida a productores individuales, ausencia de asociatividad y 

alianzas estratégicas para pequeños productores, extensa cadenas de comercialización y el 

bajo precio que ofrecen los intermediarios.  

 

La producción agrícola del municipio de Guarne, de acuerdo al Plan de comercialización 

desarrollado por el municipio, destaca la producción de mora, aguacate, tomate de árbol, 

fresa, frijol y maíz; y las principales veredas productoras son Guapante, Yolombal, El 

Palmar, El Colorado y La Mosquita 

 

Para fortalecer el desarrollo agrícola del municipio, propone como proyecto estratégico 

desarrollar una política pública para el desarrollo del sector agrícola del municipio de 

Guarne. 

 

Se observa una disminución de la producción bovina entre los años 2007-2010, lo que 

implica la pérdida de un renglón productivo importante para el municipio. Las veredas con 

mayor nivel de producción son La Clara, Guapante y Piedras Blancas; otras veredas son 

San Isidro, La Honda, La Mosquita, Garrido, El Sango. Y en descenso está también la 

producción piscícola y avícola; sin embargo, la producción porcicola va en aumento, el 

municipio ocupa el primer lugar en producción porcicola en el Oriente Antiqueño con un 

promedio de 42000 animales. 

 

 

11. SUBDIVISION PREDIAL DE LOS SUELOS RURALES 
 

Debido a la alta subdivision predial que se observa en el municpio, en especial en las areas 

asociadas a los corredores viales, y con el fin de determinar posibles usos que permtan 

desarrolar su potencia industrial, turistico, agricola, pecuario, forestal y residencial para 

vivienda campestre de primera y segunda residencial se ha propuesto las siguientes 
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unidades de analisis predial, con el fin de mirar tensiones y tendencias cruzandolas con la 

informacion biofisica, espacial y economica que se ha desarrolado a lo largo del informe.  

 

Para el análisis de las tensiones que se presentan en el territorio, se inicia el análisis en las 

áreas prediales en las zonas donde se presenta mayor subdivisión predial y que 

consideramos las más dinámicas por las tendencias que se observan, esta información será 

cruzada con otras variables como pendientes, clasificación agrologica de suelos y 

geomorfología, Distrito Agrario y POMCAS, para  desarrollar las hipótesis y conclusiones 

e iniciar la formulación. 

 

El mapa básico del municipio de Guarne y la distribución predial rural del municipio, en los 

años 1998, 2006, con las mutaciones a 2012 y 2013, se muestra a continuación. 

 
 

MAPA BASICO DEL MUNICIPIO DISTRIBUCION PREDIAL RURAL 

 

 
 

 

 

 
Figura 13. Mapa base y Subdivisión predial rural, para la vigencia 2006 mutado a 

2012. 
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Tabla 18. Rangos de subdivisión predial de los suelos rurales en el municipio de 

Guarne 
 

Rango - m2 
 

Rango - Cuadras 
1998 2006, mutado a 2012 2013 

N. Predios % N. 
predios 

% N. 
Predios 

% 

 0 – 0.05     54 0,42 

0 – 3.200 0.051 – 0.5 4298 37,70 4531 38,67 5395 41,68 

3.201 – 9.600 0.5 – 1.5 3776 33,12 3894 33,23 4120 31,83 

9.601 – 19.200 1.5 – 3 1555 13,64 1617 13,80 1695 13,09 

19.201 – 32.000 3 – 5 741 6,50 733 6,26 766 5,92 

32.001 – 64.000 5 – 10 634 5,56 587 5,01 562 4,34 

64.001 – 160.000 10 – 25 322 2,82 287 2,45 284 2,19 

≥ 160.001 ≥ 25 73 0,64 66 0,56 69 0,53 

Total predios rurales 11399  11715  12945  

Total predios urbanos   3401  3455  

 

 

El análisis a la subdivisión predial, se hace tomando los datos de los años 1998, 2006 y 

2013, se observa que en el año 1998 el municipio ya presentaba una alta subdivisión predial 

(70,82%, por debajo de 1 Ha), para el año 2013 con el 73,93% de los predios por debajo de 

1 Ha. La subdivisión del predio rural ha sido una constante en el territorio, desde antes de la 

expedición de la Ley 388/1997, fenómeno que puede explicar también, que en el suelo rural 

se asiente la mayor población, contrario a lo que ocurre en los municipios vecinos, donde el 

70% de la población se encuentra en la cabecera urbana. La presencia de usos y actividades 

no agrícolas en los suelos rurales, ha sido una tensión constante en el territorio y que viene 

de años atrás; la suburbanización del suelo rural es una realidad que hay que asumir y el 

ordenamiento territorial no podrá pasar por encima de este fenómeno; estamos planificando 

un suelo rural que ya está suburbanizado y revertir esta tendencia para volver a los usos 

agrícolas es prácticamente imposible. 

 

Se observa además, que a pesar de la alta subdivisión predial del suelo rural, la 

administración no ha obtenido mayores beneficios por el asentamiento de la vivienda 

campestre o las industrias. La falta de reglas claras y la ineficiencia para captar recursos 

que financien el desarrollo territorial, provenientes de la subdivisión de los suelos rurales ha 

sido una constante. La presión por el cambio de usos agrícolas a urbanos en el suelo rural es 

un hecho; es necesario que el ordenamiento territorial conciba lo urbano y rural como 

complementario, como una unidad; que se planifique, programe y oriente los nuevos 

desarrollos bajo el principio de sostenibilidad y que el reparto de cargas y beneficios se 

convierta en una realidad. Hasta ahora el privado asume los beneficios y el municipio las 

cargas del desarrollo territorial por falta de reglas claras; la plusvalía y las obligaciones 

urbanísticas deberán “financiar  las obras que se requieren para garantizar desarrollos 

territoriales integrales.” Tomado de Procesos De Suburbanización En El Área De Influencia 

Metropolitana De La Ciudad De Medellín*. Ángela Milena Alzate Navarro, Escuela de 

Planeación Urbano – Regional. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

Metropolización, ciudad y región. 

 

 

11.1 Unidades De Análisis Y Rangos De Áreas:  
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En las siguientes tablas se desarrolla el análisis de 6 unidades, que se describen a 

continuación y que corresponden las unidades que se identifican en la Figura 41; se trabajó 

con la información de los años 2006, mutado a 2012. 

 

 

 
 

Figura 14. Unidades de análisis subdivisión predial 

 

 Unidad de Análisis 1. Zona que limita con la Autopista Medellín – Bogotá, la vía 

Aeropuerto y limite municipal con Rionegro, que incluye las veredas San José, 

Hojas Anchas, Bellavista, Toldas, Canoas, Berracal y parte alta de Garrido; con un 

área de 2.195,86 Has.  

 Unidad de análisis 2. Vereda La Clara y parte de Bella Vista; área total 761 Has 

 Unidad de análisis 3. Veredas Barro Blanco y San Ignacio; con un área total 885 

Has. 

 Unidad de Análisis 4. Veredas Guapante, Yolombal, La Enea, El Palmar y La 

Mejía 

 Unidad de análisis 5. Veredas El Colorado, Juan XXIII, Bellavista, Chaparral, 

hasta la Autopista Medellín – Bogotá. 

 Unidad de análisis 6. Parte de las Garrido y Guamito. 

 
 

Tabla 19. Subdivisión predial Unidades de Análisis. 
Rango – m2 Rango - Has UNIDAD DE ANALISIS – Numero de predios 

1 2 3 4 5 6 

0 – 500 0 – 0.05 98 27 25 66 158 110 
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501 – 1.000 0.05 – 0.1 133 35 41 

1.001 – 2.500 0.1 – 0.25 434 164 118 328 561 209 

2.501 – 5.000 0.25 – 0.5 466 174 299 

5.001 – 10.000 0.5 – 1 428 194 354 300 82 

10.001 – 20.000 1 – 2 254 72 173 465 213 58 

20.001 – 30.000 2 – 3 241 27 81 

30.001 – 100.000 3 - 10  46 59 261 71 25 

100.001 – 200.000 10 -20  12 28 46 5 3 

200.001 – 320.000 20 – 32  34 1  

320.001 – 500.000 32 – 50 1    

501.001 – 580.000 50 – 58 1   1 1  

≥ 581.000 ≥ 58       

Total predios       

 

 

12. DISTRIBUCION VEREDAL Y ANALISIS CARTOGRAFICO 
 

El municipio de Guarne está conformado por las veredas que se muestran a continuación:  
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Figura 15. División veredal municipio de Guarne 

 

 

13. RESTRICCIONES AERONAUTICAS 
 
El Aeropuerto Internacional JMC es una infraestructura física que genera en su área de 

influencia restricciones al uso del suelo, esta área es considerada como corredor para la 
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aeronavegación y en ella se encuentra trazadas las rutas de entrada, salida y sobrevuelos. 

Los usos del suelo que no son compatible con la actividad aeronáutica representan un 

riesgo para la aviación y para las comunidades que se encuentran dentro del área de 

influencia del aeropuerto. La Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil, ha 

desarrollado un instructivo  “El uso del suelos en áreas aledañas a aeropuertos”, que busca 

garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y que entrega a los municipios la guía para 

desarrollar los usos y que debe ser incorporado en la presente Revisión y Ajuste. 

 

La operación y funcionamiento de los aeropuertos generan restricciones en el uso del suelo 

asociado principalmente al ruido aeronáutico, por obstáculos físicos y fuentes de 

interferencia, por peligro aviario y de fauna.  

 

La guía determina que “La Aeronáutica Civil, para cualquier tipo de construcción, 

actividad o el levantamiento de una estructura que se proyecte, y cuya ubicación se 

encuentre dentro de las superficies de despeje y/o de aproximación calculadas para cada 

aeropuerto, estudiara y conceptuará sobre su incidencia en el normal desarrollo de las 

operaciones aéreas hasta el límite exterior de la superficie cónica, de conformidad con lo 

descrito en la Parte decimocuarta de los reglamentos Aeronáuticos de Colombia”. 

 

El plano con las superficies limitadoras de obstáculos para el municipio de Guarne se 

muestra a continuación, para el municipio de Guarne corresponde al límite de altura 

de los elementos naturales o construidos en la zona denominada “Superficie de 

ascenso en el despegue” y que se mide con relación a la altura sobre el nivel del mar. 

Es importante también que en la formulación se incorpore las restricción de uso no 

solo por altura, sino también por ruido aeronáutico, fuentes de interferencia (antenas 

de telecomunicaciones), peligro aviario y fauna. 
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Figura 16. Superficies limitadoras de obstáculos  

 

 

 
14. PLANTEAMIENTO INTERMEDIO DEL SUELO RURAL – UNIDADES DE 
PLANIFICACIÓN RURAL (UPR) 
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Las UPR’s son un instrumento que permite desarrollar y precisar las condiciones de 

ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia (Art. 6, Decreto 

3600/2007); Sin embargo, el análisis para su incorporación se debe considerar si el suelo 

del municipio es muy dinámico y requieren de este instrumento para su desarrollo o, si por 

el contrario, no requieren de su formulación. Como observación general se tiene que los 

municipios con una dinámica rural fuerte, con alta subdivisión y concentración de la 

población en suelo rural requieren de este instrumento. 

 

Los municipios que participaron en el Acuerdo de La Simultaneidad incluyeron las UEF 

rurales como un instrumento de planificación de los suelos rurales y que con sus 

respectivos ajustes cumplirían con los requisitos del Decreto 3600/2007 que determinaron 

las UPR; el proyecto de Masora propone una redelimitación para ajustarlas a las UPR`s, se 

debe concertar con la Secretaria de Planeación la nueva propuesta de delimitación 

presentada por el proyecto de Masora (2011), para adoptarlas como UPR`s. 
 

El Documento de Diagnostico (1998), trabajo 7 unidades de análisis, que posteriormente se 

convirtieron y adoptaron como UEF, cada unidad se caracterizó y se destacan las siguientes 

observaciones:   

 

Unidad 2: Conformada por las veredas El Sango, El Salado, parte de La Brizuela, parte de la 

Honda (La Hondita), La Clara, La Charanga y Montañez, está dividida por la autopista 

Medellín-Bogotá, de la cual se derivan vías hacia estas veredas contando con buena 

accesibilidad hacia ellas, los usos del suelo son comunes por estar ubicadas la mayoría de 

las fincas de recreo y existe la mayor subdivisión de la tierra. 

 
Unidad 3: Conformada por las veredas de Guapante, Yolombal, La Enea, El Palmar  y parte 

de La Mejía, presenta un gran potencial para la producción de alimentos y desarrollo 

agropecuario y zona de protección de recursos hídricos existentes. 

 
Unidad 5: Conformada por las veredas parte oriental de Garrido, Guamito, Chaparral, Juan 

XXIII, El Colorado y parte de La Clara (Bellavista), se destaca por la organización social 

participativa. 

 
Unidad 6: Conformada por las veredas de Hojas Anchas, La Mosca, Toldas , La Mosquita, 

Canoas,  parte occidental de Garrido y San José, se encuentran ubicadas la mayoría de la 

industria,  cultivos frutales para el proceso de su industrialización. 

 
Unidad 6: Conformada por las veredas de San Ignacio, Barro Blanco y parte de La Honda , 

esta zona por la carencia de una buena infraestructura vial hacia la zona urbana sus 

habitantes se desplazan a los municipios vecinos como Rionegro y Medellín perdiendo así 

identidad con su región.         

 
Unidad 7: Conformada por parte de las veredas  parte de La  Brizuela, Piedras Blancas y 

San Isidro zona de recuperación de suelos y protección de bosques. 

 

El Acuerdo 061/2000, sectorizo el área rural a través de las Unidades Espaciales de 

Funcionamiento (UEF), las UEF se adoptaron como instrumento de planificación de los 
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suelos rurales. Posteriormente, el Decreto 3600/2007, determina que las UPR son el 

instrumento de planificación de los suelos rurales. La propuesta de UEF adoptada en el año 

2000, es una figura similar a las UPR del Decreto 3600/2007. En el año 2010, Masora 

propuso una reconfiguración de las UEF, para homologarlas a las UPR, este trabajo se debe 

concertar con la Secretaria de Planeación para incorporar el instrumento en la presente 

Revisión y Ajuste. Las UEF adoptadas en el Acuerdo 061/2000 y la propuesta de UPR de 

Masora, se presentan a continuación: 

 

 

Tabla 20. Unidades Espaciales de Funcionamiento – Unidades de Planificación Rural 
 

UNIDADES ESPACIALES DE FUNCIONAMIENTO (UEF) – Acuerdo 061/2000 
 

CHAPARRAL HOJAS ANCHAS LA CLARA ROMERAL SAN IGNACIO YOLOMBAL 

El Colorado 

Juan XXIII 

Chaparral 

Guamito 

Garrido  

 Verracal. 

 

San José 

Hojas Anchas 

Canoas 

La Mosquita 

Toldas  

La Mosca. 

 

La Charanga 

San Antonio 

La Clara 

Piedras Blancas 

San Isidro 

La Brizuela 

Batea Seca 

La Pastorcita 

Romeral 

Alto de la Virgen 

El Molino 

La Mejía 

Montañez 

La Cabaña 

El Salado  

El Zango 

La Hondita 

La Honda 

San Ignacio  

Barro Blanco 

 

Guapante 

Yolombal 

La Enea 

El Palmar 

 

 
UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL (UPR) – Propuesta Masora, 2011 

 

CHAPARRAL HOJAS 

ANCHAS 

PIEDRAS 

BLANCAS 

ROMERAL BARRO 
BLANCO 

YOLOMBAL 

Juan XIII 

Bellavista 

Chaparral 

Guamito 

El Colorado 

Garrido 

La Mosca 

Toldas 

Berracal 

Chaparral 

La Clara 

La Hondita 

La Mosquita 

Canoas 

San José 

Hojas Anchas. 

San Isidro 

La Brizuela 

El Salado 

Batea Seca 

Piedras Blancas 

Alto de la Virgen 

La pastorcita 

El Molino 

El Zango 

Montañés 

La Cabaña 

Romeral.  

 

San Ignacio 

La Honda 

Barro Blanco.  

 

El Palmar 

La Charanga 

La Enea 

Guapante 

La Mejía 

San Antonio 

Yolombal 

 

 

UEF – Acuerdo 061/2000 

 

UPR – Propuesta Revisión Masora, 2011 
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15. PLUSVALIA 
 

15.1 Consideraciones Con Relación A La Plusvalía:  
 
Es importante que cuando se formule la Revisión se tenga en cuenta las siguientes 

consideraciones para delimitar las áreas generadoras de plusvalía: 

 La adopción del Distrito Agrario y el polígono de parcelación, posteriores al 

año 2000,  se hace sin el debido procedimiento; se superpone sobre otras 

clasificaciones del suelo.  

 Es importante revisar los hechos generadores por la dificultad para analizar la 

clasificación del suelo adoptada en el año 2000. 

 Cuál es el Acuerdo con el que se debe compara el Acuerdo que adopte la 

presente revisión y Ajuste. 

 Se deben homologar ciertas categorías del suelo adoptadas en el año 2000 para 

hacer la clasificación. 

 La clasificación del suelo del año 2000 y la clasificación de usos, la 

incorporación del Decreto 3600/2007. 

 
En la etapa de formulación se deberá determinar las posibles áreas generadoras de 

plusvalía, con base en el modelo de ocupación propuesto y las acciones urbanísticas que se 

adoptan en el municipio. Es importante que el PBOT o los instrumentos que lo desarrollen 

especifiquen y detallen las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias acciones 
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urbanísticas para determinar el efecto plusvalía o las derechos adicionales de construcción y 

desarrollo; facilitar la aplicación del efecto plusvalía priorizando los hechos generadoras ya 

que muchas veces un predio puede ser objeto de plusvalía por varios hechos y dificulta la 

aplicación del tributo; revisar las cargas urbanistas que se adoptan ya que muchas veces 

pueden llegar a ser muy altas como para aplicar además el tributo de la plusvalía; establecer 

normas claras para liquidar la plusvalía en os panes parciales que considere la 

edificabilidad básica, y las cargas generales; revisar la exigibilidad del pago para que no se 

presente dificultades como la doble tributación y se afecte a los propietarios; y en especial, 

recomendar al municipio que una vez adoptada la revisión del PBOT o los 

instrumentos que lo desarrolle y complemente, en el cual se concreten las acciones 

urbanísticas que constituye los hechos generadores, el Alcalde debe solicitar, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación, se proceda a estimar el mayor 

valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o subzonas consideradas. 

 

  
16. TENSIONES Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
 
Con base en el diagnostico se evalúan las potencialidades y tensiones identificadas en el 

territorio, para su desarrollo se partió del análisis de la información existente: Acuerdo 

061/2000, Decreto 3600/2007, Proyecto de Revisión y Ajuste de Masora/2011, El Acuerdo 

250/2011, las modificaciones al Acuerdo y la normatividad expedida con posterioridad a su 

aprobación, que junto con las entrevistas a los actores del territorio, los recorridos de campo 

y el análisis territorial, permitieron hacer el diagnóstico, con el fin de valorar y jerarquizar 

las tensiones y potencialidades, definir las estrategias y las prioridades de ordenamiento, 

para construir la visión de un futuro propio e imagen objetivo y buscar revertir las 

tendencias negativas que se presentan en el territorio y orientar de manera adecuada el 

sentido de sus transformaciones y ordenación. Como principio general, la formulación de la 

revisión, se orientara hacia la prevalencia del interés general sobre el particular. 

 
 

16.1 Subsistema Natural 
 

El municipio tiene una riqueza ambiental, natural, paisajística, hídrica, arqueológica y de 

recursos naturales; una gran oferta natural y ambiental que se refleja en la riqueza hídrica, 

los espacios naturales y arqueológicos, suelos y clima y que le determinan una gran 

posibilidad de desarrollar actividades turísticas; tiene también un  alto potencial agrícola, 

pecuario y forestal y una cultura y tradición agrícola, con orientación a las actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales. 

 

Se observa cambios de usos agrícolas por otros usos más rentables, subutilización de la 

tierra, baja producción agrícola, disminución de los suelos forestales, avance de la  

urbanización sobre suelos agrícolas; un bajo nivel tecnológico en el manejo de las tierras y 

la competencia entre los suelos agrícolas y forestales con la urbanización; lo que demuestra 

que las zonas agrícolas y de protección ambiental no han sido protegidas eficazmente, por 

la presión sobre el suelo y en las áreas rurales y marginales se observa poca presencia del 
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estado con vías en mal estado, no hay equilibrio en la calidad urbana y son áreas mal 

dotadas. 

 

LA presión sobre la tierra para la construcción de vivienda campestre genera 

desplazamiento de la población campesina y subdivide la tierra por debajo de la UAF, en 

detrimento de la población rural y la producción agrícola y la falta de políticas claras para 

el fortalecimiento del sector primario ha inducido la competencia por el uso del suelo en 

detrimento del uso agrícola, pecuario, forestal y de protección ambiental; este fenómeno se 

ha presentado a lo largo de los años, como lo indica el análisis de la subdivisión predial, la 

presión sobre los suelos rurales y el abandono por parte del estado de las áreas agrícolas , 

ha sido una constante en el municipio. 

 

 

16.2 Subsistema Social 
 
A pesar de la suburbanizacion, existe en algunas áreas rurales del municipio una cultura 

campesina tradicional, con vocación agrícola, ganadera y forestal y comunidades humanas 

que son un bastión de las viejas comunidades campesinas de Guarne y el Oriente, 

caracteriza la población rural nativa. 

 

Sin embargo, el descuido de las áreas rurales y la presión urbana ha desplazado 

campesinos, ha disminuido la población en edad de trabajar y ha dado origen a un nuevo 

tipo de población que no es campesina, es rural; el crecimiento urbano y rural ha sido 

desequilibrado, desordenado y con equipamientos insuficientes y las organizaciones 

políticas y sociales no han podido resolver los problemas de equipamientos e 

infraestructura para garantizar el acceso de sus comunidades a ellos. El potencial 

agropecuario como oportunidad para equilibrar y recuperar la ruralidad, especialmente en 

las áreas marginadas y deprimidas del territorio, no ha sido estimulado y promovido 

efectivamente. 

 

16.3 Subsistema Económico 
 
El municipio se caracteriza por tener una posición geopolítica estratégica: Cercanía a 

Medellín y Area metropolitana, al Aeropuerto Internacional JMC y Autopista Medellín – 

Bogotá; tiene una riqueza ambiental, natural, paisajística, hídrica, arqueológica y de 

recursos naturales, alto potencial turístico, agropecuario, forestal, potencial para el 

desarrollo de vivienda campestre de primera o segunda residencia, aeroportuario, industrial, 

agroindustrial . 

 

El sector industrial, que junto con el sector de comercio y servicios podrían aportar valor 

agregado a la economía regional, estimulando y promoviendo, entre otros subsectores la 

agroindustrial, con fines de producción y comercialización de excedentes y la figura de 

Distrito Agrario como estrategia para fortalecer la economía campesina y generar mejores 

condiciones de vía para la población rural y campesina, con posibilidades de organizar las 

comunidades para mejorar las posibilidades de acceso a los insumos, atención técnica y 

comercialización. 
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Pero se observa que se ha disminuido la población rural campesina que trabaja la tierra y 

deterioro de la economía agropecuaria, del empleo rural y abandono de la producción 

agrícola, para buscar trabajo en otros sectores económicos. 

 

A pesar del asentamiento de industrias gracias a los incentivos tributarios y su posición 

geopolítica estrategia no se observa un fortalecimiento de la producción agrícola o 

agroindustrial. Los usos mixtos, el apoyo a la industria, el descuido de las áreas rurales, el 

asentamiento de viviendas campestre, la subdivisión de la tierra y  la falta de políticas 

claras para el fortalecimiento del sector primario ha inducido la competencia por el uso del 

suelo en detrimento del uso agrícola, pecuario y forestal y por último, los instrumentos de 

planificación se enfocan en el desarrollo urbano e industrial, y tratan marginalmente los 

espacios rurales ya que los instrumentos para su desarrollo no fueron implementados. 

 

16.4 Usos Del Suelo 
 
La presión inmobiliaria y la subdivisión de predios en una constante en los suelos rurales 

del municipio, inducido por la construcción de la Autopista Medellín – Bogotá, la cercanía 

al Aeropuerto Internacional JMC, a Medellín y Area Metropolitana. La subdivisión de la 

tierra y construcción de fincas de recreo en las áreas cercanas a las vías, se ha desarrollado 

sobre suelos con vocación agrícola y forestal y la influencia del Area Metropolitana por su 

cercanía a generado una valorización del suelo que dificulta desarrollar proyectos agrícolas 

y forestales rentables; la suburbanizacion del suelo rural ha sido constante desde años atrás 

y revertir esta tendencia para volver a los usos agrícolas es imposible; estamos hoy frente a 

un fenómeno de suburbanizacion que debe ser considerado en la presente revisión, la 

realidad es que los usos y actividades urbanas en los suelos rurales están presentes.. 

 

Las áreas de protección ambiental, están fragmentadas, desconectando las poblaciones de 

flora y fauna y generando perdida de refugios y biodiversidad; las zonas con pendientes 

mayores al 50% son significativas peso están en cultivos limpios y pastos. La protección 

como único fin, ya sea ambiental o con fines agropecuarios, por si misma, no ha sido 

posible, por la alta subdivisión predial, la presión inmobiliaria en las zonas cercanas a los 

corredores industriales, turísticos (Autopista Medellín – Bogotá, Autopista –Aeropuerto 

Internacional JMC y corredor hacia Piedras Blancas) y especialmente, por la falta de 

estímulos e incentivos que compensen efectivamente a los propietarios de estos suelos, no 

ha sido una política municipal. 

 

El corredor de la Autopista Medellín – Bogotá es el corredor más presionado para usos 

residenciales, industriales, comerciales y de servicios, con una alta subdivisión predial, que 

incluso dificulta en estos momentos el desarrollo de usos industriales. 

 

16.5 Turismo 
 
El municipio poseen Plan Turístico, áreas con potencial turístico para desarrollar 

actividades de agroturismo, ecoturismo, arqueológico, artesanal, senderismo, recorridos a 

caballo, turismo de segunda residencia y ciclo turismo. Su cercanía a Medellín, Area 
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Metropolitana y Aeropuerto Internacional JMC, la presencia de áreas de interés ambiental 

con potencial para el ecoturismo como el parque Arvi, la Reserva Nare, Piedras Blancas y 

los parques lineales, permitiría potenciar el turismo como una actividad importante en el 

territorio. Sin embargo, se observa que su potencial turístico no se ha desarrollado 

adecuadamente, falta de infraestructura adecuada para desarrollar actividades turísticas, el 

municipio no tiene tradición como destino turístico y no tiene una oferta turística 

importante desarrollada, ni un producto turístico definido. 

 

La fase propositiva del Plan Turístico, propone que en la Revisión y Ajuste del PBOT se 

estudie la figura de “Zonas de desarrollo turístico prioritario”, como estrategia para 

desarrollar el sector turístico y aprovechar su riqueza natural, paisajística y arqueológica. 

 

Es importante resaltar que la industria turística a nivel mundial, es hoy una actividad 

rentable y que bien enfocada permite la protección ambiental ya que el paisaje se convierte 

en el mayor atributo para desarrollar turismo; a su vez, dinamiza áreas rurales deprimidas y 

ayuda a fortalecer el sector agrícola y por lo tanto favorece a las comunidades rurales 

dedicadas al agro. 

 

 

16.6 Sector Forestal 
 
El Plan Forestal del municipio (2011), busca incidir en la conciliación de las normas 

vigentes y la búsqueda de la conexión de las masas boscosas protectoras y productoras, 

busca el desarrollo de proyectos que permitan la restauración de corredores biológicos y la 

planificación adecuada del aprovechamiento de las masa boscosas, el desarrollo de 

proyectos de protección, producción y procesos productivos con las comunidades; se 

requiere desarrollar conocimiento sobre: El uso adecuado de los Bosques, la preservación 

de las coberturas boscosas y restauración ecológica, plantear estrategias de desarrollo socio 

-  económica en armonía con el medio ambiente y las tradiciones histórico – culturales, 

garantizar el mejor uso de los recursos complementarios del bosque como el suelo y del 

subsuelo, el agua, garantizar la armonía de los bosques con el desarrollo urbano y rural y 

reglamentar y actualizar las normas sobre los bosques en el municipio de Guarne, que 

incluye, a su vez, restauración de corredores biológicos, desarrollo de infraestructura 

ecoturística, capacitación e investigación para el manejo sostenible de los bosques, 

desarrollo de actividades recreativas, zonas de protección forestal y reglamentación del 

manejo agroforestal. 

 

Reconoce que la fuerte presión inmobiliaria inducida por la ubicación del municipio, su 

cercanía a Medellín, al Area metropolitana y el Aeropuerto Internacional JMC ha generado 

una alta subdivisión y cambios de usos en detrimento de la protección y producción 

agrícola y forestal en las zonas de los POMCAS, la Reserva Nare y las zonas de protección 

ambiental y agroforestales.  

 

En las zonas con bosque protector y protector productor esta siendo impactadas por el 

turismo intensivo y la construcción de vivienda campestre, especialmente en las zonas de 

influencia de la Autopista y la vía hacia Piedras Blancas vez el tamaño de los predios. 
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El Plan Forestal propone crear las condiciones necesarias para desarrollar actividades de 

ecoturismo y agroturismo como estrategia de protección y conservación, ya que la 

protección como único fin en áreas subdivididas y con presión inmobiliaria no es suficiente, 

aplicando esta estrategia en las áreas influenciadas por la vía hacia Piedras Blancas. 

 

La Autopista Medellín Bogotá, hacia los largo de la quebrada La Mosca, presenta un 

desarrollo inmobiliario de industria, vivienda, comercio y servicios; en todo su trayecto y 

en su área de influencia se observa la perdida de la cobertura vegetal; las coberturas 

protectoras han desaparecido en mas del 97% y solo queda restaurar los corredores hídricos 

a lado y lado de las quebradas para conectar a través de estos retiros las áreas que hacen 

parte del sistema de protección, calculan en 800Has las áreas de restauración ecológica en 

retiros a quebradas en los suelos de desarrollo restringido propuestos por la revisión de 

Masora, 2011. 

 

En la vereda Chaparral, la construcción de vivienda ha generado pérdidas de la cobertura 

vegetal y de la vocación agrícola. 

 

Las zonas con mayor potencial para la protección ambiental, son las que tienen una menor 

densidad vial, que coincide con las zonas que tienen limitaciones por pendientes. Proponen 

para la zona Nororiental el desarrollo de proyectos de turismo ecológico, para aprovechar la 

infraestructura vial existente, los bosques, los senderos ecológicos como estrategia para el 

uso sostenible de los bosques, su protección y conservación. Las áreas con mayor densidad 

vial, coinciden con las áreas donde la pérdida de bosques es mayor. 

 

Destaca en la zona nororiental la presencia de bosques naturales secundarios y en la zona 

occidental, donde se encuentra la Reserva Forestal Nare, la cuenca  La Honda y La 

Brizuela, la presencia de bosques plantados. Los retiros a las fuentes hídricas requieren de 

restauración ya que la cobertura forestal ha desaparecido. 

 

Entre las recomendaciones del Plan Forestal, resaltamos las siguientes: 

  

 El desarrollo de las actividades forestales, requieren de instrumentos financieros que 

incentiven la cultura forestal y el plan de monitoreo y seguimiento de las 

actividades forestales, incluyendo protección, servicios con subproducto, 

producción de madera y servicios ambientales del bosque. 

 La transformación acelerada del suelo del municipio hacen necesario la delimitación 

y la propuesta de acciones, actividades y proyectos para resolver el desarrollo 

sostenible del municipio donde las coberturas protectoras, productoras y 

agroforestales y silvopastoriles, sean el centro de una propuesta que respaldan 

actividades económicas complementarias como los servicios ambientales y el 

ecoturismo como parte del desarrollo integral del municipio de Guarne. 

 Por eso el Plan parte de las verdaderas potencialidades, necesidades sociales y 

territoriales de un manejo integral de los bosques que desemboquen en tener mayor 

biodiversidad y mejores condiciones ambientales para mejorar la calidad de vida del 

municipio. 

 Es prioritario desarrollar proyectos que permitan consolidar una política pública de 

protección y restauración de bosques en las zonas de mayor vulnerabilidad 
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ambiental y que son estratégicos por localización. Pero además, la producción de 

madera a partir de plantaciones forestales en el municipio de Guarne. En esa 

estructura protectora productora de los bosques se propone el desarrollo de 

proyectos complementarios que consoliden una cultura educativa sobre el ambiente 

y un desarrollo económico del ecoturismo y el senderismo controlado socialmente. 

 Fundamental desarrollar la infraestructura para el manejo sostenible de bosques 

naturales y de restauración, como fuentes semilleros, viveros de árboles nativos, 

inventario de fauna y flora permanente mediante parcelas de investigación continua. 

 La alta subdivisión de la tierra en zonas declaradas como de protección ambiental, o 

de restauración ecológica y agroforestal declaradas en el Acuerdo 250/2011, hace 

necesario desarrollar unos planes de manejo forestal especial para estas zonas por 

cada UPR reglamentada por el municipio.  

 El suelo de protección de bosques está muy fragmentado en la zona rural del 

municipio de Guarne, desconectando las poblaciones de fauna y bosque, generando 

conflictos de pérdida de refugios y biodiversidad de las coberturas protectoras. 

 La zona con pendientes entre 50  75 % son significativas, pero la mayor parte están 

en cultivos limpios y en pastos, siendo necesario establecer una cultura agroforestal 

que incorpore arreglos donde se combine la producción agropecuaria y agroforestal. 

 La sostenibilidad ambiental de las coberturas boscosas en Guarne dependen de la 

reglamentación y el control, en condiciones de pobreza altas y por la presión del 

mercado inmobiliario, lo que hace necesario cuna cultura de protección y 

producción sostenibles con desarrollo de alternativas financieros para la 

sostenibilidad económica de las familias rurales. Esto incluye agroturismo y 

ecoturismo como centro de la propuesta forestal para el municipio. 

 Con las presiones del desarrollo en Guarne, no basta con las normas y el control de 

los aprovechamientos forestales, se hace necesario desarrollar incentivos para la 

sostenibilidad económica de las comunidades y hacer la sostenibilidad de los 

bosques. Es necesario reconocer que el sistema de protección, restauración 

ecológica y desarrollo agroforestal está en riesgo en Guarne. 

 El Municipio de Guarne presenta un sistema de bosques fragmentado y 

desconectado, las zonas de protección definidas son residuales y se hace necesario 

buscar la conectividad física de los mismos. 

 La densidad de vías y caminos es alta, pero no se ha desarrollado infraestructura 

complementaria para el ecoturismo y para la extracción adecuada de madera de las 

plantaciones forestales y para la producción agropecuaria. Sigue siendo una 

infraestructura rudimentaria para desarrollar estas actividades. La tendencia es 

expansión de la frontera agrícola y desarrollo de vivienda en suelos con vocación 

forestal de protección o agroforestal. 

 Con relación al sector forestal, los principales problemas están relacionados con la 

falta de un inventario forestal municipal y el desconocimiento de los servicios 

complementarios que prestan los bosques; no poseen un inventario detallada de 

plantaciones forestales, el desconocimiento de las potencialidades económicas del 

manejo de los bosques y sus servicios complementarios y del aprovechamiento 

integral de sus servicios ambientales. 

 Falta incentivos para la protección, la restauración y el desarrollo agroforestal, 

agrícola y pecuario.  
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 La falta de proyectos de inversión social integrados al desarrollo forestal. 

 Se desconoce el papel de los bosques, la prestación de los servicios ambientales y 

de los servicios complementarios para desarrollar una actividad económica que 

fortalezca la población campesina y rural. 

 

16.7 Sector Agropecuario 
 
El municipio desarrollo el Plan agropecuario Municipal, el Plan de comercialización 

agrícola, el Plan Municipal para el mejoramiento en los canales de comercialización de 

productos pecuarios; Con gran potencial agrícola, forestal y ganadero, con un leve aumento 

de la producción agrícola y porcina, según datos del PAM. Sin embargo, estas áreas 

agrícolas presentan una alta subdivisión predial (predios por debajo de la UAF); deterioro 

de los suelos por prácticas intensivas inadecuadas, generando erosión, sedimentación  y 

baja fertilidad de los suelos; uso excesivo de herbicidas, abonos y fertilizantes, fungicidas e 

insecticidas que aceleran la degradación de los suelos y aumentan la pérdida de su 

fertilidad,  

 

A pesar del leve aumento de la producción agrícola y porcicola; la producción bovina, 

avícola y piscícola ha disminuido; se observa perdida de la vocación agropecuaria en 

muchas zonas del territorio por la presión ejercida por los cambios de usos para vivienda e 

industria, por ser usos más rentables que han valorizado el suelo y desplazado la agricultura 

tradicional. 

 

La producción agrícola también se ha visto afectada por los altos costos de producción, la 

falta canales de comercialización, débiles emprendimientos, falta de tecnologías 

apropiadas, falta de investigación y capacitación, falta de apoyo a la producción, 

comercialización e industrialización, ausencia de asociatividad  y alto consto de los 

insumos. 

 

16.8 Subsistema Institucional 
 

El desarrollo del modelo de centralidades, UEF y Plan Veredal no se cumplió, estrategia 

fundamental para fortalecer la ruralidad y proteger la población campesina, probablemente 

por razonas institucionales y desconocimiento de la la Administración municipal que no  

tienen como referente obligado de para su actuación publica la consulta y desarrollo de los 

proyectos del PBOT. 

 

La no incorporación de la normatividad y reglamentación expedida con posterioridad a la 

adopción del PBOT del año 2000 y que era de obligatorio cumplimiento como es el caso de 

los POMCAS, el Ac. 250/2011, El SINAP; generando conflictos de uso, especialmente en 

las áreas de protección. 

 

Hay áreas estratégicas intervenidas con proyectos de impacto regional y nacional como la 

zona industrial, la Autopista Medellín – Bogotá, la reserva forestal Nare y el parque Arvi 

que deben concebirse y ordenarse a través de proyectos regionales, reglas de juego claras y 
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mecanismos de operación y gestión flexibles de tal manera que se conviertan en áreas que 

potencien y fortalezcan el desarrollo turístico y la competitividad municipal. 

 

La condición del sistema urbano municipal, requiere  de dos énfasis básicos desde el 

ordenamiento territorial en el componente físico-espacial, consolidar una estructura urbana 

principal, clara, funcional y con una dotación eficiente, una red de centros poblados rurales 

y un sistema de articulación y conectividad del territorio rural con el área central, muy 

fluido, eficiente y versátil. 

 

A pesar de la alta subdivisión predial del suelo rural, la administración no ha obtenido 

mayores beneficios por el asentamiento de la vivienda campestre o las industrias. La falta 

de reglas claras y la ineficiencia para captar recursos que financien el desarrollo territorial, 

provenientes de la subdivisión de los suelos rurales ha sido una constante. La presión por el 

cambio de usos agrícolas a urbanos en el suelo rural es un hecho; es necesario que el 

ordenamiento territorial conciba lo urbano y rural como complementario, como una unidad; 

que se planifique, programe y oriente los nuevos desarrollos bajo el principio de 

sostenibilidad y que el reparto de cargas y beneficios se convierta en una realidad. Hasta 

ahora el privado asume los beneficios y el municipio las cargas del desarrollo territorial por 

falta de reglas claras. 

 
 

16.9 Con Relación al PBOT 
 

No están claros los mecanismos para hacer realidad los diferentes proyectos y 

planteamientos del PBOT y hay ausencia de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

PBOT y por lo tanto no hay de indicadores que permitan determinar el nivel de ejecución e 

impacto sobre el municipio: Expediente municipal. Las modificaciones al PBOT no se 

hicieron de manera adecuada, cambiando la clasificación del suelo y generando conflictos 

de usos. 

 

No hay conciencia acerca de la importancia estratégica de la adecuada formulación e 

incorporación del PBOT en el proceso de orientación del desarrollo territorial; el POBT se 

convirtió en un estatuto normativo, que solamente determina los usos del suelo y su 

aprovechamiento. Las diferentes dependencias de la Administración municipal no lo tienen 

como referente obligado de para su actuación pública. 

 

Es urgente y prioritario incluir en el proyecto de revisión del PBOT, los ajustes dirigidos a 

incorporar en el documento los instrumentos adecuados para la ejecución, evaluación y 

seguimiento a las actuaciones y proyectos previstos en el PBOT. La Administración 

municipal por su parte, debe fortalecer la capacidad administrativa y financiera de la 

dependencia encargada de hacer el seguimiento y evaluación al PBOT. Es necesario 

mejorar los esfuerzos de gestión para que la ejecución sea más estratégica y eficaz. 

 

 

16.10 Subdivisión Del Suelo Rural:  
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Con relación a la subdivisión de predios rurales, se deben tener en cuenta dos 

consideraciones:  

 

 Subdivisión de predios rurales para fines agrarios. La Unidad Agrícola Familiar, 

constituyen es la extensión mínima en que pueden subdividirse los predios rurales 

para su explotación agrícola. la subdivisión predial por debajo de la UAF debe 

hacerse dando cumplimento a lo determinado en la Ley 160/1994, en el capítulo 

correspondiente a las excepciones al cumplimento de la UAF.   

 Subdivisión de predios rurales para fines diferentes a los agrarios. En suelo rural se 

pueden ubicar actividades y asentamientos que complementan la actividad rural. Se 

diferencia tres áreas específicas: de producción en las áreas de Protección para la 

producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos naturales; de 

protección en las áreas determinadas como protección del Decreto 360072007  y de 

desarrollo en las áreas que pertenece a la categoría de desarrollo restringido 

(Suburbanos, áreas de vivienda campestre, centros poblados y equipamientos); en 

esta categoría la subdivisión por debajo de la UAF se permite. Como se observa, 

solo en esta última categoría se permite la subdivisión por debajo de la UAF. 

 

16.11 Vivienda Rural: 
 

En especial la relacionada las construcciones informales individuales, en condominios 

campesinos o en los “centros poblados”, se observan asentamientos que no cumplen  con la 

normatividad que permita su legalización ya sea porque se encuentran en zonas de alto 

riesgo o porque se encuentran concentradas (adosadas) y no hay reglamentación clara para 

legalizarlas, así en el PBOT del 2000 se haya introducido la figura de condominios 

campesinos, condominios forestales y condominio residenciales. 

 

Estas viviendas informales en los suelos rurales, responden a la solución de vivienda de las 

personas campesinas o nativas que construyen en áreas pequeñas que han heredado de sus 

padres o familiares y que se convierten en “Condominios campesino”, figura que se ha 

desarrollado desde el 2000, pero que no ha sido posible reglamentar adecuadamente para 

formalizar la construcción de ellas. Esta ilegalidad no le permite a los campesinos 

postularse a programas de mejoramiento de vivienda, porque estos solo aplican para 

viviendas legales y generan problemas ambientales ya que disminuye la capacidad 

productiva de los suelos, por la subdivisión, y el manejo de las aguas residuales no se hace 

de manera adecuada. Es importante considerar que se debe buscar una salida para su 

legalización cuando no se encuentren en zonas de riesgo no mitigable, ya que la 

reubicación es una opción que no aplica porque implica una alta inversión por parte de los 

municipios, inversión que no está en capacidad de realizar. 

 

 

16.12 Restricciones Ambientales  
 
Sobre los suelos de protección y conservación ambiental especialmente, recaen 

restricciones y afectaciones ambientales que no han sido estimuladas o compensadas 

efectivamente, impulsando a los propietarios a cambiarles su uso, en detrimento de los 
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bienes y servicios ambientales que ofrecen, hay que recordar que el reparto de cargas y 

beneficios es un principio de la Ley 388/1997 y que debe ser aplicados en los suelos rurales 

para garantizar su adecuado uso. 

 
 

16.13 Áreas De Frontera  
 

Se identifica desde el documento de Diagnostico (1998), los conflictos que se han generado 

en las áreas de frontera con el Valle de Aburra y los municipios vecinos y consideran 

prioritario “la formulación, promoción y cofinanciación de proyectos unificados, para 

garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales, la prestación de los servicios 

públicos, el transporte, las actividades agropecuarias y sanitarias, en estas áreas limítrofes o 

de frontera; y concertar acciones y directrices de desarrollo entre los dos Valles (Aburra – 

San Nicolás), formalizadas en acuerdos de cooperación y manejo de zonas de frontera, con 

el fin de aprovechar las ventajas comparativas y el desarrollo de estrategias de 

competitividad y de manejo de impactos y conflictos generados por las múltiples relaciones 

de carácter económico y social”, y definió lineamientos para el trabajo con los municipios 

de frontera; sin embargo, hasta la fecha no se ha desarrollado el proyecto y la conurbación 

y la desarticulación en el ordenamiento de estas zonas, cada vez genera mayores conflictos 

de uso, manejo y protección; es cada vez más evidente que el ordenamiento territorial no ha 

logrado trascender los limites políticos y administrativos y que concertar el desarrollo con 

los municipios de frontera debe ser una prioridad. 

 

 
16.14 Otras Observaciones 
 

 La falta de un adecuado desarrollo normativo no ha permitido que se fomente y 

promueva efectivamente en el territorio las actividades agrícolas y forestales, que 

permitirían fortalecer y recuperar la ruralidad, municipios como los del Oriente 

Antioqueño, rurales y agrarios, no pueden pretender convertirse en municipios de 

comercio y servicios. Pensar más el suelo rural es apuntarle de manera acertada a la 

competitividad de los territorios agrícolas.  

 Se observa que una de las mayores dificultades en el O.T. de los municipios no es la 

falta de instrumentos de planificación, ya que muchos se han desarrollado (de 

planificación, sectoriales y ambientales), la dificultad está en que no están claros los 

mecanismos para hacer realidad los proyectos y planteamientos del PBOT y la 

articulación entre los diferentes instrumentos de planificación. 

 No se hace seguimiento y evaluación al PBOT, aún no se ha implementado el 

Expediente Municipal, hay carencia de indicadores que permitan medir la eficiencia 

y el impacto del PBOT 

 Los niveles de ejecución no están claros y las inversiones que se requieren realizar 

para implementar adecuada y oportunamente los proyectos están por fuera de las 

capacidades financieras de las diferentes administraciones, el PBOT no establece 

claramente las bases para financiar las diferentes propuestas y la articulación entre 

los proyectos de los PDM y los proyectos y propuestas del PBOT. 
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 Las entidades encargadas de aplicar la norma, especialmente las relacionadas con la 

expediciones de usos y licencias urbanísticas, por desconocimiento y falta de 

capacidad técnica lo hacen de manera inadecuada, muchas veces en contra de los 

reglamentado a nivel nacional o regional; además, la lectura y comprensión de los 

PBOT’s, la aplicación de las normas contenidas en ellos y la incorporación de las 

normas de nivel superior no se ha realizado de manera clara, lo que genera 

contradicciones entre los instrumentos de planificación y su escala de aplicación, 

aumentando los conflictos de uso en el suelo rural 

 El control y la vigilancia tampoco es la mayor fortaleza de las administraciones, así 

que la construcción de asentamientos informales en suelo rural y urbano se seguirá 

presentando en el territorio hasta tanto se ejerza un mayor control, se apliquen las 

acciones correspondientes o simplemente, se construya una norma más flexible que 

permita a las personas en condiciones de informalidad, formalizarse, la informalidad 

no se acaba con mayores restricciones y consideramos que esta última opción es la 

más adecuada. Se requiere definir el ámbito de aplicación y la magnitud de los 

problemas de los desarrollos ilegales en el suelo rural para poder definir la 

estrategia que permita su legalización. 

 Las afectaciones y restricciones que recaen especialmente en los suelos de 

protección y conservación ambiental no han sido compensadas adecuadamente, por 

el contrario, el principio de reparto de cargas y beneficios que plantea la Ley 

388/1997, no ha sido desarrollado adecuadamente en esta categoría de suelos, 

incentivar la protección y conservación requiere de estrategias y estímulos 

económicos efectivos. 

 
 
17. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO QUE DEBEN SER INCORPORADAS EN LA 
REVISION 
 

 Potenciar la riqueza natural, social, geográfica del territorio rural, bajo el principio 

de desarrollo sostenible, conciliándolas con los diferentes intereses y necesidades 

que la población que habita el territorio manifiesta y construye, donde se garantice 

la primacía del interés general sobre el particular o sectorial. 

 Hacer una adecuada clasificación del suelo, zonificación de usos, aprovechamientos 

y obligaciones urbanísticas.  

 Participación de la administración municipal en la promoción adecuada y oportuna 

de la inversión en espacios deprimidos y marginales, para mejorar las condiciones 

de vida  de la población rural y como estrategia para aprovechar el potencial natural 

del territorio, acompañado con de acciones integrales estratégicas de desarrollo rural 

sostenible municipal y regional, que beneficien a la población campesina y rural. 

 Fortalecimiento de la capacidad administrativa, técnica y financiera del municipio 

que permita hacer un seguimiento y evaluación oportuna a los proyectos del PBOT, 

que se traduzca en un desarrollo ordenado, equitativo, incluyente y sostenible del 

territorio. 

 Hacer una sensibilización del PBOT de tal manera que se convierta en un 

documento de obligatoria consulta por parte de la administración para el desarrollo 

y ejecución de los proyectos. 
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18. LINEAS DE ACCION QUE SE PROPONEN DESARROLLAR EN LA 
FORMULACION DE LA REVISION 

 

 Implementar formas más adecuadas de uso, ocupación y manejo de los suelos 

rurales; en especial de los suelos de protección ambiental y los suelos de protección 

para la producción. 

 Regular el cambio de uso de suelos agrícolas, forestales, pecuarios y de protección 

ambiental a usos suburbanos como los industriales, comerciales, de servicios y 

residenciales. 

 Delimitar y reglamentar adecuadamente las áreas de desarrollo restringido, 

dedicadas a usos industriales, residenciales, de comercio y servicios, de tal manera 

que no compitan por los usos agrícolas, ganaderos, forestales y de protección y se 

conviertan en un generador de plusvalías que permitan mejorar las finanzas del 

municipio y en oportunidades para la generación de empleo. 

 Proteger, conservar y potenciar las áreas con alta capacidad agrícola, priorizando el 

desarrollo de la Estrategia “Distrito Agrario”, de tal manera que se mejora la calidad 

de vida de la población campesina y rural 

 Promover la conservación del patrimonio social, arquitectónico, histórico,  cultural 

y natural, para fortalecer la identidad municipal y regional y favorecer el desarrollo 

turístico. 

 Implementar alternativas de empleo y desarrollo en zonas rurales, para evitar la 

expulsión y migración definitiva de la población campesina (en especial de la 

población joven), y la migración laboral; con estrategias de incentivos a la 

producción, fortalecimiento de los mecanismos de intercambio comercial, apoyo a 

la comercialización, capacitación, tecnificación, empleo agrícola y dinamización de 

los espacios deprimidos; promoviendo la asociatividad de las comunidades rurales. 

 Promover la cultura de organización colectiva en las comunidades rurales como 

estrategia de desarrollo para que participen de manera activa en la toma de 

decisiones.  

 Integrar las zonas rurales marginales a la dinámica municipal y regional, 

aprovechando la posición geopolítica del municipio en espacial su cercanía a 

Medellín, Área metropolitana, Rionegro y Aeropuerto Internacional JMC, con 

mejoramientos y construcción de vías, infraestructura y equipamientos. 

 Revisar la pertinencia del desarrollo y consolidación de los centros poblados rurales 

propuestos en el proyecto de Simultaneidad, la red de equipamientos rurales y las 

UPR’s.  

 Proponer, delimitar y reglamentar  las áreas para la construcción de equipamientos 

colectivos, proponiendo un equipamiento especial como apoyo a las actividades 

agrícolas, de tal manera que ayuden a fortalecer y promover la producción agrícola, 

pecuaria y forestal y mejorar las condiciones de vida de la población campesina y 

rural. La zonificación espacial y de usos de estas áreas, debe promover el 

intercambio de personas y productos, las actividades de comercio y servicios y el 

fortalecimiento y apoyo a la estrategia del Distrito Agrario, con actividades como 
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venta de insumos, mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, 

comercialización y capacitación.. 

 Incorporar estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

19. AMENAZA Y RIESGO EN LA ZONA URBANA 
 
19.1 Estudios Anteriores E Historial De Eventos Pasados 

 
 Desde la década de los años sesenta, los habitantes recuerdan en sus memorias 

inundaciones en la cabecera urbana del municipio de Guarne y en las veredas 

Chaparral y Toldas por la quebrada La Mosca y algunos de sus afluentes. Sin 

embargo, la década de los noventas fue la más crítica, en donde era común durante 

cada invierno fenómenos de inundación y remoción en masa en los barrios 

construidos en las márgenes de la quebrada La Mosca. 

 

 En los años 1993 y 1994, la secretaría de desarrollo de la comunidad de la 

gobernación de Antioquia FOPREVE, hizo un estudio detallado y delimitó las áreas 

de riesgo, restricciones y zonificación geológica, así también como el análisis de las 

amenazas antrópicas y naturales, destacando los barrios La Candelaria, San Antonio 

y el sector News Stetic como los más críticos. Seguidamente MASORA en 1999, en 

la formulación de las zonas de riesgo para el PBOT, define que la mayor parte del 

casco urbano se halla en amenaza alta, la amenaza media restringida a los afluentes 

hídricos y la baja en la periferia de la cabecera. Identificó como zonas críticas a 

deslizamientos, el sector La Candelaria y los taludes inestables en la autopista 

Medellín – Bogotá, igualmente, cartografió dos sitios periódicamente inundables en 

los barrios San Francisco y San Antonio hasta la planta de tratamiento. 

 

Figura 17. Zonificación de riesgos y amenaza por MASORA (1999-2011) 
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 CORNARE (2012), realizó la evaluación y zonificación de riesgos en las áreas 

rurales del municipio, además, revaluó de manera parcial la zonificación hecha por 

FOPREVE (1994) (Figura 40). Constatando que la problemática que ha existido en 

varios sectores, en la actualidad es de mayor criticidad, debido a la falta de acciones 

por parte de las administraciones y al aumento de la densidad de población 

asentada. 

 
Figura 18.   Zonificación geológica zona urbana de Guarne, FOPREVE (1994) 
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 Según la zonificación de FOPREVE (1994), las áreas inestables se concentran hacia 

márgenes de las quebradas La Mosca, El Salado, La Brizuela, y San Felipe. 

Además, se cataloga la totalidad de las veredas La Charanga, Montañés, La Mulona 

y La Brizuela como de inestabilidad potencial y por último, la zona estable 

comprende desde el sector norte de La Brizuela y gran parte de la cabecera urbana 

de Guarne. 

 

 Es claro que las zonas de alto riesgo existentes en la cabecera del municipio de 

Guarne, no son recientes, ya que desde hace tiempo se hace referencia a estos sitios 

críticos. Por lo tanto, la ocurrencia actual es el resultado de la intensificación de la 

amenaza ante inundaciones y deslizamientos y el aumento de la población 

vulnerable. Sin embargo, es notorio también la afectación y deterioro de antiguas 

áreas estables, en especial en los alrededores de Hamburgo y la quebrada San 

Felipe, donde los inadecuados tratamientos urbanísticos han provocado escenarios 

de riesgo afectando la población. 

 

 En la Tabla 21, se muestra el historial de eventos reportados ante CORNARE y en 

trabajos específicos desde 1990 hasta 2012, en donde se data la existencia de 8 

inundaciones, 8 procesos de remoción en masa y una avenida torrencial. 

 

Tabla 21. Historial de eventos pasados en la zona urbana de Guarne 

Fecha Barrio / Sector Tipo de Evento 

1990 La Brizuela – New Stetic Carcavamiento y Deslizamiento 
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1994 Vía Yolombal – La Charanga Deslizamiento 

1994 La Cabaña – Pasa bocas Margarita Inundación 

1994 Antiguo Matadero Inundación 

Junio 1996 Montañés  Deslizamiento 

Julio 1997 El Sango Deslizamiento y Socavación  

Octubre 1997 María Auxiliadora Deslizamiento y Socavación 

Diciembre 1997 Desde San Francisco hasta la antigua estación de 

bombeo de EPM 

Inundación 

Noviembre 2003 San Antonio y San Vicente Inundación 

Abril 2007 Santo Tomas, San Antonio y La Cabaña Inundación 

Mayo 2010 San Antonio, La Candelaria y Santo Tomas Inundación y Vendaval 

Noviembre 2010 El Sango Deslizamiento 

Abril 2011 La Charanga Deslizamiento 

Mayo 2011 La Brizuela Inundaciones 

Mayo 2011 La Brizuela Deslizamiento 

Octubre 2011 La Charanga, San Antonio II y San Felipe Avenida Torrencial 

Noviembre 2012 Montañés Inundación 

 
 

19.2 Diagnostico 

 

De acuerdo a lo observado en el reconocimiento de campo en la zona urbana del municipio 

de Guarne, se identificaron 82 puntos críticos, de los cuales 38 puntos se relacionan con 

procesos de remoción en masa y 44 de inundación y torrencialidad. 

 

Figura 19. Proporción de procesos en el municipio de Guarne 
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 Los lugares que presentan mayor afectación por movimientos en masa son las 

riberas de las quebradas La Charanga, Basto Sur, San Felipe y La Brizuela, así 

como también algunos segmentos de los barrios María Auxiliadora, San Antonio II 

y Centro Plaza; en este último, las afectaciones son generadas por inadecuados 

tratamientos urbanísticos y corte vertical de taludes. 
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Figura 20. Cantidad de movimientos en masa por barrio 

 

 

Los procesos de remoción en masa son provocados por múltiples factores, destacándose los 

siguientes: 
 

Pérdida de cobertura arbórea nativa, la cual ha sido remplazada por cultivos limpios y 

pasturas, lo que ha favorecido la infiltración de aguas y la formación de procesos de erosión 

hídrica. 
 

Existencia de taludes de alta pendiente por cortes civiles inapropiados y manejo inadecuado 

de los mismos, exponiendo el suelo a la acción erosiva. 
 

Materiales como depósitos de flujos de lodos y escombros y saprolitos de baja capacidad 

mecánica que al perder cobertura vegetal, son susceptibles a procesos de remoción. 
 

Intenso pastoreo que facilita procesos de reptación y terraceo, lo cual genera movimientos 

lentos del suelo sin una superficie de falla. 
 

Falta de obras para un adecuado manejo de las aguas de escorrentía en las vías veredales 

que cruzan la zona urbana. 
 

Construcción de viviendas en vertientes inestables, lo que aumenta el peso de la ladera, 

sumado al mal manejo de las aguas residuales y escorrentía. 
 

Dentro de la zona de estudio se identificaron aproximadamente 154 Ha con notoria 

afectación por remoción en masa. Estas áreas en riesgo, están distribuidas en toda la zona, 
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sin embargo, la parte alta de las quebradas San Felipe y La Brizuela, junto con los barrios 

San Antonio II y María Auxiliadora,  son los que concentran mayor cantidad. 
 

 

Tabla 21. Procesos de remoción por barrios y área de afectación 

 

 

En la zona de análisis se identifican siete tipos de procesos de remoción y erosión 

superficial, los cuales se concentran en sectores específicos, ya que su formación depende 

de la unidad geomorfológica y el material superficial. 
 

Los procesos erosivos están representados por cárcavas y surcos, localizados 

mayoritariamente en los alrededores del cementerio, sobre los taludes pendiente de los 

escarpes de las terrazas aluviales, además existen numerosos cortes civiles que detonaron 

cárcavas de gran magnitud, como las encontradas en San Antonio II, La  Brizuela y cortes 

civiles en El Salado. 
 

El proceso de remoción más común en la zona, son los deslizamientos planares, 

restringidos a los cortes civiles de vías veredales como en La Brizuela y María Auxiliadora. 

Las zonas de mayor criticidad y afectación se asocian a procesos complejos y flujos, donde 

se combinan diferentes fenómenos como los encontrados en las márgenes de la quebrada 

La Charanga, el barrio San Antonio II y algunos sectores de La Brizuela. Los 

Barrio-Sector
# Procesos de 

Remoción

Área de Afectación 

(m2)
% Afectación

Montañés 1 356 0.2

El Sango 1 655 0.4

El Salado 1 2817 1.8

Salida Piedras Blancas 2 3145 2.0

Hamburgo 2 25217 16.3

La Brizuela 5 37661 24.4

Camilo Torres 3 731 0.5

Alrededores Cementerio 3 14736 9.5

Salida La Mulona 1 1996 1.3

Alcores 1 2570 1.7

Vía Circunvalar 1 904 0.6

La Candelaria 1 1700 1.1

María Auxiliadora 4 6939 4.5

La Charanga 4 4182 2.7

Centro Plaza 2 1180 0.8

San Antonio II 4 20705 13.4

San Felipe 2 28964 18.8

Total 38 154458 100.0
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deslizamientos rotacionales son poco frecuentes, no obstante algunos se observan en El 

Sango y la parte alta de la quebrada San Felipe. Los fenómenos de reptación son comunes 

sobre los depósitos de vertiente en la vereda La Charanga, donde el sobrepastoreo y el 

terraceo de ganado son intensos. Por último, a lo largo de las márgenes de las quebradas 

urbanas, es usual encontrar deslizamientos por socavación lateral y desplomes como los 

observados en los barrios San Vicente y La Cabaña. 

 

Figura 22. Ubicación y tipo de proceso de remoción en la zona urbana  

 
 

Debido al alto gradiente de las quebradas urbanas de Guarne, se tiene una amenaza 

moderada a inundaciones y alta a torrencialidad. Sin embargo, por la falta de capacidad 

hidráulica de las obras de canalización y puentes, junto con la invasión de la llanura aluvial 

por varias construcciones, recurrentemente se generan desbordamientos e inundación que 

afectan algunas viviendas; esta problemática se agrava por las basuras y escombros que son 

arrojados obstruyendo los cauces, especialmente en las quebradas La Charanga, Basto 

Norte y Sur.  

 

Sin lugar a dudas, las inundaciones son el evento desastroso que más población ha afectado 

en la zona urbana de Guarne y que además sus daños permanecen en el registro histórico de 

los habitantes. Desde la década de los noventas, existen registros de inundaciones por la 
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quebrada La Mosca, la cual ha sufrido modificaciones severas por las intervenciones al 

cauce de sus tributarios, como la canalización de los trayectos urbanos de las quebradas 

Basto Norte y Sur. Los eventos por inundación y torrencialidad en la zona de estudios se 

generan por varios factores, como: 

 

Urbanismo sin planificación y control sobre las rondas hídricas de los afluentes, además, 

problemas de alcantarillado y obras de drenaje. Es común encontrar las tuberías 

descargándolos en a un nivel inferior del nivel de aguas de los afluentes en periodos de 

creciente. 
 

Bajas condiciones de mecánicas del suelo ribereño, ha provocado intensa socavación de 

orillas, intensificado por la pérdida de la cobertura boscosa y reemplazamiento por pasturas. 
 

Intervención antrópica y sectorial del cauce, sin las medidas de mitigación pertinentes 

aguas abajo, además deficiente capacidad hidráulica de los puentes antiguos y demás obras 

de paso. 
 

Contaminación y vertimiento de aguas residuales, al igual que basuras en los cauces de las 

quebradas, favoreciendo el estrechamiento del cauce y el aumento del nivel base e incisión 

del afluente. 
 

Instalación de llenos antrópicos y botaderos de escombros sobre la llanura de inundación, 

irrumpiendo con el régimen natural de circulación de aguas en la llanura y disminuyendo 

los disipadores de inundaciones. 
 

Características naturales de las cuencas torrenciales en la parte norte de la cabecera urbana, 

las cuales nacen en la parte alta, tienen un cauce estrecho, en donde el volumen de agua 

concentrado supera la capacidad de cauce principal. 
 

Altas precipitaciones causadas por fenómenos climáticos, como por ejemplo La Niña en los 

años 2010 y 2011. 
 

Mediante las visitas de campo se identificaron los sectores críticos en los recorridos de los 

diferentes afluentes que cruzan la zona urbana, los cuales se concentran en primer lugar en 

las cuencas de las quebradas La Mosca y Basto Sur, seguidos por las quebradas Bastos 

Norte, La Charanga, San Felipe y La Brizuela. 
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Figura 23. Inundaciones y socavación lateral por cuenca 

 

 
 

 

Tabla 23. Criticidad de las cuencas urbanas del municipio de Guarne 

CUENCA CRITICIDAD 

Quebrada La Mosca Alta 

Quebrada Montañés Alta 

Quebrada Basto Norte Media-Alta 

Quebrada Basto Sur Media-Alta 

Quebrada La Charanga Muy Alta 

Quebrada La Brizuela Muy Alta 

Quebrada San Felipe Muy Alta 

Quebrada Salida La Clara Baja 

Tributarios La Hondita Muy Baja 

 

Los barrios y sectores que presentan mayor afectación por inundación en la zona urbana de 

Guarne, se hallan en la margen izquierda de la quebrada La Mosca, destacándose los 

barrios San Francisco, San Vicente, La Cabaña, El Sango, San Antonio I y La Brizuela.  
 

Así mismo, los fenómenos de avenida torrencial tienen mayor probabilidad de ocurrencia y 

afectación en las cuencas de las quebradas San Felipe, Basto Norte y La Charanga. En la 

Figura 24, se muestra la compilación de áreas críticas por inundación, torrencialidad y 

socavación en la zona urbana de Guarne evaluados en este trabajo. 
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Figura 24. Número de sitios críticos por barrio o sector 

 
 

19.2.1 El riesgo 

 

A continuación se muestra la problemática del riesgo por procesos de remoción en los 

diferentes barrios y sectores de la zona urbana, en los que existen particularidades sociales 

y geológicas a ser consideradas. 

 

Sector Salida a Montañés  

 
En Montañés es común encontrar procesos de remoción en masa en la parte alta de la 

vereda, asociados a filtración de aguas, erosión profunda y problemas se subsidencia. No 

obstante en cercanías a la zona urbana, los problemas de inestabilidad son menores y se 

centran en algunos tramos de las vías terciarias y entradas a viviendas, en donde no existen 

adecuadas obras de drenaje para las aguas de escorrentía y los afluentes permanentes. 
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Figura 25. Deslizamientos que afectan vías veredales en Montañés 

 
 

Sector El Sango 

 
En el sector El Sango, las altas pendientes son un factor intrínseco del territorio, dado por la 

existencia de flancos alargados y escarpes semiverticales de terrazas aluviales. Una de las 

principales problemáticas en el sector está relacionada con las viviendas ubicadas en la 

parte baja de taludes verticales inestables, los cuales han sido producto del afán 

constructivo y no calculado de los pobladores.  

 

Sumado a esto, existe un alto deterioro del terreno por el inadecuado manejo de aguas 

desde la parte alta de la ladera y la invasión por parte de las construcción de las vaguadas 

naturales del agua de escorrentía, lo que ha conducido a la sobresaturación del terreno y al 

aumento del peso del suelo, lo que ha conllevado a su vez a la generación de deslizamientos 

que han afectado notoriamente a la población más vulnerable del sector. 

 

Proceso de 
Remoción 
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Figura 26. Zonas inestables y casas en alto riesgo en El Sango 

 
 

Sector El Salado 

 
Los problemas en la parte baja de El Salado, están relacionados con deslizamientos y 

procesos erosivos en cortes civiles para futuras parcelaciones e industrias. En la margen 

occidental de la autopista Medellín-Bogotá existen taludes verticales y suelos descubiertos, 

en los que es más probable la ocurrencia de fenómenos de remoción y carcavamiento por la 

pérdida de las cenizas volcánicas. 

 

Deslizamientos 

 
Aguas de 

Escorrentía 

Escarpe Terraza 

Construcciones sobre 
ladera inestable 
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Figura 27. Inestabilidad por el inadecuado manejo civil en El Salado 

  
 
 

Sobre la vía que conduce a Piedras Blancas, existen deslizamientos activos hacia el costado 

norte, en una longitud cercana a los 150 m, además de cárcavas en la parte de las coronas 

de los deslizamientos, producto del mal manejo de las aguas y cortes civiles en las cimas. 

Estos fenómenos afectan constantemente la banca de la vía y aunque esta tiene aceptables 

especificaciones y manejos hidráulicos longitudinales, es común observar taludes verticales 

descubiertos de vegetación y en alto riesgo de colapsar. El tramo en la parte baja de la vía, 

donde se tienen las afectaciones, fue trazado sobre un escarpe de terraza aluvial, además, en 

el saprolito ígneo existen diaclasas heredadas que aceleran los mecanismos de remoción. 

 
Figura 28. Erosión y deslizamientos en la vía que conduce a Piedras Blancas 

 
 

Sector Hamburgo 

 
La problemática que se presenta en Hamburgo es un ejemplo claro de cómo los 

inadecuados cortes civiles y la falta de conocimiento geológico, generan nuevos escenarios 

de riesgo y afectaciones irreversibles en el terreno. El predio donde se localiza el parque 

industrial, hacia parte de una superficie ondulada y moderadamente estable de depósitos de 

Cárcavas  
Deslizamientos 

Planares 
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vertiente, en donde es común la circulación de aguas subterráneas, afloramientos 

esporádicos del nivel freático y de bloques rocosos no compactados. En la Figura 29, se 

observan las características del terreno en el sector en 1993, y es claro que la zona donde se 

localiza hace parte de una superficie de baja pendiente con un escarpe inclinado, generado 

por los cortes en la construcción de la autopista. 

 
Figura 29.  Panorámica del predio Hamburgo antes de su intervención en 1993 

 
 

Para la construcción del parque industrial se realizaron varios cortes verticales de más 12 m 

de alto en busca de nivelar el terreno para una ocupación más eficiente, así como llenos 

antrópicos. Sin embargo en dichos cortes, se desmembró el sistema hídrico de drenaje 

natural del terreno proveniente desde la parte alta de la vereda La Brizuela, y por ende los 

afloramientos de agua en la corona de los cortes favorecieron la inestabilidad, dada por 

carcavamientos, deslizamientos rotacionales y planares que afectaron gravemente al terreno 

especialmente las fundaciones de una de las infraestructuras de las bodegas. 
 

En la etapa posterior al corte, no se realizó una adecuada protección del suelo, allí era 

común encontrar surcos de más de 40 cm de profundidad, sumado a deslizamientos 

planares a lo largo de diaclasas heredadas en el saprolito que se modelan los taludes 

verticales. Otro sector crítico en esta área, se halla en el límite con la autopsita, en donde 

gracias a la filtración de aguas desde la parte alta y a la erosión concentrada se generaron 

múltiples procesos erosivos y de remoción. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Depósito de 

Vertiente 
HAMBURGO 

FOPREVE, 1993 
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Figura 30. Zonas de alto riesgo por deslizamiento y erosión en Hamburgo 

 
 
Debido a la problemática, se han realizado varias obras de colección de las aguas filtradas y 

estabilización de taludes, lo que mejoro notoriamente el factor de seguridad y la calidad 

geotécnica de los cortes, no obstante, en periodos de alta pluviosidad, se da una alta pérdida 

y arrastre de suelo, lo que ha conllevado a la colmatación de algunas de las obras 

transversales de la autopista, además, sin los permisos pertinentes se realizaron zanjas en 

predios vecinos para conducir las aguas hasta la quebrada La Mosca, provocando ello, 

socavación lateral y deslizamientos asociados. 

 

Sector La Brizuela 

 
La Brizuela es uno de los sectores más críticos respecto a procesos de remoción en los 

alrededores de la zona urbana de Guarne desde la década de los noventas. Se identifican 

allí, múltiples zonas de alto riesgo a movimientos en masa, especialmente a lo largo de 

todos los ejes viales, en donde los inadecuados cortes, la falta de manejo de las aguas y la 

alta susceptibilidad del suelo han provocado incluso la pérdida total de la banca en algunos 

sectores. Las vías con mayor problema son: los taludes inestables sobre la vía al occidente 

de New Stetic, los deslizamientos en la vía de acceso a la vereda por Rica Trucha y las más 

crítica es la vía que conduce hacia la planta de tratamiento del acueducto municipal, en 

donde se tienen deslizamientos y flujos de escombros de más de 60 m de largo desde la 

banca de la vía hasta el cauce de la quebrada La Brizuela. 

 

 

Alta inestabilidad y afloramiento de aguas 

Erosión 

Concentrada 

Movimiento en Masa Rotacional Inestabilidad en cortes de la Autopista 
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Figura 31. Taludes inestables en las vías terciarias de La Brizuela 

 
 

 
La zona de mayor problemática y controversia está dada sobre el terreno al occidente de 

New Stetic, donde se tiene planeada la Urbanización La Brizuela, la cual se piensa como 

una unidad residencial de interés prioritario. Este predio de siete hectáreas, es un territorio 

antropizado en donde existe un sistema de terrazas con un ancho promedio de 40 m, en las 

que es común encontrar procesos de remoción en masa sobre los escarpes de las terrazas 

generados, especialmente hacia la margen derecha de la quebrada La Brizuela. 

 

Este predio geomorfológicamente se ubica en sector complejo y con alta incidencia 

morfodinámica, en el límite del altiplano de Rionegro y el escarpe San Nicolás; en esta 

misma área la quebrada La Brizuela pasa de ser encañonada y labrar su lecho sobre roca a 

tener un amplio valle aluvial, en donde la socavación lateral se hace frecuente. Según el 

estudio que realizado la Universidad Nacional (2013), gran parte del predio se encuentra 

dentro zonas no aptas y con altas restricciones, ya que durante la adecuación del terreno en 

periodos pasados, se taparon y obstruyeron las vaguadas de escorrentía y los canales de tres 

drenajes naturales. Esto provocó la saturación del terreno y el aumento de su gravedad 

específica, lo que ha conllevado a su deterioro progresivo y disminución de sus condiciones 

de estabilidad. Aunque se han realizado obras de canalización de afluentes y construcción 

de box coulvert, así como estabilización de taludes, en el predio es frecuente encontrar 

afloramientos del nivel freático y deslizamientos complejos, en especial hacia la margen de 

la quebrada, por lo que viviendas con una alta densidad en la zona se hacen inviables por 

los escenarios de riesgo generados. 
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Figura32. Zona inestable y deslizamientos sobre terrazas antrópicas 

 
 
Las condiciones de estabilidad del sector La Brizuela, se han visto condicionadas en un 

gran porcentaje a los inadecuados cortes y llenos antrópicos. En el pasado los problemas 

más notoritos se daban en las cárcavas de New Stetic, las cuales después de grandes 

inversiones durante muchos años fueron estabilizadas y se recuperó el terreno para 

aprovechamiento industrial.  

 

Otra zona crítica está en la parte alta de la vereda, allí, existen viviendas de veraneo 

construidas sobre depósitos de vertiente y suelos en reptación. Las afectaciones observadas 

en la parte media de la cuenca, tienen una relación muy estrecha y están asociadas a un 

proceso regional de remoción en masa en la vertiente occidental del valle de la quebrada La 

Mosca provocado por el inadecuado uso del suelo en la zona donde se perdió la cobertura 

vegetal reguladora.  

 

El movimiento en masa se da sobre un depósito de vertiente preexistente que no se 

encuentra totalmente consolidado compuesto por materiales heterogéneos, esencialmente 

finogranulares, los cuales son susceptibles por su alta pendiente y demás características 

geomorfológicas a generar flujos de lodo y escombros. 
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Figura33. Panorámica del proceso en masa regional en La Brizuela  

 
 
El principal detonante e intensificador de la amenaza en este sector de La Brizuela se 

relaciona con mal manejo del recurso hídrico en la zona, ya que el agua no tiene un canal 

definido en muchos lugares y existen coberturas dadas por pastos en zonas de nacimientos. 

La otra consideración, son las intervenciones locales al cauce de los  afluentes, así como el 

manejo del agua de escorrentía tanto en las viviendas como en los segmentos de la vía 

donde esta es drenada por canales estrechos sin revestimiento. 
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Figura 34. Zona de alta inestabilidad en la parte media de La Brizuela 

 

 

Sector La Charanga 

 
En la parte baja del sector La Charanga, existen zonas de alto riesgo por deslizamiento, 

dadas por viviendas ubicadas en la parte baja de taludes inestables, en los cuales han 

ocurrido procesos de magnitud considerable en los periodos invernales de 2010 y 2011. 

Varios de estos procesos de remoción están activos y se encuentran ligados a socavación 

lateral de la quebrada La Charanga y sus afluentes. En la parte alta del sector, también hay 

procesos de erosión, asociados a la falta de obras de descarga en los box coulvert de la vía a 

Yolombal, donde la cobertura del suelo está dada por pastos. 
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Figura 35. Zona de alto riesgo por remoción en masa en La Charanga 

 
 
Uno de los problemas de mayor criticidad se encuentra en la vía que conduce a Yolombal, 

donde existe subsidencia y pérdida parcial de la banca por un deslizamiento rotacional 

sobre un potrero con evidencias de sobrepastoreo y en cual es común encontrar bloques 

rocosos en superficies como evidencia de deslizamientos antiguos, zonas de 

encharcamiento y reptación.  

 

En este mismo sector se halló filtrando tuberías de conexiones individuales de aguas para 

sumisito, vertimiento de basuras sobre la ladera y filtración de aguas desde la parte alta de 

la ladera, lo que ha conllevado a la generación un movimiento lento y la formación de un 

escarpe de deslizamiento de más de 1.10 m. Este proceso es producto de la deforestación en 

la zona y a inadecuados usos del suelo, así como el mal manejo de aguas de la vía. 

 

Sector Salida San Felipe 
 

Unos de los sectores más críticos que afectan la zona urbana de Guarne, se halla en la parte 

alta de la quebrada San Felipe, ya que allí, se configuran procesos de remoción en masa que 

favorecen la generación avenidas torrenciales. A lo largo del recorrido de la quebrada 

existen afectaciones en cultivos, bosques y potreros, dados por procesos de remoción 

complejos que comprenden reptación y deslizamientos rotacionales, los cuales debido a la 

saturación del suelo detonaron a través de flujos de lodos y escombros. 
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En el año 2011 ocurrió un evento de avenida torrencial que afecto el puente sobre la vía de 

la carrera 50; este proceso fue producto de la obstrucción del cauce de la quebrada por 

deslizamientos con un área de afectación mayor a una hectárea, los cuales fueron detonados 

por intensas lluvias y deforestación de la parte alta de cuenca, en donde prevalecen 

coberturas dadas por pastos y plantaciones forestales. 

 
Figura 36. Procesos de remoción asociados a torrencialidad en San Felipe 

 
 

Actualmente estos procesos de remoción se encuentran activos, ya que no se han realizado 

intervenciones civiles, además debido a la obstrucción del cauce, por el material 

depositado, es común observar procesos de erosión profunda que sumado a intensa erosión 

laminar, intensifican el riesgo en el sector. 

 

A lo largo de la vía veredal que conduce a la vereda La Charanga, específicamente a la 

parte alta de la quebrada San Felipe, hay varios sitios críticos, dados por deslizamientos en 

el talud de corte de la vía y carcavamientos debido a la falta de obras y manejo adecuado de 

las aguas de escorrentía. 
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Figura 37.Cárcavas y deslizamientos en la vía veredal parte alta San Felipe 

 
 

En este sector es común también encontrar procesos de subsidencia del terreno 

especialmente hacia los nacimientos de los afluentes secundarios, en donde existen 

sobrepastoreo y erosión profunda sobre depósitos de vertiente heterogéneos y poco 

consolidados. 

 

Barrio Camilo Torres y Alrededores del Cementerio 

 
El alto riesgo por deslizamientos en el barrio Camilo Torres, se da por las condiciones de 

amenaza socio-natural en los escarpes de alta pendiente de terrazas aluviales modelados en 

mayoría en el saprolito ígneo del Batolito Antioqueño. En este sector la problemática radica 

en las malas técnicas constructivas y falta de educación sobre el riesgo de los habitantes, ya 

que se han realizado cortes civiles y banqueos anti técnicos con intereses particulares para 

la ampliación de sus viviendas, lo que ha generado zonas inestables que comprometen la 

estructura de varias casas en los alrededores. 

 

En el barrio hay varios taludes verticales de más de 7 m de alto, descubiertos de vegetación 

y en los cuales se vierten aguas lluvias de los techos que ayudan a la formación de surcos y 

cárcavas remontantes. En esta zona el problema no radica en inestabilidad de la base los 

taludes modelados en saprolito, el cual es un suelo con alta capacidad portante, los 

problemas se centran en los procesos erosivos desde la corona que generan 

desestabilización de la corona y deslizamientos planares. 

 

En los alrededores del barrio se han hecho desde la década de los noventas intervenciones 

en la parte alta, en donde se encuentran superficies planas de terrazas aluviales. Estas zonas 

han sufrido un gran impacto antrópico desde minera artesanal hasta movimientos de tierra 

para la instalación de industrias. 

 

Los taludes que limitan en barrio con la autopista Medellín - Bogotá han sido bastante 

inestables y por ello es común observar subsidencia en las vías lindantes. Sin embargo, se 

han realizado varias obras de contención y drenaje, que han logrado menguar el problema 

el cual radicaba en carcavamientos y sobresaturación del terreno que favorece la formación 

de movimientos de tierra desde la parte alta de las terrazas. 
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Figura 38. Zonas inestables y casas en riesgo en el barrio Camilo Torres 

 
 

La parte alta del barrio Camilo Torres, representa una de las áreas de mayor potencial para 

ser desarrolladas a futuro, ya que es un terreno de baja pendiente y buena estabilidad.  

 

No obstante, existen sobre los escarpes de terrazas zonas deterioradas y de alta 

susceptibilidad a procesos de remoción y carcavamiento por lo que se hace necesario 

adecuadas obras de alcantarillado y el cumplimiento de las normas para un buen manejo del 

suelo durante los movimientos de tierra a la hora de intervenir el área. 
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Figura 39. Cárcavas y deslizamientos en los alrededores del cementerio 

 
 

Barrio Alcores 

 

El barrio Alcores se encuentra construido sobre una vaguada de escorrentía en medio de 

flancos de alta pendiente de una colina saprolítica. Algunas de las viviendas lindan en su 

parte trasera con un talud semivertical, el cual en el año 2010 sufrió un deslizamiento de 

gran magnitud; este evento no provocó el colapso de ninguna vivienda, sin embargo, el 

suelo deslizado tapono segmentos de los patios de las viviendas. 

 

Posteriormente, se realizaron labores de mitigación por parte de la administración 

municipal, en general se realizó un tarraceo e instalación de cuentas perimetrales a las 

bermas, así como revegetalización con pastos. Adicionalmente, se construyó un muro de 

contención en la parte trasera de la vivienda afectada y una cuneta en la base del proceso de 

remoción.  

 

En los análisis de este trabajo, se evidenció que talud vertical se compone de una roca ígnea 

parcialmente meteorizada con un alto grado de fracturamiento, además, se constató que el 

muro construido es parcial y por ende existen viviendas expuesta a futuros eventos, por lo 

que el mantenimiento de la obra se hace indispensable. 
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En la actualidad los principales problemas se asocian al inadecuado uso del suelo en la 

parte alta del talud intervenido, en donde se tiene pastos para cebe de ganado, deforestación 

de un bosque plantado, deterioro de las cunetas hacia los bordes del evento, las cuales no 

alcanzan a colectar el agua lluvia que baja por la zona y por último, la falta de 

mantenimiento y complemento de las cunetas perimetrales. 

 

Bajo esta perspectiva existe una importante probabilidad de recurrencia del evento y 

afectación en las viviendas por su cercanía al talud y falta de obras de protección, además 

este fenómeno es evidente hacia otro extremo del barrio, en donde existe un talud de menor 

altura, pero en el cual se evidencian deslizamientos planares por los cortes civiles durante la 

construcción del barrio. 

 

Figura 40. Zona de alto riesgo por deslizamiento en la urbanización Alcores 

 
 

El factor desencadénante de estos procesos de remoción en masa fue las intensas lluvias 

que en el 2010 y 2011 azotaron la región, sin embargo, las inadecuadas intervenciones 

urbanísticas, dadas por cortes civiles en flancos de alta pendiente, canalización de la fuente 

hídrica que cruza el barrio contribuyeron a la formación del deslizamiento. 

 

Barrio San Vicente Vía Circunvalar  

 
En la apertura de la vía circunvalar, se generaron taludes verticales, los cuales debido a la 

falta de revestimiento vegetal y tratamientos post corte, se vieron expuestos afectaciones 
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por erosión hídrica. A lo largo del trazado de la vía, existen varios deslizamientos planares 

y cárcavas generadas por el mal manejo de las aguas lluvias. 

 
Figura 41. Problemas de erosión e inestabilidad en la vía circunvalar 

 
 
En la actualidad estos eventos no ponen en riesgo la banca de la vía o las viviendas 

cercanas, sin embargo, su intensificación puede llevar a sobrecostos de la obra y daños 

significativos de los predios sobre el cual se modela el talud de corte. 

 

Barrio La Candelaria 

 
A lo largo de la vía urbana que conduce de María Auxiliadora a La Candelaria, existen 

taludes verticales de más de 7 m de alto, los cuales presentan una alta inestabilidad en una 

franja mayor a 80 m, dada por procesos de remoción catalogados como desgarres y 

deslizamientos planares sobre un saprolito ígneo con diaclasas heredadas. Estos eventos se 

dan por los ineducados cortes en los flancos de alta pendiente del Cerro La Cruz. 

 

Figura 42. Deslizamientos sobre la vía urbana en la parte alta de La Candelaria  
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El barrio María Auxiliadora, es uno de los de mayor criticidad por riesgo por movimiento 

en masa en el municipio de Guarne, ya que se presentan varios tipos de procesos de 

remoción que afectan varias viviendas, vías y predios del sector. 

 

Hacia la parte baja del barrio, a lo largo de la quebrada Bastico, se reconocen 

deslizamientos complejos relacionados con procesos de socavación lateral y erosión intensa 

en los descoles de los drenajes transversales de la vía. En este sector las viviendas con 

mayor problemática se encuentran ubicadas entre la vía y la quebrada, además de no 

respetar los retiros, estas no tienen adecuadas fundaciones, por lo que con los procesos se 

han visto muy deterioradas. 

 

Así mismo, gracias a la intensa socavación e incisión de la quebrada Bastico y sus afluentes 

se han generado graves deslizamientos que han conducido a la obstrucción parcial de los 

afluentes por los sedimentos deslizados y arboles colapsados. 

 
Figura 43. Zonas de alto riesgo por deslizamientos asociadas a socavación 

 
 

Otro sector de alta criticidad se da sobre el flanco de alta pendiente en la margen derecha de 

la vía que conduce hacia Yolombal. Sobre la parte alta y baja de este flanco existen varias 
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viviendas en las cuales se han utilizado inadecuados métodos constructivos, donde se han 

hecho cortes en la base y bordes del flanco, además, no se hace una adecuada colección de 

las aguas lluvias desde la parte alta, lo que genera pérdida de suelo por erosión y en esta 

ladera es común el vertimiento de basuras. 

 

Este flanco tiene antecedentes de inestabilidad, es una superficie cóncava, en la que se 

evidencian grietas de 10 cm de ancho, arboles inclinados y cicatrices de antiguos 

deslizamientos. Es por ello que las viviendas en la parte baja se encuentran bajo un 

escenario de alto riesgo, que sumado a los cortes antrópicos verticales y empotramiento de 

las estructuras se intensifica la problemática del sector. 

 

Figura 44. Casas en alto riesgo por deslizamiento en flancos de alta pendiente 

 
 

Barrio Centro Plaza 

 
La dinámica constructiva acelerada y no planificada en la parte alta del barrio Centro Plaza, 

se ha visto evidenciada por la realización de cortes civiles y tarraceos verticales para la 

apertura de vías y construcción de viviendas sobre un flanco de alta pendiente. Estos cortes 

no cumplen con parámetros técnicos, ni tienen en cuenta las diaclasas heredadas en el 

saprolito ígneo. 
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Estas malas prácticas han conllevado al deterioro del suelo y a la creación de un escenario 

de alto riesgo por remoción en masa, debido a la formación de procesos de erosión hídrica, 

especialmente surcos de 40 cm de profundidad a lo largo de los caminos abiertos. Así 

mismo como, inestabilidad generada por deslizamientos planares de magnitudes 

considerables, que afectan no solo al predio de corte sino también a los predios colindantes. 

 
 

Figura 45. Malas prácticas constructivas y erosión intensa en Centro Plaza 

 
 
Es común en el sector una mala intervención antrópica, dada por cortes civiles sobre las 

vaguadas de escorrentía en pendientes mayores a 75%, además, instalación de llenos 

antrópicos sobre los cauces y nacimientos de los afluentes que drenan la zona, sin obras ni 

permisos pertinentes para tal fin. 

 
Figura 46. Zona de alto riesgo por cortes en áreas de alta pendiente 
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Barrio San Antonio II 

 
En el barrio San Antonio II, existen múltiples procesos de remoción en masa que generan 

escenarios de riesgo en distintos puntos del sector. El primero se da sobre las márgenes de 

la quebrada San Felipe, debido a los procesos de socavación lateral y a los fenómenos de 

torrencialidad en periodos de alta precipitación que han provocado la formación de 

deslizamientos y agrietamientos en los flancos de las colinas sobre las cuales fluye la 

quebrada. 

 

Estos procesos detonaron en el año 2010, durante la temporada invernal y en algunos 

puntos se han realizado obras de mitigación estructural, dada por muros y obras de 

contención, las cuales en actualidad se encuentran parcialmente socavadas y sin adecuados 

mantenimientos. 

 
Figura 47. Deslizamientos por socavación e incisión de la Quebrada. San Felipe 
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Los procesos de remoción en masa, ubicados en la parte baja de la quebrada San Felipe, 

tiene una alta influencia de los deslizamientos y procesos erosivos complejos en la parte 

alta y media de la cuenca, en donde el gran aporte de sedimentos ha ayudado a la 

colmatación de algunos tramos del cauce. 

 

Uno de los procesos que ha causado mayor sedimentación y obstrucción en la quebrada, se 

haya sobre la margen izquierda en la parte alta del barrio San Antonio II. En este terreno de 

aproximadamente 2 hectáreas, se presenta una alta afectación producto de corte civiles mal 

manejados y sin recubrimiento vegetal, del cual se han desprendido numerosos 

deslizamientos y procesos erosivos, que van desde surcos hasta cárcavas de más de 70 m de 

largo con profundidades cercanas a los 15 m.  

 

Sobre estas cárcavas existe un flujo de agua constante, ya que con el corte e incisión de las 

aguas de escorrentía se ha llegado al afloramiento constante del nivel freático; esto ha dado 

lugar a la intensificación del proceso y al retroceso de la corona que pone el riesgo las 

construcciones colindantes. 

 

Figura 48. Proceso erosivos de alta complejidad por inadecuados cortes civiles 
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Este predio está destinado como zona de expansión del municipio y en el pasado se 

realizaron cortes con el objeto de habilitar el predio para urbanismo, sin embargo, durante 

la realización de este tratamiento civil no se tuvieron en cuenta parámetros técnicos y 

además no se realizaron las prevenciones y mitigaciones correspondientes que evitaran una 

grava afectación ambiental en el predio y la quebrada San Felipe. En la actualidad el predio 

es catalogado como una zona inestable, no obstante debe evaluarse la viabilidad de las 

obras de mitigación con el costo de las futuras viviendas para definir si es factible su 

recuperación mediante tratamientos ingenieriles. 

 

Otro sitio con antecedentes de deslizamientos y afectación de viviendas se encuentra en 

cercanía de la cancha del barrio, en donde gracias a la filtración de aguas y a la 

construcción de viviendas al borde de taludes con inestabilidad potencial se generó un 

deslizamiento que afecto la estructura de varias viviendas y parte de la vía urbana. No 

obstante, el municipio de Guarne, emprendió labores para mitigar el riesgo en dicho sector 

y para ello, pavimentó y colecto las aguas de escorrentía en la parte baja, y sobre el talud 

inestable, hicieron obras livianas de revegetalización y contención del talud que ha 

garantizado hasta ahora la estabilidad del terreno. 

 

Sin embargo, se siguen presentando agrietamientos en las viviendas afectadas, en las cuales 

es claro que sus fundaciones son de baja calidad sobre suelos poco compactados, lo que ha 

favorecido el asentamiento diferencial de la estructura, además, existe un moderado 
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deterioro de las obras de drenaje en la corona del evento, en donde hay filtraciones de aguas 

estacionales por las grietas de las obras al borde del talud tratado. 

 
Figura 49. Zona de alto riesgo mitigado y potencial en San Antonio II 

 
 
Cabe destacar, que las casas afectadas fueron desalojadas por el municipio y se han pagado 

los subsidios pertinentes, sin embargo, los propietarios no han desocupado los inmuebles y 

por el contrario algunos están en arrendamiento. Otro sector con un moderado riesgo se da 

sobre el talud de la vía que conduce del barrio a la planta de tratamiento, allí existen 

deslizamientos y agrietamientos sobre el talud de corte provocado por el mal manejo de las 

aguas desde la parte alta. 
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Figura 50. Taludes inestables en la vía que sale a la planta de tratamiento 

 

 

19.2.1.1 Riesgo por inundación 

Quebrada La Mosca 

La quebrada La Mosca fluye del noroeste al suroeste desde la zona escarpada en el Alto de 

La Virgen hasta desembocar en el rio Negro en una zona dada por un relieve colinado bajo 

con una amplia llanura aluvial. La quebrada al cruzar la zona urbana del Guarne tiene un 

régimen recto de alto gradiente, dado en gran medida por acciones antrópicas que van 

desde canalizaciones, rectificaciones, invasión de la llanura y minería artesanal desde 

periodos coloniales. 

 
Figura 51. Minería artesanal sobre el cauce de la quebrada La Mosca 

  
 
La problemática principal de la quebrada son las inundaciones periódicas y los procesos de 

socavación lateral, generados por la invasión de la llanura de inundación y sus humedales 

laterales por llenos antrópicos compuestos por escombros, basuras y rellenos por el 

tratamiento minero en tiempos pasados, además, hay un alto deterioro del alcantarillado en 

algunos barrios, así también como el no respeto de la ronda hídrica por nuevas 

construcciones lo que interfiere drásticamente en el régimen natural de la quebrada. A 

continuación se muestra de norte a sur los sitios de mayor criticidad y alta frecuencia de 

inundaciones en la zona urbana de Guarne: 
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Sector El Sango. En este sector existe una amplia llanura aluvial, en la cual hay una baja 

densidad de población, pero que se ve afectada constantemente por inundaciones, ya que 

están construidas a 2.5 m de altura respecto al nivel base de la quebrada en tiempo de 

verano y a menos de 20 m del borde del cauce en la margen izquierda de la quebrada. 
 

La principal problemática de este sector radica en el inadecuado ocupación de la ronda 

hídrica de la quebrada La Mosca, ya que individualmente se realizan obras de intervención 

sobre el cauce, rectificaciones e instalación de llenos antrópicos y jarillones que provocan 

la disminución de la capacidad hidráulica de la quebrada y afectaciones por inundación y 

socavación lateral a lo largo de toda la quebrada en este sector. 

 
Figura 52. Casas y obstrucciones sobre la llanura de inundación en El Sango 

 
 
Otro factor que ha incidido en la problemática de El Sango es el confinamiento de la 

quebrada La Mosca y su llanura por la autopista Medellín - Bogotá, así mismo la mayoría 

de los descoles de las obras trasversales de la vía, generan socavación e inestabilidad 

intensa en los márgenes de la quebrada; un ejemplo de ello, son los problemas de 

estabilidad en la desembocadura de la quebrada El Salado a La Mosca. 
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Figura 53. Socavación en la desembocadura de la Qda El Salado a La Mosca 

 
 

Sector La Cabaña. En este sector la quebrada La Mosca cambia su curso, disminuyendo su 

energía gracias a la existencia de un amplio meandro, esta particularidad provoca 

inundaciones recurrentes en este sector, afectando viviendas e industrias que se hallan a 

menos de 3 m del cauce de la quebrada. 

 

Se han presentado inundaciones desde la época de los noventas, causadas por la invasión de 

la llanura y la construcción de obras de contención en la margen derecha de la quebrada; 

igualmente con el afán de apropiar estos terrenos para aprovechamiento industrial, se 

instalaron llenos antrópicos de materiales no aptos como basuras y escombros, los cuales 

son susceptibles a deslizamientos por su poca resistencia ante la socavación de la quebrada. 

 

En la Figura 54, se observa en primer lugar los deslizamientos en las márgenes de la 

quebrada La Mosca y su cercanía a las viviendas, muchos de ellos inducidos por el descole 

de las obras de la Autopista y minería artesanal. En segundo lugar se muestra el muro de 

contención sobre la margen derecha del cauce en la fábrica Kajiplas, allí recientemente se 

instalaron bloques rocosos como medida de protección ante la socavación, no obstante ese 

tipo de obras provoca afectaciones por el cambio de régimen aguas arriba y aguas debajo de 

la zona intervenida. 
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Figura 54. Socavación lateral y obras de contención en La Cabaña 

 
 
Así como se mostró anteriormente, en este segmento de la quebrada La Mosca es donde 

existe mayor intervención antrópica del cauce en la zona urbana del Municipio de Guarne, 

dada por canalizaciones parciales por muros de contención. 

 

Estas obras civiles le han dado mayor capacidad de arrastre y socavación a la quebrada La 

Mosca, además debido a su alto grado de deterioro, proporcionan las condiciones 

favorables para la ocurrencia de inundaciones, torrencialidad e inestabilidad en las 

márgenes. Otro factor determinante es la ocupación y construcción sobre estas obras de 

contención y de drenaje por viviendas no planificadas. 
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Figura 55. Canalización parcial de la quebrada La Mosca y sus tributarios 

 
 
Hacia la margen derecha de la quebrada La Mosca del sector La Cabaña, existe una amplia 

llanura de inundación y una baja densidad poblacional sobre la ronda hídrica ocupada por 

fincas de recreo y terrenos industriales.  

 

En esta área las inundaciones son frecuentes generadas en parte por la quebrada La Mosca 

pero en su gran mayoría por crecientes súbitas y baja capacidad hidráulica de canales 

secundarios sobre los cuales se hallan los inmuebles. Igualmente, sobre estos drenajes 

existen problemas de estabilidad y deslizamientos por socavación lateral. 

 
Figura 56.  Inundación por tributarios e invasión de la llanura en el Triangulo 

 
 
 

Barrio San Vicente. En este barrio es común encontrar viviendas con alto riesgo de 

inundación y colapso por socavación lateral. Parte del barrio, incluyendo al hospital fue 

construido sobre la llanura de inundación de la quebrada La Mosca y en algunos sectores a 

menos de 2 m del cauce del afluente. Esta problemática provocó la canalización parcial de 

la margen izquierda de la quebrada, como medida preventiva para inundaciones y de 

contención de la vía urbana de la carrera 52. Así mismo, genero la instalación de llenos 
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antrópicos y construcción de obras de contención individuales que cambiaron y 

antropizaron negativamente el cauce de la quebrada. 
 

Estos muros de contención en la actualidad muestran en varios tramos problemas de 

agrietamientos, socavación y colapso, además en la esquina de la calle 56ª con la carrera 

52, la quebrada La Mosca cambia drásticamente su recorrido, y en periodos de alta 

pluviosidad, han ocurrido desbordamientos, los cuales han provocado socavación lateral 

intensa y colapso de algunas viviendas ubicadas en la margen izquierda. 

 

Figura 57. Casa y vía en alto riesgo de colapso por socavación lateral intensa 

 
 

Adicionalmente, existe en el sector inestabilidad en las márgenes por vertimientos de aguas 

residuales, tanto de tuberías del alcantarillado municipal como de vertimientos individuales 

que generan contaminación del afluente natural y suelos de baja capacidad portante en los 

alrededores de los descoles. Un ejemplo de esta problemática se presenta en el puente sobre 

la quebrada La Mosca de la calle 56, en donde se tiene un vertimiento del alcantarillado que 

afecta por socavación uno de los estribos del puente. 
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Figura 58. Inestabilidad por vertimientos e invasión de la llanura aluvial 

 
 

Barrio La Ramada y Unidad Deportiva. Las viviendas del barrio La Ramada fueron 

construidas sobre llenos que taparon antiguos canales de aguas de escorrentía provenientes 

de La Brizuela, además estas casas están por debajo del nivel de drenaje de la vía de la 

carrera 52, por lo que es recurrente inundaciones generadas por encharcamientos y 

desbordamiento de canales en tierra de las aguas estacionales provenientes de la autopista 

Medellín – Bogotá, ubicados hacia la parte trasera de las casas. Con la construcción de la 

unidad deportiva parte de la problemática fue mitigada, mediante la colección de las aguas 

lluvias en canales que son dirigidos directamente a la quebrada La Mosca. 

 
Figura 59. Inundaciones por deficiente alcantarillado en La Ramada 

 
 
Otro problema encontrado en la zona es la ocupación de la llanura aluvial por llenos 

antrópicos, para uso habitacional y servicios; estos llenos están compuestos por materiales 

heterogéneos poco compactados que irrumpen con el régimen hídrico natural de la llanura 

aluvial de la quebrada La Mosca. 

 

También se evidenció un deterioro importante del puente sobre la calle 52, donde existe 

socavación de la loza de fondo, aso como alta contaminación por vertimiento de basuras y 

escombros sobre el cauce de la quebrada en este sector. 
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Figura 60. Invasión llanura por llenos antrópicos y socavación en puente 

 
 

La construcción de la unidad deportiva, se hizo sobre la ronda hídrica y llanuras aluviales 

de las quebradas La Mosca y La Brizuela; esta intervención cambio el comportamiento de 

estos afluentes, volviéndolos más rectos y de mayor energía la quebrada La Mosca. Estas 

obras fueron realizadas mediante estudios técnicos de detalle, por lo que ayudaron a 

menguar las inundaciones y problemas de inestabilidad en las márgenes por socavación en 

este tramo de la quebrada La Mosca. En la siguiente figura, se muestra la rectificación de la 

quebrada La Mosca, la conformación del trapecio en sus márgenes y las obras de la unidad 

deportiva en la margen derecha.  

 

Figura 61. Intervención del cauce por obras en la unidad deportiva 

   
 

 

Barrio San Francisco. En la década de los noventas, las inundaciones de mayor afectación 

en Guarne, se presentaban en el barrio San Francisco, generadas por la ubicación espacial 

inadecuada de viviendas sobre la llanura aluvial de la quebrada La Mosca y el 

estrechamiento del cauce que se da en este sector. Actualmente, los fenómenos de 

inundación han disminuido en frecuencia por el mejoramiento de la red de alcantarillado 

que cruza el sector y los tratamientos en la parte alta del cauce. No obstante, aún existen 

viviendas en riesgo de inundación sobre la llanura, al igual que el tramo de la vía de la 

carrera 52 desde la calle 47 hasta la Virgen. 
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En el barrio existe presión sobre llanura de inundación de la quebrada, la cual está ocupada 

en su gran mayoría. Así mismo hay problemas de inestabilidad, deterioro estructural e 

inundaciones repentinas en las viviendas construidas al borde de canales de escorrentía 

provenientes de la Autopista y el barrio Camilo Torres en la margen derecha de la quebrada 

La Mosca. 

 
Figura 62. Zona de alta inundación e invasión de cauces en San Francisco 

 
 
Otro foco de erosión se presenta en la desembocadura de la quebrada Basto Sur, donde hay 

deslizamientos y deterioro del suelo por el vertimiento de aguas residuales, además, en este 

sector se han realizado llenos antrópicos que afectan el normal funcionamiento de la ronda 

hídrica. Debajo del puente de la calle 44, el cauce de La Mosca se estrecha y el agua cruza 

por una canalización que se muestra socavada y con alto deterioro, dado por socavación y 

vertimiento de las aguas del alcantarillado municipal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas 
Inundables 

Qda La Mosca 

Invasión de 
ronda hídrica 

Casas sobre canales 
secundarios 



    

216 

 
Figura 63. Socavación en cercanía de la desembocadura de la Qda Basto Sur 

   
 

Barrio San Antonio. Es uno de los sectores con mayor recurrencia de inundaciones en la 

zona urbana del municipio, en este tramo la quebrada La Mosca tiene una amplia llanura de 

inundación, la cual se encuentra invadida por viviendas y vías que no respetan su ronda 

hídrica. A lo largo del cauce, especialmente hacia la margen derecha de la quebrada, yacen 

a menos de 3 m del cauce, construcciones que sufren por inundaciones repentinas y 

procesos de socavación lateral de orillas que ponen el riesgo la estabilidad de las 

estructuras. 

Figura 64. Invasión de la llanura y socavación lateral en el barrio San Antonio  
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Hacia la margen izquierda, cruza una vía no pavimentada paralela a la quebrada, en la que 

se observan desprendimientos y deslizamientos  generados por socavación lateral y mal 

manejo de aguas de escorrentía, que amenazan con el normal tránsito de peatones y 

vehículos. 

 

El estudio de la llanura de inundación de la quebrada La Mosca, hecho por HIDRAMSA en 

1993, sirvió de base para el dragado, ampliación del cauce y establecimiento de trapecios a 

lo largo de la quebrada en la zona urbana de Guarne a inicios del 2000. Sin embargo, desde 

entonces no se hacen labores de adecuación del cauce, por lo que es común encontrar 

deslizamientos y socavación de los antiguos trapecios, sumado al cerramiento con muros de 

fincas de recreo y predios en la parte baja de San Antonio, lo que provoca cambios del 

régimen hídrico de la quebrada e inundaciones de nuevos lugares en periodos de crecientes 

por lluvias intensas y prolongadas. 

 

Figura 65. Afectaciones en la llanura aluvial en la parte baja de San Antonio 

 
 

 Quebrada Montañés  

Esta quebrada nace en la parte alta de la vereda El Sango, donde tiene un comportamiento 

torrencial debido a sus cambios de gradiente, sin embargo, al desembocar a la quebrada La 

Mosca en Los Yarumos, la quebrada Montañés sufre un cambio energético, configurando 

una amplia llanura de inundación de un afluente principal y varios afluentes estacionales 

que drenan e inundan el sector en periodos de alta pluviosidad. La problemática en el sector 

radica en la ocupación de esta llanura por varias viviendas que sufren inundaciones 
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frecuentes, el inadecuado uso del suelo de la ronda hídrica y la baja capacidad hidráulica de 

las obras de paso de las vías como causante. 

 
Figura 66. Amplia llanura aluvial de la Quebrada Montañés e invasión por viviendas 

 
 

Quebrada Basto Norte 

La quebrada Basto Norte hace parte del tejido urbano de Guarne y sobre su cauce se 

muestran intervenciones antrópicas inadecuadas en gran parte de su recorrido, lo que ha 

provocado obstrucciones del cauce en periodos de alta pluviosidad e inundaciones, junto 

con problemas de socavación en varios barrios del municipio. Así mismo se reconoce un 

carácter torrencial de la quebrada en la parte alta de la quebrada en la Salida a La Mulona. 

 

Barrios San Vicente y Santo Tomas. En estos barrios la problemática radica en la invasión de 

la ronda hídrica, las canalizaciones parciales, los estrechamientos del cauce y la baja 

capacidad hidráulica de los puentes que cruzan la quebrada en varios tramos de la 

quebrada. Cada propietario construye sin parámetros técnicos muros de contención y 

gaviones volviendo el cauce cada vez más estrecho disminuyendo la capacidad cauce ante 

crecientes. 
 

Un ejemplo de los malos tratamientos civiles, es el puente sobre la carrera 51, del cual su 

obra de paso tiene un área menor a 2 m2 y en el que se dan obstrucciones que generan 

inundaciones de los inmuebles aledaños. Además, existen canalizaciones parciales 

socavadas y vertimiento de basuras como factor intensificador. 
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Figura 67. Disminución del canal e inundaciones por intervención antrópica  

   
 

Aunque los problemas hidráulicos de la quebrada Basto Norte son evidentes, en algunas 

zonas se han llevado a cabo obras de mitigación como la ampliación del puente e 

instalación de un box coulvert sobre la carrera 50, así como ampliación y construcción de 

disipadores de energía en su desembocadura a la quebrada La Mosca. 

 

A lo largo de la quebrada Basto Norte, se hacen vertimientos no controlados de aguas 

residuales que generan un alto grado de contaminación del afluente, así como invasión de la 

llanura aluvial por llenos antrópicos para construcción de viviendas a menos de 10 m del 

cauce. 

 

Figura 68.  Obras individuales y llenos antrópicos sobre la llanura de aluvial 

 
 

 

Sector Salida a La Mulona. En este tramo la quebrada viene con una alta energía y presenta 

características torrenciales, evidenciadas por los depósitos de abanico encontrados en 

ambas márgenes de la quebrada en cercanía de la vía circunvalar y su alta capacidad de 

arrastre e incisión.  

 

Producto de su alta energía la quebrada forma meandros en los que se tienen notorios 

problemas de socavación lateral, que afectan la margen derecha de la quebrada, 
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especialmente el talud de terraplén de la vía que conduce a La Mulona. Sobre estas áreas 

socavadas se construyeron obras de contención y de paso que en la actualidad se encuentran 

bastante socavadas y obsoletas que ponen en riesgo la estabilidad de la vía veredal. 

 
Figura 69. Socavación lateral intensa y afectación sobre la vía a La Mulona 

  
 

Quebrada Basto Sur 

 
La quebrada Basto Sur, tiene características similares a Basto Norte, nace sobre un relieve 

de moderada pendiente, en donde se tienen tributarios con amplias zonas de 

encharcamiento que han perdido su capacidad reguladora debido a uso del suelo destinado 

a ganadería intensiva. Las inundaciones sobre este afluente son producto de la ocupación de 

la llanura de inundación, así como de las inadecuadas intervenciones civiles y 

rectificaciones que se han hecho sobre el cauce. 

 

Barrio San Francisco. En este sector hay contrastantes manejos del cauce de la quebrada 

Basto Sur. En primer lugar se tiene la ocupación e invasión de la quebrada y su llanura por 

parte de algunas viviendas del barrio, llegando al punto de perderse en superficie el 

recurrido natural del afluente por sus canalizaciones y construcciones sobre su cauce; 

además, hay problemas con el alcantarillado, ya que muchas viviendas no se encuentran 

conectadas a la red municipal y hacen sus vertimientos directamente al afluente, generando 

problemas de contaminación y socavación, como el observado en la desembocadura de la 

quebrada Basto Sur a La Mosca, donde existen obstrucciones y escombros que afectan la 

normal circulación del agua.  

 

Por el contrario, en la parte media del recorrido de la quebrada Basto Sur en la zona urbana, 

se construyó un parque lineal, que muestra de manera ejemplar los manejos y adecuaciones 

ambientales de la ronda hídrica. 
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Figura 1. Baja capacidad por rectificación y antropización del cauce 

 
 
 
Barrio María Auxiliadora. En la parte alta de la cuenca, la quebrada Basto Sur tiene un 

comportamiento más energético, en donde es común la ocurrencia de inundaciones 

repentinas, generadas en parte por las canalizaciones insuficientes y la mala ocupación de la 

llanura aluvial por viviendas y asentamientos subnormales. En este tramo la quebrada se 

encuentra canalizada mediante muros de 2 m de alto, con presencia de disipadores de 

energía que se hacen insuficientes en periodos de creciente; allí también es notorio los 

problemas de contaminación y construcción de puentes peatonales individuales que generan 

obstrucciones al afluente. 
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Figura 70. Zona de alto riesgo de inundación y torrencialidad 

  
 
 

Barrio La Candelaria. Por este barrio cruza un afluente de la quebrada Basto Sur, 

denominado Bastico, el cual es una quebrada torrencial con alta capacidad de incisión que 

ha generado deslizamientos e inestabilidad en sus márgenes por socavación lateral afectan 

varios predios y viviendas a su paso. Además en este sector, existen drenajes secundarios 

estacionales, en los que no se respeta su ronda hídrica, además, muchos de ellos no fueron 

colectados adecuadamente en las obras de paso de la vía que conduce a Yolombal, por lo 

que se tienen subsidencias y problemas de estabilidad sobre esta vía por filtraciones. 

 
Figura 2. Subsidencia en la vía e invasión de la llanura de la Qda Bastico  
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Quebrada La Charanga 

Esta quebrada tiene características hidrológicas y morfométricas similares a la quebrada 

Bastico, en ella son comunes los procesos de erosión lateral de orillas, así como 

inundaciones periódicas. Este afluente es tributario de la quebrada Basto Sur y es uno de los 

mayor problemática respecto a inundaciones e inestabilidad de orillas que se presenta en la 

zona urbana. 

 

Barrio San Francisco. En este tramo la quebrada se encuentra invadida por viviendas y 

obras de contención que irrumpen su normal drenaje. Aunque en tiempo seco la lámina de 

agua de este afluente tiene una baja altura, en periodos de alta pluviosidad se dan crecientes 

súbitas, dada la baja capacidad hidráulica del cauce, lo que provocando desastres como el 

ocurrido el 25 de mayo de 2010, donde una creciente de esta quebrada afecto los enceres de 

15 familias de los barrios La Candelaria y San Francisco. 

 

La causa principal de este flagelo, es la construcción de segmentos de viviendas sobre el 

cauce de la quebrada y la baja capacidad de la obra de paso del puente en la entrada al 

barrio Laurent. 

 

Figura 71. Alto riesgo de inundación por invasión del cauce de la quebrada 

 
 

 

Sector La Charanga. En este sector la quebrada La Charanga tiene un comportamiento 

meándrico, en donde existen problemas de deslizamientos por socavación lateral que han 

afectado algunas casas, en especial las ubicadas sobre la margen derecha, las cuales no 

respetan el retiro del afluente y han provocado estrechamientos, rectificaciones y 

ocupaciones del cauce.  

 

Aunque existen obras como muros de gavión sobre algunas curvas y en la parte trasera de 

algunas edificaciones, el fenómeno no se ha mitigado y por el contrario, gracias a estas 
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obras rígidas las inundaciones sobre la llanura aluvial y los procesos erosivos se han vuelto 

frecuentes. 

 

Figura 72. Socavación e invasión del cauce de la quebrada La Charanga 

 
 
En los nacimientos de las quebradas Bastico y La Charanga, existe un alto riesgo de flujos 

de lodos y avenidas torrenciales, por el inadecuado uso del suelo, dado por pastos para 

ganadería, los cuales aportan a la erosión por terraceo y no favorecen la retención del suelo. 

Quebrada La Brizuela 

La quebrada La Brizuela es uno de los recursos de mayor presión en la zona urbana de 

Guarne, debido a que sus aguas abastecen el acueducto municipal, en la cuenca hay 

importantes áreas de bosques para ser protegidos y porque existe una presión urbanística 

tanto en las márgenes del afluente en la parte alta con en su llanura de inundación cerca a la 

desembocadura. 

 

Esta quebrada nace sobre el altiplano de Santa Elena y fluye hacia el oriente, descolgándose 

sobre el escarpe San Nicolás, generando cambios de gradiente por la secuencias de 

cascadas que se hayan en su recorrido. Luego de cruzar por esta zona de alta energía, llega 

a una amplia llanura de inundación donde desembocan tributarios secundarios, para por 

último cruzar la autopista y desembocar a la quebrada La Mosca en un cauce artificial, dado 

por las obras de canalización y rectificación de la unidad deportiva. 
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Cabe destacar que la quebrada La Brizuela en la parte baja no se compone de un solo cauce, 

por el contrario, de esta quebrada hacen parte varios afluentes permanentes de menor 

caudal que fluyen de manera paralela al cauce principal a lo largo de la amplia llanura de 

inundación.  

 

La principal problemática que se presenta en la parte baja de la quebrada son la 

inundaciones por la baja capacidad hidráulica de los cauces de los afluentes que componen 

la red hídrica, así como la ocupación inadecuada de la llanura tanto por viviendas y predios 

industriales como la fábrica News Stetic, en donde desde la década de los noventa se 

reportan inundaciones desastrosas. 

 

Muchas de las inundaciones han sido provocadas por la baja capacidad de las obras de paso 

debajo de la autopista Medellín – Bogotá de los tributarios del cauce principal de la 

Brizuela, dado por atenores de 50 cm de diámetro, colmatados y cubiertos por basuras y 

rastrojos. 

 
Figura 73. Obras de paso e intervenciones sobre la quebrada La Brizuela 

     
 

La llanura de inundación de la quebrada La Brizuela tiene un ancho mayor a 150 m en 

algunos sectores y en la actualidad es un suelo destinado a labores agrícolas, en donde se 

tienen materiales arcillosos y limosos altamente saturados, un nivel freático a menos de 1 m 

de superficie y procesos de socavación lateral, sumado a inadecuados manejos antrópicos, 

como vertimiento de escombros sobre la llanura e invasión de la ronda hídrica para nuevas 

construcciones.  

 

Sobre esta amplia llanura aluvial existe en la actualidad una fuerte presión urbanística, sin 

embargo cabe anotar la existencia de una alta amenaza a la inundación, evidenciada por los 

anegamientos prolongados de grandes áreas de la llanura durante temporadas invernales. 

Igualmente, se suma la baja capacidad portante de los suelos en zona, dados por materiales 

finos de alta plasticidad. Además, en este sector existen varios procesos de remoción en 

masa, evidenciando lo vulnerable de la cuenca a tratamientos urbanísticos que involucren 

grandes movimientos de tierra. 

 

Adicionalmente, estos predios se encuentran afectados por el POMPCA de la Brizuela, ya 

que sus aguas son un recurso y un bien primario de la comunidad guarneña, junto con el 

equilibrio ecológico dado por los bosques y al potencial geo-turístico de sus cascadas y 
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bosques naturales, sumado al interés científico por los hallazgos de neotectónica y 

paleosismología en el sector. 

 
Figura 74. Amplia llanura y afectaciones ambientales en la Qda La Brizuela 

 

Quebrada San Felipe 

Gran parte de la problemática en la parte alta y media de la quebrada San Felipe fue 

expuesta en el capítulo de descripción de zonas de riesgo por proceso de remoción en masa; 

la cual radica en el potencial de la cuenca para generar avenidas torrenciales por los 

deslizamientos y procesos erosivos que se hayan en los alrededores de su nacimiento. 

 

Igualmente, en la parte baja de la quebrada existe una zona de alto riesgo a verse afectada 

por avenidas torrenciales, como la ocurrida en el año 2011, donde una gran cantidad de 

material bajo desde la parte alta de la cuenca por la incidencia de un movimiento en masa y 

se depositó afectando la vía y los predios aledaños a la carrera 50.  

 

Sobre esta área, aun se observan secuelas de este evento, como procesos de socavación 

lateral, deslizamientos asociados y aumento del caudal del afluente en tiempo seco, según 

relatan varios pobladores del sector. De igual manera, es relevante, la ejecución de 

mitigación, como la ampliación de cauce, la formación de trapecios, limpieza de la 

quebrada y construcción de un box coulvert de mayor capacidad hidráulica debajo de la vía. 

Obras insuficientes y 
escombrera 

Casas sobre  
el cauce 

Socavación 
lateral de orillas 

Amplitud de la llanura   
de inundación 



    

227 

 

Figura 75. Intensa socavación lateral en la quebrada San Felipe y obras 

 
 

Drenajes Secundarios 

 

En varios sectores de la zona urbana se haya áreas de alto riesgo de inundación asociadas 

afluentes secundarios, en los que no se hace un adecuado uso del suelo y respeto de la 

ronda hídrica. En la Figura 76, se muestran la baja capacidad y el potencial de inundación 

de drenajes cerca de planta de tratamiento y el irrespeto de la ronda hídrica, junto con 

intervenciones no autorizadas en afluentes secundarios en fincas de recreo en La Hondita. 

Inestabilidad por 
avenida torrencial 

Socavación 
lateral intensa 

Obras de 
mitigación 

Ampliación del 
puente 



    

228 

Figura 76.  Obras de drenaje insuficientes e invasión de ronda hídrica 
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20. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

20.1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

20.1.1 Generalidades 

 

El Decreto 1729 de 2002 y las Guías respectivas del IDEAM presenta el marco para 

planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos 

específicos dirigidos a conservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 

hidrográfica. 
 

El Estudio Nacional del Agua4 -ENA 2010- muestra los resultados de la evaluación del 

Agua en Colombia y la dinámica y situación actual del recurso hídrico. Dicho estudio se 

enmarca dentro de los lineamientos de la Política para la Gestión Integrada del Recurso 

hídrico generada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT). Tiene como soporte  fundamental la información del SIA –Sistema de 

Información Ambiental- y en particular las series históricas de las principales variables 

hidrológicas y meteorológicas obtenidas en el sistema de observación y medición del 

IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-, complementado 

con estaciones de otros sistemas de medición regional y sectorial como las CAR. 

 

Este ejercicio es indicativo porque permite tener una base de datos confiable para 

generación de escenarios de riesgo hidrológico para diferentes condiciones de variabilidad 

y cambio climático. 

 

La localización hidrográfica de la región donde se encuentra el municipio de Guarne es el 

Área Magdalena-Cauca, la zona es Magdalena-Medio y la Subzona es el Río Nare y la 

quebrada La Brizuela es la fuente de abastecimiento de la población urbana.  En las tabla 1 

y 2 se muestran los valores de la demanda hídrica anual, el índice de Regulación Hídrica –

IRH CAT-, oferta anual, oferta anual disponible, el Indicador de Uso del Agua –IUA- y el 

Índice de vulnerabilidad hídrico –IVH-, para las condiciones climáticas medias y 

condiciones climáticas secas.  

 
 

 

                                                 
4 Estudio Nacional del Agua 2010. IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- , Bogotá,  
Diciembre de 2010.  Anexo 1 Oferta e indicadores hídricos en 309 subzonas hidrográficas para condiciones medias y secas.    
Disponible en    
https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/021888/ENA2010PrCap1y2.pdf   [Consultado en Septiembre 19 de 
2012]. 

 
 
 
 
 
 

https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/021888/ENA2010PrCap1y2.pdf
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Tabla 24. Fuente Hídrica La Brizuela- Condiciones climáticas medias. 

 
 

Cabecera 
Municipal 

 
 

Zona 
Hidrográfica 

 
 

Nombre 
Fuente 
Hídrica 

 
Demanda 

Hídrica 
anual 
Mmc 

 
Índice 

Regulación 
Hídrica IRH 

CAT 

 

Condiciones Climáticas Medias 

Oferta 

anual 

(*1000 

m3) 

Oferta 

anual 

(Disp) 

(*1000 

m3) 

 

IUA  

CAT 

 

IVH 

CAT 

Guarne Río Nare Q. La 

Brizuela 

 

0,92 

 

Medio 

 

9725,49 

 

4706,74 

 

Medio 

 

Medio 

 

Fuente: Estudio Nacional del Agua –ENA- 2010. 

 

Oferta hídrica natural disponible: El rendimiento hídrico disponible calculado, con la 

sustracción de  estimativos de caudal ambiental, muestra que tiene grandes limitaciones 

para las cabeceras municipales y que se hace más crítica en las condiciones climáticas 

secas. Los rendimientos para la condición climática seca muestran que los meses de Enero, 

Febrero y Marzo son los más críticos y que Octubre y Noviembre son los más húmedos.  

 

La comparación de escenarios de año medio y seco permite observar reducciones 

significativas en el volumen de escorrentía.  

 

En Colombia de acuerdo con la regulación económica, el consumo percápita básico es del 

orden de 20 m3/suscriptor-mes (CRA, 1994), equivalente a 110 l/hab.día (Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, 2007). Este valor es considerado como 

elevado. El Departamento Nacional de Planeación –DNP- (2000) ha definido un consumo 

autónomo como aquél que suple las necesidades básicas entre 65 y 110 l/hab.día.  

 

La demanda hídrica nacional anual es del orden de 2,61 Mm3/año para un uso del agua 

doméstico.  

 

Índice de Retención y regulación Hídrica –IRH- : Evalúa la capacidad de la cuenca de 

mantener un régimen de caudales, producto de la interacción del sistema suelo-vegetación 

con las condiciones climáticas y con las condiciones físicas y morfométricas de la cuenca.  

 

Para una calificación de Alta, los rangos de valores del IRH están entre 0,75 y 0,85 y su 

descripción es una Alta retención y regulación de humedad. (Caso de Marinilla y 

Santuario). Para el caso de Guarne, se tiene una calificación Media, con rango de valores 

entre 0,65 y 0,75. 

 

Tabla 25. Fuente Hídrica La Brizuela – Condiciones climáticas secas. 

 
 

Cabecera 
Municipal 

 
 

Zona 
Hidrográfica 

 
 

Nombre 
Fuente 
Hídrica 

 
Demanda 

Hídrica 
anual 
Mmc 

 
Indice 

Regulación 
Hídrica IRH 

CAT 

 
Condiciones climáticas secas 

Oferta 
anual 
(*1000 

m3) 

Oferta 
anual 
(Disp) 
(*1000 

m3) 

 
IUA CAT 

 
IVH CAT 
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Guarne Río Nare Q. La 

Brizuela 

 

0,92 

 

Medio 

 

4090,4 

 

3686,6 

 

Alto 

 

Alto 

Fuente: Estudio Nacional del Agua –ENA-2010. 

 
Indicador de Uso del Agua –IUA- : Es la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 

y usuarios en un período de tiempo determinado (anual, mensual, etc.), unidad espacial de 

análisis (área, zona, subzona) y su relación con la oferta hídrica superficial disponible para 

las mismas unidades de tiempo y espaciales. El cálculo de IUA es igual a la relación de 

(Dh/Oh)* 100, siendo Dh la demanda hídrica sectorial y Oh la oferta hídrica superficial 

disponible. Las categorías mostradas como Alto para los tres municipios en las condiciones 

climáticas secas, con valores entre 20,01 y 50, con significado de una presión de la 

demanda Alta con respecto a la oferta disponible. Y para las condiciones climáticas medias, 

merece mencionarse el caso de Santuario que presenta una categoría de Alto.  

 

Amenaza y vulnerabilidad del Recurso Hídrico: Índice de Vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico –IVH- : Es el grado de fragilidad del sistema hídrico para 

mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que ante las amenazas como períodos 

largos de estiaje o eventos como el fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) podría generar 

riesgos de desabastecimiento. Este índice demuestra  la alerta sobre la amenaza al 

abastecimiento de agua.  

 

Para condiciones climáticas Medias, los tres municipios (Marinilla, Guarne y Santuario) 

tienen categoría de Media; pero las condiciones climáticas secas el municipio de Guarne 

presenta una categoría Alta, con índices de Uso muy altos y moderados índices de 

regulación.   

 

Como conclusión de la información consignada del Estudio Nacional del Agua –ENA 

2010-, de resaltar la calificación del Índice de Uso del agua –IUA- en la categoría de 

ALTA, cuyo significado es la presión de demanda alta con respecto a la oferta disponible; y 

el Índice de vulnerabilidad –IVH- que para las condiciones climáticas secas presenta una 

categoría de ALTA con moderados índices de regulación, manifestando la alerta sobre la 

amenaza al abastecimiento de agua por la fragilidad del sistema hídrica en cuestión. 

 

20.1.1.1 La Brizuela 

 

De acuerdo con los criterios y lineamientos del Decreto 1729 de 2002, la Resolución 104 de 

2003 y la Guía Técnico Científico para la ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

del IDEAM, la Universidad Nacional de Colombia y CORNARE suscribieron el Convenio 

Marco 2005 para la formulación del POMCA  para la cuenca La Brizuela del Municipio de 

Guarne5. 

 

La quebrada La Brizuela que surte el acueducto urbano del municipio de Guarne está 

localizada en el sur-oeste de la cabera municipal; la cuenca tiene un área aproximada de 

                                                 
5 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca  -POMCA- La Brizuela del Municipio de Guarne. Convenio Marco entre la 

Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales (Idea-UN) y CORNARE, El Santuario, 2006.  
Documento en pdf. 
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730.74 hectáreas; su cauce principal tiene una longitud de 7.8 kilómetros, la densidad de 

drenaje se estimó en 4.70 km/ km2  y desemboca en la quebrada la Mosca. La cuenca es de 

orden 1, tiene 17 tributarios de orden 2 y 2 tributarios de orden 3, con un patrón de drenaje 

tipo dendrítico. 

 

Además, la quebrada La Brizuela también surte a la Asociación de Usuarios del Acueducto 

veredal Piedras Blancas, con 48.0 l/seg, según resolución de concesión expedida por 

CORNARE hasta el año 2020.  

 

Tabla 26. Veredas que pertenecen a la cuenca La Brizuela. 
Vereda Área total ( ha) Área dentro de la cuenca 

( ha) 
% del área de la vereda 

dentro de la cuenca. 
Urbana 175.72 19.37 11.02 

La Brizuela 794.82 582.93 73.34 

La Honda- Sector 

Pueblito 

1.145,86 12.89 1.12 

Otras 249.94 4.22 1.69 

Piedras Blancas 788.89 102.33 12.97 

Zona suburbana 77.49 9.05 11.68 

Fuente: Cálculos a partir de la información suministrada por el SIG de CORNARE.  

 

La elevación media de la cuenca es de 2.283 metros y la pendiente media del cauce 

principal es de  0.12 (12%); no presenta cambios abruptos en su pendiente. Su hipsometría 

muestra desde las cotas 2.500 m.s.n.m. con 22 Hectáreas hasta la 2.130 m.s.n.m. con 39.8 

hectáreas de participación.  

 

Tabla 27. Parámetros de forma de la fuente La Brizuela. 

Índice de Horton 
Rf 

Razón de circularidad 
Rc 

Razón de 
elongación Re 

Factor de forma 
Rs 

Coeficiente de 
compacidad Kc 

0.29 0.47 0.61 2.13 1.46 

Fuente: Universidad  Nacional, 2006. 

 

Según el Acuerdo 016  de 1998 de CORNARE esta zona se manejará en función de 

restricciones ambientales, con programas silvoagrícolas, silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles, con aptitud forestal, requiriendo coberturas vegetales permanentes. 

  

Tabla 28. Caudales medios y mínimos estimados fuente La Brizuela 

Bocatoma Q medio l/seg. Q min (Tc= 10 años) l/seg. 
La Brizuela (Hasta la desembocadura en la 

Quebrada La Mosca).  

278 62.8 

La Brizuela (Hasta la bocatoma del 

acueducto municipal).  

224 49.4 

Fuente: Universidad Nacional, 2006. 

 

La información de CORNARE 2003, sobre expedientes de concesiones de agua, en medio 

digital, muestra  que el número de concesiones sobre la fuente La Brizuela fueron en un 

porcentaje alto para uso doméstico. 

 

Tabla 29. Concesiones otorgadas en 2003. 
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Uso N° concesiones Caudal concedido l/s % de participación 
Doméstico 59 141.85 71.1 

Hidrobiológ 1 80.30 1.2 

Industrial 7 8.4 13.34 

Fuente: Información CORNARE. 

 

La cuenca La Brizuela 300 metros arriba de la bocatoma para el abastecimiento del área 

urbana del municipio, tenía en marzo de 2004 un Índice de Calidad Ambiental –ICA- con 

calificación de BUENO con un valor de 73.  Eran aguas de buena calidad, aunque 

evidenciaba cierta contaminación por materia orgánica y niveles de fósforo 

correspondientes a eutrofización. 

 

El Índice de escasez del agua para el año 20096 registrado por CORNARE muestra en la 

tabla siguiente una categoría de Alta. 

 

Tabla 30.  Índice de escasez de agua. 

Municipio Microcuenca Demanda anual 

MMC 

Oferta media 

MMC 

Índice de 

escasez % 

Categoría 

Guarne La Brizuela 5.172 4.176 123.83 Alto 

Marinilla Barbacoas 0.249 2.668 72.472 Alto 

La Bolsa 1.775 6.525 27.205 Medio Alto 

El Santuario Bodegas 0.661 3.629 18.216 Alto 

El Salto 0.750 3.491 21.491 Medio Alto 

Convenciones: Alto > 50  Medio Alto: 21 hasta 50. 

20.1.1.2 La Honda. 

 

Microcuenca La Honda: La cuenca La Honda, tributaria de río Negro está compuesta por 

2.495,23 ha; se encuentra al occidente del municipio y abastece de agua las veredas La 

Honda, Barro Blanco, San Ignacio y los sectores La Palma, El Porvenir y Mangalarga del 

municipio de Guarne. Esta fuente nace en Piedras Blancas y su recorrido lo realiza en el 

sentido sur –norte hasta la desembocadura en la quebrada La Mosca, la cual es tributaria del 

Río Negro. (POMCA cuenca La Honda). 

 

20.1.1.3 Oferta hídrica de las microcuencas abastecedoras 
 

La oferta de la micro cuenca se expresaría en que el caudal medio de la quebrada La 

Brizuela antes de la bocatoma construida para abastecer el acueducto municipal, es de 224 

l/seg y su caudal mínimo (Tc= 10 años) es de 49.4 L/seg. (Tabla 5.). 

 

Figura77. Micro cuencas La Brizuela y La Honda  

                                                 
6 Experiencias aprendidas en Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCAS-.  Cornare, Junio 3 de 2010. 
Disponible en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Disen
o/archivos/home/Tab/Experiencias%20aprendidas%20%20POMCAS%20CORNARE.pdf 
[Consultado en Octubre 2 de 2012]. 
 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/home/Tab/Experiencias%20aprendidas%20%20POMCAS%20CORNARE.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/home/Tab/Experiencias%20aprendidas%20%20POMCAS%20CORNARE.pdf
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"Ante la necesidad del municipio de Guarne, de 

aumentar la disponibilidad de agua con el fin de 

atender el incremento acelerado de la demanda, 

una solución probable que debe estudiarse, sería 

trasvasar una proporción del caudal de la 

quebrada El Rosario, la misma que se encuentra 

en el lindero con el municipio de Medellín y que 

con otras conforma la quebrada Piedras Blancas, 

de modo que mediante bombeo el caudal 

trasvasado de la Rosario alcance la cuenca 

contigua de la Brizuela. 

  

De esta manera los costos para abastecer la 

futura demanda serían mucho más bajos pues 

precisamente La Brizuela abastece gran parte de 

la demanda de la cabecera municipal. 

  

A continuación se suministra alguna 

información aproximada respecto al probable proyecto de trasvase: 

  

 Sitio probable de bombeo: 

 Coordenadas: 6 grados 15.5 minutos Norte; 75 grados 29.3 minutos Oeste 

 Altura sobre el nivel del mar: 2.441 metros 

 Sitio sobre la cuchilla Barro Blanco-El Ramal. 

 Máxima cota: 2.492 m.s.n.m. 

 Coordenadas del sitio de máxima altura o cota: 6 grados 15.8 minutos Norte; 75 

grados 29.1 minutos Oeste-Distancia entre el sitio de bombeo y el sitio de altura: 

434 metros 

 Dirección o azimut desde el sitio de bombeo: 23,93 grados 

 Sitio de descarga probable: 

 Coordenadas: 6 grados 15.8 grados Norte  29 grados 0.2 minutos Oeste 

 Elevación sobre el nivel del mar: 2.462metros. 

 Distancia en el sitio de máxima cota y el sitio probable de descargue: 310 metros 

 Dirección o azimut desde el sitio de máxima cota: 59 grados 40 minutos. 

 Distancia total desde el bombeo al descargue: 744 metros 

  

Nota. El probable sitio de bombeo y el sitio de máxima cota se ubicaron en la estación de 

bombeo y el tanque de almacenamiento del Acueducto de El Rosario, el cual abastece las 

veredas de Brizuela, Alto Medina y otras en jurisdicción de Guarne. 

 

20.1.1.4 Sistema De Abastecimiento De Agua 
 

El sistema de abastecimiento de agua para la población urbana del municipio puede 

resumirse: 
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Figura 78. Bocatomas construidas – Guarne. 

 

El plano 1 muestra la localización de las 

bocatomas construidas en el Municipio: bombeo 

de empresas Públicas de Medellín, Canoas, El 

Colorado, Hojas Anchas, Juan XXIII, La 

Mosquita, La Quiebra, San Antonio, San José, 

Santa Rita y Tablacito. 

 

Captación 

Se capta el agua de la quebrada La Brizuela 

mediante una bocatoma lateral con rejillas 

perpendiculares al cauce, por la cual se toma el 

agua y se conduce por tubería de pvc de 8” hasta el 

desarenador el cual cumple dos funciones, 

disminuir las turbulencias que se presenten a la 

entrada a la conducción y como desarenador como 

tal, la estructura tiene al lado derecho una cámara 

lateral con una tubería de salida de 6” para 

conducir el agua sobrante nuevamente a la quebrada y en el fondo una tubería de 8” que 

transporta el agua captada hacia la planta de tratamiento. 

 

Mediante las fotos 1 y 2 se muestra la bocatoma construida sobre la quebrada La Brizuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada en Octubre de 2012.                                                                       

 

Desarenador 
 

Es de tipo Convencional, de flujo horizontal, las partículas sedimentan al reducirse la 

velocidad con que son transportadas por el agua, de forma rectangular y alargada, 

construido en concreto reforzado. Las Fotos 3 y 4 muestran el desarenador. 

 

Desarenador del abastecimiento sobre la Brizuela 
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Tomada en Octubre de 2012. 

20.1.1.5 Análisis de Oferta vs. Demanda para el año 2012. 

 

La empresa de servicios públicos cuenta con la concesión de aguas otorgada mediante 

Resolución No. 131-0815 del 26 de septiembre de 2008, con una vigencia de 10 años hasta 

el 9 de octubre de 2018. El caudal total otorgado es de 47,10 L/s. para uso doméstico 

distribuidos así: 46.12 L/s. de la quebrada La Brizuela y 0.98 L/s. de la quebrada La 

Charanga. 

El valor del caudal medio  de la fuente La Brizuela es de 224 l/seg y su caudal mínimo 

(Tc= 10 años) es de 49.4 L/seg. 

 

El caudal promedio tratado en la planta de potabilización del área urbana hasta Septiembre 

de 2012 corresponde a 34 l/seg. 

 

Para el año 2012 se observa que la oferta de la Quebrada La Brizuela para las condiciones 

críticas expresada en su caudal mínimo de 49.4 l/seg cuenta con la capacidad para atender 

por el momento la demanda de la población urbana del municipio que se abastece con un 

caudal concedido de 46.12 L/seg de dicha fuente y que consume en promedio 34 l/seg. 

 

20.1.1.6 Delimitación Del Perímetro Urbano Y Sanitario 
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Figura 79. Delimitación del perímetro urbano. 

        

El artículo 27 del Acuerdo Municipal 061 de Junio 30 de 2000, por medio del cual se 

adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT-, delimita el Perímetro urbano 

con 26 mojones. 

 

Es conveniente hacer una revisión sobre la delimitación de la cota 2.170 (Parágrafo 1 del 

artículo 27 del Acuerdo Municipal 061 de 2000) como la determinante del perímetro 

sanitario hasta donde la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. prestará los 

servicios Públicos Domiciliarios. Además de la cota es recomendable considerar las áreas 

con riesgos de deslizamiento, con altas pendientes, entre otros. 

  

La definición del suelo urbano se sustentó en el perímetro sanitario definido por la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne, mediante oficio 000066 de Mayo 2 de 2011 

donde expresa que actualmente se prestan dentro de ese perímetro los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

Como suelos de expansión, a largo plazo ser habían considerado El Sango 

aproximadamente 37 Ha y San Antonio con 34 has. El primero presenta fuertes 

afectaciones por los retiros obligados a la quebrada La Mosca y a la Autopista Medellín- 

Bogotá; el segundo, tiene afectaciones ambientales por inundación de la quebrada La 

Mosca y su proximidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-. 

 

Los polígonos delimitados como ZE-DE-01  Montañez de 22 Ha y ZE-DE-02 La Honda, 

costado occidental de la Autopista Medellín-Bogotá, por donde se ubica el Cementerio 

Municipal de 34 Ha, se consideran como Uso residencial.  

 

El Acuerdo Municipal 035 de Marzo 2 de 2007 expide las normas urbanísticas generales 

para los procesos de parcelación de vivienda campestre, entre otros, los referentes a 

Servicios Públicos y Sistemas de Tratamiento de aguas Residuales, atendiendo a lo 
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expresado por CORNARE en sus Acuerdos 198 y 202 de Junio 23 de 2008 de exigir dentro 

del corredor de la Autopista Medellín-Bogotá desde el límite de Guarne hasta el Municipio 

de El Santuario en una franja de 500 metros a lado y lado, contar con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales con eficiencia mínima del 95% de remoción de materia 

orgánica (DBO5) y de Sólidos Suspendidos Totales (SST), y de contar con el respectivo 

permiso de vertimientos.  

 

En el plano 1 se muestra el perímetro urbano planteado en el POT del 2000 teniendo como 

grandes áreas La Ramada, San Vicente, Santo Tomás, Centro, María Auxiliadora, La 

Candelaria, San Francisco y San Antonio. 

 

El plano 2 muestra la delimitación del perímetro urbano y los polígonos correspondientes a 

planes parciales ZE-DE-01 Montañez y ZE-DE-02 La Honda, declarados de uso residencial 

y demarcado con color amarillo y azul, respectivamente. 

 

 
 

Figura 80. Perímetro urbano 2012 y 
zonas de expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartografía del proyecto fue entregado en formato JPG y no se encuentra geo-

referenciado. 
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20.2 Diagnóstico Del Sistema De Acueducto 

Bajo los lineamientos de la Ley 142 de 1994, el Sistema de acueducto es directamente 

prestado por el Municipio con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Guarne E.S.P. El total de suscriptores a  Septiembre de 2012 era de 5.079, de los cuales 

4.600 eran residenciales. La cobertura en la prestación del servicio es del 100 %, con 

calidad apta para el consumo humano y una continuidad de 24 horas. Destacable que la 

empresa le presta el servicio a 9 industrias. 

 

Tabla 31. Sistema de Acueducto Municipal 

Sistema Acueducto Municipal  
Año 2012. 

Población Urbana:  
16.396 habitantes 

Empresa de Servicios Públicos de Guarne E.S.P.G.  
 Plan Quinquenal  

- Ahorro del Agua y Uso Eficiente-  2013-1018. 

 

Usuario 

 

N° Suscriptores 

Fuentes de abastecimiento: Quebradas 

La Brizuela y La Charanga.   Caudales 

concedidos: 46.12 y 0.98 l/s 

Consumo percápita: 

170 l/hab.día. 

Estrato 1 71 Cobertura del  100 % en la prestación del servicio, durante 24 

horas.   Con certificación sanitaria:  APTA para el consumo 

humano: IRCA = 0.3 

Caudal consumido  34 l/seg. 

Estrato 2 1.304 

Estrato 3 3.189 Tanques de Almacenamiento: 

Capacidad: 800 m3 Rectangular en concreto reforzado.  

Cota 2.170 m.s.n.m. para prestación del servicio. 

Capacidad: 300 m3 Rectangular, en concreto reforzado y en 

construcción. 

Capacidad 50 m3 en el sector Aguacate. 

 Estrato 4 36 

Estrato 5 0 

Estrato 6 0 

Sub-total Residencial 4.600 

Comercial 421 Planta de Potabilización: Año de construcción 1.993, de tipo 

convencional, con caudal de diseño 72 L/seg. Cuenta con las 

siguientes estructuras: 2 floculadores, 4 sedimentadores,  4 filtros y 

desinfección con cloro gaseoso.  Trata el agua de la bocatoma La 

Brizuela. 

Planta de Potabilización El Aguacate: Trata 0.98 l/seg de la 

bocatoma La Charanga, es cilíndrica y realiza procesos en línea de 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

Red Distribución: Desde 10 pulgadas (923.5 m) hasta una y 

media (471.5 metros lineales) en PVC. 

Industrial 9 

Oficial 30 

Otros 19 

TOTALES 5.079 

Volumen tratado: 88.072 m3 /mes. 

Volumen facturado: 60.136 m3 /mes. 

Pérdidas 2012 en el sistema: 31 % 

Fuente: Información Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Guarne ESP. 

 

20.2.1 Cobertura en la prestación del servicio 

 
La cobertura en la prestación del Servicio de Acueducto para el área urbana del Municipio 

se calcula en 100 %, para el año 2012, es decir que la totalidad de los habitantes tienen 

acceso al servicio de acueducto.  

20.2.2 Consumo de agua, pérdidas y dotaciones 

 

Para el total de población urbana se tendría un consumo percápita de 170 l/hab.día. 
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Durante el año 2011 se produjo un promedio mensual de 93.080 m3 en la planta de 

Potabilización, de los cuales se facturaron 54.867 m3, arrojando un valor de pérdidas 

correspondiente al 41%. Hasta Septiembre de 2012, se reporta un promedio mensual de 

88.072 m3 de agua, de los cuales se facturaron 60.136 m3 para un valor de 31% como 

pérdidas en el sistema de acueducto.  

 

La Resolución 2320 de Noviembre 27 de 2009 modifica parcialmente la Resolución 1096 

que adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico –

RAS 2000-, establece que la Dotación neta máxima como la cantidad de agua requerida 

para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que 

ocurran en el sistema de acueducto para un municipio con clima frío y un nivel de 

complejidad del sistema como Medio, una cantidad de 115 l/hab.día7. 

 

20.2.3 Calidad del agua para consumo humano.  
 

20.2.3.1 Agua cruda. 
 

Los resultados de Laboratorio de Aguas a muestreos del agua cruda tomados en el sitio 

donde se encuentra la bocatoma mostraban: temperatura de 16.5 ° C, 2mg/l en términos de 

DBO5, 8.75 Unidades de Turbiedad, con 7.4 mg/l de oxígeno disuelto, con la presencia 

apreciable de plaguicidas, según la información suministrada por la Empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Guarne, E.S.P.G.  

 

20.2.3.2 Diagnóstico sobre la calidad del agua para consumo humano. 

 

La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios realiza los muestreos correspondientes 

para el análisis de los parámetros físico-químicos y microbiológicos al agua para consumo 

humano, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1575 de Mayo 9 de 2007 sobre el 

Sistema de Protección y Control de la calidad del agua para consumo humano, al igual que 

al agua cruda tomada en la bocatoma sobre la quebrada Brizuela y de la Quebrada 

Charanga. 

 

En cumplimiento de Normas y criterios de la calidad del agua para consumo, Decreto  1575 

de 2007, Resolución 2115 de 2007 y Resolución 082 de 2009 del Ministerio de la 

Protección Social,  se muestra CERTIFICACION SANITARIA con concepto 

FAVORABLE para el año 2011, expedida por la Secretaría Seccional de Salud de 

Protección Social de Antioquia. 

 

Diagnóstico sobre la calidad del agua para consumo humano8. 

                                                 
7 MINISTERIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2320 de Mayo 27 de 2009, por la cual 

se modifica parcialmente la Resolución 1096 que adopta el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico –RAS 2000-.  Disponible en                 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38487  
[Consultado en Septiembre 25de 2012]. 

 
8 Segundo Informe. Defensoría del Pueblo. Diagnóstico sobre la calidad del agua para consumo humano. Octubre 6 de 2006.  Disponible 

en   http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_123.pdf  
[Consultado en Septiembre 14 de 2012]. 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_123.pdf
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Se muestra el siguiente cuadro donde La Defensoría del Pueblo da informe en el 2006. 

Según el Decreto 1575 de Mayo 9 de 2007, por medio del cual se establece el sistema de 

Protección y Control. Allí se define el IRCA -Índice de Riesgos de Calidad del Agua para 

consumo humano-, como el grado de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 

cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 

consumo humano.  

  

Tabla 32. Valores IRCA y clasificación del nivel de riesgo en la salud 

Valor del IRCA Nivel de Riesgo Observación: 
80.1 a 100 Inviable sanitariamente Informar a la persona prestadora, al COVE, al Alcalde, 

Gobernador, SSPD, MPS, INS, MAVDT que el agua NO es 

apta para consumo humano. 

35.1 a 80 Alto  

Agua No apta para el consumo humano. 14.1 a 35 Medio 

5.1 a 14 Bajo Agua No apta para el consumo, susceptible de mejoramiento.  

0 a 5 Sin riesgo Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia.  

muestras que realizaron el primer semestre de 2006   21 

% Aceptabilidad de las muestras Biológicas 100 % 

%  Aceptabilidad de las muestras Fisicoquímicas 60 % 

IRCA 

IRCA  2011 

7.41 % 

0.3% 

 

De acuerdo con los reportes de la Dirección de Salud del Departamento y en cumplimiento 

del Decreto 1575 de 2007 y la resolución reglamentaria 811 de 2008, se muestra el valor 

calculado del Índice de Riesgo de Calidad del Agua –IRCA- y el nivel de riesgo 

alcanzado9. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne tiene un promedio 

anual del IRCA = 0.3, calificada SIN RIESGO, porque se encuentra dentro del rango desde 

0 hasta 5% que es Apta para el consumo humano.  

 

20.2.4 Planta de tratamiento  de agua potable PTAP 

 

La Planta de Potabilización, de tipo convencional, construida desde 1993 en concreto 

reforzado, con un caudal de diseño de 72 l/seg, posee: canaleta Parshall como sistema de 

medición del agua de entrada proveniente de la bocatoma sobre la quebrada La Brizuela; 2 

floculadores, 4 sedimentadores, 4 filtros; se dosifica cloro gaseoso como desinfectante, 

antes del ingreso del agua a la tubería de 10 pulgadas de diámetro en PVC que conecta con 

el Tanque de Almacenamiento con capacidad de 800 m3 la Red de Distribución.    

 

El caudal promedio que ingresa en 2012 a la planta de potabilización es de 50 l/seg. 
 

Instalaciones planta de tratamiento de agua potable y  Canal de entrada del agua. 

                                                                                                                                                     
 
9 Diagnóstico del Indicador de calidad del agua suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Empresas prestadoras del Servicio de Acueducto. Bogotá, Noviembre de 2009.  Disponible en:   
http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/irca%20nacional.pdf 

[Consultado en Octubre 6 de 2012]. 

 

http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/irca%20nacional.pdf
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Tomada en Octubre 2012.                                                 Tomada en Octubre 2012. 

 

Al interior de la planta en su laboratorio de aguas, realizan con frecuencia la prueba de 

jarras, Turbiedad, Color, pH, cloro residual y total, Alcalinidad. 

 

20.2.4.1  Tanques de almacenamiento 
 

A la salida del Tanque de Almacenamiento de 800 m3 se tiene instalado un macromedidor, 

que conecta con la Red de Distribución en un diámetro de 10 pulgadas de diámetro en PVC 

y que abastece a la población del área urbana del municipio. Con este Tanque es posible 

atender a la población ubicada por debajo de los 2.170 m.s.n.m. 

 

Tanques Almacenamiento de 800 m3  y de  300 m3 

                                                    

Tomada en Octubre 2012      Tomada en Octubre de 2012. 

 

Cerca a la Planta de Potabilización se encuentra en proceso de construcción un tanque en 

concreto reforzado con capacidad para almacenar 300 m3, con el que podrá abastecerse a la 

población hasta los 2.186 m.s.n.m. 

 

Existe operando otro tanque de Almacenamiento en el Sector El Aguacate con 50 metros 

cúbicos de capacidad. 

20.2.5 Planta de tratamiento El Aguacate. 

 

La Planta de Tratamiento de agua para consumo humano en el sector El Aguacate, consiste 

en los procesos de coagulación, floculación, separación de partículas por sedimentación y 

filtración y desinfección con cloro.  

Esta planta de tratamiento está compuesta por un sistema de floculación en línea, con un 

equipo eficiente para tratar aguas con diferentes características microbiológicas y físico- 
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químicas. Esta planta capta 0.9 L/seg en la fuente de la quebradas La Charanga, es 

compacta lo cual facilita la realizan varios procesos en un mismo modulo de tratamiento, 

mejorando de esta forma la calidad en el suministro de agua. La planta tiene un sistema de 

macromedicion al final del tratamiento lo cual garantiza un control de caudal, el tanque de 

almacenamiento y la caseta de insumos, están encerradas en malla eslabonada de 2.4 m de 

altura. 

 

Tanque de 300 m3 y  Planta compacta La Charanga 

                
Tomada en Octubre 2012    Fuente: Empresa de servicios Públicos  

 

En el sistema de tratamiento  como tal de  floculadores en línea, se realizan los procesos de 

control de caudal, coagulación, floculación, sedimentación y clarificación dentro de un 

mismo sistema, debido a que realiza todos los procesos en milisegundos.  Este proceso se 

complementa con un sistema de filtración convencional y desinfección según sea el caso. 
 

20.2.6 Macromedición del sistema completo de acueducto urbano. 

 

La empresa prestadora del servicio de agua potable en el municipio de Guarne, cuenta en la 

actualidad con 15 macromedidores en la red de distribución, desde la salida de los tanques 

de almacenamiento, hasta los ramales de los diferentes barrios, a los cuales se les hace los 

respectivos mantenimientos y registros de caudales cada quince días. Estos 

macromedidores están ubicados en las siguientes direcciones y se tiene planificado instalar 

dos más para las edificaciones san burgo y alfaguara de ᶲ 3¨.  

 

 Salida tanque de almacenamiento planta la Brizuela: ᶲ 10¨ 

 Salida tanque de almacenamiento planta la charanga: ᶲ 2¨ 

 Urbanización la palma: ᶲ 2¨ 

 Interconexión con el acueducto hondita hojas anchas: ᶲ 4¨ 

 Interconexión con el acueducto el aguacate: ᶲ 3¨ 

 Edificio don Enrique carrera 50: ᶲ 1¨ 

 Edificio luna clara: ᶲ 1¨ 

 Colegio la inmaculada: ᶲ 3/4¨ 

 Institución educativa liceo santo tomas de Aquino: hay 2 macros de ᶲ 3/4¨ 

 Patinódromo: ᶲ 3¨   

 Cancha de futbol: ᶲ 4¨ 

 Club de tiro: ᶲ 3/4¨ 
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 Une calle 54: ᶲ 3/4¨ 

 Viejo matadero: ᶲ 3/4¨ 

 

Macromedidor a la salida del tanque de almacenamiento 

 
Tomada en Octubre de 2012. 

 

20.2.7 Redes de distribución 

La tabla 12 muestra las cantidades de redes de distribución, expresadas en diámetros, 

longitudes y materiales. 

 

Tabla 33. Cantidades de red de distribución. 

Diámetro 
ᶲ 

Mm LONGITUD m MATERIAL 

10 250 923.5 PVC 

8 200 142.7 PVC 

6 150 99 PVC 

4 100 7955.3 PVC 

3 75 7882.2 PVC 

2 50 4532.6 PVC 

1  157.5 PVC 

1 ½ 
 

471.5 PVC 

¾  843.6 PVC 
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La Red de distribución se encuentra a lo largo de la Autopista desde el sector de La Cabaña, 

en 4 pulgadas de diámetro en PVC hasta el Sector de San Antonio; hacia el sector de 

Corralitos sale un ramal que atiende una parte de la población, igual hacia El Sango.  

20.2.8  Micro medición. 

 

A la salida del tanque de almacenamiento se tiene conectado un macromedidor volumétrico 

que registra  el agua que sale de la planta de potabilización hacia la red de distribución. 

 

Cada usuario del servicio de acueducto al ingresar a su residencia posee el respectivo micro 

medidor, el cual mensualmente registra el consumo de agua que le aparece en su respectiva 

factura. 

 

20.3 Plan Quinquenal (Ley 373 de 1997) 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Guarne E.S.P.G. presentará a finales de 2012 el Plan 

Quinquenal sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Lo anterior bajo los lineamientos de la 

Ley 373 de 1997, cuyos programas y proyectos deberán incluirse en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial –PBOT-. 
 

20.4 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado –PMAA-  

 

Se presenta en la tabla 12 las principales generalidades del sistema de alcantarillado  

Municipal. 

 

Tabla 34. Sistema de alcantarillado municipal 

Sistema Alcantarillado Municipal Año 2012. 
Población Urbana: 16.396 habitantes 
Población Rural: 28.857 habitantes 

Empresa de Servicios Públicos de Guarne E.S.P.G.  
 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado –PMAA-. 

 

Usuario 

 

N° 

Suscriptores 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- construida en el 

Sector San Antonio, desde el 2011 no funciona. Se le realizan obras de 

rehabilitación: 

 Cambio del sistema de sedimentación. 

 Cambio material filtrante y cubiertas lechos de secado. 

 Mantenimiento a bombas sumergibles. 

 Construcción tramo de colector para conducir aguas residual desde 

la Estación de Bombeo hasta la PTAR. 

 

El caudal de diseño de la PTAR es de 75 L/seg.  Contempla las estructuras: 

 Estación de Bombeo.        Canaleta Parshall. 

 Dos desarenadores.           Dos trampas de grasa. 

 Dos sedimentadores. 

 Un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente –UASB-. 

 Lechos de secado. 

Estrato 1 64 

Estrato 2 1.294 

Estrato 3 3.049 

 Estrato 4 31 

Estrato 5 0 

Estrato 6 0 

Sub-total Residencial 4.433 

Comercial 407 Las redes de alcantarillado son combinadas, cobertura en la prestación del 

Servicio es del 95%, con vertimientos directos sobre la quebrada La Mosca, 

Basto Norte, Basto Sur, La Charanga, La Brizuela y El Salado. 

El PMAA fue elaborado en 1993. Durante 2003 se construyó la primera 

Industrial 3 

Oficial 25 

Otros 17 
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TOTALES 4.890 etapa: colector paralelo a la Quebrada La Mosca, para recoger 70% de las 

Aguas Residuales y la PTAR. 

En 2012 se actualiza el PMAA con la intención de ejecutar en la segunda 

etapa: reposición de gran porcentaje de Alcantarillados del área urbana en 

redes que ya cumplieron su vida útil. 

Fuente: Información suministrada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. 

20.5 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- 

A Septiembre de 2012 se tenían 4.890 usuarios del sistema de alcantarillado municipal, de 

los cuales 4.423 eran domicilios residenciales y 3 de ellos industrias. 

 

El servicio de Alcantarillado es prestado directamente la Empresa de Servicios Públicos de 

Guarne, con 95 % de cobertura, es combinado, con vertimientos directos sobre la quebrada 

La Mosca, Basto Norte, Basto Sur, La Charanga, La Brizuela y El Salado. El 5% restante 

tienen como sistema de eliminación de excretas pozos sépticos y corresponde a los sectores 

de San Antonio y María Auxiliadora.  

  

El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado –PMA-  fue elaborado en 1993. En el año 

2003 fueron construidas obras  en la Primera Etapa, que consistieron básicamente en la 

construcción de una parte del Colector paralelo a la quebrada La Mosca, para recoger 

aproximadamente el 70% de las aguas residuales de la población urbana y la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-.  

 

En 2012 se realiza la actualización del PMA con la intención de la Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P.G. de ejecutar una segunda etapa, consistente en la reposición de gran parte 

de los alcantarillados en redes que ya cumplieron su vida útil.  

 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- como un instrumento de 

planificación por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para un período 

de 10 años, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1.433 de 2004 expedida por 

el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-, pretende con su 

elaboración tener todos los programas y proyectos tendientes al Saneamiento y manejo en 

forma adecuada de los vertimientos líquidos resultantes de las actividades humanas. 

 

20.5.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-. 

 

En el sector de San Antonio se construyó durante la ejecución de la primera etapa del PMA, 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-. Informa la Gerente de la Empresa 

de Servicios Públicos que desde 2011 no viene funcionando, por cuanto se le están 

realizando obras de rehabilitación como cambio en el sistema de sedimentación, cambio de 

material filtrante y cubierta de lechos de secado, cambio de escalas en Estación de Bombeo, 

mantenimiento a tres Bombas sumergibles, construcción de tramo de colector para conducir 

las aguas residuales desde la Estación de Bombeo hasta la PTAR. 

 

El caudal de diseño de la PTAR es de 75 l/Seg. Y recibe aproximadamente el 70% de las 

aguas residuales de las viviendas de los habitantes del área urbana del municipio. 
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 Planta tratamiento aguas residuales y  Desarenadores. 

           
Tomada en Octubre 2012.    Tomada en Octubre 2012. 

 

Reactor UASB y  Lechos de secado. 

            
Tomada en Octubre de 2012.     Tomada en Octubre 2012. 

 

La PTAR tiene entre otros componentes: Estación de Bombeo, Canaleta Parshall como 

sistema de medición del agua de entrada, 5 desarenadores, 2 trampa grasas, 2 

sedimentadores,1 Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente –UASB- y  lechos de secado. 

20.6 Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos -PGIRS-. 

 

En la tabla 13 se muestran las generalidades del manejo de los Residuos Sólidos en el 

municipio, por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne E.S.P. 

 

Tabla 35.  Sistema de manejo de Residuos Sólidos. 

Sistema de Aseo Municipal Año 2012. 
Población Urbana: 16.396 habitantes 
Población Rural: 28.857 habitantes 

Empresa de Servicios Públicos de Guarne E.S.P.G.  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- 

Estrato                                       N° Suscriptores. Se actualiza el PGIRS en 2012, en su versión inicial del año 2005. 

Estrato 1 420 Con dos vehículos compactadores de placas OMK 363 y STX 832 se 

realiza la recolección y el transporte de los Residuos Sólidos hasta el 

Parque Ambiental la Pradera, de Don Matías. 

 

Cantidad promedia de 380 toneladas mensuales. 

 

Percápita: 1,23 kg/ hab.día. 

 

De los 9.819 suscriptores del servicio de Recolección y transporte de 

Estrato 2 3.109 

Estrato 3 4.776 

Estrato 4 467 

Estrato 5 145 

Estrato 6 6 

Sub-total Residencial 8.923 

Comercial 775 

Industrial 45 
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Oficial 59 Residuos Sólidos de la zona urbana y de algunas zonas aledañas a la 

Autopista.  

 

Cobertura de la recolección: 95.2% en la zona urbana. 

Ruta y recolección selectiva: No 

Actividades de reciclaje: No. 

 

Barrido de vías y áreas públicas:  

Número de operarios: 8 

Longitud de vías de barrido: 14.3 kilómetros.  

Cantidad promedia 2012 de 27 toneladas mensuales recogidas del Barrido 

de vías.  

 

Otros 17 

TOTALES 9.819 

La composición de los Residuos Sólidos es el siguiente: 

 Materia orgánica: 66 % 

 Papel: 5.1 % 

 Cartón: 5.7 % 

 Plástico: 3.6 % 

 Vidrio: 4.2 %. 
 Otros. 15.4 % 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne E.S.P. 

 

El municipio no cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- 

actualizado, estipulado en la Resolución 1045 de 2003 del Ministerio del Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT- , el Decreto 1713 de 2002, Decreto 1140 de 

2003, Decreto 1505 de 2003 y Decreto 838 de 2005 sobre disposición final de Residuos 

Sólidos. El PGIRS fue elaborado en el 2005 y en el año 2012 se realiza su actualización. 

 

La Gobernación del Departamento de Antioquia en su Plan Departamental contempla como 

uno de sus programas de 2012 la actualización de los PGIRS con los municipios para 

obtener a nivel local y a nivel regional el diagnóstico del avance de los programas y 

proyectos del servicio de ASEO y la caracterización de los componentes físico químicos de 

los Residuos Sólidos generados en cada municipio. 

 

El PGIRS del municipio presentado a CORNARE fue adoptado mediante  Decreto 91 de 

Octubre 2 de 2005, según consta en el expediente 11.18.0279. Y como indicadores para el 

año 2009 se tenía toneladas mensuales generadas = 304.5; Aprovechados, orgánicos = 0, 

inorgánicos = 4.5 Toneladas al mes. La disposición final se realizaría en la Pradera, de 

acuerdo con la Resolución 7998 de Noviembre 16 de 2005 expedida por 

CORANTIOQUIA. 

 

El total de suscriptores es de 9.819 del área urbana y de la zona rural, especialmente las 

áreas cercanas a la Autopista Medellín-Bogotá. De este total, se cuentan 8.923 suscriptores 

residenciales ubicados en los 6 estratos socioeconómicos y 45 industrias. 

20.6.1 Recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos. 

Con dos vehículos compactadores de placas OMK 363 y STX 832 se realiza la recolección 

y el transporte de los Residuos Sólidos hasta la Pradera, la cantidad promedia de 380 

toneladas mensuales, para una cantidad de 9.819 usuarios en el mes de Septiembre de 2012, 

según informa la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. 
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Tabla 36. Residuos Sólidos Septiembre 2012. 

Residuos Sólidos 
mes de Septiembre de 2012 

 Promedio  TON/MES (Año 

2012)  

 

380  

Cantidad de Usuarios    

9.819 

Kg. mensuales/ Usuario 36,79 

KG USUARIO/DIA 1,23 
 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. 

 

El total de Residuos Sólidos recogidos y transportados hasta La Pradera en Don Matías es 

de 380 toneladas mensuales, como promedio para el año 2012. 

 

El cálculo percápita de 1,23 Kg/usuario.día para el total de usuarios en el año 2012.  
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 Toneladas mensuales dispuestas en La Pradera Don Matías. 

  
 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios  Guarne E.S.P 

 

 

Tabla 37. Cantidad mensual toneladas del Barrido de vías y áreas públicas. 

 
Cantidad de suscriptores del servicio de Aseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBRE

NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

PROMEDI
O

VEHICULO OMK 363 198 150 238 187 172 180 211 201 104

VEHICULO STX 832 209 181 127 186 229 191 187 208 257

TOTAL TON/MES 407 332 366 373 401 371 398 409 361 380

TO
N

/V
EH

IC
U

LO

TONELAS DISPUESTAS EN PRADERA

MES TONELADAS 
BARRIDO 

TONELADAS 
DISPUESTA EN 
PRADERA. Año 2012.  

ENERO 24,56 406,79 

FEBRERO 26,33 331,86 

MARZO 23,35 365,69 

ABRIL 27,23 373,37 

MAYO 35,76 401,01 

JUNIO 29,43 370,61 

JULIO 27,18 398,02 

AGOSTO 26,11 409,08 

SEPTIEMBRE 23,89 361,21 

PROMEDIO  27 380 
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Fuente: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Guarne E.S.P. 

 

El total de usuarios del servicio de Aseo en el municipio, a Septiembre de 2012 era de  

9.819, de los cuales 8.923 eran domicilios residenciales, tanto del área urbana, como de 

algunas zonas cercanas a la Autopista.  

 

El promedio del valor en pesos por el consumo de ACPM durante el año 2012 en cada uno 

de los vehículos compactadores, por tonelada de Residuos Sólidos  transportados  hasta La 

Pradera: OMK363 $ 22.270.oo y para STX 832 $ 28.039.oo, según información de la 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne E.S.P. 

 

Recolección con vehículo compactador. 95.2%. 

N° operarios: 3 

Ruta selectiva: NO.  

Barrido y Limpieza: N° de funcionarios= 8 

Longitud de vías que requieren barrido: 14.3 kms.  

Cobertura del barrido= 100 % 

Disposición final: Parque Ambiental La Pradera. 

 

Los Residuos sólidos son llevados hasta el Parque Ambiental La Pradera de Don Matías. 

 

Según el Plan de Ordenación y Manejo de la  Cuenca –POMCA- del Río Aburrá, 

Diciembre de 2007, se expresa que Guarne deposita sus R.S. en La Pradera y además que 

se cuenta con un lote de terreno para la construcción del Relleno Sanitario Regional.   

 

La composición de los Residuos Sólidos es el siguiente: 

 Materia orgánica: 66 % 

 Papel: 5.1 % 

 Cartón: 5.7 % 

 Plástico: 3.6 % 

 Vidrio: 4.2 %. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

PROMEDI
O

USUARIOS 9,403 9,410 9,439 9,510 9,636 9,648 9,632 9,632 9,819 9570

ENERO, 9,403

FEBRERO, 9,410
MARZO, 9,439

ABRIL, 9,510

MAYO, 9,636
JUNIO, 9,648JULIO, 9,632

AGOSTO, 9,632

SEPTIEMBRE, 
9,819

PROMEDIO, 9570

U
SU

A
R

IO
S/

M
ES

USUARIOS SERVICIO DE ASEO
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 Otros. 15.4 % 

 

Tabla 38. Acueductos veredales, número de suscriptores y porcentaje de cobertura 

a. Información SISBEN POT 2000. 

 
Acueducto 

 

 
Veredas que sirve 

 
Habitantes 

beneficiarios 

 
Número   

Suscriptoresa 

 
Número 

suscriptoresb 

 
%  

Coberturaa 

 
% 

Cobertb 

Alto de la 

Virgen 

Parte de la virgen. Parte 

de Romeral 

530 131  76  

El Sango El Sango, Parte 

Montañez, Parte El 

Molino. 

 

2.255 

 

403 

  

85 

 

El Colorado El Colorado-Berracal 

Bellavista, parte baja 

Garrido-Toldas. 

 

3.905 

 

600 

 

 

870 

 

100 

 

Hondita-Hojas 

Anchas 

Hojas Anchas-Hondita, 

Parte de la Mosquita, 

parte de Bellavista. 

 

2.228 

 

642 

 

 

1.125 

 

90 

 

100 

San Isidro San Isidro. Parte El 

Sango. Salado parte 

baja. 

 

700 

 

165 

  

70 

 

El Salado El Salado 888 151  86  

Bella Vista Bellavista 510 102  62  

La Clara La Clara 1.260 198  45  

San Antonio San Antonio parte alta 612 100  90  

Romeral Romeral 432 70 103 62 

 

90 

La Enea- El 

Palmar 

La Enea y El Palmar. 

Otras de Girardota 

2.350 430  90  

Canoas Canoas 435 95  80  

Yolombal Yolombal 530 130  80  

La Mosquita La Mosquita y otras de 

Rionegro.  

1.800 323  100  

San José San José 1.760 220 

 

450 80 100 

Multiveredal 

Juan XXIII 

Juan XXIII, Garrido 

Chaparral, Guamito El 

Colorado, San Luis La 

Porquera 

 

1.200 

 

752 

 

 

1.150 

 

100 

 

100 

El Molino Sectores de la Popa, 

Sierra Linda y las 

veredas de Romeral y la 

Partorcita 

  

130 

 

 

160 
  

100 

La Clarita La Clarita  98    

Piedras 

Blancas 

Piedras Blancas  140 

 

173   

El Roble El Palmar, La Enea y 

Yolombal 

  161  100 

El Colorado Chaparral, Colorado, 

Garrido, Toldas, 

Bellavista, Berracal y 

La mosca. 

     

Juan XXIII Juan XXIII y Chaparral      

San Isidro San Isidro, La Brizuela.   286  100 

La Pastorcita    110  100 

Guapante Guapante   220  100 

Montañez Montañez   190  100 

Ensenillo Ensenillo   287  100 
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b. b. Información representantes acueductos 2012. 

 

Es conveniente tener un Plan de Contingencia para el Manejo de los Residuos Sólidos del 

área urbana del Municipio. No se realiza ninguna actividad que se contemple en el Manejo 

Integral de Residuos Sólidos –MIRS-, tales como separación en la fuente, recolección 

separada de Residuos Sólidos, reciclaje y recuperación de materiales, aprovechamiento de 

residuos orgánicos mediante compostajes o lombricultivos. 

 

Se propone a corto plazo que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. diseñe, 

fortalezca e implemente rutas selectivas, suscriba acuerdos con los recicladores organizados 

de la región y realice estudios para definir sitios para la disposición final de los Residuos 

Sólidos, bajo los lineamientos del Decreto 838 de 2005 del Ministerio del Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-. Con respecto a la recolección separada se 

podrá aprovechar la materia orgánica mediante actividades de compostaje; el 

aprovechamiento de los materiales inorgánicos permitirá tener menor cantidad de Residuos 

para transportar y disponer finalmente. La inclusión de organización de Recicladores en la 

prestación del Servicio Público de ASEO  en el componente de Aprovechamiento está 

regido por los Autos 268 de 2010 y 275 de 2011 de la Corte Constitucional.  

20.6.2 Residuos Peligrosos. 

 

El Decreto 4741 de Diciembre 30 de 2005 reglamenta la prevención y el manejo de los 

Residuos Peligrosos. La Resolución 1362 de 2007 del MAVDT muestra el procedimiento 

de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos. 

 

Dentro de los residuos peligrosos considerar los de Riesgo Biológico y Otros. En la Región 

del Oriente Antioqueño los Gestores Ambientales de la Empresa Rio Aseo Total en 

convenio con las instituciones de Salud y Sistemas Ambientales del municipio de Guarne 

realizan el Manejo Integral de los Residuos Peligrosos con Riesgo Biológico. En cuanto a 

otros, como llantas, escombros, colchones, considerados como Especiales, al igual que 

Baterías con manejados por Empresas de la ciudad de Medellín. 

 

20.7 Acueductos Veredales 
 

Según el PBOT del 2000 existían 20 de acueductos veredales. Para el año 2010 según 

Información de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, existían 27. La 

Asociación de Acueductos Veredales que alberga a las Juntas: Multiveredal Juan XX III, 

Alto de la Virgen, Bellavista (Vereda la Mosca), Canoas, El Colorado, El Molino (Vereda 

Romeral), El Palmar, El Salado, El Sango, Hondita -Hojas Anchas (Veredas la Honda y 

Hojas Anchas), La Clara, La Clarita (Vereda la Clara), La Mejía, La Mosquita, Piedras 

Blancas, Romeral, San Antonio, San Isidro, San José, Yolombal. 

 

En el PBOT aprobado en el 2000, Se planteó dentro de los proyectos a realizar en el 

mediano plazo, el cumplimiento de una cobertura total en los acueductos rurales; quedando 

por construir los abastos de las veredas San Ignacio, Guapante Arriba, Montañez, La 

Charanga, Guapante El Pinal y Juan XXIII- La Acequia. 
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20.7.1 Acueducto Hondita-Hojas Anchas “ASACUHAN”10 . 

El sistema de Acueducto Multiveredal Hondita- Hojas Anchas “ASACUHAN” fue avalado 

en 1992 por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia –SSSA- para abastecer a 335 

viviendas; para el año 2012 cuenta con 1.123 suscriptores, para un total de 5.620 personas 

abastecidas, con agua captadas de las fuentes Quebrada La Honda, Peñolito, Limón, 

Terraplén y Chaverra. 

 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de suscriptores por estratos. 

 

Tabla 39. Estrato socioeconómico de suscriptores Acueducto ASACUHAN 

Estrato N° Suscriptores 
Uno 81 

Dos 291 

Tres 317 

Cuatro 240 

Cinco 70 

Seis 4 

Comercial 74 

Industrial 33 

Institucional 6 

Especial 7 

Total 1.123 

Fuente: ASACUHAN Octubre 2012. 

 

Este acueducto fue reconocido por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial –MAVDT- como uno de los 10 mejores Acueductos del país. Dentro de su 

Planeación se cuentan lo siguiente:   

 

 Plan Estratégico de Asacuhan 2008-2013. 

 Plan de Ordenación y Manejo de la microcuenca de la Honda – POMCA. 

 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA. 

 Plan Quinquenal 2012-2016. 

 Cumpliendo con el Plan Estratégico, se ha consolidado la Asociación de 

Acueductos, sistemas de recolección, tratamiento, disposición final de aguas 

residuales y residuos sólidos del Municipio ASOAGUAS –TRIPLE AAA- que ha 

asociado a 19 de los 25 Acueductos veredales del Municipio de Guarne. 

 

El sistema abastece a las veredas de El Colorado, La Clarita, La Chorrera, Hondita y Hojas 

Anchas. Las coberturas en la prestación del servicio para Hojas Anchas es del 100% y en la 

Hondita del 92%. El sistema se encuentra interconectado con el sistema de Acueducto de la 

zona urbana del Municipio. 

 

El POMCA  de La Honda arrojó 7 proyectos que se han incluido en el POT municipal, 

dentro de los cuales se destaca el identificado con el número 5 correspondiente  a la 

“Disminución de la carga contaminante en la cuenca La Honda del municipio de Guarne a 

través de la construcción de 15 sistemas individuales para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas”, con un valor de $ 65.955.000.oo. 

                                                 
10 Informe de Gestión Asociación de suscriptores Acueducto Hondita-Hojas Anchas “ASACUHAN”, 2011. Cartilla. 
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El Plan Quinquenal 2012-2016 presentado a CORNARE contempla la adquisición de 60 

hectáreas protectoras y productoras de agua en la microcuenca la Honda. Ello para sumar 

las 14.43 hectáreas que ya se han adquirido. 

 

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social ha Certificado que ASACUHAN  

cumple con todos los estándares de calidad contemplados en la Resolución 2115 de 2007 y 

por ello está consumiendo agua APTA para el consumo humano, durante el año 2011. 

 

Mediante la Resolución 131-0672 de Agosto 27 de 2008 CORNARE le concedió con una 

vigencia de 10 años, un caudal de 35.92 l/seg de las fuentes La Honda, Peñol, Limón, 

Terraplén y La Chaverra. 

 

Se consumió un caudal de 12 l/seg, de agua potable tratada en dos planta de tratamiento, 

una convencional y la otra compacta, con capacidad de 17 l/seg. Se realizan los procesos de 

desarenación, sedimentación, floculación, filtración y desinfección. 

 

Existe construido un tanque de Almacenamiento en concreto reforzado, con un volumen 

total de 200 m3 para atender a la población. A la salida del tanque existe un macromedidor 

de 8 pulgadas de diámetro y por diferentes sectores se instalaron macromedidores de 8, 4, 2 

y 1 ½ pulgadas.  Cada usuario tiene su micromedidor, en el cual se da lectura al consumo 

mensual facturado. 

 

El total de redes construidas en PVC y Polietileno de Alta Densidad de 8, 6, 4, 3, 2, 1 ½, 1 

y ¾ de pulgadas, en una longitud total de 58.000 metros lineales, en la aducción, 

conducción y distribución. 

 

Los residuos sólidos son debidamente recolectados en la comunidad y se disponen 

transitoriamente en acopios destinados para tal fin, de ahí el vehículo recolector de la ESP 

de Guarne, los recoge y transporta y dispone adecuadamente en el parque ambiental La 

Pradera municipio de Don Matías, Asacuhan mediante convenio entre ASACUAHN y la 

ESP de Guarne. 

 

20.7.2 Acueducto Multiveredal  El Roble. 
 

La información consignada del Acueducto Multiveredal El Roble fue suministrada por la 

Administradora del mismo en Octubre de 2012  acueductoelroble@hotmail.com. La fuente 

de captación corresponde a Pantano Frío, con un caudal mínimo de 50 l/seg, un caudal 

otorgado de 11.63 l/seg según resolución expedida por CORNARE  N° 131-0369 de Mayo 

12 de 2010, para uso doméstico y con una vigencia de 10 años. La calidad de la fuente es 

Buena, tiene su protección y se encuentra en un predio de propiedad privada. 

 

El tipo de captación es superficial, de fondo, funciona por gravedad, diseñada para una 

caudal de 18 l/seg, el estado actual es Buena y el año de su construcción fue de 1995.  

 

La aducción es tubería de 6 pulgadas de diámetro, en 198 metros lineales y en PVC. Cuenta 

con un desarenador, construido en 1995 en concreto reforzado. 
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El tratamiento realizado en la planta es de tipo convencional, con sedimentadores y filtros. 

Al agua para consumo se le realiza desinfección con hipoclorito de sodio, desde el año 

2002. 

Un tanque de concreto reforzado, con una capacidad de 300 m3, semienterrado almacena el 

agua para ser distribuida a la población que se muestra: 

 

 Tabla 40. Suscriptores por municipio de Acueducto multiveredal El Roble 

SUSCRIPTORES A 30 SEPTIEMBRE 2012 
MUNICIPIO SUSCRIPTORES % VEREDA SUSCRIPTORES 

BARBOSA 137    

13    

Guayabal 3 

La Aguada 29 

Pantanillo 105 

GIRARDOTA 212    

20    

El Cano 55 

El Palmar 59 

El Yarumo 90 

Encenillos 8 

GUARNE 161    

15    

El Palmar 32 

La Enea 117 

Yolombal 12 

SAN 

VICENTE 

565    

53    

El Coral 104 

El Perpetuo Socorro 18 

Guacirú 28 

Guamito 102 

Las Cruces 111 

Ovejas 202 

TOTAL 1075     1075 

Fuente: Administradora del Acueducto. 

 

Se adjunta tabla que contiene información sobre los 161 suscriptores atendidos por el 

Acueducto así, en la vereda El Palmar 32, en La Enea 117 y Yolombal 12. Es cantidad de 

usuarios corresponde al 15% del total del Acueducto Multiveredal. 

 

La red de distribución es de 8 pulgadas en 809 metros lineales y sus derivaciones entre 6 y 

¾ de pulgada en una longitud total de 33.6 kilómetros.  

 

Se cuenta con macromedidores: 8 pulgadas a la salida del tanque de almacenamiento y 

otros tres macromedidores de 6 y 4 pulgadas en diferentes puntos de la red de distribución. 

Todos los suscriptores con su micromedidor volumétrico. 

 

El Plan Quinquenal 2009-2013 presentado ante CORNARE fue aprobado mediante la 

Resolución 131-0709 de Septiembre 4 de 2008 tiene actividades que vienen 

desarrollándose. 

 

A continuación se presentan las principales necesidades: 

 Adquisición de predios en la microcuenca. 

 Cerramiento de planta. 

 Infraestructura y obras en la planta y en la red de distribución. 

 Macromedición. 

 Reposición de redes: 400 metros lineales de tubería galvanizada. 
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 Ampliar cobertura en familias de estratos bajos que aún no cuentan con el servicio. 
 

El estado de la microcuenca es bueno, aunque resaltan que la mayoría de los predios aguas 

arriba de bocatoma, son de propiedad privada.  

 

Los análisis de Laboratorio de Aguas de CORNARE 2009 a muestra de la bocatoma indica 

los valores de los siguientes parámetros físico-químicos y microbiológicos: 

pH= 6.81, Turbiedad= 1.05 UNT, Color aparente= 10 UC, Cloruros < 0.68 mg/l Cl- , 

Nitritos < 0.011 mg/l NO2
- , Sulfatos= 0.609 mg/l SO4

2- , Nitratos = 0.092 mg/l NO3
- . 

Coliformes totales = 618 NMP y Coliformes Fecales = 26 NMP. 

 

Para el año 2012, el muestreo al agua para consumo humano: Cloro residual = 0.3 mg/l, 

color aparente = 4.5, Turbiedad = 0.93, pH= 7.81,  Coliformes Totales = 0 NMP y 

Coliformes Fecales = 0 NMP. 

20.7.3 Acueducto Multiveredal El Colorado. 

 

Existen dos Plantas de tratamiento, parte alta y parte baja,  de tipo convencional. 

El Acueducto y Garrido 

  

Tabla 41.  Suscriptores Acueducto Multiveredal El Colorado. 

Vereda N° de Suscriptores 

2012 200811 

Chaparral 101 16 

El Colorado 261 226 

Garrido 159 129 

Toldas 58 146 

Bellavista 118 91 

Berracal 120 118 

La Mosca 34  

Otra? 4  

Totales 856 726 

Fuente: Acueducto Multiveredal El Colorado. 

 
 

                                                 
11 Plan Quinquenal 2009-2013. Acueducto Multiveredal “Colorado” ASUCOL. Guarne, 2008. Documento.  
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 Tabla 42.  Estratificación de suscriptores El Colorado 

Total de suscriptores del Acueducto  

Residencial N° Suscriptores 

2012 

N° Suscriptores  

2008 

Estrato 1 182 19 

Estrato 2 323 443 

Estrato 3 193 175 

Estrato 4 80 72 

Estrato 5 24 17 

Sub-total Residencial 802  

Comercial 5  

Industrial 6  

Oficial 3  

Lotes con servicio 40  

Gran total 856  

Fuente: Acueducto Multiveredal. 

 

Se presenta en el siguiente  plano, las veredas que son abastecidas con su respectivo 

número de suscriptores. 

 

Figura 81. 
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ón tiene construidos tanques de almacenamiento de agua de 200 y 300 m3 cada uno. El 

consumo promedio es de 170 l/hab.día.  

 

No existe un sistema de alcantarillado para evacuar las aguas residuales, sino que se cuenta 

con 163 pozos sépticos, 40 sumideros y 66 viviendas que arrojan sus descargas líquidas a 

campo abierto. El sistema de tratamiento de las aguas residuales ha sido pozo séptico más 

sumidero. 

 

En cuanto a los residuos sólidos, el 88% de las viviendas queman los residuos inorgánicos 

y 12% de ellos los entierra. Con los residuos sólidos orgánicos realizan algunas labores de 

compostaje. 

 

El área total de la microcuenca Chaparral- Colorado es de 3.612.071 m2 correspondiendo 

1.789.493 m2 a El Colorado y sus cotas de nivel van desde 2.150 hasta 2.450 m.s.n.m12.  

Existen 15 viviendas aguas arriba de la bocatoma. 

 

Recogen los Residuos Sólidos y los llevan a la Escuela El Colorado para de allí ser 

recogidos por los vehículos compactadores de la Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Guarne E.S.P. y transportados hasta el Parque La Pradera de Don Matías. 

20.7.4 Acueducto Multiveredal Juan XXIII- Chaparral.   

 

La fuente de captación es Grupera y La Montañita, que se unen para conformar la aducción 

La Chorrera, 16 l/seg. 

 

La concesión de aguas corresponde a 16 l/seg. Mediante Resolución 131-0367 de Mayo 2 

de 2012, con una vigencia de 10 años.  

  

Todo el sistema trabaja por gravedad, para abastecer a 1.150 suscriptores. Existen 3 planta 

de potabilización en fibra de vidrio: una en la fuente la Grupera, otra en el Sector Puerto 

Rico y la última cerca a la escuela Juan XXIII. 

  

Informa la secretaria del Acueducto Multiveredal que han adquirido 180 hectáreas como 

predios para destinar a protección de la microcuenca. Igualmente se sienten preocupados 

por la presencia aguas arriba de la bocatoma de La Pinera que realiza cortes ocasionando el 

arrastre de materiales hacia la bocatoma y obstruyéndola con frecuencia.  

 

Tabla 43.  Suscriptores por vereda de Acueducto Multiveredal Juan XXIII-Chaparral 

Vereda N° de suscriptores 

Chaparral 457 

Guamito 221 

Garrido 85 

Juan XXIII 194 

La Porquera (San Vicente) y San Luis (Rionegro) 193 

Total 1.150 

                                                 
12 Estudio socioeconómico y ambiental de la vereda El Colorado del Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Por María Yaneth 

Carmona Hurtado, Rosa Elvia Herrera Cardona y Gabriel Roldán Pérez. 
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Fuente: Secretaria Acueducto Multiveredal, Noviembre 2012. 

 

De los 1.150 suscriptores que poseía a 2012, pertenecen a veredas del Municipio de Guarne 

957 de ellos.  

 

A la vereda Chaparral le abastecen los acueductos Multiveredales Juan XXIII-Chaparral y 

El Colorado-Chaparral. 

 

El consumo de lo facturado corresponde a 15.2 l/seg, distribuido de la siguiente manera: 

sector Residencial 12.90 L/seg, Industrial 2.0 L7Seg y centros educativos 0.314 l/seg. 

 

Tabla 44. Estratificación de suscriptores Acueducto Multiveredal Juan XXIII-

Chaparral 

Estrato N° Suscriptores 

Uno 192 

Dos 451 

Tres 399 

Cuatro 48 

Cinco 2 

Comercial 24 

Especial (Corpaul y 2 JAC) 3 

Industrial 2 

Lotes  27 

Total 1.150 

 

En el siguiente plano se muestran las veredas con sus respectivos  suscriptores que son 

abastecidas por el Acueducto Multiveredal.  

 

Figura 82. Acueducto Multiveredal Juan XXIII-Chaparral 
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Acueducto Multiveredal Juan XXIII-Chaparral. 

20.7.5 Acueducto El Salado, Partes de San Isidro y La Brizuela.   

 

Este acueducto atiende a 286 usuarios para un total de 1430 personas. Posee planta de 

potabilización, construida en 2007, con un caudal de salida de 2.8 litros por segundo.  

 

Mediante la Resolución 131-0042 del 28 de Enero de 2009, con una vigencia de 10 años, 

CORNARE le concedió el uso de 3.48 litros por segundo, así: 

2.9 l/seg de la fuente “Sin Nombre”, El Chigue, en la vereda Piedras Blancas. Las 

coordenadas del punto de la bocatoma son: X=847.414, Y=1.187.250 Z=2.300.  

0.58 l/seg de fuente alterna Los Ensenillos.  

 

Se tienen dos tanques en mal estado que almacena el agua para el consumo humano, con 

volúmenes de 75 y 45 m3. Uno de ellos funciona por gravedad y el otro con bombeo.  

Se espera en el mediano plazo la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento 

con volumen de 100 m3 cada uno. Igualmente la compra de un terreno de 3 hectáreas arriba 

de la bocatoma. 

 

Actualmente se está reformulando el Plan Quinquenal para ser presentado ante CORNARE. 

 

Saneamiento Básico: Cada vivienda tiene construido su pozo séptico; existe uno 

comunitario con grandes problemas de contaminación que atiende a 20 viviendas de la 

vereda.  
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20.8 Saneamiento Básico Rural.   

20.8.1 Información Proceso de Socialización 200913. 

La siguiente es la información de los anexos del proceso de socialización del PBOT de 

Guarne del año 2009, consignada directamente por los representantes de la población rural. 

 

Se plantearon tres proyectos a ejecutar en cada UPR con valor aproximado en el corto 

plazo: 

Implementación programa institucional para proporcionar derechos de abastecimiento de 

agua a un número determinado de viviendas del estrato socioeconómico más bajo 

registrado en el SISBEN. 

Implementación de programa de pozos sépticos y/o alcantarillados veredales que den 

solución en aguas residuales a un número determinado de viviendas  registradas en el 

SISBEN. 

Programa de educación para el reciclaje y disposición adecuada de residuos sólidos. Como 

observación aparece que el MIRS ejecutado no ha sido eficiente.  

 

Tabla 45.  Proyectos planteados año 2010 

Proyecto Chaparral Hojas Anchas La Clara Piedras 

Blancas 

Romeral Yolombal San Ignacio 

Implementación programa institucional 

para proporcionar derechos de 

abastecimiento de agua a N° de viviendas 

de estrato socioeconómico más bajo 

registrado en el SISBEN 

200 

No está 

ejecutado 

totalmente 

345 

 

345 220 

En la 

Brizuela 

nada se ha 

ejecutado 

429  

ya se 

ejecutó 

362 264 

Mpio 

 no ha 

participado 

Implementación programa de pozos 

sépticos y/0 alcantarillados veredales que 

den solución a N° de viviendas. 

311 

Ejecutado a 

130 

464 

Ejecutado 

107 

ejecutado 

138 

Ejecutado 

348 

Ejecutado 

240 163 

Aportes de 

Medellín 

Programa educación para el Reciclaje y 

disposición adecuada de Residuos Sólidos, 

para un N° de viviendas. 

 674 

MIRS 

 no se ha 

ejecutado 

216 

No se ha 

ejecutado 

258 

No se ha 

ejecutado 

590 

MIRS 

502 

MIRS 

366 

MIRS  

Ejecutado 

 

Tabla 46.  UEF Chaparral.  

 

                                                 
13 Anexos Proceso de Socialización PBOT. Guarne. 2009. Pdf. 

UEF: Chaparral. Servicio Acueducto Eliminación 

Excretas 

Recolec Residuos 

Sólidos 
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Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009. 

 

Se muestra en las tablas siguientes, para cada UEF las veredas que la conforman e 

información sobre el número de viviendas  con servicio de Acueducto, eliminación de 

excretas y recolección de residuos Sólidos. El total de la población corresponde a la 

contenida en el SISBEN. 
 

Tabla 47. UEF Hojas Anchas. 

UEF: Hojas Anchas. Servicio Acueducto Eliminación 
Excretas 

Recolec Residuos 
Sólidos 

Vereda 

N
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. 
 C

o
n

 A
cu

ed
u

ct
o

 

V
iv

. 
S

in
 E

li
m

in
a

ci
ó

n
 

V
iv

. 
C

o
n

 E
li

m
in

a
ci

ó
n

 

V
iv

.,
 S

in
 R

ec
o

le
cc

ió
n

 

V
iv

. 
C

o
n

 R
ec

o
le

cc
ió

n
 

Hojas 

Anchas 

137 507 98 38 60 59 39 95 3 

La Mosca 175 726 117 59 58 81 36 117 0 

Bellavista          

San José 154 581 111 62 49 83 28 109 2 

Canoas 79 355 60 37 23 40 20 59 1 

La Mosquita 171 745 138 61 77 94 44 138 0 

Toldas 221 830 160 88 72 107 53 156 4 

La Hondita   718 175 36 139 0 175 120 55 

Subtotal 937 4.462    381 478 464 395 794 65 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009. 

 

Tabla 48. UEF La Clara. 

UEF: La Clara. Servicio Acueducto Eliminación 
Excretas 

Recolección  
Residuos Sólidos 

Vereda 

N
° 

 F
a
m

il
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s 

N
° 
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° 
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Chaparral 164 647 129 39 90 83 46 121 8 

Garrido 81 282 61 25 36 38 23 54 7 

Guamito 77 320 64 11 53 30 34 64 0 

Juan XXIII 99 427 73 42 31 60 13 72 1 

El Colorado 204 847 149 83 66 100 49 149 0 

Bellavista   863 189 46 143     170 19 

Berracal   500 111 28 83     96 15 

Subtotal 625 3.886 776 274 502 311 165 726 50 
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Vereda 

N
° 
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La Clara 2 224 1027 188 115 73 99 89 187 1 

La Clara y la 

Clarita 

  1339 325 137 188   325 293 32 

La Charanga 36 160 29 24 5 8 21 29 0 

Subtotal 260 2.526    276 266 107 435 509 33 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009. 

 

Tabla 49. UEF Piedras Blancas.  

UEF: Piedras Blancas. Servicio 
Acueducto 

Eliminación 
Excretas 

Recolección  
Residuos Sólidos 

Vereda 

N
° 
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Piedras 

Blancas 

131 499 97 79 18 40 57 97 0 

La Brizuela 86 349 61 51 10 32 29 61 0 

San Isidro 143 583 100 90 10 66 34 100 0 

Pueblito   77 18 17 1     18 0 

Subtotal 360  1.508 276 237 39 138 120 276 0 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009 
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Tabla 50. UEF Romeral.  

UEF: Romeral. Servicio 
Acueducto 

Eliminación 
Excretas 

Recolección  
Residuos Sólidos 

Vereda 

N
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Altos de la 

Virgen 

58 270 52 47 5 33 19 51 1 

Romeral 131 519 102 74 28 66 36 98 4 

La Mejia 

El Molino 

1 

105 445 82 73 9 34 48 82 0 

El Molino   403 97 56 41 0 97 79 18 

La 

Pastorcita 

83 332 68 63 5 33 35 68 0 

Montañez 127 508 93 78 15 46 47 91 2 

El Salado 113 451 87 46 41 46 41 87 0 

El Sango- 

Batea Seca 

186 690 144 48 96 90 54 113 31 

El Sango   1011 250 33 217 0 250 155 95 

Subtotal 803  4.629 975 518 457 348 627 824 151 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009 

 

Tabla 51.  UEF Yolombal.  

UEF: Yolombal. Servicio 
Acueducto 

Eliminación 
Excretas 

Recolección  
Residuos Sólidos 

Vereda 

N
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Yolombal 183 757 144 114 30 84 60 144 0 

Guapante 195 914 162 154 8 97 65 162 0 

Guapante 

Abajo 

  490 118 103 15     117 1 

Guapante 

Arriba 

  540 111 106 5     111 0 

La Enea 87 393 68 63 5 46 22 68 0 

El Palmar 37 177 34 31 3 13 21 34 0 

Montecarlo   75 16 10 6     16 0 

La Mejía   445 107 63 44     107 0 
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El Pinal   123 21 18 3     21 0 

Subtotal 502 3.914        240 168 780 1 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009 

 

Tabla 52.  UEF San Ignacio.  

UEF: San Ignacio. Servicio 
Acueducto 

Eliminación 
Excretas 

Recolección  
Residuos Sólidos 

Vereda 

N
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San Ignacio 196 764 154 142 12 49 105 151 3 
Barro Blanco 34 123 28 16 12 15 13 28 0 
La Honda 242 911 187 106 81 99 88 187 0 
San Miguel   123 28 10 18   28 26   
Subtotal 472 1921 397 274 123 163 234 392 3 

Fuente: Representantes comunidad rural. Socialización PBOT 2009 

 

En el Sango aparecen 93 familias que queman los Residuos Sólidos; 15 los entierran, 40 los 

depositan a campo abierto y a 150 de ellas se les realiza recolección y transporte hasta La 

Pradera.  Igualmente, solicitan la construcción de redes de alcantarillado, para una 

población de 502 hombres y 491 mujeres, para el año 2012. 

 

 Proyectos planteados en 200914. 

 

Durante el acto de socialización del PBOT de Guarne a finales del 2009 se plantearon los 

siguientes proyectos a ejecutar a corto  y mediano plazo, con el responsable, su valor 

aproximado y su cofinanciación.  

 

 Optimización de la planta de Tratamiento del Acueducto cabecera Municipal. 

Responsable ESP Guarne Y Obras Públicas Municipales. 98%de cobertura, es 

necesario ampliar capacidad.  

 Construcción acueducto San Ignacio. A corto plazo, se financió el sistema de 

bombeo.  

 Construcción acueducto Montañez. A corto plazo, ejecutado con cofinanciación del 

municipio. 

 Construcción Acueducto La Charanga. A corto plazo, ejecutado.  

 Construcción planta de tratamiento acueducto Romeral. A corto plazo, no se ha 

realizado.  

 Construcción planta de tratamiento de acueducto El Aguacate, a corto plazo. 

 Construcción acueducto El Pinal- Guapante Abajo, a corto y mediano plazo, 

ejecutado el 70 %. 

                                                 
14 Anexos Proceso de Socialización PBOT. Guarne. 2009. Pdf. 
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 Construcción planta potablizadora San Isidro, a corto plazo, ya ejecutado.  

 Optimización y potabilización del acueducto Yolombal. A corto plazo, ya 

ejecutado.  

 Construcción planta de potabilización Acueducto Piedras Blancas, a corto plazo, 

responsable la Junta Administradora del Acueducto y Obras Públicas Municipales. 

Ya ejecutado. 

 Construcción Planta potabilizadora El Zango, a corto plazo, responsables la Junta 

Administradora del Acueducto y Obras Públicas Municipales, Ya ejecutado.  

 Construcción Planta Potabilizadora San Antonio. Ya ejecutado.  

 Optimización Acueducto Multiveredal Juan XXIII, ya ejecutado.  

 Potabilización otros acueductos. Multiveredal El Roble, El Molino, La Mosquita, a 

corto y mediano plazo. Problemas de las viviendas por contaminación. 

 Construcción Acueductos La Pastorcita, a corto plazo avance del 60 %. Requiere 

planta de tratamiento, reforestación, compra de tierras y establecer retiros de 

protección.  

 Optimización Acueducto El Salado- La Brizuela, a corto plazo. No tiene planta, 

ampliación de redes, problemas de saneamiento básico.  

 

 

21. SISTEMA VIAL Y TRASPORTE 
 

21.1 Infraestructura De Transporte Actual 
 

A continuación se realiza un breve diagnóstico de la forma como operan cada uno de los 

sistemas de transporte en el municipio de Guarne. 

 
21.1.1 Sistema vial o carretero 
 

21.1.1.1 Transporte no motorizado 
 

Dentro de éste, se encuentran el modo peatonal y de bicicletas. En el municipio se observa 

gran movilidad peatonal especialmente en la zona central.  Por esta razón, es prioritario dar 

importancia a los corredores peatonales toda vez que permiten que el usuario realice viajes 

con los atributos de seguridad, y comodidad y al mismo tiempo se puede fortalecer la 

economía de la región.  

 

La malla vial de la zona céntrica presenta secciones transversales angostas, sumándose a 

esto los andenes discontinuos, por tal motivo, es muy común que el peatón comparta la vía 

vehicular colocando en riesgo su integridad personal lo  que genera gran cantidad de puntos 

de conflicto en el casco urbano. Esta situación es grave especialmente para los habitantes y 

visitantes con movilidad reducida, sea temporal o permanente. 

 

En la zona urbana de Guarne como la de cualquier municipio, la red vial más importante es 

la peatonal, desafortunadamente la notoria estrechez de las vías no permiten que haya un 

mallado peatonal completo para toda la malla urbana del municipio, y en particular para el 
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parque principal y sus alrededores.  El parque principal debe ser objeto de un estudio de 

detalle, para resolver el movimiento peatonal sin perjudicar el tránsito esencial.  

 

Existe una vía peatonal en la zona del parque principal, es la Carrera 50 entre calles 50 y 

51, frente a la iglesia La Candelaria.  La carrera 50 mueve gran flujo peatonal hacia la zona 

educativa, es decir entre las calles 51 y 53, allí se encuentran ubicadas Instituciones 

Educativas como la Inmaculada Concepción, Santo Tomás de Aquino y el Centro 

Educativo Especial Comfama.  

 

 

 
 

Los andenes de la zona central se encuentran en buenas condiciones, pero  ninguno ubica 

pasos peatonales a nivel. 

 

 
 

En cuanto al transporte en bicicleta, se observa que existe  demanda de usuarios en este tipo 

de movilidad como tal y no solamente como medio recreativo, pero no existe 

infraestructura específica.  

 

En la zona rural, la movilidad en bicicleta es alta, ya que permite al usuario tener 

accesibilidad al sitio, pero no se dan las condiciones favorables para que transite en forma 

cómoda y segura por las vías rurales ya que la mayoría se encuentran destapadas. 
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21.1.1.2 Inventario de la red vial actual 
 

El inventario vial es fuente de información básica para la elaboración de un plan vial y de 

transporte debido a que permite identificar las características principales de la red y evaluar 

el estado en el que se encuentran los diferentes componentes del sistema. 

Se realizaron diferentes recorridos en la zona urbana que facilitaron la descripción de las 

principales vías que conforman la red vial, en cuanto a sentidos de circulación, 

estacionamientos, jerarquía vial, secciones viales, ubicación de puentes peatonales y 

vehiculares, entre otros.  A nivel de red vial urbana como un todo, se analizó el grafo  

compuesto por arcos (vías) y nodos (intersecciones) presentando además el inventario 

localizado de puntos de conflicto. 

 
21.1.1.2.1 Trama Vial 

 

En general la zona central del municipio presenta secciones transversales angostas y 

andenes igualmente angostos, sin continuidad e inaccesibles en muchas ocasiones.  

La retícula de la malla vial del municipio es ortogonal, presentando algunas 

discontinuidades debidas a la topografía, como las corrientes de agua que en el caso de 

Guarne hay varias quebradas como La Mosca, El Basto, El Bastico, La Felipa, entre otras; 

esta discontinuidad se conecta mediante puentes.  Igualmente la expansión de los barrios,  

debido quizás a una planeación inadecuada hace que en algunas partes del trazado de la  

malla pierda su forma reticular.  

 
21.1.1.2.2 Red Vial 

Doble calzada  Medellín – Bogotá 
 

Consiste en una doble calzada de dos carriles por sentido. Desarrolla altas velocidades y 

presenta intercambios a desnivel en  la Carrera 44, punto que sirven de acceso al municipio. 

Esta vía presenta alto flujo vehicular de transporte de carga, por cuanto sirve de conexión 

con el centro del país, adicionalmente que es la ruta casi obligada para el transporte de 

pasajeros con igual destino.  Además de ser la vía regional más importante que une los 

municipios de Marinilla, El Santuario y Rionegro. 

En cuanto a la jerarquía vial, esta vía cumple condiciones de Travesía y de Arteria. 

 
21.1.1.3 Jerarquía Vial del Municipio 
 

La jerarquía vial en suelo urbano, clasifica las mismas en: Travesía,  Arterias, Colectoras, 

de Servicio, Peatonales;  y en suelo rural en vías Primarias, Secundarias, Terciarias y de 

Servicio. 

 

La siguiente figura presenta la jerarquía vial que actualmente se aplica al municipio. 

 

Figura 83. Jerarquía vial 
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Figura 84. Infraestructura vial rural 
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21.1.1.4 Infraestructura vial rural  
 

La zona rural del municipio funciona como una malla que conecta toda la municipalidad, 

teniendo siempre la Doble Calzada Medellín-Bogotá como eje central.  

Gran cantidad de tramos rurales presentan trazados con anchos de vías insuficientes, malas 

condiciones de accesibilidad por no tener afirmado e inadecuadas e inexistentes obras de 

drenaje como cunetas y bermas. 

 

21.2 Jerarquización De La Red  
 

Carretera primaria: 
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La Doble calzada Medellín-Bogotá presenta franja de derecho de vía de 20 m a cada lado 

del eje central, con ancho de berma de 1m a ambos lados de la calzada.  Posee cuatro 

carriles, dos en sentido Norte-Sur y los dos restantes en sentido contrario. Se encuentra bien 

dotada de señalización tanto horizontal como vertical.  Maneja un gran volumen vehicular. 

Su uso de suelo es fuerte en la actividad de turismo y fincas de recreo.  

 

Carreteras secundarias:  
 
Conectan a Guarne con los municipios vecinos y a las zonas rurales que poseen en forma 

permanente transporte público.  
 
Carretera antigua vía Tranvía:  
 
Entrada por la vereda La Hondita.   
 

 
 

Ancho de vía de 4.0 m,  aproximadamente 1 km de longitud pavimentada desde la entrada 

principal.  Se requiere mantenimiento y construcción de obras de drenaje.  Atraviesa la 

quebrada La Honda y entrega en la quebrada La Mosca.  

Su uso de suelo es industrial, allí se encuentran fábricas como Látex Sport, Euro cerámica, 

Dextisol.  

 

 

También predomina el uso de suelo habitacional.  
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Carreteras terciarias: 
 

Vereda La Mosca: Vías sin pavimento, y escasas  obras de desagüe.  Se observa el uso de la 

bicicleta como medio recreativo, debido a la existencia cercana de fincas de recreo.  

También el uso de caballos como medio de recreación y transporte.  

 

 

 

 
 

Vereda Toldas: Ancho de banca de 4.0 m, afirmado en malas condiciones debido al tránsito 

vehicular pesado por la existencia de industrias,   pobre en obras de drenaje, requiere 

mantenimiento vial y construcción de cunetas.   
 

Es un Distrito Agrario, pero realmente no predomina el uso de suelo agrícola como tal, sino 

más bien se ve la existencia de los mal llamados “lotes de engorde”.  Continúa fuertemente 
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el uso de suelo industrial, como por ejemplo el Parque Industrial de  la Madera y el Metal. 

También predomina el  uso del suelo para actividad recreativa y de descanso.  

 

 

 
Uso de suelo industrial, fábrica de Plásticos Plesco.  

 

 
 

También se encuentra en esta vereda la fábrica Tablemad, cuya vía de acceso está en muy 

buenas condiciones, pavimentada y cuneta a lado y lado.  
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Vereda Garrido: Ancho de banca de 5.0 m, requiere obras de drenaje.  Afirmado suelto. 

 
 

Vereda La Playa: Combinación de vías pavimentadas y destapadas, sin cunetas ni bermas.  

Tiene comunicación directa con la doble calzada.  

 

 
 
Vereda El Sango: Netamente rural, a pesar de estar casi sin ningún tipo de desarrollo es un 

buen suelo, pues tiene un buen afirmado.  Tierras con gran riqueza natural.  

 

 
 
Vereda Piedras Blancas: Vía pavimentada pero sin obras de drenaje, uso de suelo turístico 

por encontrarse en esta vereda el Parque Ecológico.  Esta vereda tiene conexión directa con 

el sistema de Cable de Medellín.  
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Vereda El Salado: Vía turística, conecta  directamente con la doble calzada. 

 
 

Vereda La Mejía: Terreno bastante ondulado, ancho de calzada de 4.0 m,  requiere de obras 

de drenaje, cunetas y bermas.  Existe un Centro de Acopio. 

 
 
Vereda La Charanga: Uso de suelo agrícola y ganadero.  Ancho de banca de 4.0 m.  Se 

requiere mayor cobertura en obras de drenaje.  

 

Vereda Guapanté: Uso de suelo agrícola, ancho de banca de 3.0 m,  en algunos tramos 

requiere que se le dé mayor amplitud. Camino de herradura mejorado, tramos que requieren 

afirmado.  
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21.2.1 Sentidos de Circulación 
 

Actualmente el municipio cuenta con sentidos de vías tanto uni como bidireccionales. En el 

centro urbano, predominan los sentidos unidireccionales, por cuanto las vías algunas son 

muy angostas y no es posible habilitar otro carril para la bidireccionalidad.    

 

Se observa también que muchos andenes son usados como estacionamiento en vía pública o 

talleres, razón por la que son invadidos estos espacios públicos usándose como privados y 

el control no se ejerce. Es preciso restringir  la detención de vehículos sobre éstas o que se 

adecuen bahías para paradas por corto período de tiempo. 

Igualmente es usual observar mobiliario urbano como  postes de alumbrado mal ubicados 

en mitad del andén lo cual reduce el ancho efectivo del mismo.   Los postes y las líneas de 

energía generan un grave problema que exige solución.  

21.2.2. Intersecciones semaforizadas 

 

El municipio no cuenta con sistema de semaforización.   

21.2.3 Estacionamiento sobre y fuera de la vía pública 

Estacionamiento en vía pública: 

En cuanto a las zonas de estacionamiento en la vía pública existen varios tipos permitidos: 

paraderos del transporte público, acopio de taxis, zonas de parqueo especial y zona de 

cargue y descargue. 

 

 Paraderos para transporte público: ofrecen accesibilidad a los medios de transporte, ya 

que los paraderos  de transporte público permiten  regular algunos recorridos  pero esta 

medida muchas veces es olvidada o ignorada por los usuarios quienes solicitan 

detención del transporte en cualquier lugar obstaculizando el paso de los vehículos que 

vienen detrás y creando demoras que se convierte en congestiones. 

Existe poca cantidad de paraderos en el municipio. Es necesario dotar el municipio de 

más infraestructura física de paraderos para organización del territorio.   

Todas estas situaciones ocasionan problemas en la operación de la red vial como por 

ejemplo: congestión, aumento de accidentalidad, contaminación ambiental, baja  la 

calidad de vida de la población, etc. 

 

 Cargue y descargue: muy escasa la señalización que indica este tipo de actividad, y 

algunas que existen se encuentran deterioradas por lo que algunas veces no alcanzan a 

visualizarse fácilmente.   

 

 El estacionamiento de vehículos particulares sobre la vía pública: es otro tipo de 

estacionamiento, el cual es permitido en algunas vías  pero al hacerlo  se hace de forma 

desorganizada  sin ningún control reduce la sección de las vías.    
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Estacionamiento fuera de la vía pública: 
 

El Municipio de Guarne en el suelo urbano cuenta con 12 parqueaderos públicos, a los 

cuales se les realizó una encuesta informal con el fin de recopilar información sobre 

capacidad, utilización y tarifa de éstos.  

 

También están los estacionamientos privados no residenciales fuera de vía, es el caso de 

supermercados como El Cámbulo que ofrece este servicio para clientes;  o parqueaderos 

que alguna vez fueron públicos como el caso del Parqueadero La 51, pero que actualmente 

no son ofrecidos al público en general sino que es utilizado en forma particular 

manteniendo su infraestructura. 

 

En el municipio existen parqueaderos que posibilitan el despeje de las vías, debido a que no 

son tan cercanos a la zona central,  sin embargo la mayoría de habitantes prefieren los más 

céntricos para economizar distancias de recorrido peatonal. 

 

La Secretaria de Gobierno, debe implementar tarifas para cobro de parqueaderos, las cuales 

es preciso unificar en algunos sectores  pues se observó que existen diferencias entre el 

cobro ejercido por unos y otros.  

A continuación se presentan los tipos de estacionamientos existentes: 

 
Paraderos para Transporte Público: 
 

Los paraderos para servicio público urbano dotados de infraestructura,  se encuentran 

ubicados en: 

- Carrera 50 entre calles 47 y 48.  

 
- Carrera 51 entre Calles 48 y 49, frente a Casa de la Cultura. 
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- Parque principal en la Carrera 51.  

 
 

- Parque Principal en la Calle 50.  

 
 

- Centro Integrado de Comercialización: existen dos.  

 

 

- Calle 44 entre Carreras 50 y 51, junto al puente vehicular de la Autopista.  
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Tabla 53. Estacionamiento en Vía Pública: 

 

No. UBICACIÓN CELDAS PARTICULARIDADES  

1 Cra. 52 entre Cl. 54 y 55 frente a Iglesia Santa Ana 5   

2 Cra. 52 con Cl. 50 junto al coliseo nuevo 15   

3 Cra. 52 con Cl. 48 4   

4 Centro Integrado de Comercialización 20 Carga y Buses Transporte Público 

5 Cra. 49 entre Cl. 47 y 48 3 Parqueo de "chivas" 

6 Manzana Completa: Cra. 50 y 51, y Cl. 47 y 48 25  vehículos particulares y T. Público 

7 Cra. 51 Frente a Casa de la Cultura 6   

8 Cra. 49 con Cl. 50 8   

9 Cra. 49 entre Cl. 51 y 52 10  Parqueadero de "Dahiatsu" 

10 Cra. 51 entre Cl. 50 y 51  2 Parqueadero de Taxis Urbanos 

11 

Cra. 50  

entre Cl. 52 y 53  5   

 

 

Estacionamiento No.1                     Estacionamiento No.2                 Estacionamiento No.3 

 
Estacionamiento No.4                    Estacionamiento No.5                    Estacionamiento No.6 

 
Estacionamiento No.7                       Estacionamiento No.8                Estacionamiento No.9 
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Estacionamiento No.10                      Estacionamiento No.11 

 
 

Tabla 54. Estacionamientos Privados: 

 

No. NOMBRE UBICACIÓN CELDAS CARACTERÍSTICAS 

1 La 51 Cra. 51 con Cl. 48 15 Anteriormente fue público  

2   Cl. 50 entre Cra. 51 y 52 15 Parquean los carros de comidas rápidas 

3   Cra. 50 entre Cl. 48 y 49 6   

4   Cl. 51 entre Cra. 48 y 49 6   

 

Estacionamiento No.1                       Estacionamiento No.2                   Estacionamiento No.3 

 
 

                                                         Estacionamiento No.4 
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Estacionamientos Fuera de Vía Pública: 
 
En el municipio de Guarne, en suelo urbano, existe 12 parqueaderos de uso público, a los 

cuales se les realizó una encuesta informal con el objetivo de recopilar información sobre 

capacidad, horarios y tarifas. 

 

Tabla 55. Estacionamientos Fuera de Vía Pública 

 

NOMBRE UBICACIÓN CELDAS 

TARIFA 

HORARIO 

Motos Carros 

Hora Día Mes Hora Día Mes 

Depósitos 

Temporales Cra52,Cl54 30     $ 35.000      

$ 

70.000    

El Guamo Cra 52,Cl 52 26 1.000   30.000 1.500   75.000   

El Cámbulo Cra 52,Cl 51 45 500 2.500 30.000 1.200 4.000 60.000 9 am - 8:30 pm 

Sin nombre  Cra 52, Cl 49 10               

San Francisco Cra52,Cl 47 24 700 4.000 30.000 1.300 6.000 70.000 4 am- 11 pm 

La 48 Cl. 48 25 1.000   25.000 1.500   70.000 4 am - 11 pm 

El Matadero   10 1.000   20.000 1.500   72.000 6 am-10:30 pm 

Los Chiveros Cra 49 Cl 51 18       1.000 3.000   7 am - 9 pm 

Al pie 

Cl52,Cra 51 y 

52 11 1.000 10.000 30.000 1.500 10.000 70.000 5:45 am - 8 pm 

Parqueadero 

de Motos 

Cra51, Cl51 y 

52 25 500 5.000         24 horas 

Inmaculada 

Concepción Cra50,Cl52 12 1.000 4.000 30.000 1.500 6.000 60.000 9 am- 9 pm 

Fitos 

Cl 49,Cra 51 y 

52 45 600 5.000 35.000 2.000 10.000 85.000 24 horas 

 

 

Estacionamiento No.1                    Estacionamiento No.2                    Estacionamiento No.3 

 
Estacionamiento No.4                    Estacionamiento No.5                      Estacionamiento No.6   
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Estacionamiento No.7                    Estacionamiento No.8                        Estacionamiento No.9       

 
 
Estacionamiento No.10                 Estacionamiento No.11             Estacionamiento No.12 

 
 

21.2.4 Sistema de Puentes 
 

Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico, generalmente 

una corriente de agua. En el caso de Guarne, los puentes están construidos sobre el sistema 

de quebradas que atraviesan la zona urbana.  

Un puente se diseña según la función que vaya a cumplir, ya sea vehicular para el paso de 

vehículos o peatonal para el tránsito de las personas,  o para uso mixto. En el caso de 

Guarne, existen seis puentes de uso mixto y seis peatonales.  

A continuación se enumeran y se ilustran mediante fotografías, los principales puentes 

encontrados en el municipio. 

 
Puentes Vehiculares: 
 

Tabla 56. Los principales puentes observados en el área urbana son los siguientes: 

 

No. UBICACIÓN ESTADO USO CIRCULACIÓN  

1 Cra. 52 con cl. 52 sobre la q. la mosca bueno mixto bidireccional 

2 Cra. 52 con Autopista sobre la Q. La Mosca Bueno Mixto Bidireccional 

3 Cra. 52A con Cl. 38 sobre la Q. La Mosca Bueno Mixto Bidireccional 

4 Cra. 50 Inst. Educativa Santo Tomás de Aquino Bueno Mixto Bidireccional 

5 

Cra. 49 con Cl. 47 y 48 Parque San Francisco sobre Q. El 

Bastico Bueno Mixto Unidireccional 

6 Cra. 50 entre Calle 46 y 47 sobre la Q. El Bastico Bueno Mixto Bidireccional 

 

Puente Vehicular No.1                     Puente Vehicular No.2                     Puente Vehicular No. 3 
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     Puente Vehicular No. 4              Puente Vehicular No.5                     Puente Vehicular No.6 

 
 

Puentes Peatonales: 
 

Tabla 57. Los puentes peatonales en la zona urbana del municipio son: 

 
No. UBICACIÓN ESTADO CONDICIONES 

1 Cra. 52 con Cl. 56 sobre la Q. La Mosca Bueno En concreto 

2 Entrada a Guarne por la Autopista Medellín – 

Bogotá 

Excelente Rampa escalonada con pendiente suave.  Estructura 

metálica y concreto. 

3 Parte trasera del Parqueadero El Cámbulo Bueno Estructura metálica y escalas en concreto 

4 Comunica la Cra. 52 con la Estación de 

Servicio Texaco 

Bueno Estructura metálica y escalas en concreto 

5 Cra. 52A con Cl.40  sobre la Q. La Mosca Malo Inseguro por los elementos constructivos, muy 

angosto 

6 Cra. 48A con Cl. 49 sobre la Q. El Bastico Bueno Concreto, barandas metálicas 

 

 

Puente Peatonal No.1                  Puente Peatonal No.2            Puente Peatonal No.3 

 
Puente Peatonal No.4                    Puente Peatonal No.5                 Puente Peatonal No.6 
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21.2.5 Administración del Tránsito 
 

La Secretaría de Tránsito del municipio de Guarne, es una sede operativa del Tránsito 

Departamental de Antioquia por lo cual no es un organismo independiente, y por lo tanto 

no posee Resolución de Creación.   Años atrás, la inspección de policía y  la inspección de 

tránsito de Guarne,  funcionaban en conjunto.  Hoy en día, son oficinas independientes. 

Entre las funciones de esta sede operativa de Tránsito de Guarne, está el regular el tránsito 

del municipio, también encargarse de las contravenciones simples y compuestas (accidentes 

y comparendos).   

 

Debido al elevado uso misto de las calzadas por parte de peatones, bicicletas y motorizados, 

se debe implementar un programa permanente de control y regulación del tránsito. 

 
21.2.6 Accidentalidad en zona rural y urbana 
 

El siguiente reporte de accidentalidad fue suministrado por ésta Secretaría del municipio de 

Guarne donde se presentan los puntos donde ocurrió el accidente en el municipio en el 

período del 2010 al 2012.  

 

En  el inventario de accidentalidad para el 2010, se contabilizaron 217 accidentes de 

tránsito, en el año 2011, 229 accidentes.  En el 2012, hubo un total de 251 accidentes.  La 

mayor parte de los accidentes aquí reportados, sucedieron  fuera del perímetro urbano. El 

total de incidentes incluye tanto colisiones, como  heridos y muertos.  

 

21.2.6.1 Puntos de Conflicto 
 

Los puntos de conflicto vial son aquellos donde se puede presentar una colisión, los cuales 

se pueden evitar con señalización.  

Los puntos de conflicto se presentan por los diferentes tipos de maniobra.  

 Maniobras de Divergencia: esta maniobra es la más simple de las maniobras que 

suceden en una intersección, ya que el conductor sale de la corriente de tráfico por 

medio de un giro a la derecha o a la izquierda. 

 Maniobra de Convergencia: la maniobra de convergencia o entrada a una corriente de 

tránsito, se presenta cuando un flujo se incorpora a otro por la derecha o la izquierda. 

 Cruzamiento o atravesamiento: cuando una trayectoria se cruza con otra. 

 Entrecruzamientos: se presenta cuando a una convergencia le sucede en le sentido del 

tránsito una divergencia. 
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Cuando no se tienen los dispositivos de control adecuados (señalización horizontal o 

vertical, semáforos), la maniobra más peligrosa que existe es el cruce en una 

intersección de dos o más vías a nivel.  Los volúmenes vehiculares, la velocidad, la 

jerarquía de la vía, entre otros, juegan un papel fundamental en el cruce, ya que 

dependiendo de la magnitud, la maniobra tendrá cierto grado de peligro.  

 

De la inspección realizada en campo y estadísticas de accidentalidad recopiladas, se tiene 

que el municipio de Guarne presenta en la zona central intersecciones con gran número de 

puntos de  conflicto, con el agravante que en los últimos años los flujos vehiculares han 

aumentado y el uso del suelo se ha ido consolidando cada vez más en las actividades 

comerciales. De acuerdo con lo anterior se identificaron los puntos de conflicto. 

 

Figura 85. Puntos de conflicto vial  

 

21.2.7 Inventario de Rutas de Transporte Público 
 

El municipio de Guarne cuenta con 4 empresas transportadoras que cubren  rutas el 

transporte público, con 27 rutas para zona  rural y 2 intermunicipal, servicio que prestan 

con diferentes tipos de vehículos. 

El parque automotor que conforma este servicio está compuesto por: 

 

TOTAL CONFLICTOS: 1178 

1024 132 429 

45 20 75 

17 21 12 

3 
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 Taxis con 4 pasajeros 

 Microbús con 10 a 19 pasajeros 

 Buseta con 20 a 26 pasajeros 

 Bus con 27 a 42 pasajeros 

 Escaleras con 30 pasajeros más mercancía 

 

Empresa: SOTRAGUR  
 

Presta servicio intermunicipal, con salida de buses y taxis hacia Medellín y Rionegro.  Los 

buses escalera prestan servicio a  Rionegro y veredas.  

 

 

                      Tabla 58.  

EMPRESA CUBRIMIENTO RUTA TIPO DE VEHÍCULO 

Sotragur 

Intermunicipal Rionegro Taxi 

Intermunicipal Medellín Buses y Busetas 

Rural Belén Escalera 

Rural  Las Playas Escalera 

Rural El Túnel Buses y Busetas 

Rural Las Margaritas Buses y Busetas 

Rural Peaje Buses y Busetas 

 

 

 
 
Empresa: COOPETRANSGUR  
 

Presta servicio urbano y rural, especialmente a  veredas mediante busetas y micros.  Para 

servicio urbano, la empresa tiene paradero en la Urbanización Comfama extremo sur del 

municipio, con servicio cada 8 minutos.  

  

Tabla 59.  

EMPRESA CUBRIMIENTO RUTA TIPO DE VEHÍCULO 

Coopetransgur 
Zona Urbana Urbana Busetas y micros 

Rural San Isidro Busetas y micros 
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Rural Piedras Blancas-Barro Blanco Busetas y micros 

Rural Yolombal Busetas y micros 

Rural Guapate Busetas y micros 

Rural Yarumo Busetas y micros 

 

Empresa: COOPEGUARNE 

 

Presta servicio a escala urbana y rural.   Posee parqueadero particular, ubicado  en la 

Carrera 52 con Calle 51.  Para servicio urbano, al igual que la anterior,  tiene paradero en la 

Urbanización Comfama. 

 

 

          Tabla 60.  

EMPRESA CUBRIMIENTO RUTA TIPO DE VEHÍCULO 

Coopeguarne 

Zona Urbana Urbana Busetas 

Guarne-Aguacate Rural Busetas 

Guarne-San José Rural Busetas 

Guarne-Hojas Anchas Rural Busetas 

Guarne-Crucero Rural Busetas 

Guarne-Guamito Rural Busetas 

Guarne-Montañez Rural Busetas 

Guarne- Alto Gordo Rural Busetas 

Guarne-La Mosquita Rural Busetas 

Guarne-Colorado Rural Busetas 

Guarne-Quinelas Rural Busetas 

Guarne-Juan XXIII Rural Busetas 

Guarne-Bellavista Rural Busetas 

Guarne-La Clara Rural Busetas 

Guarne-La Clarita Rural Busetas 

Guarne-Molino Rural Busetas 

Guarne-Pastorcita Rural Busetas 

Guarne-Alto de La Vírgen Rural Busetas 
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Empresa: TRANSGUARNE   

 

Esta empresa presta servicio de taxis en la zona urbana del municipio.  Tiene  paraderos en 

distintos lugares de Guarne. En la fotografía se aprecia el ubicado en el parque principal. 

 

 
 

Las características operacionales de cada una de las rutas, se presentan en EL ANEXO 

Características operacionales de las rutas de transporte público, cuyos datos fueron 

recopilados mediante encuestas informales realizadas a las diferentes empresas (personal 

administrativo y despachadores).  Desafortunadamente no se obtuvo la información 

completa de algunos ítems solicitados. Se aclara que la información fue transcrita tal cual la 

suministraron las empresas y en ningún momento se realizó el proceso de validación de la 

información, pues el proyecto no tenía ese alcance. 

 

Existe un servicio de transporte público que prestan los llamados “chiveros”, en camperos 

“Dahiatsu”, especialmente para transporte a zona rural. Es un transporte informal, ya que 

no están legalmente constituidos, aunque algunos poseen placa pública no es garantía de 

ello.  Hay alrededor de 250 chiveros y tienen funcionando aproximadamente 40 años en la 

zona. Los habitantes del municipio los solicitan a menudo, por la accesibilidad  a cualquier 

vereda y a cualquier hora del día. 

  

 
 

No se puede dejar de mencionar dos empresas de transporte, pero no de pasajeros sino de 

encomiendas, denominadas RAPIMOTOS   y la otra es MOTOENVÍOS. Estas realizan la 

movilización de mercancía en motos de dos llantas, tanto a nivel urbano como rural.  
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21.2.8 Transporte de Carga 
 

El tráfico de bienes representa una porción considerable del volumen del tránsito urbano. 

Además que existe un impacto muy importante  de los camiones en la contaminación del 

aire, emisión de ruido y congestión, estos vehículos ocupan una porción considerable del 

espacio disponible en zona urbana.  

 

La implementación de una política razonable  y sostenible de transporte de carga, debe ser 

una prioridad alta para todos los municipios grandes o pequeños.  

 

Entre los problemas que genera este tipo de transporte se encuentran: 

 

 Afecta directamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes.  

 Emisiones de gases y material particulado. 

 Ocupación de espacio vial (en las fases de circulación, cargue y descargue y garaje) 

 Emisiones de ruido. 

 Daño a la infraestructura vial. 

 Congestión / Retrasos.  

21.2.8.1 Situación del Transporte de Carga en el municipio  
 

Existe gran flujo de vehículos pesados en el centro del municipio, éste se debe restringir  

según su peso y de acuerdo a horarios preestablecidos, pues algunas intersecciones no   

cuentan con las dimensiones adecuadas y se vuelve una labor complicada y peligrosa para 

los peatones.  

 

 

Existe en el Centro Integrado de Comercialización alto flujo de transporte de carga, 

pues allí un número considerable de camiones llegan a realizar actividades de cargue y 

descargue de insumos. 



    

291 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con la facilidad de esta actividad por la existencia de algunas 

bodegas para almacenamiento de productos. 

 
 

21.2.9 Terminales de Transporte 
 

En el municipio no existe un lugar específico para esta actividad, pero dada su 

característica de Centro Integrado de Comercialización, la Plaza de mercado posee 

infraestructura para ubicar dicha terminal de transporte en esta zona.  Allí se encuentra 

ubicado un estacionamiento simultáneo, el cual tiene celdas para: 7 buses, 28 chiveros, 12 

camiones, 107 vehículos livianos y 60 motos.  
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Los terminales de buses deben poner particular atención a la distribución de las diferentes 

instalaciones físicas que debe poseer la terminal para hacer más simples los flujos de buses 

y pasajeros y racionalizar la operación. 

 

A continuación se presenta una lista de instalaciones físicas que deben incluirse en los 

terminales de buses. 

a) Instalaciones para Vehículos: Deben incluir accesos, carriles, bahías de buses, parada 

para taxis, y área de reparación/mantenimiento. Siendo éstos los requerimientos 

mínimos. 

b) Instalaciones para Pasajeros: Plataformas o bahía de embarque, piso de observación, 

sala de espera y baños. 

c) Instalaciones para Gerencias: Boletería, sala de control, sala de descanso para 

conductores, habitaciones para dormir, baños, duchas, comedores y portería. 

d) Instalaciones de Servicios: Oficina de información, sala de llamadas, comedores, salón 

de té, puestos de venta, cabina de teléfonos/telegramas, sala de equipajes y cajones con 

llave. 

 
21.3 Sistema Aéreo 
 

Guarne se encuentra cercano al municipio de Rionegro, donde allí está localizado el  

Aeropuerto Internacional José María Córdova. Igualmente se encuentra muy cercana al 

municipio de Medellín donde opera el aeropuerto Regional Olaya Herrera. 

Afortunadamente Guarne cuenta con sistema de transporte público como autobuses y taxis 

que lo comunican  con Rionegro y Medellín,  lo que la conecta muy rápidamente con el 

terminal aéreo.  Además, el José María Córdova es un terminal aéreo de pasajeros y carga 

que presta servicio regional.  

 

El transporte aéreo pesa en la conectividad de la región. Tanto el aeropuerto regional Olaya 

Herrera de Medellín como el internacional José María Córdova de Rionegro movilizaron en 

el 2012 más de 6 millones de pasajeros, lo que convierte a Medellín en la segunda ciudad 

de Colombia con más tráfico de pasajeros.  Estadísticamente para el 2012, el regional tuvo 

un movimiento de pasajeros del orden de 919.936 y movimiento de carga de 3.034 

toneladas.  
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El aeropuerto Internacional José María Córdova es el segundo en movilización de pasajeros 

y carga, tanto a nivel nacional como internacional.   La mayor parte de la producción de 

flores y otros productos de la región del Oriente de Antioquia salen por este aeropuerto.   

En el 2012 el movimiento de carga fue de 11.655 toneladas, el movimiento de pasajeros fue 

de 5.077.540; repartidos entre pasajeros nacionales 4.270.160 y pasajeros internacionales 

807.380.   

 

21.4 Sistema Fluvial 
 

El municipio de común acuerdo con los demás municipios del Altiplano de los Valles de 

San Nicolás debe promover una buena conexión con el puerto de Puerto Berrío del Río 

Magdalena. 

 

21.5 Sistema Marítimo 
 

Los  Valles de San Nicolás se conectarán por el sistema por el sistema carretero con los 

puertos del Pacífico y del Atlántico por medio de la doble calzada Medellín-Bogotá que los 

lleva al corredor del río Aburrá, de igual manera con el futuro túnel de Santa Elena y con la 

doble calzada de la Variante de Las Palmas.  

 
21.6 Sistema Férreo 
 
El municipio no cuenta infraestructura para este tipo de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


