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CAPITULO 6: LINEAMIENTOS DE MANEJO PARA 
EL CORREDOR ECOLÓGICO AGUACATALA - 
BELÉN RINCÓN. 

 
PAG 
Para facilidad en la comprensión de los Lineamientos propuestos en esta sección se 
presenta de manera inicial los métodos con los cuales se construyeron. Posteriormente se 
presentan los lineamientos de manejo para el correodor Aguacatala – Belén Rincón, estos 
se enmarcan en el análsis de los conflictos socioambientales analizados para la zona de 
estudio, los resultados derivados de la evaluación y valoración de los demás 
componentes ambientales (social, económico y físico-biótico), así como en la síntesis 
ambiental presentadas en el capitulo anterior. 
 
6.1 Métodos 
 
Este análisis se realizó a través de la discusión en el grupo de trabajo, estableciendo las 
principales restricciones y potencialidades para el mantenimiento y mejoramiento de la 
conectividad de los elementos constitutivos del corredor (asociado a la conectividad 
física), pero además estableciendo como punto de información prioritario el mejoramiento 
de los niveles de espacio público para la comunidad.  En este sentido se definieron tres 
líneas de análisis, las cuales se presentan en el capitulo 4, la primera orientada al análisis 
de la conectividad en el corredor Aguacatala – Belén Rincón, la segunda al análisis de los 
resultados de la valoración económica realizada y el tercer elemento de análisis el análisis 
de la valoración social de las percepciones y grupos de interés en torno al manejo de las 
áreas verdes. 
 
Las tendencias y escenarios identificados por todos los componentes, permitieron la 
posterior construcción de las estrategias de manejo para el corredor Aguacatala – Belén 
Rincón. Estas propuestas se enmarcaron en las grandes orientaciones establecidas por el 
PMEPVU, ya fueran porque ayudaran a la ejecución de las mismas en el caso especifico 
del corredor Aguacatala – Belén Rincón o porque se enmarcan en una orientación que 
requiere posterior ejecución o bien, en todos los casos se buscó que estas puedan ser 
puede ser replicadas en otros elementos constitutivos de la Red Ecológica Urbana 
Metropolitana. 
 
Los siguientes lineamientos fueron formulados con el fin de articular a las líneas 
estratégicas del PMEPVU, las propuestas dirigidas a la recuperación la conectividad 
ecológica y potenciamiento de sus funciones sociales. En función de la gestión y manejo 
de las áreas verdes presentes en el corredor de estudio cada uno de los siguientes 
lineamientos presenta un objetivo donde se explica lo que se pretende realizar, una 
justificación donde se muestra la importancia de aplicar el lineamiento, un área de acción 
que delimita la escala espacial donde se han de desarrollar las intervenciones planteadas, 
el inventario de los actores que tienen competencia o injerencia en el tema y un marco de 
apoyo normativo y de políticas que respalda la concepción y aplicación del lineamiento. 
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6.2 Resultados 
 
6.2.1 Vinculación de predios públicos, privados e institucionales para 

recuperar y fortalecer la conectividad del corredor ecológico 
“Aguacatala – Belén  Rincón”.  

 
Se debe reconocer que los EPV y el sistema en su conjunto, además de sus funciones 
estéticas, visuales y recreativas, constituyen espacios de flujos bióticos y abióticos y, de 
dinámicas ecológicas fundamentales para la sustentabilidad ambiental urbana (PMEPVU, 
2007). Es por eso que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá plantea la política de 
gestión del espacio público verde y la flora urbana como una esfera de decisiones en la 
que las acciones se dirigirán, de manera concertada y coordinada, a mejorar la calidad del 
medio ambiente metropolitano.  
 
A su vez estas decisiones se traducen en un conjunto de lineamientos de política y en 
unas estrategias de acción, que han de dar cuenta de los propósitos fundamentales y los 
objetivos permanentes de lo que será en el largo plazo el Sistema Metropolitano de 
Gestión del Espacio Público Verde (SIMEG-EPV), y que han de guiar los cursos de acción 
y la distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos.  En ésta 
se plantea la utilización de instrumentos de regulación, planificación y económicos, de 
modo que la gestión se oriente fundamentalmente a la conservación, restauración y o 
mejoramiento de los espacio públicos verdes y de la flora urbana de la región 
metropolitana. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de dicha política, más exactamente en 
su propósito número dos del PMEPVU, considera prioritario desarrollar mecanismos 
tendientes a la ampliación de la oferta de infraestructura verde urbana metropolitana, 
incrementar los actuales índices de espacio público verde y contribuir con ello a la 
configuración de un sistema de espacios públicos verdes metropolitano con criterios 
ecológicos. 
 
En este sentido, el PMEPVU varios mecanismos para financiar la inversión  requerida, la 
cual se considera debe ser eficiente y eficaz acorde con los recursos existentes y 
potenciales y con los objetivos mismos de la gestión. Los Instrumentos Económicos y 
Financieros (IEF) del PMEPVU, entre los que se destacan instrumentos de carácter 
económico, medidas compensatorias del SINA, instrumentos financieros o cobros por 
prestación de servicios, son los grandes optativos para orientar este lineamiento. 
 
Estas acciones deben coordinarse con las propuestas por otras  instituciones o entes 
territoriales con funciones de autoridad ambiental, como son CORANTIOQUIA y los 
Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, respecto a la adquisición de predios 
estratégicos para la conservación ambiental en sus respectivas jurisdicciones. 
 
De acuerdo con el análisis ambiental realizado en esta investigación para el corredor 
“Aguacatala – Belén Rincón” es inminente la pérdida progresiva de zonas verdes en esta 
parte de la ciudad, derivada principalmente al desarrollo urbanístico  que se viene dando. 
Esta situación, otorga una gran relevancia a los predios o áreas de predios (privados, 
institucionales o públicos) que, por su localización y atributos bióticos desde el punto de 
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vista ecosistémico, son considerados estratégicos para mantener y fortalecer la 
conectividad ecológica del sistema de Espacios Verdes que conforman dicho corredor. 
 
– Objetivo 
 
Vincular los predios públicos, privados e institucionales que han sido identificados como 
estratégicos para recuperar y fortalecer la conectividad ecológica del corredor “Aguacatala 
– Belén Rincón”. 
 
– Área de acción 
 
Este lineamiento tiene como área de acción toda la zona de estudio definida para el 
corredor “Aguacatala – Belén Rincón” en el Convenio 207. Sin embargo, las estrategias 
para incorporar estos predios en el sistema de espacios públicos, son diferenciables de 
acuerdo a la ubicación de los mismos en cada una de las tres zonas en que se subdividió 
el corredor; en la zona oriental y occidental del corredor, por ejemplo, es viable aplicar 
acciones que tiendan a la adquisición de nuevos predios (Figura 35) para aumentar la 
superficie de espacios públicos verdes y la conectividad; mientras que en la zona centro la 
acción más viable es recuperar y fortalecer los espacios públicos verdes existentes, esto 
como alternativa más ejecutable en el corto plazo, frente a la opción de incorporar al 
sistema áreas construidas que requerirían cambios muy radicales en el uso del suelo. 
 
– Intervenciones 
 
A continuación se establecen tres pasos generales para implementar este lineamiento en 
el área de estudio, teniendo en cuenta el propósito dos de la política de gestión del 
espacio público verde y la flora urbana del PMEPVU.  
 
En primer lugar se debe gestionar la incorporación de predios o áreas de predios 
(públicos, privados o institucionales), que según el análisis del estado actual del corredor 
son áreas verdes importantes para su configuración y/o que por su localización 
aumentarían los beneficios socioambientales de la población. 
 
Para el lineamiento es importante tener en cuenta que la estrategia dos del PMEPVU 
tiene previsto implementar tres acciones específicas: i) la incorporación de áreas verdes 
configuradoras de nodos de la red ecológica, al Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos; ii) la incorporación de áreas verdes configuradoras de 
fragmentos menores y enlaces de la red ecológica, al Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos, y; iii) la incorporación de áreas construidas como nuevos 
Espacios Públicos Verdes configuradores de la red ecológica. 
 
Las dos primeras acciones deben convertirse en un proyecto que le corresponde 
gestionar de manera coordinada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los demás 
entes territoriales que tengan competencia ambiental en la zona del corredor 
(CORANTIOQUIA, Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí), mediante el cual en el 
corto y mediano plazo se incremente la superficie del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes a través de la incorporación de nuevas áreas verdes de predios públicos, 
privados e institucionales que configuran nodos fragmentos y enlaces potenciales para la 
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red ecológica. Las áreas previstas para esta acción se pueden apreciar en los análisis del 
capitulo 4. 
 
La tercera acción que fortalecerá el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes y 
la red ecológica en esta área, es la incorporación de áreas que hoy se encuentran 
construidas. Este es un proyecto que en el largo plazo el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y los demás entes territoriales que tengan competencia ambiental en la zona del 
corredor deben gestionar de manera sinérgica con otros actores y procesos urbanísticos 
previstos en los Planes de Ordenamiento Territorial, particularmente los relacionados con 
las zonas de protección, la generación de nuevo espacio público y con la gestión de 
zonas de alto riesgo no recuperable, las cuales se pueden traducir a futuro en espacio 
público verde. 
 
En segundo lugar es necesario generar instrumentos normativos que permitan regular la 
configuración paisajístico-ecológica de las áreas de cesión producto de los desarrollos 
urbanísticos, acorde con las necesidades de conectividad ecológica identificadas en el 
área de estudio del corredor “Aguacatala – Belén Rincón”. 
 
Con ello los entes territoriales podrán contar con la reglamentación adecuada y la 
información necesaria para gestionar la generación de espacio público verde, en 
desarrollo de los diversos procesos urbanísticos, fortaleciendo así la conectividad 
ecológica del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes y mejorando los 
indicadores de calidad del sistema, principalmente los índices de espacio público verde 
per-cápita y espacio público verde por área construida. 
 
En sí, para implementar esta parte del lineamiento se plantean acciones que deberán 
contribuir a la generación de más y mejores espacios públicos verdes en las zonas de 
expansión urbana, en las áreas aferentes a proyectos de desarrollo de infraestructura 
urbana y en las áreas previstas para tratamientos urbanísticos definidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Medellín (que tengan relación con el área de estudio del 
corredor “Aguacatala – Belén Rincón”. 
 
Igualmente es importante tener en cuenta que la estrategia dos del PMEPVU tiene un 
programa, en el cual se tiene previsto implementar dos acciones específicas: i) la 
reglamentación de porcentajes de áreas verdes en las áreas de cesión de espacio 
público, y; ii) el inventario detallado de predios privados potenciales para generar suelo 
verde con funciones socioambientales de carácter público. 
 
Este lineamiento propone que para implementar la primera acción, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá debe promover ante los entes territoriales que tengan competencia 
ambiental sobre el área del corredor “Aguacatala – Belén Rincón”, procesos de 
reglamentación de porcentajes de áreas verdes en las áreas de cesión de espacio 
público. Con esta acción, busca regular la creación de espacio público verde en zonas de 
expansión, de renovación urbanística y en general en todos los tratamientos urbanísticos, 
mediante la definición del porcentaje de suelo verde a reservar como parte de de la cesión 
de espacio público. Así se reglamentará que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan 
una mayor proporción de suelo verde, que progresivamente deben contribuir a mitigar el 
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déficit y a generar nuevos espacios públicos verdes, tanto en las zonas de expansión 
como en la malla urbana ya establecida. 
 
Para implementar la segunda acción este lineamiento propone que el Área Metropolitana 
dl Valle de Aburrá cuente con un inventario detallado de predios privados que sean 
sujetos potenciales de convertirse en suelo verde para integrar el Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes (SIMEG-EPV). Con esta acción se propone identificar, 
inventariar y caracterizar los predios privados potenciales para la generación de suelo 
verde urbano, alcanzando el detalle de estudio predial, en el que se evalúen 
características físicas, económicas, jurídicas y fiscales, aportando una base informática de 
tierras potenciales a ser gestionadas a través de un Banco de Tierras u otros instrumentos 
Económicos y Financieros que se tienen previstos en la Política de Gestión del Espacio 
Público Verde y la Flora Urbana. 
 
Y en tercer lugar es prioritario generar instrumentos normativos y promover incentivos a la 
ciudadanía, como se presentará más adelante, mediante los cuales se fomente la cultura 
de la preservación de las zonas verdes en los predios privados que prestan funciones 
ecológicas y sociales de Espacio Público Verde en la zona de estudio del corredor 
“Aguacatala – Belén Rincón”. 
 
Para esta parte del lineamiento es importante tener en cuenta que la estrategia dos del 
PMEPVU tiene propuesto un proyecto mediante el cual el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá realizará el análisis de alternativas y viabilidad jurídica, política y económica para 
la creación de incentivos que fomenten la sostenibilidad del suelo verde con funciones 
ecológicas de espacio público verde en predios privados. 
 
A futuro, en desarrollo de la gestión misma de los Instrumentos Económicos y Financieros 
del PMEPVU, será necesario diseñar y desarrollar las acciones mediante las cuales se 
reglamenten, se adopten y se pongan en práctica dichos instrumentos en el área del 
corredor “Aguacatala – Belén Rincón”. 
 
– Actores 
 
Teniendo como referente el SIMEG-EPV que se tiene planteado a futuro por el PMEPVU 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007(3)), el subsistema de operación sería el 
responsable de ejecutar este lineamiento. Este subsistema estaría estructurado por el 
conjunto de actores sociales (instituciones y organizaciones) con competencia en la 
intervención directa (manejo) del espacio público y de la flora urbana, integrados ahora 
como espacio público verde. Para este lineamiento se han identificado los siguientes 
actores como relevantes: 
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) - 
Subdirección Ambiental; Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA) - Subdirecciones de Recursos Naturales y Ecosistemas; los Municipios 
de Medellín, Envigado e Itagüí - Secretarías de Medio Ambiente, Planeación y Obras 
Públicas de cada uno de ellos.  
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Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a los 
propietarios, administradores de propiedad horizontal, mesas ambientales, representantes 
de las JAL y JAC, organizaciones comunitarias, grupos ambientales, y veedurías 
ciudadanas. Estos  procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
Considerando que es deber del Estado la protección del Medio Ambiente y propiciar la 
conservación de los Recursos Naturales, especialmente aquellos vulnerables y 
amenazados. Se menciona a continuación, las principales figuras normativas que 
soportan y ayudarían a la ejecución de este lineamiento: 
 
Para este lineamiento se tiene el marco de la Constitución Política de Colombia por 
abordarse los temas de la gestión ambiental como expresión del derecho a un ambiente 
sano y la participación conjunta de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, 
ordenación del territorio, el espacio público, la función social y ecológica de la propiedad 
entre otros. 
 
El cuerpo normativo y de políticas que contextualiza los alcances y orientación del 
lineamiento son el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), la Ley 9 de 1989 
(Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y 
Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones), la Ley 99 de 1993 (por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones), Ley 128 
de 1994 (Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas), la Ley 388 
de 1997 (por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones), Ley 134 de 1994 (Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana), Decreto 1791 de 1996 (Por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal), Decreto 1504 de 1997 (Por el cual se reglamenta 
el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial). 
 
Desde el orden metropolitano y municipal: El Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 
(Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá); Acuerdo 
Municipal 043 de 2006 (Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación de la 
Ciudad de Medellín); Acuerdo Municipal 46 de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones); 
Resolución 9328 de 2007. (Por la cual se establecen las normas ambientales generales y 
las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de protección y de parcelaciones para 
vivienda campestre en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia), entre otras. 
 
A su vez este lineamiento se articula con otros procesos de planificación regional como 
son: El Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del Rio Aburrá, Plan Estratégico de 
Antioquia (PLANEA); El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Proyecto METRÓPOLI 
2008 – 2020 “Hacia la integración regional sostenible”; El Plan de Acción Trienal 2007 – 
2009 (CORANTIOQUIA); El Plan Ambiental de Medellín 2007 – 2019; El Plan de 
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Desarrollo Municipal 2008-2011, “Medellín es Solidaria y Competitiva”; los Planes de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de Itagüí y Envigado; el Plan Especial de Espacio 
Público y Equipamientos; el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHM); Plan 
Ambiental de Medellín; Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); El 
Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado; los Planes de Desarrollo Comunal y los 
Planes Ambientales de las Comunas 14, 15 y16; los Planes de Desarrollo Corregimental 
de Altavista y Santa Elena. 
 
Así mismo, el lineamiento tiene articulación directa con la segunda gran orientación del 
PMEPVU denominada “Generación de Suelo Verde y Conectividad del Sistema de 
Espacios Públicos Verdes”, la cual fue concebida para lograr el propósito segundo de la 
política de gestión del espacio público verde y la flora urbana “Desarrollar mecanismos 
tendientes a la ampliación de la oferta de infraestructura verde urbana metropolitana, 
incrementar los actuales índices de espacio público verde y contribuir con ello a la 
configuración de un sistema de espacios públicos verdes metropolitano con criterios 
ecológicos”. 
 
6.2.2 Articulación de las franjas de retiro de las quebradas identificadas, 

para el fortalecimiento y recuperación de la conectividad del corredor 
“Aguacatala – Belén Rincón”. 

 
En las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2006) las cuencas constituyen un elemento determinante en la 
configuración del territorio, acorde con las variables planteadas en el documento 
mencionado se jerarquizaron las cuencas de mayor importancia para su ordenación y 
manejo, entre las que se encuentran inscritas las quebradas La Volcana y La Aguacatala 
que hacen parte de la zona estudio del corredor analizado.  Pese a no estar en esta 
jerarquización existen otras cuencas que por su estado actual e intervenciones requieren 
de ordenamiento y manejo, como es el caso de la quebrada La Guayabala. 
 
Esto cobra mayor relevancia en la medida que, al superponer el estado de intervención de 
las franjas de retiro de las quebradas mencionadas con relación a las áreas verdes 
identificadas en el PMEPVU como de importancia para la protección del recurso hídrico, 
algunas quebradas como La Volcana, quedaron por fuera en la consolidación de los 
elementos de red (nodos, fragmentos y enlaces), consecuente con el método de análisis 
de métrica del paisaje, con el que se establecieron. 
 
Estas franjas se encuentran reglamentadas desde el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio, en cuanto a las medidas en metros de retiro de cada afluente, así como su uso 
especifico para protección, no obstante algunos sectores de la zona de estudio no se 
encuentran ajustados a esta normatividad como se planteó en la discusión de los 
resultados, donde estas zonas pueden clasificarse como: Franjas de retiro sin apropiación 
social, Franjas de retiro con apropiación social amparada en la ley y Franjas de retiro con 
apropiación social sin autorización legal, asociados a diferentes estados de conservación. 
Es relevante, retomar estas medidas en los planes de manejo y ordenamiento para las 
cuencas que conforman el corredor de estudio, pues estos elementos constituyen en gran 
medida la posibilidad futura de conectividad en el sector oriental y el establecimiento de 
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zonas de importancia para la recuperación de ésta, en el sector occidental 
específicamente en sector de la Hondonada. 
 
– Objetivo 
 
Articular las franjas de retiro al sistema de áreas verdes para el fortalecimiento y 
recuperación de la conectividad del corredor “Aguacatala –  Belén Rincón”. 
 
– Área de acción 
 
Es necesario involucrar las áreas de importancia de la conservación del recurso hídrico de 
las cuencas de las quebradas La Aguacatala, La Volcana en el sector oriental del corredor 
y la quebrada La Guayabala en el sector occidental (parte alta-media), como se específico 
puntualmente en el apartado 5.5.3 del Capitulo 5.  
 
– Intervenciones 
 
Conforme lo planteado en el numeral 2.1 (Capitulo 2) y 5.5.3 (Capitulo 5) se propone la 
revisión de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) existentes para las 
quebradas de interés identificando y estableciendo en el ordenamiento las acciones 
necesarias para la conservación y manejo de los sectores de estratégicos para la 
conectividad. 
 
En el caso de las cuencas que actualmente no se encuentran bajo esta figura, es 
necesario realizar un estudio que involucre componentes: físico, biótico, social, económico 
y legal, para el establecimiento, cumplimiento y manejo de estos retiros. 
 
Incorporación de los retiros faltantes en el PMEPVU y su articulación como elementos 
constitutivos de la red, estableciendo sinergias entre las necesidades de conectividad de 
estos elementos y los requerimientos de manejo y ordenación de los planes de las 
cuencas de las quebradas La Volcana, La Aguacatala y La Guayabala. 
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; la Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA) y el Municipio de Medellín. 
 
Desde el orden comunitario es necesario que estas medidas sean acordadas y 
concertadas con los propietarios de predios que tienen manejo o están asentados de 
manera irregular sobre estas franjas, administradores de propiedad horizontal con 
contratos de administración delegada, así como con representantes de las JAC, JAL, 
grupos comunitarios, grupos ambientales, mesas ambientales y veedurías ciudadanas. 
Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
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– Figuras de apoyo normativo 
 
Para este lineamiento se tiene el marco de la Constitución Política de Colombia por 
abordarse los temas de la gestión ambiental como expresión del derecho a un ambiente 
sano y la participación conjunta de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, 
ordenación del territorio, el espacio público, la función social y ecológica de la propiedad 
entre otros. 
 
Es claro que la principal fuente normativa la constituye Acuerdo Municipal 46 de 2006. 
(Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones), donde se reglamenta las distancias especificas 
para cada una de las corrientes acá mencionadas, las cuales pueden ser ajustadas con la 
información de las reglamentaciones de los POMCA existentes, así como la revisión con 
las normas generales para este aspecto como son:  
 
El Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente); la Ley 9 de 1989 (Por la cual se dictan 
normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes y 
se dictan otras disposiciones); la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones); Ley 128 de 1994 (Por la cual se expide 
la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas); la Ley 388 de 1997 (por la cual se modifica 
la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones); la Ley 134 de 1994 
(Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana); el Decreto 
1791 de 1996 (Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal); 
el Decreto 1504 de 1997 (Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial) y el Decreto 1729 de 2002 (Cuencas Hidrográficas).   
 
En este punto se refiere como documento de importancia para el establecimiento o 
adecuación de estas zonas de retiro, la metodología desarrollada por la Corporación 
Autónoma de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) “Elementos ambientales a tener en 
cuenta para la delimitación de retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el 
Suroriente Antioqueño”. 
 
Es de anotarse que el lineamiento se enmarca dentro del PMEPVU, en la tercera gran 
orientación denominada “Mejoramiento ecológico de los Espacios Públicos Verdes”, 
correspondiendo específicamente al objetivo de “Dar un manejo integrado y orientar el 
ordenamiento de los Espacio Públicos Verdes cuya función responde a elementos 
naturales asociados al sistema natural”, el cual tiene por alcance “Garantizar la 
sostenibilidad ambiental de los Espacios Públicos Verdes que articulan la Metrópoli a la 
base natural regional”, inscribiéndose directamente en la acción “Ordenamiento ambiental 
de microcuencas con énfasis en corredores de la red ecológica metropolitana”. 
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6.2.3 Consolidación de los espacios públicos verdes en el corredor 
“Aguacatala – Belén Rincón” 

 
La gestión coherente del patrimonio natural y cultural de la ciudad, representado en este 
caso en la consolidación de una red articulada de espacios públicos verdes en el corredor, 
busca posibilitar  procesos de integración social y cultural de sus habitantes, que permitan 
entre otros beneficios el mejoramiento de la salud mental y física de los habitantes. 
 
La existencia de espacios con áreas verdes, minimizan la ansiedad y el estrés, 
produciendo estados fisiológicos más equilibrados y saludables, en ese mismo sentido 
con la provisión de ambientes estéticos que favorecen experiencias espirituales y 
emocionales importantes, se facilitan relaciones cotidianas a partir de las cuales se 
establecen espacios de significación entre el ser humano y su entorno. 
Se propician, así mismo, espacios para la recreación y actividades de esparcimiento que 
generan bienestar individual y colectivo, matizan el espacio urbano, incrementan el valor 
de los bienes muebles y regulan su crecimiento. Por tanto, es importante realizar 
intervenciones en la red de espacios públicos verdes que permitan contrarrestar 
problemáticas y potenciar sus beneficios. 
 
De esta manera, se estará dando lugar a la generación de un corredor no sólo en 
términos ecológicos sino también, como espacio de articulación cultural y social que se 
revierte en el fortalecimiento de redes comunitarias, de solidaridad, sentido de vecindario 
y pertenencia frente al lugar que se habita. 
 
– Objetivo 
 
Readecuar los espacios públicos que poseen áreas verdes para su integración a una red 
articuladora que posibilite su uso y disfrute social. 
 
– Área de acción 
 
Es necesario convocar tanto en el ámbito municipal como en el local, a los actores 
institucionales competentes en la administración y cuidado de los espacios públicos 
verdes, así como también a organizaciones de la sociedad civil, para la gestión coherente 
y coordinada en el mejoramiento de los espacios públicos verdes y su potenciación como 
elementos a ser integrados en el sistema. Entre los espacios públicos en los que se 
enfocará esta gestión se encuentran parques barriales del corredor Aguacatala – Rincón, 
en las zonas oriental, central y occidental. 
 
– Intervenciones 
 
Entre los principales pasos para la consolidación de la red de espacios verdes es de 
prioritaria importancia la participación de la comunidad tanto para la fase de diagnóstico 
participativo, identificación y priorización de problemáticas, como para la búsqueda de 
alternativas que apunten a la resolución de las mismas, vinculando a líderes, 
organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas, que tengan relación y 
conocimiento acerca del territorio donde se encuentran las áreas verdes. 
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En el desarrollo de acciones locales y participativas, se ha encontrado que los ciudadanos 
que participan adquieren herramientas para ejercer una ciudadanía crítica, de igual forma, 
los conocimientos adquiridos se aplican a su propio entorno, dado que se entienden más 
los costos asociados con este tipo de programas y con el cuidado de las áreas verdes 
cercanas, otorgando un valor significativo por parte de la población sobre el manejo, 
mantenimiento y conservación de las mismas. 
 
En relación con lo anterior, en primer lugar se propone realizar acciones que revitalicen y 
recuperen los espacios a ser readecuados para el uso y disfrute social, en este sentido es 
necesario llevar a cabo actividades con los líderes, organizaciones de la comunidad, la 
comunidad en general, instituciones públicas y privadas con interés en el mejoramiento de 
las áreas verdes del corredor como universidades, instituciones educativas, que 
favorezcan la apropiacion y el sentido de pertenencia por dichos espacios; se proponen 
actividades como: talleres, recorridos, charlas o conversatorios, cine arte, lectura de 
poesía y literatura en voz alta, muestras artísticas, festivales gastronómicos y festivales de 
tradición oral, en donde se recree la memoria acerca de estos espacios, ferias del 
conocimiento alrededor de la flora y la fauna  desaparecida y la existente en la actualidad. 
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; la Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); Municipio de Medellín y Empresas Varias de Medellín 
E.S.P. (EEVV) 
 
Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a los 
propietarios, administradores de propiedad horizontal, mesas ambientales, representantes 
de las JAL y JAC, organizaciones comunitarias, grupos ambientales, y veedurías 
ciudadanas. Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 

 
– Figuras de apoyo normativo 
 
Para este lineamiento se tiene el marco de la Constitución Política de Colombia por 
abordarse los temas de la gestión ambiental como expresión del derecho a un ambiente 
sano y la participación conjunta de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, 
ordenación del territorio, el espacio público, la función social y ecológica de la propiedad 
entre otros. 
 
El cuerpo normativo y de políticas que contextualiza los alcances y orientación del 
lineamiento son el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente); la Ley 9 de 1989 
(Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y 
Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones); la Ley 99 de 1993 (por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones); la Ley 
128 de 1994 (Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas); la Ley 
388 de 1997 (por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
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disposiciones); la Ley 134 de 1994 (Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana); el Decreto 1791 de 1996 (Por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal) y el Decreto 1504 de 1997 (Por el cual se 
reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial).  
 
En el orden metropolitano y municipal el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá); Acuerdo Municipal 43 de 
2006 (Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación de la Ciudad de Medellín) y 
el Acuerdo Municipal 46 de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones). 
 
El lineamiento a su vez se articula a otros procesos de planificación como son el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca del Rio Aburrá; Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 2020 “Hacia la integración 
regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 (CORANTIOQUIA); Plan 
Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es 
Solidaria y Competitiva”; Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos; Planes de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de Itagüí y Envigado; Plan Especial de Espacio 
Público y Equipamientos; Plan Ambiental de Medellín; Plan Estratégico Habitacional de 
Medellín (PEHM); Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado; Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan 
Ambiental de la Comuna 15; Plan de Desarrollo de la Comuna 16; Planes de Desarrollo 
Corregimentales y Culturales de Altavista y de Santa Elena. 
 
El lineamiento además se enmarca en la tercera gran orientación del PMEPVU 
“Mejoramiento ecológico de los espacios públicos verdes”. 
 
6.2.4 Educación y sensibilización para la conservación, mejoramiento y 

mantenimiento del espacio público de importancia ambiental en el 
corredor “Aguacatala – Belén Rincón” 

 
Es de alta prioridad el proceso de sensibilización y educación, que permita la consecución 
de una efectiva intervención, en cuanto a la conservación, mejoramiento y mantenimiento 
de espacios verdes de importancia ambiental. En este sentido, la educación ambiental es 
uno de los medios más propicios para generar beneficios ecológicos y sociales a mediano 
y largo plazo; a través de ésta, se pueden llevar a cabo proyectos que se integren a un 
programa, para el desarrollo de una red de áreas verdes en la ciudad. 
 
Es importante comprometer en dichos procesos educativos, especialmente a los niños y a 
las diferentes instituciones educativas de las zonas aledañas a estas áreas; así mismo, la 
población adulta es imprescindible para el intercambio de experiencias y difusión del 
conocimiento acerca del manejo y mantenimiento de las mismas. 
 
Concientizar a la población por medio de la educación ambiental, sobre la importancia 
para la formulación e implementación de una política sobre las áreas verdes, es un medio 
para alcanzar el desarrollo sostenible y mejores niveles  de calidad de vida. 
 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

491 
 

De otro lado, sensibilizar a la población hacia los temas relacionados con las áreas verdes 
del corredor ecológico, promover la valoración del patrimonio ambiental, elevar la calidad 
del paisaje urbano, facilitar la dotación equitativa de espacios verdes urbanos, regular el 
crecimiento de la urbanización y otros proyectos de desarrollo; se constituyen en 
elementos que se pueden dar a conocer mediante la implementación de un proyecto de 
educación ambiental, alrededor de los espacios públicos del corredor, que involucre no 
sólo a la población asentada en dichas zonas, sino también a entidades públicas y 
privadas, planificadores, urbanizadores y constructores. 
 
De igual forma, la educación ambiental es una herramienta que ayuda a resignificar en la 
percepción social la importancia de las interrelaciones que se plantean a través del 
ordenamiento del suelo urbano, recuperación y mantenimiento de cuerpos de agua, la 
protección del bosque urbano, el manejo adecuado de residuos, la atención de grupos 
marginados, la participación comunitaria y la conservación del patrimonio, entre otros 
aspectos. 
 
Como se mencionó, dichas prácticas de educación ambiental deben ser enfocadas 
específicamente de acuerdo con las características de cada actor; por ejemplo 
inversionistas, planificadores, constructores y población en general, para que la dimensión 
ambiental de los proyectos urbanísticos y de infraestructura, alcance lo que se espera 
para una actividad sostenible en lo que se relaciona con las áreas verdes urbanas.  
Consecuente con lo anterior, el capital social acumulado de las comunidades locales 
deviene de una experiencia sustentada en conocimientos tanto teóricos como empíricos 
adquiridos en procesos anteriores de adaptación, formación y gestión comunitaria. 
 
Por consiguiente, una educación ambiental para la acción debe contemplar el 
conocimiento y la experiencia de las poblaciones locales como un insumo clave a la hora 
del proceso de formación para la toma de decisiones, así como para el diseño, gestión y 
ejecución de un programa integral para consolidar una red o corredor de áreas verdes 
urbanas, debe incluir a todas las partes interesadas o afectadas en la planificación desde 
el diseño hasta la implementación del mismo. En este sentido la participación comunitaria 
es un factor relevante para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las políticas 
públicas entre otras directrices que pueden guiar y hacer viable la ejecución de este tipo 
de proyectos.  
 
– Objetivo 
 
Desarrollar una estrategia de educación ambiental para la acción enfocada y concertada 
con los diversos actores que inciden en las problemáticas asociadas a las áreas verdes. 
 
– Área de Acción 
 
Este lineamiento de educación se enfocaría con las comunidades ubicadas en el corredor 
Aguacatala – Belén Rincón. Es pertinente tener en cuenta, principalmente el potencial y 
disposición del recurso humano tanto de las comunas 14, 15 y 16, como de los 
Corregimientos de Altavista (Vereda San José de Manzanillo) y de Santa Elena (Vereda 
Las Palmas). 
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– Intervenciones 
 
Un proyecto de educación ambiental enfocado hacia las áreas urbanas debe comprender 
el uso de información y experiencia de los diferentes campos del conocimiento.  
 
Incluir a todas las partes afectadas desde la concepción del proyecto es de vital 
importancia, entre estas, se debe tener en cuenta aquellas que tiene un interés manifiesto 
directo o indirecto sobre las áreas verdes, por tanto, se deben incluir empresas, 
inversionistas, asociaciones comunitarias, instituciones de educación pública y privada, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres de familia y otros grupos 
que tengan interés por el tema. 
 
En relación con lo anterior, se propone caracterizar experiencias anteriores con el fin de 
fortalecer la capacidad instalada existente entre la población del corredor Aguacatala – 
Belén Rincón. Así mismo, es importante identificar actores estratégicos para alcanzar una 
mejor aplicación y divulgación del conocimiento que repercuta en una gestión efectiva de 
las áreas verdes del corredor.  
 
Igualmente a partir del desarrollo de los ítems anteriores formular estrategias de 
educación que lleven a un proceso de continuidad, concreción de las acciones y 
aplicación de las estrategias concebidas en relación con el manejo y mantenimiento de las 
áreas verdes del corredor. Entre estas estrategias se pueden considerar, la articulacion de 
los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), de las instituciones educativas de los 
distintos barrios con las iniciativas comunitarias de manejo de las areas verdes 
encontradas en algunos sectores del corredor ecológico como El Tesoro La Ye, Campo 
Amor, El Rodeo y Belén Rincón. Igualmente, es importante concretar y vincular este 
proceso educativo con los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), 
buscando enfocar las iniciativas comunitarias alrededor de la conservación de las áreas 
verdes del corredor.   
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; la Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); Municipio de Medellín y Curadurías Urbanas. 
 
Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a los 
propietarios, administradores de propiedad horizontal, mesas ambientales, representantes 
de la comunidad miembros activos y vigentes de las JAL y JAC, rectores y profesores de 
instituciones educativas, grupos juveniles, acueductos veredales, organizaciones 
comunitarias, grupos ambientales, y veedurías ciudadanas. 167 
 

                                                 
167 Algunos nombres de personas lideres de la comunidad se encuentran en la tabla numero 89, del presente informe, sin 

embargo es importante tener en cuenta que estos datos se desactualizan de acuerdo con el periodo para el que son 
elegidas estas organizaciones. 
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Desde el sector privado se ha de convocar a actores estratégicos del gremio de la 
construcción con licencia de construcción aprobada o en trámite, CAMACOL y Cajas de 
Compensación Familiar. 
 
Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
Desde el orden constitucional, el lineamiento se enmarca en derecho a un ambiente sano, 
la educación como derecho básico y pilar fundamental de la gestión ambiental, la 
cualificación de la institucionalidad y comunidad para una la construcción conjunta de la 
gestión territorial y ambiental. 
 
En el cuerpo normativo y de políticas que contextualiza los alcances y orientación del 
lineamiento se destacan por su especificidad la Política Nacional de Educación Ambiental; 
el Decreto 1743 de 1994 (Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente). 
 
En términos generales se pueden citar el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente); 
la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones); la Ley 128 de 1994 (Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas 
Metropolitanas); la Ley 134 de 1994 (Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana) y la Ley 115 de 1994 (por la cual se expide la Ley General de 
Educación). 
 
En el orden metropolitano y  municipal el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá) Acuerdo Municipal 43 de 
2006 (Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación de la Ciudad de Medellín) y 
el Acuerdo Municipal 46 de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones). 
 
El lineamiento a su vez se articula a otros procesos de planificación como son, Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca del Rio Aburrá; Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA): 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 2020 “Hacia la integración 
regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 (CORANTIOQUIA); Plan 
Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es 
Solidaria y Competitiva”; Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de Itagüí y 
Envigado; Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos; Plan Estratégico Ambiental 
de Medellín; Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHM); Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado; 
Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan Ambiental de la Comuna 15; Plan de Desarrollo 
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de la Comuna 16; Planes de Desarrollo Corregimentales y Culturales de Altavista y de 
Santa Elena. 
 
El lineamiento se enmarca de forma específica en la quinta gran orientación del PMEPVU, 
denominada “Participación ciudadana en la gestión del Espacio Público Verde – 
Cogestión”. 
 
6.2.5 Fortalecimiento y promoción de procesos de participación ciudadana 

y cogestión para el manejo de áreas verdes urbanas en el corredor 
“Aguacatala – Belén Rincón” 

 
Es importante reconocer, que la participación comunitaria tiene un impacto directo en el 
éxito o fracaso del desarrollo de dicho proyecto, por tanto es de relevancia informar y 
formar a la población de los planes, programas y proyectos con el fin de ser aprehendidos 
por éstas. Otras experiencias demuestran que para proteger y mantener las áreas verdes 
la participación comunitaria debe trascender del nivel de información al de la apropiación y 
toma de decisión concertada de la población, para la acción efectiva y concreta del 
proyecto. 
 
El proceso de diálogo, consulta y coordinación con los involucrados, es decir, la 
democratización de la información debe ser parte integral y continúa de todos los 
programas; el logro de un enfoque participativo es posible mediante una amplia base de 
información.  Los planificadores e instituciones pueden valerse del conocimiento y 
experiencia que las poblaciones ofrecen y de esta manera llegar a un proceso de toma de 
decisiones mancomunadas. 
 
Aquellas personas que viven cerca a las áreas verdes del corredor y que tienen un interés 
sobre estas, pueden convertirse en promotores de espacios públicos verdes para lograr 
un mayor beneficio mediante el manejo de dichas zonas.  
 
Cualquier programa de áreas verdes urbanas debe considerar las políticas públicas 
existentes y las directrices de las diferentes instituciones involucradas en cuanto a 
mecanismos de participación comunitaria, para posibilitar una cogestión buscando 
mecanismos de cooperación entre los diferentes actores, a partir de estrategias como: 
Divulgación y democratización de la información; sostenibilidad de las políticas públicas a 
partir de la vinculación de los diversos actores; necesidad de aprehensión de los planes, 
programas y proyectos en la comunidad en general y consolidación una figura de 
promotores de espacios públicos verdes. 
 
– Objetivo 
 
Promover procesos de participación ciudadana y de cogestión activa para el 
mantenimiento y recuperación de las de los Espacios Públicos Verdes. 
 
– Área de Acción 
 
Este lineamiento se enfocaría en las comunidades y actores estratégicos ubicados en el 
corredor Aguacatala – Belén Rincón. Es pertinente tener en cuenta principalmente el 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

495 
 

potencial y disposición del recurso humano representado en los líderes y miembros de las 
organizaciones de base como la JAC y Comités Ambientales, mesas ambientales, 
representantes de la comunidad miembros activos y vigentes de las JAL y JAC, rectores y 
profesores de instituciones educativas, grupos juveniles, acueductos veredales, 
organizaciones comunitarias, y veedurías ciudadanas existentes tanto de las  comunas 
14, 15 y 16, como de los Corregimientos de Altavista (Vereda San José de Manzanillo) y 
de Santa Elena (Vereda Las Palmas). 
 
– Intervenciones 
 
Las intervenciones a nivel de la participación comunitaria y la cogestión, deben estar 
enfocadas básicamente a la apertura de espacios para el intercambio de saberes y 
conocimientos, ya que la mayor potencialidad de esto reside en el conocimiento integral 
que tienen los habitantes de cada una de las comunidades acerca de su territorio,  de las 
áreas verdes que hacen parte de éste, y de los recursos naturales en general. 
 
Así mismo, es importante concretar la intención de conformación de redes que unifiquen 
su trabajo alrededor del cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, ya que, si bien son 
propuestas que emergen constantemente en los distintos proyectos que se emprenden en 
estas comunidades, rara vez se llevan a feliz término por múltiples causas, entre las que 
se encuentran trámites y requisitos impuestos por las instituciones, como también la 
disputa por el poder entre las diferentes organizaciones comunitarias, en este sentido es 
vital el fortalecimiento para el trabajo cooperativo. 
 
De otra parte, es fundamental involucrar a las poblaciones en el diseño y ejecución de un 
proyecto de cogestión y manejo de áreas verdes desde su misma concepción, por 
ejemplo, articular iniciativas de trabajo comunitario y cooperativo como el que se viene 
desarrollando en el barrio El Rodeo a manera de “convites” para el mantenimiento de 
zonas verdes comunes y antejardines, potenciación y fortalecimiento de iniciativas de 
grupos ambientales frente a la contaminación causada por las empresas y por la alta 
movilidad de vehículos en Cristo Rey, la limpieza de quebradas y procesos de 
negociacion y educación para evitar el asentamiento en los retiros de las quebradas en 
los distintos sectores del corredor, experiencia que se ha llevado a cabo en el barrio Belén 
Rincón, para de esta manera, materializar ideas desde la propia necesidad y percepción 
de las comunidades. 
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; la Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); Municipio de Medellín y Curadurías Urbanas. 
 
Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a los 
propietarios; administradores de propiedad horizontal; mesas ambientales, representantes 
de las JAL y JAC; organizaciones comunitarias; grupos ambientales y veedurías 
ciudadanas. Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
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Desde el sector privado se ha de convocar a actores estratégicos del gremio de la 
construcción con licencia de construcción aprobada o en trámite; CAMACOL y Cajas de 
Compensación Familiar. 
 
Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
El marco constitucional de este lineamiento corresponde a los temas de la gestión 
ambiental como expresión del derecho a un ambiente sano y la participación conjunta de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, ordenación del territorio, el espacio 
público, la función social y ecológica de la propiedad entre otros. 
 
El cuerpo normativo y de políticas que contextualiza los alcances y orientación del 
lineamiento son el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente); la Ley 9 de 1989 
(Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y 
Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones); la Ley 99 de 1993 (por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones); Ley 128 
de 1994 (Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas); la Ley 388 
de 1997 (por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones); la Ley 134 de 1994 (Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana) y el Decreto 1504 de 1997 (Por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial).  
 
En el orden metropolitano y municipal el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá); Acuerdo Municipal 43 de 
2006 (Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación de la Ciudad de Medellín) y 
el Acuerdo Municipal 46 de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones) 
 
El lineamiento a su vez se articula a otros procesos de planificación como son el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca del Rio Aburrá; Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 2020 “Hacia la integración 
regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 (CORANTIOQUIA); Plan 
Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es 
Solidaria y Competitiva”; Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de Itagüí y 
Envigado; Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos; Plan Ambiental de 
Medellín; Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHM); Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado; 
Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan Ambiental de la Comuna 15; Plan de Desarrollo 
de la Comuna 16; Planes de Desarrollo Corregimentales y Culturales de Altavista y de 
Santa Elena. 
 
El lineamiento se enmarca de forma específica en la quinta gran orientación del PMEPVU 
“Participación ciudadana en la gestión del Espacio Público Verde – Cogestión”. 
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6.2.6 Articulación y coordinación interinstitucional para la gestión y manejo 
de las áreas verdes en el corredor “Aguacatala – Belén Rincón” 

 
La gestión ambiental puede ser concebida como un proceso de toma de decisiones 
acerca de cómo abordar la relación de la sociedad con su entorno, a partir del conjunto de 
actividades adelantadas, tanto por las distintas instancias e instituciones del Estado, como 
por parte de los actores pertenecientes a la sociedad civil, que tienen como objetivo 
evaluar en un momento y en un espacio determinados, un conjunto de factores y de 
interacciones entre el medio ambiente y los actores que se relacionan y/o aspiran a 
relacionarse con él. 
 
El propósito es el de concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, 
mediano y largo plazo, encaminadas a lograr la sostenibilidad de los procesos a través de 
los cuales se vinculan los ecosistemas y los actores sociales, así como la sostenibilidad 
de esos mismos ecosistemas y actores, incluyéndose en esta gestión la evaluación de los 
efectos de dichas decisiones y la realimentación de sus resultados a los procesos de toma 
de decisión. 
 
En ese contexto la concepción de un corredor perteneciente a una red ecológica urbana 
que contribuya a la sostenibilidad en el Valle de Aburrá, trasciende las prioridades locales 
referidas a la preservación hacia el futuro de la base natural en el ámbito municipal, 
configurándose en complementaria y necesaria en el marco del SIMAP, SIRAP, SIDAP y 
SINAP. Las áreas verdes urbanas no pueden sustraerse de una gestión concebida en 
términos de conectividad social y ecológica, que trascienda fronteras y ámbitos de orden 
territorial. 
 
Si bien los hechos metropolitanos referidos a la base natural son los que determinan de 
manera más directa el abordaje institucional conjunto y coordinado, del tema de la 
conectividad ecológica, es claro que las complejidades de un medio ambiente urbano y su 
sostenibilidad, vinculan necesariamente en este propósito la gestión sobre el sistema 
estructurante transformado y el estructurado. En esos términos el PMEPVU se configura 
en el instrumento que define actividades, recursos y programas para la gestión de las 
áreas verdes urbanas, a partir de la definición de instancias de concertación 
interinstitucional para una gestión sistémica, coherente y adecuada. 
 
– Objetivo 
 
Concertar los mecanismos de acción y cooperación interinstitucional para una gestión 
integral y coordinada de las áreas verdes. 
 
– Intervenciones 
 
Conformar el comité metropolitano de ecología y silvicultura urbana para liderar una 
gestión integral de las áreas verdes urbanas convocando activamente a las instituciones 
competentes. 
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Coordinar acciones y recursos para la inclusión del criterio de conectividad ecológica y 
social en la gestión de las áreas verdes urbanas dentro de los procesos de ordenación 
ambiental y territorial. 
 
Consolidar el sistema metropolitano de información de los espacios públicos verdes y la 
flora urbana de libre acceso a todos los actores. 
 
Socializar entre los distintos actores del SINA las estrategias, programas y proyectos del 
PMEPVU. 
 
– Área de acción 
 
Es necesario convocar a los actores institucionales competentes en los ámbitos municipal, 
regional, departamental y nacional, así como a organizaciones de la sociedad civil tanto 
de ciudad como locales, con incidencia en el corredor Aguacatala – Rincón 
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; La Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); Municipio de Medellín, Municipio de Itagüí y Envigado. 
 
Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a las mesas 
ambientales, representantes de las JAL y JAC, grupos comunitarios, grupos ambientales, 
y veedurías ciudadanas.  
 
Estos  procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
Para este lineamiento se tiene el marco de la Constitución Política de Colombia por 
abordarse temas como son la gestión institucional en la ordenación y administración del 
territorio, el espacio público, la función social y ecológica de la propiedad, la gestión 
ambiental y la participación comunitaria entre otros. 
 
El cuerpo normativo que contextualiza los alcances y orientación del lineamiento son el 
Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente), la Ley 9 de 1989 (Por la cual se dictan 
normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes y 
se dictan otras disposiciones), la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones), Ley 128 de 1994 (Por la cual se expide 
la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas), la Ley 388 de 1997 (por la cual se modifica 
la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones), Ley 134 de 1994 
(Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana), Decreto 
1791 de 1996 (Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal) 
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Decreto 1504 de 1997 (Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial),  
 
En el orden metropolitano y  municipal el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá) Acuerdo Municipal 43 de 
2006 (Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación de la Ciudad de Medellín), 
Acuerdo Municipal 46 de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones), Decreto 151 de 
2002. (Por medio del cual se determina el funcionamiento de la administración municipal 
nivel central, la nueva estructura administrativa, se definen las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones), Decreto Municipal 266 de 2006. (Por el 
cual se establece procedimiento de coordinación administrativa con las autoridades 
aeronáuticas), Resolución 9328 de 2007. (Por la cual se establecen las normas 
ambientales generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de 
protección y de parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia) entre otras. 
 
El lineamiento se enmarca en otros procesos de planificación como son el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca del Rio Aburrá; Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 2020 “Hacia la integración 
regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 (CORANTIOQUIA); Plan 
Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es 
Solidaria y Competitiva”; Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de Itagüí y 
Envigado; Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos; el Plan Estratégico 
Habitacional de Medellín (PEHM); Plan Ambiental de Medellín; Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 
Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan Ambiental de la Comuna 15, Plan de Desarrollo 
de la Comuna 16, Planes de Desarrollo Corregimentales de Altavista y de Santa Elena. 
 
El lineamiento se articula específicamente con la primera estrategia gran orientación del 
PMEPVU, “Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional para la gestión del espacio 
público verde y la flora urbana”. 
 
6.2.7 Instrumentos económicos discrecionales como herramienta de 

gestión ambiental local para el mantenimiento y mejoramiento de 
áreas verdes, privadas, públicas e institucionales en el corredor 
Aguacatala – Belén Rincón. 

 
La gestión de las áreas verdes requiere de elementos directores más que de elementos 
coercitivos, dado que el comportamiento de los agentes se dirige hacia la apropiación 
indebida de los espacios públicos verdes sin un manejo adecuado, a la degradación de 
los mismos a partir de actividades antrópicas y a una dinámica de expansión urbanizadora 
que desborda los límites habitacionales en la ciudad de Medellín. De esta manera, es 
necesario definir incentivos que determinen un cambio en la decisión de estos agentes, 
como alternativa a las políticas de comando y control, buscando que los mismos tomen 
decisiones más costo – efectivas, para finalmente alcanzar un prospecto de sostenibilidad 
estructural en estas políticas centralizadas al conservar o mejorar dichas áreas, sean 
éstas de propiedad privada o no. Así los instrumentos económicos podrían considerarse 
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como un conjunto de alteraciones externas de las señales del mercado, utilizadas con 
frecuencia como herramienta para lograr determinados objetivos de política pública.  
 
Los incentivos pretenden incidir en aquellos agentes que buscan mejorar el desempeño 
de un sector económico específico, cómo lo es en este caso el sector inmobiliario, hasta 
aquellos que buscan maximizar su bienestar individual a partir de su comportamiento 
racional, es decir las decisiones que involucran siempre maximizar sus beneficios y 
minimizar sus costos. Justamente es posible finalmente disminuir las amenazas actuales 
y futuras que se ciernen sobre las áreas verdes y alcanzar las metas ambientales 
relacionadas con la protección, conservación y mejoramiento de estos estratégicos 
espacios naturales urbanos. 
 
Dentro de las políticas dirigidas hacia la conservación de las áreas estratégicas naturales 
y por ende, la consecuente regulación de algunos servicios ambientales, surge la 
necesidad imperante de  solucionar  los conflictos que nacen del uso de algunos recursos 
estratégicos y que comprometen su disponibilidad en el tiempo, como lo son el agua y el 
suelo.  
 
Esto implica un análisis muy  cuidadoso acerca de la implementación de lo que se conoce 
como programas de Pagos por Servicios Ambientales –PSA-,  donde los beneficiarios 
externos de los servicios ambientales, esto es,  de aquellas funciones ecosistémicas  que 
reportan  utilidad, paguen de manera directa, contractual y condicionada a los propietarios 
y usuarios locales por adoptar prácticas que aseguren la conservación y restauración de 
áreas estratégicas naturales  (Wunder, 2006).  
 
De esta manera los programas de PSA se convierten en una alternativa viable de 
mediación sobre los servicios ambientales comprometidos en los procesos de crecimiento 
y desarrollo económico de una región, esto es, aquellos que son amenazados y escasos 
dado el crecimiento de la población, la extensión de los asentamientos humanos y la 
industrialización. Estos esquemas pueden obtener recursos públicos y/o privados según 
sea conveniente, aspecto que se definirá en el estudio de pre-factibilidad. 
 
– Objetivo 
 
Formular y diseñar incentivos económicos correspondientes al área de estudio que 
permita determinar unas restricciones o cambios en el uso de las áreas verdes que son 
propiedad de personas naturales, instituciones y del sector público. 
 
– Área de Acción 
 
Es definida para los actores ubicados en el área el  corredor ecológico: Aguacatala –  
Belén Rincón.  
 
– Intervenciones 
 
Los instrumentos económicos recomendados apuntan hacia la implementación de 
mecanismos indirectos, esto es, para los propietarios privados sería estratégico 
acompañar este proceso de preservación con la exención de las rentas que surgen de la 
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promoción de proyectos ecoturísticos. De otro lado es recomendable también definir para 
los mismos la exención del impuesto predial a partir de la Ley 44 de 1990, el cual es 
considerado como un instrumento económico (subsidio), que implica una transferencia de 
fondos desde el Estado hacia los agentes privados que ejerzan derechos de propiedad 
sobre áreas naturales estratégicas con objetivos de conservación y mejoramiento. Esto 
permitiría, de un lado, compensar a estos agentes propietarios por la conservación y/o el 
mantenimiento de las áreas verdes que le corresponden de acuerdo a sus derechos de 
propiedad por las externalidades positivas que generan y, por otro lado, resistirse a la 
presión urbanística que incita a la venta fragmentada de propietarios para desarrollar 
grandes proyectos urbanísticos.  
 
Sobre este mecanismo viene trabajando ya el municipio de Medellín. Sin embargo, en 
algunos casos la compra de predios sigue siendo una alternativa viable dependiendo 
lógicamente de los impactos sociales y culturales que ello representa, sin embargo, desde 
un punto de vista más técnico y jurídico para el Municipio, existe un alto grado de 
viabilidad dada la solvencia financiera que este demuestra con respecto al resto de 
municipios que hacen parte del Valle de Aburrá. 
 
Para los espacios verdes de propiedad estatal es necesario redefinir y fortalecer las 
medidas implementadas de comando y control, dado que estos agentes generalmente no 
responden de igual manera con respecto a las señales de mercado de los incentivos 
económicos, como si es el caso de quien ejerce unos derechos de propiedad sobre los 
mismos. Para las áreas verdes que corresponden a propietarios institucionales podrían 
implementarse los incentivos dirigidos hacia la conservación y protección de ecosistemas 
estratégicos: las tasas por utilización del agua, las tasas por aprovechamiento de fauna 
silvestre y tasas de repoblación, las transferencias del sector eléctrico, las regalías, las 
exenciones al pago del impuesto predial y el CIF de conservación, entre otros. 
 
– Actores 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoial (MAVDT), Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, la Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA); Secretarías de Planeación, Hacienda y Ambiente del Municipio de 
Medellín. 
 
Propietarios y/o representantes de los mismos. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
En la actualidad  es posible evidenciar dentro de la normatividad colombiana varias líneas 
de gestión correspondientes a los instrumentos económicos y financieros que incluye las 
tasas ambientales y otros instrumentos como las tarifas de evaluación y seguimiento, las 
compensaciones y, claro está, las conocidas multas o sanciones. La ley 99 de 1993 como 
uno de los principios generales ambientales define: en el artículo 1ro, numeral 7: “El 
Estado Fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos renovables”. De igual manera transformó los instrumentos 
más importantes para la gestión ambiental ya existentes, creó nuevos instrumentos y 
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señaló algunas áreas donde deberían establecerse. Finalmente, previó las rentas para la 
gestión ambiental por parte de las corporaciones autónomas regionales y las entidades 
territoriales. En este sentido la descentralización de las políticas ambientales permite un 
alto grado de discrecionalidad a la hora de asumir funciones de gestión ambiental local, 
para ello se disponen las responsabilidades pertinentes al MAVDT y a las CAR´s, pero así 
mismo a los Municipios, de acuerdo a los principios constitucionales que fueron 
desarrollados en el Artículo 5 de la Ley 99 de 1993. 
 
6.2.8 Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para el 

mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes privadas en el 
corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 
– Objetivo 
 
Formular,  diseñar  e implementar esquemas de pagos por servicios ambientales con 
restricción de uso o cambios en el uso de las áreas verdes que son propiedad de 
personas naturales. 
 
– Área de Acción 
 
El área de influencia involucra las comunidades ubicadas en el corredor Aguacatala –  
Belén Rincón. Por ser éste un mecanismo participativo, al igual que el lineamiento de 
educación, es necesario considerar, el potencial y disposición del recurso humano tanto 
de las comunas 14, 15 y 16, como de los Corregimientos de Altavista (Vereda San José 
de Manzanillo) y de Santa Elena (Vereda Las Palmas). Deberá considerarse como área 
de cobertura del  esquema de PSA los fragmentos identificados y valorados por el equipo 
técnico. 
 
– Intervenciones 
 
Caracterizar de manera detallada  las zonas objeto de compensación que permiten la 
provisión de los servicios ambientales determinantes. Así mismo es necesario identificar y 
cuantificar estos mismos servicios a partir del análisis las  dimensiones  físicas, bióticas, 
económicas, políticas y culturales.  
 
Identificar coberturas y usos del suelo  con potencialidad de brindar belleza paisajística 
así como recreación y esparcimiento para los habitantes de Medellín. 
 
Armonización de las áreas proveedoras de belleza escénica con parques y zonas verdes, 
y normas urbanísticas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) del Municipio de 
Medellín. 
 
Estimar los correspondientes costos de oportunidad, costos de adecuaciones (o 
instalaciones) y los costos de conservación y mejoramiento de las áreas proveedoras del 
servicio ambiental,  ubicadas al interior del área de estudio. 
 
Incurrir en un proceso de Pre-factibilidad y Factibilidad que permita dirigir los mecanismos 
de repartición equitativa de cargas y beneficios derivados del ordenamiento urbano 
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(compensación, transferencia de derechos de construcción), como fuente de financiación 
del programa de PSA. 
 
Utilizar la información obtenida en las metodologías de valoración económica y social 
desarrolladas en este Convenio, como un insumo importante para el proceso de 
factibilidad, diseño e implementación de dicho esquema, dado que en este proyecto se 
estimaron los beneficios correspondientes percibidos por el cambio en la calidad 
ambiental sugerida, en este sentido, es necesario desarrollar un estudio con la misma 
rigurosidad científica y técnica para estimar los costos involucrados en dichos esquemas. 
 
Desarrollar un programa piloto de PSA en el área de estudio como ejercicio de viabilidad a 
partir de confrontar los cambios alternativos de los usos del suelo en las áreas naturales 
estratégicas como son las áreas verdes urbanas con la disponibilidad a pagar evidenciada 
por los usuarios del servicio ambiental, ya estimadas. 
 
Reglamentar un  esquema institucional local y un mecanismo auditor que permita la 
creación y administración de los recursos financieros para este programa de PSA. 
 
Identificar mecanismos de financiación claros crear un fondo administrador participativo 
para el funcionamiento de los programas de PSA propuestos. 
 
Implementar, ejecutar y monitorear el programa de PSA en el corredor ecológico basado 
en la formalización de los compromisos adquiridos entre  las comunidades implicadas y 
las instituciones y/o organizaciones interesadas en  la protección y restauración de 
corredores biológicos que sean de interés para conformar grandes estructuras ecológicas 
y articularlo así a otros macroproyectos ambientales departamentales o locales en 
desarrollo, que sean transversales al objeto del esquema propuesto. 
 

– Actores 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoial (MAVDT), Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, la Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA); Secretarías de Planeación, Hacienda y Ambiente del Municipio de 
Medellín. Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario concertar con los 
propietarios, administradores de propiedad horizontal, mesas ambientales, representantes 
de las JAL y JAC, organizaciones comunitarias, grupos ambientales, y veedurías 
ciudadanas.  
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
En primera instancia cabe anotar que es necesario reconocer la metodología de 
valoración contingente (MVC), como una alternativa viable en la estimación de costos y 
beneficios ambientales en Colombia. De esta manera la resolución 1478 del 2003, del 
Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial especifica claramente lo que 
concierne al reconocimiento jurídico de las metodologías de valoración económica 
para bienes y servicios ambientales tanto indirectas como directas herramienta válida 
en la valoración de los costos  y económicos del deterioro así cono los beneficios de 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, función que 
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está contenida en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993.  Esto significa un 
importante avance en términos del apoyo metodológico en el campo de la valoración 
económica de bienes y servicios ambientales, lo que configura un insumo importante 
como soporte a los programas de pago por servicios ambientales. 
 
Así mismo, en el Numeral 12 del artículo 2 de la Ley 1021 de 2006 se determinó que la 
gestión de la conservación y el manejo sostenible de los bosques naturales, debería ser 
descentralizada y participativa, apoyándose en las organizaciones comunitarias de la 
localidad.  Además se concibe a partir de la Ley 1791 de 1996 en su Artículo 3, que los 
bosques como parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta 
ambiental, son un recurso estratégico de la Nación dónde su conocimiento y manejo se 
consideran una tarea esencial desde el Estado con el apoyo requerido de la sociedad 
civil. 
 
La viabilidad jurídica de los recursos financieros, por su parte se establecen a partir del 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 a partir del artículo 106:  “Decláranse de interés público 
las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten 
de agua los acueductos municipales y distritales. Los departamentos y municipios 
dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios 
ambientales”. A esto podemos sumar que la Ley 1021 de 2006, que se define para 
efectos de la ordenación y manejo forestal sostenible, en las tierras que han sido 
oficialmente declaradas de vocación forestal como áreas forestales de protección y áreas 
forestales de producción. Por lo cual se considera esta unos elementos que permiten 
acercarnos a la factibilidad jurídica de implementación de los esquemas de PSA.  
 
6.2.9 Consolidación de un sistema de monitoreo de la fauna - avifauna de 

interés para la conectividad del corredor ecológico “Aguacatala – 
Belén Rincón”. 

 
Es necesario el monitoreo, de especies que permitan dar cuenta de los mejoramientos o 
detrimentos en calidad de los elementos que conforman los corredores.  En el grupo 
avifaunistico, en el Valle de Aburrá,  se han registrado más de 350 especies de aves, 
correspondientes al 2,5% de las existentes en el mundo, la gran mayoría observadas 
principalmente en la zona rural y zonas de retiro de las fuentes de agua donde perviven 
importantes ecosistemas boscosos, los cuales se constituyen en los únicos sistemas 
urbanos de hábitat para estas especies 
 
A pesar de que se tienen los registros de las especies que habitan allí, aún faltan 
investigaciones que permitan obtener aspectos tan relevantes como la determinación de 
los índices de abundancia, diversidad y disponibilidad de alimento, entre otros, los cuales 
permitirían afianzar los lineamientos de manejo a partir de la oferta de los ecosistemas 
hallados en el corredor ecológico, como lo constituyen principalmente los retiros de las 
fuentes de agua, especialmente en el sector sur oriental – sector quebrada San Lucas, 
Alto de Las Palmas, áreas que aún ofrecen condiciones para albergar la gran mayoría del 
grupo de aves registradas en las periferias del área urbana. 
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Las aves son un grupo sensible a cambios en la variables ambientales, como son 
temperatura, humedad relativa, vientos (intensidad y dirección), ruido, suministro de 
hábitat y alimento; al igual que a las presiones antrópicas.  Además, se consideran como 
grupo esencial por su participación en la dinámica de consolidación de los ecosistemas, 
por tanto se requiere conocer más de ellas, dado que se convierten en uno de los mejores 
bioindicadores con los que se cuenta para tener una aproximación del impacto que tiene 
la conservación y el mejoramiento de las zonas de retiro y áreas adyacentes a las fuentes 
de agua, así como la recuperación y los programas de mantenimiento de parques 
antejardines, separadores centrales y áreas comunes. 
 
Según lo referido, es importante realizar un monitoreo prolongado y constante por un 
espacio de tiempo prolongado (2 a 3 años), con el fin de comparar su diversidad y 
abundancia, para luego poder hacer las correlaciones ambientales dentro del corredor 
ecológico.  De igual manera, es importante conocer la participación de las aves 
migratorias en este proceso, ya que estas juegan un papel, no menos importante que las 
aves locales, y por tanto es necesario conocer la variación en las características 
ecológicas de estas aves, medio esencial para el diseño de estrategias de conservación 
de sus zonas de tránsito e invernada y su dinámica con las coberturas existentes. 
 
– Objetivo 
 
Realizar investigaciones acerca de la composición avifaunística en el corredor ecológico 
Aguacatala – Belén Rincón y las áreas adyacentes a este sistema, a partir de monitoreos 
permanentes y correlación de índices de riqueza y abundancia, como base para la 
consolidación de medidas tendientes al manejo y preservación de estas especies. 
 
– Intervenciones 
 
Fortalecer los diferentes grupos organizados del Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
instituciones educativas y centros de investigación, así como los organismos de control 
para investigar y profundizar en el conocimiento que se tiene sobre la fauna – avífauna del 
Valle de Aburrá, y a partir de éste, poder establecer medidas que contribuyan con un 
adecuado manejo y conservación de estas especies.  
 
Promover la conformación de grupos que lideren procesos de protección y conservación 
de hábitat urbano y de fauna silvestre, haciendo participes activamente a las instituciones 
competentes de la conservación de las mismas. 
 
Coordinar acciones y recursos que garanticen el monitoreo y las investigaciones 
necesarias que conduzcan a incrementar el conocimiento sobre dichas especies. 
 
Consolidar la información recopilada en un sistema de información regional que permita 
interactuar con las demás organizaciones ornitológicas del país. 
 
Generar un sistema de información y divulgación a la comunidad en general, sobre la 
información obtenida, esto con el fin de que la gente conozca y se apropie del recurso 
faunístico - avifaunísitico. 
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– Áreas de acción 
 
Corredor ecológico Aguacatala – Rincón y las áreas adyacentes a este sistema, ubicadas 
en los Municipios de Envigado e Itagüí y los Corregimientos de Santa Elena y Altavista. 
 
– Actores 
 
Se debe convocar a las instituciones y diferentes organizaciones educativas y/o de 
investigación, organismos de control y autoridades ambientales del ámbito municipal y 
regional, grupos organizados de la sociedad civil con interés en el conocimiento de la 
avifauna y demás con incidencia en el corredor ecológico Aguacatala – Rincón, entre las 
que se reseñan: Área Metropolitana del Valle del Aburrá, municipio de Medellín - 
Secretaria de Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA), Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y 
Nare (CORNARE), Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), Universidad Nacional de 
Colombia y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
El fundamento constitucional de este lineamiento básicamente es el derecho a un 
ambiente sano, la protección el patrimonio cultural y natural de la nación y la investigación 
como insumo estratégico en una gestión ambiental adecuada. 
 
El cuerpo normativo que contextualiza los alcances y orientación del lineamiento son el 
Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente); la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones) y la Ley 128 de 1994 
(Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas). 
 
En el orden metropolitano y municipal, el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá); el Acuerdo Municipal 46 
de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones); Decreto 151 de 2002. (Por medio 
del cual se determina el funcionamiento de la administración municipal nivel central, la 
nueva estructura administrativa, se definen las funciones de las dependencias y se dictan 
otras disposiciones). 
 
El lineamiento se articula específicamente con otros procesos de planificación como son 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá; Plan Estratégico de 
Antioquia (PLANEA); el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 
2020 “Hacia la integración regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 
(CORANTIOQUIA); Plan Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 - 2011 “Medellín es Solidaria y Competitiva”; Plan de Ordenamiento 
Territorial y de Desarrollo de Itagüí y Envigado; Plan Especial de Espacio Público y 
Equipamientos; el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHM); Plan Ambiental de 
Medellín; Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan Especial de 
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Ordenamiento de El Poblado; Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan Ambiental de la 
Comuna 15, Plan de Desarrollo de la Comuna 16, Planes de Desarrollo Corregimentales y 
Culturales de Altavista y de Santa Elena. 
 
El lineamiento se enmarca dentro del PMEPVU, en la tercera gran orientación 
denominada “Mejoramiento ecológico de los Espacios Públicos Verdes”. 
 
6.2.10 Inclusión y articulación de metodologías para la identificación de 

corredores ecológicos determinantes en la conectividad de la red 
ecológica en el área metropolitana del valle de aburrá. 

 
– Objetivo 
 
Establecer sinergias entre las metodologías existentes desde la ecología y el ámbito 
social, para la identificación y manejo de elementos constitutivos de corredores ecológicos 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, basados en criterios de conectividad 
estructural, funcional y social, que permitan consolidar la iniciativa de la Red Ecológica del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
– Áreas de acción 
 
Acorde con los alcances del PMEPVU del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007), 
se utilizó el análisis de métrica del paisaje como herramienta para la identificación de 
elementos, que por su cercanía o forma, podían constituir elementos de un corredor en 
las diferentes zonas de la red ecológica.  Este constituyó el primer acercamiento al 
establecimiento de una conectividad física, que no da cuenta acorde con el alcance de la 
metodología empleada, de la conectividad funcional del corredor seleccionado. 
 
Ésta última debe entenderse como la funcionalidad ecológica de los elementos 
constitutivos de red, en términos de su estructura y diversidad, así como su posibilidad de 
hábitat o albergue para fauna.  Si bien estas posibilidades son más claramente 
identificables en paisajes con matrices poco intervenidas por urbanización, en los centros 
urbanos los corredores se constituyen en una herramienta de conectividad de los 
remanentes de áreas verdes.  El reto de las metodologías empleadas en el análisis de la 
conectividad en contextos urbanos debe acoger la complejidad de los usos, intereses, 
visiones y estado funcional de los elementos de la red. 
 
Consecuente con esto y entendiendo la utilidad inicial en la determinación de los 
elementos constitutivos de la red, de la métrica del paisaje, el establecimiento de los 
corredores deben soportarse en el análisis del estado funcional de los elementos, esto es 
acudir a enfoques desde la ecología y la biología que permitan establecer las 
características y estado de los mismos: monitoreo de fauna, flora, mediciones de 
crecimiento y estado fitosanitario del componente arbóreo, entre otros aspectos. 
 
Si bien estos últimos permitirían el establecimiento de la funcionalidad ecológica de los 
componentes, el análisis en ámbitos urbanos debe además, como reto principal, aunar 
percepciones, intereses, usos y conflictos que emergen de la interacción de las 
comunidades con estos espacios, este acercamiento puede realizarse de manera eficaz a 
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través de herramientas de la valoración social, que permite evidenciar estos aspectos y 
desde la valoración económica, como el conjunto de instrumentos que permiten acercarse 
a indicadores de bienestar que los individuos perciben de la diferentes estrategias de 
manejo de los espacios verdes.  
 
Igualmente los resultados que se derivan desde estos enfoques, deben ser contrastados 
con el marco normativo y figuras de ordenamiento que se encuentren reglamentando u 
orientando los procesos de ordenación de las zonas en las que se localizan estos 
espacios verdes.  Esta articulación de procesos además de trascender la conectividad 
física inicial (asociada a la métrica del paisaje), permite establecer criterios de 
conectividad funcional, enmarcados en escenarios de sustentabilidad para las medidas de 
manejo que se consoliden para los diferentes corredores que se analicen en el contexto 
de la Red Ecológica Metropolitana. 
 
Este lineamiento se derivó de la ejecución del convenio 207 de 2007, el cual tomó como 
área piloto de análisis el corredor “Aguacatala-Rincón” que comprende los elementos de 
red ubicados en algunos barrios de las comunas 14; 15 y 16 
 
En el mediano y largo plazo se puede consolidar, previa concertación con los actores 
pertinentes, un protocolo para la identificación y ajuste de los demás corredores 
constitutivos de la Red Ecológica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
– Intervenciones 
 
Para la construcción del protocolo es necesario consolidar los conceptos de conectividad 
física, funcional y social, y las implicaciones que estos tres conceptos conlleva para el 
análisis y consolidación de un protocolo de monitoreo. 
 
Atendiendo la complejidad y variabilidad que estos tres conceptos conllevan se propone 
constituir un protocolo piloto que atendienda de manera general las siguientes fases o 
etapas metodológicas. 
 
Determinación de los elementos constituitvos de redes y corredores, considerando los 
parámetros de métrica del paisaje (forma, tamaño y distancia de conexión), lo cual se 
encuentra enmarcado en el contexto de conectividad física. 
 
Acercamiento a la conectividad funcional, mediante la evaluación de la calidad de las 
áreas verdes que conforman el corredor objeto de estudio, monitoreo de fauna flora, 
presiones y posibilidades de manejo y/o conservación. 
 
Como una forma de evaluar la potencialidad en el manejo e intervenciones, contrastar, 
analizar y potenciar procesos de participación que permitan enmarcar soluciones desde 
un escenario participativo.  El conjunto de herramientas consignados en este documento 
técnico permiten acercarse de manera rápida y eficiente a este requerimiento. 
 
Homologación de los predios de interés para los procesos de conectividad bajo las figuras 
de Ordenamiento Territorial del Municipio, Directrices Metropolitanas del Valle de Aburrá y 
el Sistema de Espacios públicos verdes consolidado en el PMEPVU del Área 
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Metropolitana, con el propósito de enmarcar las alternativas de gestión en escenarios 
consistentes con los procesos de ordenamiento. 
 
Elaboración de lineamientos de manejo para cada corredor acorde con el contexto local 
en el que se inscribe. 

 
Finalmente con estas fases (descritas de manera amplia) acercarse al establecimiento de 
un protocolo general para la generación, verificación y manejo de corredores en el marco 
de la red ecológica urbana, el cual deberá ser validado a través de su replicación. 
 
– Actores 
 
Del orden institucional en representación de las autoridades ambientales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; La Corporación Autónoma Regional para el Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); Municipio de Medellín, Municipio de Itagüí y Envigado. 
 
Desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que se convoque a las mesas 
ambientales, representantes de las JAL y JAC, grupos comunitarios, grupos ambientales, 
y veedurías ciudadanas.  
 
Estos procesos han de ser acompañados por el sector académico. 
 
– Figuras de apoyo normativo 
 
Para este lineamiento se tiene el marco de la Constitución Política de Colombia por 
abordarse temas como son el derecho a un ambiente sano, la gestión institucional en la 
ordenación ambiental del territorio, el espacio público, la función social y ecológica de la 
propiedad, la participación comunitaria, la protección el patrimonio cultural y natural de la 
nación y la investigación como insumo estratégico en una gestión ambiental adecuada y 
el desarrollo de la nación. 
 
El cuerpo normativo que contextualiza los alcances y orientación del lineamiento son el 
Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente); la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones) y la Ley 128 de 1994 
(Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas). 
 
En el orden metropolitano y municipal, el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá); el Acuerdo Municipal 46 
de 2006. (Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones); Decreto 151 de 2002. (Por medio 
del cual se determina el funcionamiento de la administración municipal nivel central, la 
nueva estructura administrativa, se definen las funciones de las dependencias y se dictan 
otras disposiciones). 
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El lineamiento se articula específicamente con otros procesos de planificación como son 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá; Plan Estratégico de 
Antioquia (PLANEA); el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METRÓPOLI 2008 – 
2020 “Hacia la integración regional sostenible”; Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 
(CORANTIOQUIA); Plan Ambiental de Medellín 2007 – 2019; Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 - 2011 “Medellín es Solidaria y Competitiva”; Plan de Ordenamiento 
Territorial y de Desarrollo de Itagüí y Envigado; Plan Especial de Espacio Público y 
Equipamientos; el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHM); Plan Ambiental de 
Medellín; Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Medellín (SIGAM); Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado; Plan de Desarrollo de la Comuna 15; Plan Ambiental de la 
Comuna 15, Plan de Desarrollo de la Comuna 16, Planes de Desarrollo Corregimentales y 
Culturales de Altavista y de Santa Elena. 
 
De manera específica el lineamiento se encuentra enmarcado PMEPVU relacionada con 
la Investigacion y Gestión del Conocimiento sobre el Espacio Público Verde. 
 
 




