
Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana  PR01-01 Programa: Adopción de la política para la gestión del espacio  público verde y la 
flora urbana en la Región Metropolitana del Valle d e Aburrá 

Descripción El Programa se orienta a reglamentar y adoptar, de manera concertada con los diversos entes 
involucrados, los instrumentos necesarios para una gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana en la 
Región Metropolitana, dentro de los que se cuenta el Plan Maestro mismo. En sí, se debe emitir una Resolución 
Metropolitana mediante la cual se adopte el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá como principal instrumento para la gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana y mediante 
la cual se adopten los instrumentos complementarios al Plan necesarios para dar paso a su implementación y a la 
gestión como tal. 
 
Objetivo(s) Los objetivos son: 
 i)Adoptar el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes; 
ii) Adoptar y reglamentar el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos, y; 
iii) Adoptar y reglamentar los instrumentos técnicos para la gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana. 
 
Meta(s) 
 
Llevar a cabo los tres objetivos previstos dentro de un plazo máximo de doce meses. 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indica dor  Tipo  Descripción del Indicador  Fórmula/Expresión  
 C Adopción del Plan Maestro de Espacios 

Públicos Verdes 
Si / No 

 C Adopción del Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes Urbanos 

Si / No 

 E Estado de avance en la adopción de 
instrumentos técnicos de gestión 

(No. de instrumentos adoptados) / (No. total estimado 
de instrumentos) 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-01-01 Tipo: AS Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Adopción del Plan Maestro de Espacios 

Públicos Verdes 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana  PR01-01 Programa: Adopción de la política para la gestión del espacio  público verde y la 
flora urbana en la Región Metropolitana del Valle d e Aburrá 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py01-01-02 Tipo: AS Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Adopción y Reglamentación del Sistema 

Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana 

SP 

  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-01-03 Tipo: AS Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 

Urbana 
PL 

 Descripción: Adopción y reglamentación de instrumentos 
técnicos para la gestión del Espacio Público 
Verde y de la Flora Urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos 
Verdes del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimient o a la coordinación interinstitucional para la 
gestión del espacio público verde y la flora urbana  

PR01-02 Programa: Institucionalización del Sistema Metropolitano de G estión del 
Espacio Público Verde (Comité Metropolitano de Ecol ogía y 
Silvicultura Urbana) 

Descripción   Mediante este programa se busca fortalecer las relaciones interinstitucionales entre las diversas entidades y 
organismos que conforman los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del espacio público verde y de la flora 
urbana, mediante la adopción y reglamentación de los mecanismos e instrumentos de política, instrumentos técnicos, 
instrumentos de coordinación interinstitucional, instrumentos normativos e instrumentos de vigilancia y control que, en un 
ámbito de acción y cooperación interinstitucional, sean el principal eje para una gestión integral del espacio público verde y 
de la flora  urbana en la Región Metropolitana.  
 
Objetivo(s)  

o Adoptar la política para la gestión del espacio público verde y la flora urbana en la Región Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

o Adoptar y reglamentar el sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
o Adoptar y reglamentar los Instrumentos Técnicos para la gestión del espacio público verde y de la flora urbana 

 
Meta(s)  

o Adoptar y reglamentar la política para la gestión del espacio público verde y la flora urbana en un plazo máximo de 
dos(2) años 

o Adoptar y reglamentar el sistema metropolitano de espacios públicos verdes y de la flora urbana en un plazo 
máximo de dos(2) años 

o Adoptar y reglamentar los instrumentos técnicos  para la gestión del espacio público verde y la flora urbana en un 
plazo máximo de dos(2) años 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 C Institucionalización y reglamentación del 

Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

Si / No 

 E Representatividad territorial del Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana 

(No. de Municipios en con representación 
oficial en el Comité Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana) / (No. de 
municipios que conforman el Área 
Metropolitana) 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-02-01 Tipo: AS Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 
PL 

 Descripción: Institucionalización y reglamentación del 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

Alcaldías municipales   OP 
Secretarías de Obras Públicas OP 
Secretarías del Medio Ambiente OP 

Ámbito Territorial: Región Metropolitana del Valle de Aburrá Secretarías de Planeación  PL 
Organizaciones Comunitarias SP 
Universidades IN 
Sociedades Profesionales SP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional  para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana  PR01-03 

Programa: Certificación en silvicultura urbana  
Descripción   El programa pretende la adoptar un mecanismo normativo mediante el cual se garantice la calidad de los productos 
y procesos silviculturales desarrollados por organismos públicos y privados que ejerzan acciones sobre el espacio público verde y 
sobre la flora urbana de la Región Metropolitana. 
 
Objetivo(s) 

o Acreditar el comité metropolitano de ecología y silvicultura urbana como organismo certificador en materia de 
producción de material vegetal y procesos silviculturales 

o Formular, adoptar y reglamentar el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana 
o Implementar el proceso de certificación a productores de material vegetal y organismos que desarrollen actividades de 

silvicultura urbana 
 
Meta(s)  

o Acreditar el comité metropolitano de ecología y silvicultura urbana como organismo certificador en materia de 
producción de material vegetal y procesos silviculturales en un plazo máximo de tres (3) años 

o Formular, adoptar y reglamentar el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana en un plazo máximo de tres 
(3) años 

o Implementar el proceso de certificación a productores de material vegetal y organismos que desarrollen actividades de 
silvicultura urbana en un plazo máximo de tres (3) años 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 C Adopción del Comité Metropolitano de 

Ecología y Silvicultura Urbana 
Si / No 

 C Adopción y reglamentación del Manual 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana 

Si / No 

 C Implementación del proceso de 
certificación en silvicultura urbana 

Si / No 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-03-01 Tipo: AS Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Acreditación del Comité Metropolitano de 

Ecología y Silvicultura Urbana como 
organismo certificador en materia de 
producción de material vegetal y de procesos 
silviculturales 

Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

OP 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Universidades IN 
Sociedades Profesionales IN 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Organizaciones Comunitarias SP 
Alcaldías Municipales OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional  para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana  PR01-03 

Programa: Certificación en silvicultura urbana  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-03-02 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Formulación, adopción y reglamentación del 

Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Alcaldías Municipales PL 
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-03-03 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Implementación del proceso de certificación a 

productores de material vegetal y organismos 
que desarrollan actividades de silvicultura 
urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Alcaldías Municipales OP 
Organizaciones Comunitarias SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional  para la 
gestión del espacio público verde y la flora urbana  PR01-04A 

Programa: Control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana  
Descripción    El programa persigue la utilización adecuada de los instrumentos técnicos de control existentes, así como la 
formulación e implementación de aquellos nuevos necesarios para garantizar la preservación (protección y cuidado) del espacio 
público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana en su condición de patrimonio y bien público prestador de servicios 
ambientales 
 
Objetivo(s)  

o Revisar, actualizar y reglamentar el plan de Manejo del componente Arbóreo en Predios privados 
o Adoptar y reglamentar los instrumentos de valoración económica del espacio público verde y del aflora urbana con fines 

compensatorios y sancionatorios 
 
Meta(s)  

o Revisar, actualizar y reglamentar el plan de Manejo del componente Arbóreo en Predios privados en un plazo máximo 
de tres (3)años 

o Adoptar y reglamentar los instrumentos de valoración económica del espacio público verde y del aflora urbana con fines 
compensatorios y sancionatorios en un plazo máximo de tres(3) años 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 C Adopción y reglamentación del Plan de 

Manejo del Componente Arbóreo en 
Predios Privados 

Si / No 

 C Adopción y reglamentación de 
instrumentos de valoración económica 
con fines compensatorios y sancionatorios 

Si / No 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04A-01 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Revisión, actualización, adopción y 

reglamentación del Plan de Manejo del 
Componente Arbóreo en Predios Privados 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

  
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional  para la 
gestión del espacio público verde y la flora urbana  PR01-04A 

Programa: Control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04A-02 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Adopción y reglamentación de instrumentos de 

valoración económica del espacio  público 
verde y de la flora urbana, con fines 
compensatorios y sancionatorios 

Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana PR01-04B 

Programa: Catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo metropolitano  
Descripción  Este Programa pretende proteger, conservar, rehabilitar, mejorar y divulgar la información relacionada con el Arbolado 
de Interés Municipal, mediante su catalogación y declaratoria para favorecer su defensa, fomento y cuidado, con el propósito de que 
se constituya en testimonio palpable de la identidad cultural de la Región Metropolitana, tanto para las generaciones actuales como 
para aquellas futuras.  
 
Objetivo(s)   

o Catalogar y declarar el patrimonio arbóreo de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, en concordancia con la 
Resolución Metropolitana que contiene el Plan de Conservación del Patrimonio Arbóreo, tanto individual (Árbol singular) 
como en grupos (Arbolado). 

o Proteger, conservar, rehabilitar, mejorar y divulgar la información relacionada con el Arbolado de Interés, mediante su 
defensa, fomento y cuidado, con el propósito de que se constituya en testimonio palpable de la identidad cultural de la 
región, tanto para las generaciones actuales como para aquellas futuras. 

o Establecer las directrices y funcionamiento de la planificación, ordenación y gestión del Arbolado de Interés  
o Suministrar los instrumentos jurídicos que faciliten las gestiones institucionales dirigidas hacia la intervención y control 

sobre el espacio público verde urbano y permitan adoptar y aplicar las normas pertinentes al régimen sancionador de las 
acciones que ocurran en detrimento de ese patrimonio. 

o Formular los respectivos proyectos de Acuerdo Municipal  para la catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo, en 
concordancia con la Resolución Metropolitana que contiene el Plan de Conservación del Patrimonio Arbóreo, tanto 
individual (Árbol singular) como en grupos (Arbolado). 

 
Meta(s)  

o Catalogar y declarar el patrimonio arbóreo de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, en concordancia con la 
Resolución Metropolitana que contiene el Plan de Conservación del Patrimonio Arbóreo, tanto individual (Árbol singular) 
como en grupos (Arbolado), en un plazo máximo de un (1)año. 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 E Catalogación del patrimonio arbóreo No de ejemplares catalogados/ No de ejemplares 

identificados como posibles patrimoniales 
 E Declaratoria del patrimonio arbóreo No de ejemplares declarados/ No de ejemplares 

catalogados 
    

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 
 

Acciones E specíficas de Intervención  
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py01-04B-03 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Medellín 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Medellín PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Medellín OP 
Alcaldía de Medellín SP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana PR01-04B 

Programa: Catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo metropolitano  
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04B-04 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Bello 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Bello PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Bello OP 
Alcaldía de Bello  SP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py01-04B-05 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Itagüí 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Itagüí PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Itagüí OP 
Alcaldía de Itagüí SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04B-06 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Barbosa 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Barbosa PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Barbosa OP 
Alcaldía de Barbosa  SP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04B-07 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Caldas 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Caldas PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Caldas OP 
Alcaldía de Caldas SP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana PR01-04B 

Programa: Catalogación y declaratoria del patrimonio arbór eo metropolitano  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04B-08 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Copacabana 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Copacabana PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Copacabana OP 
Alcaldía de Copacabana  SP 
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py01-04B-09 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de Girardota 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Girardota PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de Girardota OP 
Alcaldía de Girardota SP 
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Interve nción  Roles Institucionales  

Identificación: Py01-04B-10 Tipo: PY   
 Descripción: Catalogación y declaratoria del patrimonio 

arbóreo del municipio de La Estrella 
Área metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de La Estrella PL 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Alcaldía de La Estrella OP 
Alcaldía de La Estrella  SP 
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Generación de suelo verde y conectividad del sistema d e 
espacios públicos verdes 

PR02-01 Programa: Incorporación, al Sistema Metropolitano de Espacios  Públicos 
Verdes, de áreas verdes de predios privados e insti tucionales 
configuradoras de redes ecológicas 

 
Descripción  El programa propende por restablecer la continuidad física de los elementos que componen el sistema 
metropolitano de espacios públicos verdes, gestionando la incorporación de áreas que por su localización y función son 
estratégicas para la configuración de redes ecológicas y para el aumento de los indicadores de espacio público verde 
Objetivo(s) 

o Incorporar áreas verdes configuradoras de nodos de la red ecológica al sistema de EPVs 
o Incorporar áreas verdes configuradoras de fragmentos menores y enlaces de la red ecológica, al sistema de EPVs 
o Incorporar áreas construidas como nuevos EPVs 

Meta(s)  
o Incorporar áreas verdes configuradoras de nodos de la red ecológica al sistema de EPVs  en un plazo de tres(3)años 
o Incorporar áreas verdes configuradoras de fragmentos menores y enlaces de la red ecológica, al sistema de EPVs en 

un plazo de tres(3)años 
o Incorporar áreas construidas como nuevos EPVs en un plazo de tres(3)años 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Exp resión  
 E Índice de conectancia  
 E Espacio público verde per-cápita (Superficie de espacio público verde) / (No. de 

habitantes) 
 E Áreas configuradoras de nodos de red 

incorporadas al sistema de EPVs 
No de has configuradoras de nodos 
incorporadas al sistema de EPVs 

 E Áreas configuradoras de fragmentos 
menores y enlaces de la red incorporadas 
al sistema de EPVs 

No de has configuradoras de fragmentos 
menores y enlaces de la red incorporadas al 
sistema de EPVs 

 E Áreas construidas incorporadas al sistema 
de EPVs 

No de m2 incorporados al sistema de EPVs 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py02-01-01 Tipo: PY   
 Descripción: Incorporación de áreas verdes configuradoras 

de nodos de la red ecológica, al Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de áreas verdes. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Generación de suelo verde y conectividad del sistema d e 
espacios públicos verdes 

PR02-01 Programa: Incorporación, al Sistema Metropolitano de Espacios  Públicos 
Verdes, de áreas verdes de predios privados e insti tucionales 
configuradoras de redes ecológicas 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py02-01-02 Tipo: PY   
 Descripción: Incorporación de áreas verdes configuradoras de 

fragmentos menores y enlaces de la red 
ecológica, al Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de áreas verdes 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py02-01-03 Tipo: PY   
 Descripción: Incorporación de áreas construidas como 

nuevos Espacios Públicos Verdes 
configuradores de la red ecológica 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Generación de suelo verde y conectividad del sistema  de espacios 
públicos verdes PR02-02 

Programa: Generación de suelo verde en nuevos desarrollos urb anísticos  
Descripción   El programa propone la generación de instrumentos normativos que permitan regular la configuración paisajístico-
ecológica de las áreas de cesión producto de nuevos desarrollos urbanísticos, acorde con las particularidades propias del territorio 
dentro del que se enmarcan. Con ello los entes territoriales podrán contar con la reglamentación adecuada y la información 
necesaria para gestionar la generación de suelo verde con función 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. 
 
Objetivo(s)  

o Lograr que en cada uno de los municipios, por comunas o sectores, se regulen los espacios públicos verdes 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.  

o Estimar la compensación del área de cesión de proyectos que por sus características no puedan ceder el área definida 
como zona verde (caso de un edificio de parqueaderos, etc.), bien sea en especie, determinando otro sitio de la comuna 
o zona, o bien en un monto monetario (que se depositaría en el Fondo para la generación de espacio público) equivalente 
al costo comercial de los metros cuadrados compensados en la zona o comuna donde se ubique. 

o Incentivar los procesos de urbanización hacia lotes vacíos de menor tamaño, y sobre manzanas de baja densidad, como 
instrumento para reducir la presión de expansión o urbanización de espacios abiertos verdes, de mayor tamaño, 
localizados en áreas aledañas correspondientes.  

o Formular un Plan Maestro de Parques, donde se defina cuáles sectores de la ciudad requieren más espacios públicos 
verdes, en qué cantidad, cual podría ser su ubicación espacial y dimensiones, además de la manera de generarlo y su 
posterior manejo, incluyendo estrategias para la recuperación de retiros de quebrada como espacio público verde, a 
través de parques lineales o de quebrada. 

Meta(s)  
Cumplir cada uno de los objetivos señalados en un plazo máximo de tres (3) años 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G Mejoramiento de la normatividad Disposición legal adoptada 
 E y C Áreas incorporadas No de has incorporadas/No total de has por 

incorporar  
 E y C Compensaciones diferenciales Mecanismo adoptado 
 E y C Creación e implementación Fondo para la 

generación de nuevos EPVs 
Fondo creado e implementado 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

Acciones Específicas de Intervenc ión  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py02-02-01 Tipo: PY   
 Descripción: Reglamentación de Porcentajes de Áreas 

Verdes en las Áreas de Cesión de Espacio 
Público 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

  
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

  
  
  



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Generación de suelo verde y conectividad del sistema  de espacios 
públicos verdes PR02-02 

Programa: Generación de suelo verde en nuevos desarrollos urb anísticos  
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

 
 

Acción de Intervención  
 

Roles Institucionales  
Identificación: Py02-02-02 Tipo: AS   
 Descripción: Inventario Detallado de Predios Privados 

Potenciales para Generar Suelo Verde 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

  
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

  
  
  
  
  

 
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Generación de suelo verde y conectividad del sistema  de espacios 
públicos verdes PR02-03 Programa: Fomento a la sostenibilidad del espacio público verde en predios 
privados 

Descripción  El programa está orientado a generar instrumentos normativos y a promover incentivos a los particulares, mediante 
los cuales se fomente la cultura de la preservación del suelo verde con funciones ecológicas de espacio público verde en predios 
privados. 
Objetivo(s) 
Analizar la viabilidad jurídica, política y económica de alternativas que propongan la creación de incentivos para fomentar la 
sostenibilidad de suelo verde con funciones ecológicas de EPVs en predios privados 
Meta(s)  
Seleccionar las mejores alternativas para crear incentivos que propugnen por la sostenibilidad del suelo verde en un plazo de 
dos (2)años 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresi ón  
 E y G Selección de alternativas No de alternativas analizadas/ No de alternativas 

consideradas 
 E y G Creación de incentivos para fomentar 

sostenibilidad del suelo verde 
Incentivos creados 

 C EPVs en predios privados Has verdes privadas preservadas / Has verdes 
privadas metropolitanas 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py02-03-01 Tipo: AS   
 Descripción: Análisis de Alternativas y viabilidad jurídica, 

política y económica para la creación de 
incentivos para fomentar la sostenibilidad del 
suelo verdes con funciones ecológicas de 
Espacio Público Verde en predios privados 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Organizaciones cívicas OP 
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá Organizaciones cívicas(propietarios 

predios urbanos) 
SP 

  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01A 
Programa: Naturalización de espacios públicos verdes configur adores de 

redes, en contexto del programa de manejo integral de la flora 
urbana 

Descripción  El programa tiene como finalidad mejorar ecológicamente aquellos EPV´s que, siendo Elementos Naturales Asociados 
al Sistema Artificial o Construido, se constituyen en elementos de la red ecológica metropolitana (nodos, fragmentos o enlaces). 
Este mejoramiento está enfocado a replantear la configuración paisajística de estos espacios, generando unas condiciones en las 
que se armonice su función urbanística y paisajística, con funciones realmente ecológicas y ambientales, contrarrestando con ello 
impactos negativos de la contaminación urbana y mejorando los aportes a flujos bióticos y abióticos de la dinámica ecológica, sin 
sacrificar su función paisajística y perceptiva. 
 
Objetivo(s) 
 
Mejorar estos espacios, considerando las funciones principales que se esperan de la vegetación en cada caso particular, de 
acuerdo a las condiciones especificas de contaminación, ruido, visuales indeseables, necesidad de privacidad, sombra, etc. de 
forma que las especies que se introduzcan contrarresten o maticen en gran medida él o los impactos negativos más apremiantes 
para esa comunidad asentada en el entorno. 
 
Meta(s) 
 
Hacer seguimiento a investigaciones sobre ecología del paisaje como instrumento de gestión ambiental urbana y formulación de 
proyectos y a la naturalización de espacios públicos  vedes configuradores de redes de manera continua durante un plazo de 
tres(3)años 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G Seguimiento a investigaciones No de investigaciones analizadas y evaluadas 
 E Cobertura de espacios públicos verdes 

adecuados ecológicamente 
(Superficie de EPV´s configuradores de redes 
adecuados ecológicamente) / (Superficie total de 
espacio público verde configuradores de redes) 

    
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01A-01 Tipo: AS   
 Descripción: Seguimiento a investigaciones sobre ecología 

del paisaje como instrumento de gestión 
ambiental urbana y formulación de proyectos 
para naturalización de espacios públicos 
verdes configuradores de redes 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Organizaciones cívicas OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01A 
Programa: Naturalización de espacios públicos verdes configur adores de 

redes, en contexto del programa de manejo integral de la flora 
urbana 

 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01A-02 Tipo: PY   
 Descripción: Naturalización de espacios públicos verdes 

configuradores de redes 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

SP 

Organizaciones cívicas OP 
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01B Programa: Manejo de vegetac ión con presencia de daños mecánicos , en 
contexto del programa de manejo integral de la flor a urbana 

Descripción  
La presencia de daños mecánicos y/o fitosanitarios en árboles, arbustos o palmas, puede generar una incidencia negativa en el 
adecuado desarrollo fisiológico del individuo, haciéndolo mas susceptible al ataque de agentes infecciosos causantes de 
enfermedades y síntomas de anormalidad, que posteriormente pueden ocasionar daños irreversibles como el desgarramiento de 
tejidos y hasta la muerte progresiva del individuo, generando riesgos hacia la población e infraestructura por la posible caída de 
ramas secas o volcamiento del mismo, así como el  detrimento en el patrimonio arbóreo de la ciudad. Por estas razones es 
conveniente desarrollar acciones tendientes a corregir los daños presentes en la vegetación con el objeto de favorecer su adecuado 
desarrollo y crecimiento en los espacios urbanos 
 
Este Subprograma se inscribe dentro del Programa “manejo de vegetación con presencia de daños mecánicos”, cuyo objetivo es 
fomentar en los espacios públicos verdes que configuran las áreas cuya función responde a Elementos Naturales Asociados al 
Sistema Artificial o Construido (según la estructura del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes establecida), prácticas de 
gestión a través de las cuales se de un enfoque estructural y funcional de la flora urbana, con criterios y objetivos de ecología de 
paisaje de forma que se migre de la visión tradicional y simple de supervisión árbol/árbol hacia  una visión árbol/EPV (biotopo)/ 
paisaje. 
 
Objetivo(s) 
Desarrollar medidas de corrección de daños físicos y/o fitosanitarios existentes en el arbolado de las áreas urbanas de la región 
Metropolitana, con el ánimo de prevenir, controlar y solucionar posibles afectaciones que puedan llegar a perturbar el adecuado 
desarrollo de la vegetación presente en los espacios públicos verdes urbanos de la región. 
 
Meta(s)  
Reducir la magnitud de los daños mecánicos más relevantes (heridas en el tallo o ramas y ramas quebradas) en la flora urbana de la 
región a una proporción que no supere el 10% del total de individuos. 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
IN C Reducción de la proporción de individuos 

afectados con daños mecánicos 
(No. de individuos tratados) / (No. de individuos 
afectados) 

 E Corrección de daños mecánicos (No. de individuos afectados con daños 
mecánicos) / (No. total de individuos) 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-03 Tipo: PY Secretaría de Obras Públicas de Medellín  PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el Municipio de Medellín 
Empresas Públicas de Medellín OP 
Empresas Varias de Medellín OP 

Ámbito 
Territorial: 

Feria del Ganado, San Pedro, Santa Mónica, 
Manrique Central No.1, Moscú No.1, Manrique 
Central No.2, Villa del Socorro, Campo Valdez 
No.2, Las Acacias, San Javier No.1, Diego 
Echevarria, Betania, Calasanz y Manrique 
Oriental 

Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda. 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Medellín SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01B Programa: Manejo de vegetac ión con presencia de daños mecánicos , en 
contexto del programa de manejo integral de la flor a urbana 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01B-04 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Bello PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Bello 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de Bello 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Bello OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en los barrios La Aldea 
Los Alpes, El Mirador y Salento del Municipio 
de Bello 

Organizaciones comunitarias de Bello SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-05 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Itagüí PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Itagüí 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de Itagüí 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Itagüí OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en los barrios La Gloria 
Zona Industrial No. 2, Asturias, San José, La 
Independencia, San Francisco y San Gabriel 
del municipio de Itagüí 

Organizaciones comunitarias de Itagüí SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-06 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Barbosa PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Barbosa 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de 
Barbosa 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de 
Barbosa 

OP 

Ámbito 
Territorial: 

La intervención se da en los barrios Leticia 
Y Santiago de los Caballeros del municipio de 
Barbosa 

Organizaciones comunitarias de Barbosa SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01B-07 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de 
Copacabana 

PL 

 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 
el municipio de Copacabana 

Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de 
Copacabana 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de 
Copacabana 

OP 

Ámbito 
Territorial: 

La intervención se da en toda la zona urbana 
del municipio de Copacabana 

Organizaciones comunitarias de 
Copacabana 

SP 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01B Programa: Manejo de vegetac ión con presencia de daños mecánicos , en 
contexto del programa de manejo integral de la flor a urbana 

 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01B-08 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Caldas PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Caldas 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de Caldas 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Caldas OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en los barrios La 
Asunción, La María y Simón Bolívar del 
Municipio de Caldas 

Organizaciones comunitarias de Caldas SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-09 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Girardota PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Girardota 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de Girardota 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Girardota OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en los barrios Colombia,  
El Naranjal, La Ceiba y Nuestra Señora del 
Rosario 

Organizaciones comunitarias de Girardota SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-10 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de La Estrella PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de La Estrella 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de La Estrella 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de La Estrella OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en el barrio Centro del 
Municipio de La Estrella 

Organizaciones comunitarias de La Estrella SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01B-11 Tipo: PY Secretaría de Obras públicas de Sabaneta PL 
 Descripción: Manejo de vegetación con daños mecánicos en 

el municipio de Sabaneta 
Empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos sólidos de Sabaneta 

OP 

Secretaría del Medio Ambiente de Sabaneta OP 
Ámbito 

Territorial: 
La intervención se da en los barrios Villas del 
Carmen y Nuestra Señora Carmen del 
municipio de Sabaneta 

Organizaciones comunitarias de Sabaneta SP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01C 
Programa: Remoción y sustitu ción de vegetación que presenta riesgo sobre 

población e infraestructura, en contexto del progra ma de manejo 
integral de la flora urbana 

Descripción    El Programa está orientado a realizar la remoción y la sustitución de aquellos individuos arbóreos que representan 
riesgos potenciales sobre la población e infraestructura, para de esta manera potencializar el valor de la vegetación como un 
“elemento funcional urbano”, que genere mejores espacios públicos verdes y por ende una mejor calidad del ambiente de la ciudad 
y una mejor calidad de vida de sus habitantes. Especial atención le da este Programa al principio de que en las zonas urbanas no 
hay árboles malos o dañinos, como algunos los denominan, sino mal ubicados o mal utilizados. Por tal motivo, las acciones de 
sustitución estarán condicionadas ahora a los procesos silviculturales especificados por los Instrumentos Técnicos de Gestión 
definidos en el Plan y posteriormente por los procesos y procedimientos silviculturales y los lineamientos de diseño ecológico que 
surjan como parte integral del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana 
 
Objetivo(s) 
Establecer  una estrategia de acción, en la cual se priorice la remoción y sustitución de individuos arbóreos que representen  
riesgos evidentes sobre la población e infraestructura en las comunas identificadas dentro del territorio de la región Metropolitana, 
de acuerdo con los resultados de la vegetación inventariada 
 
Meta(s)  
Remover y sustituir los individuos que representan riesgo evidente sobre la población y la infraestructura en un 100 % en un plazo 
de dos (2) años 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
IN C Reducción de la proporción de individuos 

que representan riegos a la población e 
infraestructura 

(No. de individuos removidos) / (No. de individuos 
que representan riegos a la población e 
infraestructura) 

 E Reducción de riegos a la población e 
infraestructura 

(No. de individuos que representan riegos a la 
población e infraestructura) / (No. total de 
individuos) 

    
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01C-12 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Medellín 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Medellín PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Popular, La Candelaria, Laureles- Estadio, La 
América, San Javier, El Poblado, Guayabal, 
Belén, San Antonio de Prado, 

Secretaría del Medio Ambiente OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01C 
Programa: Remoción y sustitu ción de vegetación que presenta riesgo sobre 

población e infraestructura, en contexto del progra ma de manejo 
integral de la flora urbana 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01C-13 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Bello 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Bello PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Bello Secretaría del Medio Ambiente OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01C-14 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
itagüí 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Itagüí PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Itagüí Secretaría del Medio Ambiente OP 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles I nstitucionales  
Identificación: Py03-01C-15 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Barbosa 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Barbosa PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Barbosa Secretaría del Medio Ambiente OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01C-16 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Caldas 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Caldas PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Caldas Secretaría del Medio Ambiente OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01C 
Programa: Remoción y sustitu ción de vegetación que presenta riesgo sobre 

población e infraestructura, en contexto del progra ma de manejo 
integral de la flora urbana 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01C-17 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Copacabana 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Copacabana PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Copacabana Secretaría del Medio Ambiente OP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01C-18 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Girardota 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Girardota PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Girardota Secretaría del Medio Ambiente OP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervenció n Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01C-19 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
La Estrella 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de La Estrella PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de la Estrella Secretaría del Medio Ambiente OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01C-20 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de árboles muertos y 

con riesgo de volcamiento en el municipio de 
Sabaneta 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía de Sabaneta PL y 

OP 
Secretaría de Obras Públicas OP 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Sabaneta Secretaría del Medio Ambiente OP 
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01D 
Programa: Mantenimiento preventivo permanente de la vegetació n en los 

espacios públicos verdes, en contexto del programa de manejo 
integral de la flora urbana 

Descripción   El programa está orientado hacia la adopción de mecanismos de coordinación interinstitucional en los procesos de 
manejo rutinario y preventivo que desarrollan los diferentes entes con competencia directa en el manejo de los espacios públicos 
verdes y la flora urbana que configuran las áreas cuya función responde a Elementos Naturales Asociados al Sistema Artificial o 
Construido 
 
Objetivo(s) 
Realizar las intervenciones de manera armónica, en el tiempo y en el espacio, entre las diversas instancias institucionales de 
gestión, siguiendo los lineamientos y especificaciones previstas en los Instrumento Técnicos de Gestión y/o en el Manual 
Metropolitano de  Ecología y Silvicultura Urbana y los estándares de calidad que se adopten en el marco de los procesos de 
certificación en cuanto a la calidad de los procesos silviculturales y del material vegetal a utilizar. 
 
Adoptar los mecanismos de planificación integral para la intervención de la flora urbana y los estándares técnicos previstos en el 
Manual de Silvicultura Urbana    

 
Adoptar las medidas que permitan el reconocimiento de la función ecológica del espacio público verde y de la flora urbana.  
 
Adoptar y aplicar los instrumentos jurídicos que faciliten las gestiones institucionales dirigidas hacia el manejo propuesto del 
componente arbóreo con el fin de elevar la calidad ambiental del entorno urbano. 
 
Implementar el Plan de Manejo desarrollando cada una de las etapas constitutivas, con amplia participación de la comunidad de 
tal manera que sea posible la construcción de un imaginario basado en la significancia del mejoramiento de la calidad de vida que 
se deriva del disfrute de los valores intrínsecos representativos de las especies vegetales. 
 
Meta(s)  
Adoptar el 10% de los mecanismos de coordinación interinstitucional en los procesos de manejo rutinario y preventivo que 
desarrollan los diferentes entes en un plazo máximo de seis (6)meses, luego de adoptado el Plan Maestro 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórm ula/Expresión  
 E Proporción de individuos que presentan 

daños mecánicos y/ fitosanitario 
(No. de individuos con presencia de daños 
mecánicos y/o fitosanitarios) / (No. total de 
individuos) 

 E y G Adopción de estándares técnicos No de estándares técnicos aplicados/ No 
de estándares técnicos adoptados 

 E y G Plan de manejo ajustado Plan de Manejo ajustado 
 
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01D 
Programa: Mantenimiento preventivo permanente de la vegetació n en los 

espacios públicos verdes, en contexto del programa de manejo 
integral de la flora urbana 

 
Acciones Específicas de Intervención 

 
Acción de Interven ción  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01D-21 Tipo: AS   
 Descripción: Gestión integrada para el manejo rutinario de 

vegetación asociada a corredores de líneas de 
transmisión, subtransmisión y distribución de 
energía y de comunicaciones 

Empresas Públicas de Medellín PL  
Empresas Públicas de Medellín OP 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Corredores de líneas de transmisión, 
subtransmisión y distribución de energía y de 
comunicaciones   

  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01D-22 Tipo: AS   
 Descripción: Gestión integrada para el manejo rutinario de 

vegetación asociada a los corredores del 
sistema de transporte masivo Metro 

Metro de Medellín PL 
Metro de Medellín OP 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Ámbito 
Territorial: 

Corredores del sistema de transporte masivo 
Metro 

  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01D-23 Tipo: AS Empresas Varias de Medellín PL 
 Descripción: Gestión integrada para el manejo rutinario de 

áreas verdes asociadas a espacios públicos 
articuladores y de encuentro y a áreas verdes 
residuales de desarrollos urbanísticos 

Empresas Varias de Medellín  OP 
Interaseo S.A. E.S.P. OP 
Envaseo OP 
Área metropolitana del Valle de 
Aburrá 

SP 

Ámbito 
Territorial: 

Espacios públicos articuladores y de encuentro 
y a áreas verdes residuales de desarrollos 
urbanísticos 

Empresas recolectoras de residuos 
sólidos 

OP 

  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01D 
Programa: Mantenimiento preventivo permanente de la vegetació n en los 

espacios públicos verdes, en contexto del programa de manejo 
integral de la flora urbana 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01D-24 Tipo: PY Empresas Varias de Medellín PL 
 Descripción: Gestión integrada para el manejo rutinario de 

áreas verdes asociadas a glorietas, 
separadores y orejas de los sistemas de 
movilidad 

Empresas Varias de Medellín  OP 
Interaseo S.A. E.S.P. OP 
Envaseo OP 
Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Ámbito 
Territorial: 

Áreas verdes asociadas a glorietas, 
separadores y orejas de los sistemas de 
movilidad 

Empresas recolectoras de residuos 
sólidos 

OP 

  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01D-25 Tipo: AS Empresas Varias de Medellín PL 
 Descripción: Gestión integrada para el manejo rutinario de 

zonas verdes laterales pertenecientes a las 
vías 

Empresas Varias de Medellín  OP 
Interaseo S.A. E.S.P. OP 
Envaseo OP 

Ámbito 
Territorial: 

Zonas verdes laterales pertenecientes a las 
vías 

Área metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Empresas recolectoras de residuos 
sólidos 

OP 

  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01E 
Programa: Cualifi cación del Espacio Público  Verde en las zonas verde s 

laterales pertenecientes a las vías, en contexto de l programa de 
manejo integral de la flora urbana 

Descripción  El programa está orientado a mejorar la oferta, tanto en superficie como en calidad biótica, de los espacios públicos 
verdes asociados al sistema de movilidad, particularmente en las zonas verdes laterales pertenecientes a las vías. Para ello se 
requiere fomentar la protección y ampliación del sistema de arbolado lineal, que en algunos casos cumple funciones de conector de 
EPV´s en el sistema de redes ecológica urbanas (Red Ecológica Metropolitana), de forma que permanezca, aún en proyectos de 
ampliación vial, pues además de su función ecológica y paisajística cumplen una valiosa función como barreras para amortización 
de ruido y gases. 
 
Objetivo(s) 
Realizar la remoción y sustitución de aquellos individuos arbóreos jóvenes en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, que dado 
su hábito natural de crecimiento y el sitio donde se encuentran establecidos (andenes), generarán problemas futuros de manejo e 
incluso riesgos potenciales para la población e infraestructura cercanas, para de esta manera potencializar el valor de la vegetación 
como un “elemento funcional urbano”, que genere mejores espacios públicos verdes y por ende una mejor calidad del ambiente de 
la ciudad y una mejor calidad de vida de sus habitantes. 
 
Meta(s)  
Realizar la remoción y sustitución del 100%  los individuos pertenecientes a especies no aptas  para andenes en un plazo de dos 
(2) años 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresió n 
 E Sustitución de especies no aptas (No. de individuos no aptos para el espacio 

público verde sustituidos) / (No. total de 
individuos no aptos para el espacio público 
verde) 

 E Renovación de especies no aptas (No. de individuos no aptos para el espacio 
público verde) / (No. total de individuos) 

    
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-26 Tipo: AS   
 Descripción: Seguimiento a la intervención de zonas verdes 

laterales pertenecientes a las vías por 
proyectos de desarrollo 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá  SP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01E 
Programa: Cualifi cación del Espacio Público  Verde en las zonas verde s 

laterales pertenecientes a las vías, en contexto de l programa de 
manejo integral de la flora urbana 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-27 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Medellín 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Laureles- Estadio, Belén El Poblado La 
América, Castilla, La Candelaria Aranjuez, 
Robledo, Buenos aires, San Javier,  Guayabal, 
, Manrique, Doce de Octubre, Popular, San 
Antonio de Prado, Villa Hermosa, Santa Cruz, 
San Cristóbal 

Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-01E-28 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Bello 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

La Madera, Altos de Niquía, Suárez, Niquía, 
Santa Ana. La Cumbre, París, Bellavista, 
Fontdueño y Acevedo 

Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-29 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Itagüí 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Itagüí Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-30 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Barbosa 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Barbosa Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 
Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01E 
Programa: Cualifi cación del Espacio Público  Verde en las zonas verde s 

laterales pertenecientes a las vías, en contexto de l programa de 
manejo integral de la flora urbana 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-31 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Caldas 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Caldas Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institu cionales  
Identificación: Py03-01E-32 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Copacabana 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Copacabana Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-33 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Girardota 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Girardota Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-34 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de La Estrella 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de la Estrella Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-01E 
Programa: Cualifi cación del Espacio Público  Verde en las zonas verde s 

laterales pertenecientes a las vías, en contexto de l programa de 
manejo integral de la flora urbana 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-01E-35 Tipo: PY   
 Descripción: Remoción y sustitución de especies no aptas 

para andenes en el municipio de Sabaneta 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Secretaría Municipal del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Sabaneta Secretaría Municipal de Obras Públicas  OP 
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-02  Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Verdes c on funciones 
de Elementos Naturales Asociados al Sistema Natural  

Descripción   El Programa está orientado a lograr de manera coordinada entre el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y los entes territoriales que integran la región un manejo integrado de los espacios cuya principal función en el 
Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes es la de articular a la Metrópoli la base natural regional. Esto a 
través de procesos progresivos de ordenamiento ambiental y urbano mediante los cuales se garantice la sostenibilidad 
ambiental de estos componentes del Sistema con el fin de contrarrestar las acciones que ocasionan el deterioro de la 
biodiversidad de especies y ecosistemas e inducir una mayor incorporación de la naturaleza en la ciudad 
 
Objetivo(s) 

i) Manejar los espacios públicos verdes en el contexto del ordenamiento ambiental de microcuencas con 
énfasis en corredores de la red ecológica metropolitana, y 

ii) Manejar los espacios públicos verdes en el contexto del manejo ambiental y urbanístico de ecosistemas 
estratégicos urbanos. 

 
Meta(s)  
 
Cumplir con los objetivos descritos en un plazo máximo de doce meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del Indicador  Fórmula/Expresión  
    
    
    

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 
 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-02-01 Tipo: AS   
 Descripción: Manejo de espacios públicos verdes en el 

contexto del ordenamiento ambiental de 
microcuencas con énfasis en corredores de la 
red ecológica metropolitana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  

PR03-02  Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Verdes c on funciones 
de Elementos Naturales Asociados al Sistema Natural  

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-02-02 Tipo: AS   
 Descripción: Manejo de espacios públicos verdes en el 

contexto del manejo ambiental y urbanístico de 
ecosistemas estratégicos urbanos 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  PR03-03 Programa: Manejo del patrimonio arbóreo  
Descripció n   El Programa está orientado a que cada uno de los entes territoriales que conforman la Región Metropolitana formulen 
e implementen Planes mediante los cuales se de un manejo integral a aquellos individuos arbóreos que por su edad, rareza y/o 
especial significancia ecológica, paisajista, simbólica o histórica hayan sido catalogados con el carácter de bienes patrimoniales 
mediante la declaratoria promovida en el Programa PR01-04 (control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana) a través 
de los proyectos de catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo para cada uno de los nueve municipios de la región. 
 
Objetivo(s) 

o Asegurar la continuidad del individuo vegetal singular y la de otros elementos botánicos asociados a este, mediante la 
delimitación de un área de protección.  Los criterios para declarar dichas áreas son: Importancia de los elementos 
vegetales asociados, importancia paisajística del contorno donde se encuentre el ejemplar, grado de las amenazas y 
peligros potenciales que pudieran afectar al ejemplar 

 
o Proteger, conservar, rehabilitar, mejorar y divulgar la información relacionada con el Arbolado de Interés Municipal, 

mediante su defensa, fomento y cuidado, con el propósito de que se constituya en testimonio palpable de la identidad 
cultural del Municipio, tanto para las generaciones actuales como para aquellas futuras. 

 
o Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación de individuos vegetales insignia, mediante la 

elaboración de un catálogo de individuos vegetales como una herramienta de divulgación que despierte el interés y el 
aprecio de la población por estos individuos y también concientizarlos, acerca del incalculable valor que poseen estos 
ejemplares, tanto por sus características dasométricas, como por su valor paisajístico como histórico en el ámbito local 
y/o territorial.  

 
o Formular para cada individuo singular, el respectivo plan de manejo específico en el que se puedan evidenciar las causas 

directas de los síntomas que lo afectan, así como proponer las medidas adecuadas para contrarrestarlos.  
Meta(s) 
 
Establecimiento de un Área de Protección Periférica, elaboración de Catálogos, mantenimiento rutinario y específico, podas de 
mantenimiento y limpieza y monitoreo  dentro de un plazo de dos(2) años y establecer una programación anual de actividades 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 E y G Área de protección periférica establecida  Has localizadas 
 E y G Catálogos elaborados No. de catálogos elaborados 
 G Planes de manejo individuales No de planes de manejo formulados / No de 

planes de manejo necesarios 
 C Podas de mantenimiento y limpieza 

realizadas 
No de podas de mantenimiento y limpiezas 

realizadas/ No de podas y limpiezas 
programadas 

 G y C Hojas de vida árboles patrimoniales No de hojas de vida actualizadas / No de hojas 
de vida previstas 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  PR03-03 Programa: Manejo del patrimonio arbóreo  
 
 

Acciones Específicas de Intervención 
 

Acción de Intervención  Roles In stitucionales  
Identificación: Py03-03-01 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Medellín 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 

Ámbito 
Territorial: 

La Candelaria, El Poblado, La América, 
Robledo, Manrique, Belén , San Antonio, 
Laureles-estadio 

Secretaría del Medio Ambiente PL 
Secretaría de Obras Públicas OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py03-03-02 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Bello 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

La Madera y Suárez Secretaría de Obras Públicas OP 
  

    
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-03 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Itagüí 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Itagüí Secretaría de Obras Públicas OP 
  

    
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-04 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Barbosa 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Barbosa Secretaría de Obras Públicas OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: Mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des  PR03-03 Programa: Manejo del patrimonio arbóreo  
 
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-05 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de 
Copacabana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Copacabana Secretaría de Obras Públicas OP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-06 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Caldas 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Caldas Secretaría de Obras Públicas OP 
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-07 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de Girardota 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de Girardota Secretaría de Obras Públicas OP 
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py03-03-08 Tipo: PY   
 Descripción: Mantenimiento preventivo permanente del 

patrimonio arbóreo del municipio de La Estrella 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
Alcaldía Municipal SP 
Secretaría del Medio Ambiente PL 

Ámbito 
Territorial: 

Municipio de La Estrella Secretaría de Obras Públicas OP 
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Administración y cogestión de instrumentos de gesti ón  PR04-01 Programa: Gestión de indicadores de seguimiento del Plan  
Descripción  El Programa está orientado a dotar al Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público 
Verde (SIMEG-EPV) de un sistema de indicadores de seguimiento, para realizar un continuo monitoreo y 
control a la implementación del Plan y con base en ello la realizar la evaluación periódica de la eficacia de 
las acciones propias del Plan y de la eficiencia de la gestión integral por la que éste propende. Esta 
gestión de indicadores no solamente busca medir el cumplimiento de lo previsto en el Plan como 
actuación sobre el Sistema Metropolitano de Espacios Público Verdes, sino evaluar y seguir el impacto 
que sobre la calidad de este Sistema tienen dichas actuaciones. 
 
Objetivo(s) 

i) Desarrollar el sistema de indicadores de acuerdo con el nivel de madurez de SIMEG-EPV, es 
decir, de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana.  

ii) Gestionar progresivamente los indicadores dentro de un proceso de construcción progresiva 
al interior de la gestión integral por la que el Plan propende, ya que los indicadores deben 
contribuir activamente a la medición de los fenómenos concernientes al proceso de gestión, 
facilitando con ello la toma de decisiones. 

 
Meta(s)  
 
Cumplir con los objetivos propuestos en un plazo máximo de doce meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del Indicador  Fórmula/Expresión  
 G Gestión de indicadores (No. de indicadores actualizados) / (No. de 

indicadores) 
    
    

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Interv ención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-01-01 Tipo: AS   
 Descripción: Administración de indicadores de gestión del 

Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes Urbanos 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Administración y cogestión de instrument os de gestión  PR04-02 Programa: Administración de instrumentos de gestión  
Descripción  El Programa “administración de instrumentos de gestión” como complemento del Programa 
“adopción de un proceso de certificación en silvicultura urbana” está orientado a sostener las acciones que 
propenden por el mejoramiento progresivo de la calidad de los productos propios de la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana (servicios ambientales). Con él se busca asegurar la calidad de los servicios 
ambientales producto de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, a través de la actualización 
continua de los instrumentos de gestión (a la luz de nueva normatividad y de técnicas y tecnologías modernas) y 
a través de procesos de certificación-recertificación de organismos públicos y privados que actúan sobre el 
espacio público verde y sobre la flora urbana de la Región Metropolitana 
 
Objetivo(s)   
 

i) Actualizar permanentemente los instrumentos técnicos de gestión (Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana); 

ii) Certificar a productores de material vegetal (viveros), y; 
iii) Certificar a organismos que desarrollan actividades de silvicultura urbana. 

 
Meta(s)  
 
Cumplir con los objetivos previstos en un plazo máximo de doce meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del Indicador  Fórmula/Expresión  
 G Índice de solicitudes de certificación (No. de solicitudes de certificación en silvicultura 

urbana) / (No. estimado de organismos que desarrollan 
actividades de silvicultura urbana) 

 E Índice de certificación de productores de 
material vegetal 

(No. de productores de material vegetal certificados) / 
(No. de solicitudes de certificación) 

 E Índice de certificación de organismos que 
desarrollan actividades de silvicultura 
urbana 

(No. de organismos que desarrollan actividades de 
silvicultura urbana certificados) / (No. de solicitudes de 
certificación) 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Interven ción  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-02-01 Tipo: AS Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 

Urbana 
PL 

 Descripción: Actualización permanente de instrumentos 
técnicos de gestión (Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana) 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana 

SP 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Administración y cogestión de instrument os de gestión  PR04-02 Programa: Administración de instrumentos de gestión  
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-02-02 Tipo: AS Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 

Urbana 
OP 

 Descripción: Certificación a productores de material vegetal 
(viveros) 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-02-03 Tipo: AS Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 

Urbana 
OP 

 Descripción: Certificación a organismos que desarrollan 
actividades de silvicultura urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Administración y cogestión de instrumentos de gesti ón  
PR04-03 Programa: Catastro Metropolitano de Espacios Públicos Verdes y de la Flora  

Urbana 
Descripción  El Programa “catastro metropolitano de espacios públicos verdes y de la flora urbana” está orientado 
a garantizar la generación y disponibilidad de información como soporte a las decisiones en todos los procesos 
concernientes a la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la región. Las acciones que en él se 
orientan están basadas en el precepto de que la calidad de las decisiones está directamente relacionada con la 
calidad de la información utilizada, razón por la cual se considera que no es suficiente con la implementación de 
un sistema de información como repositorio del inventario de los espacios públicos verdes y de la flora urbana, 
sino que es pertinente concebir, desarrollar e implementar un catastro de espacios públicos verdes y de la flora 
urbana como sistema dinámico de información de soporte a las decisiones para la gestión integral por la que 
propende el Plan. 
 
Objetivo(s) 

i) Actualizar los procesos, procedimientos, instrumentos e instructivos para la actualización y 
complementación del inventario del sistema metropolitano de espacios público verdes y de la flora 
urbana; 

ii)  Actualizar el inventario del sistema metropolitano de espacios público verdes y de la flora urbana;  
iii) Seleccionar el proceso de desarrollo del Sistema Metropolitano de Información de los Espacios 

Públicos Verdes y de la Flora Urbana, y; 
iv) Desarrollar el Sistema de Información acorde con el proceso seleccionado 

 
Meta(s)  
 
Cumplir con los objetivos previstos en un plazo máximo de doce meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del Indicador  Fórmula/Expresión  
 E Avance en la implementación del Sistema 

de Información de Espacios Públicos 
Verdes y de la Flora Urbana 

(No. casos de uso en producción) / (No, casos de uso 
especificados) 

    
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-03-01 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Actualización de procesos, procedimientos, 

instrumentos e instructivos para la 
actualización y complementación del inventario 
del sistema metropolitano de espacios público 
verdes y de la flora urbana 

  
  
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: Administración y cogestión de instrumentos de gesti ón  
PR04-03 Programa: Catastro Metropolitano de Espacios Públicos Verdes y de la Flora  

Urbana 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-03-02 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Actualización del inventario del sistema 

metropolitano de espacios público verdes y de 
la flora urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-03-03 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Selección del proceso de desarrollo del 

Sistema de Información siguiendo técnicas de 
desarrollo evolutivo 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py04-03-04 Tipo: PY Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
 Descripción: Diseño y desarrollo del Sistema Metropolitano 

de Información de Espacios Públicos Verdes y 
de la Flora Urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 

 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Participación ciudadana en la gestión del espacio pú blico verde 
y de la flora urbana PR05-01 

Programa: Sensibilización y educación ambiental  
Descripción  El programa está dirigido a enfatizar los procesos de educación ambiental, participación ciudadana y aumento de 
conciencia ciudadana sobre los beneficios ambientales que atraen los espacios  públicos  verdes, de forma que socialmente la 
política de gestión se traduzca en una cultura verde a través de la apropiación del espacio público verde para valorarlo como 
patrimonio ambiental de la región. en su connotación de bien prestador de fundamentales servicios ambientales, incentivando y 
estimulando a las organizaciones cívicas a desarrollar prácticas tendientes a la vigilancia, protección y conservación de este 
recurso en sus ámbitos territoriales. 
 
Objetivo(s)   General.- Desarrollar programas de educación y sensibilización ambiental dirigidos a la comunidad que hace parte 
del Valle de Aburrá, mediante la divulgación de información sobre el Plan Maestro y en algunos casos, por medio del suministro 
de instrucciones que puedan ser llevadas a cabo por la población, con miras a  obtener el acuerdo y convencimiento de sus 
miembros en cuanto a la importancia de los proyectos que se van a desarrollar en el territorio bajo la jurisdicción de la Región 
Metropolitana. 
Específicos 

o Construir conceptos y valores comunes que faciliten la interlocución y cooperación entre los distintos actores públicos y 
particulares que hacen parte de la gestión de las EPV´s del Valle de Aburrá 

o Promover cambios voluntarios de actitud y conducta de los distintos actores y mejorar su interacción con los espacios 
para de esta forma promover el manejo integral de dichas áreas. 

o Desarrollar proyectos específicos de educación y sensibilización ambiental a nivel barrial en los municipios que hacen 
parte del Valle de Aburrá, por medio de la ejecución de procesos de educación básica orientados al conocimiento de 
las EPV´s, sus elementos constitutivos, la importancia de los mismos, la identificación de los procesos o factores que 
intervienen en su deterioro y la identificación de soluciones en las que pueden participar directamente los miembros de 
una comunidad. 

 
Meta(s)  
Adelantar el 100% de las acciones de educación ambiental previstas en un plazo de doce(12)meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G y C Programas desarrollados No de programas desarrollados 

No de personas capacitadas 
 G y C Fortalecimiento de organizaciones No de entidades asesoradas 
 E y G Movilización de instituciones No de entidades motivadas efectivamente 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py05-01-01 Tipo: PY   
 Descripción: Educación ambiental básica Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Instituciones Educativas OP 
Organizaciones Comunitarias SP 

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Participación ciudadana en la gestión del espacio pú blico verde 
y de la flora urbana PR05-01 

Programa: Sensibilización y educación ambiental  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py05-01-02 Tipo: PY   
 Descripción: Educación ambiental ligada a escenarios de 

gestión del espacio público verde y de la flora 
urbana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá PL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá Instituciones Educativas OP 
Organizaciones Comunitarias SP 
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Participación ciudadana en la gestión del espacio pú blico verde y 
de la flora urbana PR05-02 Programa: Participación y cogestión para el manejo del espaci o público verde 
y de la flora urbana 

Descripción    El Programa propicir la mejor divulgación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá y a partir de ella, motivar a las entidades públicas y privadas relacionadas con proyectos 
específicos y a las organizaciones sociales para que identifiquen los intereses comunes con la ciudadanía, adquieran un alto nivel 
de compromiso con el bienestar general y se motiven a intervenir en los proyectos y acciones específicas relacionadas con el 
manejo del arbolado urbano y las zonas verdes, involucrándose en la planeación ambiental y en  las respectivas ejecutorias 
metropolitanas 
 
Objetivo(s) 

o Fortalecer los procesos de divulgación y flujo de información sobre el Plan Maestro dirigidos a las instituciones públicas, 
privadas y a las organizaciones sociales existentes o que se creen a futuro, relacionadas con la gestión del espacio 
público verde  

o Propiciar la difusión amplia de la información relacionada con la gestión  de los EPVs consignada enel Plan Maestro, para 
facilitar la generación de compromisos institucionales y privados en esa materia. 

o Promover cambios a nivel de percepción, representación, comunicación y prácticas en la relación de los distintos grupos 
sociales con los espacios públicos verdes. 

o Asesorar a las organizaciones sociales para que conozcan los diferentes lineamientos de política, los subprogramas y los 
proyectos del Plan Maestro. 

o Aprovechar los escenarios de participación y crear, si ello es necesario, nuevas instancias en que pueda darse el diálogo 
con representantes de la ciudadanía 

o Construir espacios que permitan fluir los procesos de comunicación y cooperación 
 
Meta(s)  
Cumplir cada uno de los objetivos previstos en un plazo de doce (12) meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G y C Actividades de divulgación No de actividades realizadas/ No de 

actividades programadas 
 G Compromiso de entidades No de entidades comprometidas 
 G Programas desarrollados No de programas desarrollados 

No de asistentes 
 E y C Eventos realizados No de eventos realizados 
   No de asistentes a los eventos/ no de 

personas convocadas 
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py05-02-01 Tipo: AS   
 Descripción: Divulgación del Plan Maestro de Espacios Públicos 

Verdes del Valle de Aburrá 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

PL, OP y SP 

Instituciones Educativas OP 
Organizaciones Comunitarias SP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Participación ciudadana en la gestión del espacio pú blico verde y 
de la flora urbana PR05-02 Programa: Participación y cogestión para el manejo del espaci o público verde 
y de la flora urbana 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py05-02-02 Tipo: AS   
 Descripción: Fortalecimiento de mecanismos de 

participación ciudadana en el ámbito específico 
de la gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

PL 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

OP 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

SP 

Instituciones Educativas OP 
Ámbito 

Territorial: 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá Organizaciones Comunitarias SP 

  
Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS  

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio público 
verde PR06-01 Programa: Investigación en ecología del paisaje y silvicultura urbana  como 
instrumentos de gestión ambiental urbana 

Descripción   Este Programa busca fortalecer el grado de conocimiento disponible sobre técnicas y tecnologías relacionadas con la 
ecología y la silvicultura urbana mediante la incorporación de las respectivas innovaciones en los procesos de desarrollo ambiental 
urbano en el contexto propio de la Región Metropolitana. Como Acción Sistemática con cargo al Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana, es necesario llevar una evaluación permanente acerca del estado de las investigaciones a desarrollar, de forma 
que el proceso instrumental de “mejoramiento ecológico” se dé de manera progresiva, a través de proyectos específicos que deben 
ser formulados y ejecutados siguiendo los lineamientos que surjan de dichas investigaciones. El seguimiento a esta gestión debe 
efectuarse mediante indicadores de calidad que deberán surgir como producto de las investigaciones. 
Objetivo(s) 
 
Realizar estudios de investigación relacionados con la ecología del pasaje y la silvicultura urbana como instrumentos de gestión 
ambiental urbana en las siguientes áreas: a) definición y reglamentación de estándares para producción de material vegetal, b) 
revisión, complementación y adecuación  de instrumentos técnicos de gestión , c) conectividad ecológica en el ambiente urbano, d) 
determinación de lineamientos de diseño ecológico, e)articulación de los requerimientos de conectividad de la red ecológica con las 
tendencias de expansión urbana. 
 
Meta(s) 
Adelantar los estudios mencionados en un lapso de dos (2) años. 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G y C Estudios (a), (b), (c), (d) y (e) mencionados en los objetivos Estudios realizados 
    

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
Acción de Intervenció n Roles Institucionales  

Identificación: Py06-01-01 Tipo: PY   
 Descripción: Estudios para la definición y reglamentación de 

estándares para producción de material vegetal 
acorde a las condiciones ambientales y a los procesos 
de desarrollo particulares de la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá 

Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

OP y SP 

Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py06-01-02 Tipo: PY   
 Descripción: Estudios para la revisión, complementación y 

adecuación de instrumentos de gestión técnica para la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana 
de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá en el 
contexto de un Manual Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

OP y SP 

Instituciones de Investigación OP 
  
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el esp acio público 
verde PR06-01 Programa: Investigación en ecología del paisaje como instrume nto de gestión 
ambiental urbana 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Instituciona les  
Identificación: Py06-01-03 Tipo: PY   
 Descripción: Estudios sobre conectividad ecológica en el 

ambiente urbano de la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y 
SP 

Instituciones de Investigación OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py06-01-04 Tipo: PY   
 Descripción: Estudios para la determinación de lineamientos 

de diseño ecológico en contexto del diseño 
urbano (definición de lineamientos para diseño 
ecológico para EPV configurados de redes) 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y 
SP 

Instituciones de Investigación OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
 

Acción de Intervención  
Roles Institucionales  

Identificación: Py06-01-05 Tipo: PY   
 Descripción: Estudios para articulación de los 

requerimientos de conectividad de la red 
ecológica con las tendencias de expansión y 
desarrollo urbano de la Región Metropolitana 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y 
SP 

Instituciones de Investigación OP 
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio 
público verde PR06-02 

Programa: Investigación en fitopatología y entomología urbana  
Descripción   El programa establece medidas de corrección de daños físicos y/o fitosanitarios presentes en el arbolado del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, que prevengan, controlen y solucionen posibles afectaciones que puedan llegar a perturbar el 
adecuado desarrollo de la vegetación presente en los espacios públicos verdes del Valle de Aburrá. 
 
Objetivo(s)    
Direccionar acciones de investigación especializada en temáticas propias de la gestión del espacio público verde y de la flora 
urbana, mejorando el estado del conocimiento al respecto, de forma tal que en virtud de nuevas tecnológicas, las condiciones 
ambientales propias de la región y las tendencias de desarrollo urbano, se mejoren las condiciones ambientales de la región a 
base de la adopción de paquetes tecnológicos adecuados. 
 
Establecer  una estrategia de acción, en la cual se priorice la corrección de los daños fitosanitarios ocasionados por agentes 
biológicos en las zonas en las cuales se presenta un mayor riesgo de deterioro de la condición fisiológica y fitosanitaria de la 
vegetación inventariada 
 
Meta(s)  
Cumplir los objetivos propuestos en un plazo de doce(12) meses 
 
Indicador(es) de Seguimiento  

Indicador  Tipo  Descripción del I ndic ador  Fórmula/Expresión  
 G y C Reducción de la proporción de individuos 

afectados con daños ocasionados por agentes 
bióticos 

(No. de individuos tratados) / (No. de 
individuos afectados) 

 E Corrección de daños ocasionados por agentes 
bióticos 

(No. de individuos afectados con daños 
ocasionados por agentes bióticos / (No. 

total de individuos) 
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py06-02-01 Tipo: AS   
 Descripción: Estudio de un método eficiente de control de 

Gynaikothrips ficorum asociado con  Laurel 
(Ficus benjamina), basados en la 
determinación de información básica acerca de 
la biología, ecología y etología de este insecto 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y SP 
Instituciones de Investigación OP 
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio 
público verde PR06-02 

Programa: Investigación en fitopatología y entomología urbana  
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py06-02-02 Tipo: AS   
 Descripción: Estudio de un método eficiente de control de 

Eriophies hibiscus asociado con San Joaquín 
(Hibiscus rosa-sinensis), con la realización 
previa de estudios que permitan conocer la 
biología, ecología y etología del ácaro 
asociado. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y SP 
Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

 
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py06-02-03 Tipo: AS   
 Descripción: Estudio de la dinámica de poblaciones y control 

de Rhabdotalebra sp.(Homoptera:Cicadellidae) 
en Guayacán (Tabebuia  spp.) en el área 
urbana de la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y SP 
Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio público 
verde PR06-03 Programa: Investigación en técnicas de tratamiento y manejo de residuos de 
poda y tala 

Descripción    
Elaborar la línea base del manejo de los residuos generados en la limpieza de parques y  jardines en todos sus componentes y 
actualizar información georeferenciada acerca de los diferentes aspectos que se pueden incluir en mapas digitalizados y que están 
contenidos en cada uno de los componentes de la gestión integral tales como espacios públicos verdes e inventario de la 
vegetación en la zona urbana, entidades que aprovechan o tratan estos materiales, zonas atendidas, sitios de disposición final, etc. 
Como actividad esencial de esta alternativa está la caracterización (información primaria) de este tipo de residuos para identificar 
densidad de los residuos de corte de césped y  poda de árboles, tipo de vegetación existente y sus porcentajes de composición, 
propuestas para nuevas alternativas de aprovechamiento, etc. 
 
Objetivo(s)  
 

o Identificar, cuantificar y manejar adecuadamente los residuos generados en la limpieza de parques y jardines, a través de 
la elaboración, diseño, socialización e implementación de una guía de Buenas Prácticas 

o Caracterizar y elaborar el diagnóstico de los diferentes componentes de la gestión integral de los residuos de limpieza de 
parques y jardines en los municipios del AMVA 

o Alimentar el sistema de información regional con la información periódica entregada por los responsables de la 
recolección, transporte y disposición final. 

o Elaborar una Guía de Buenas Prácticas para la gestión integral de los residuos de limpieza de parques y jardines. 
o Socializar y capacitar en el uso e implementación de la Guía de Buenas Prácticas para la gestión integral de los residuos 

de limpieza de parques y jardines.  
o Realizar el monitoreo y seguimiento a la implementación de la guía 

 
Meta(s) 
 

o Diagnóstico elaborado de la gestión integral de los residuos de limpieza de parques y jardines en los municipios del 
AMVA para el primer semestre de 2007  

o Información georeferenciada y actualizada en el año 2007, de aspectos disponibles de los componentes de la gestión 
integral de los residuos de limpieza de parques y jardines en los municipios del AMVA 

o Caracterización anual de los residuos generados por la actividad de limpieza de parques y jardines, en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

o Una Guía metropolitana de buenas prácticas elaborada para el año 2007, que sirva como base metodológica para la 
vigilancia y el control sobre el manejo de los residuos de limpieza de parques y jardines 

 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G y C Identificación y cuantificación de residuos Volumen  y tipo de residuos identificados 
 G y C Guía de buenas prácticas Guía elaborada 
 G y C Socialización de la Guía de buenas prácticas No de personas capacitadas en el manejo de al 

Guía 
Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

 

 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio público 
verde PR06-03 Programa: Investigación en técnicas de tratamiento y manejo de residuos de 
poda y tala 

Acciones Específicas de Intervención  
 

 
Acción de Intervención  

 
Roles Institucionales  

Identificación: Py06-03-01 Tipo: AS   
Descripción: Estudio de técnicas de tratamiento y manejo de 

residuos de poda y tala 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y 

SP 
Instituciones de Investigación OP 

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
              Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
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FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio público 
verde PR06-04 Programa: Investigación en valoración del espacio público verde y de la flora 
urbana como fuente de bienes y servicios ambientale s  

Descripción  Este Programa busca fortalecer los criterios para la valoración del espacio público verde y de la flora urbana como 
fuente de bienes y servicios ambientales, mediante la realización de estudios de investigación.Como Acción Sistemática con cargo 
al Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, es necesario llevar una evaluación permanente acerca del estado de las 
investigaciones a desarrollar, de forma que el proceso instrumental de “mejoramiento ecológico” se dé de manera progresiva, a 
través de proyectos específicos que deben ser formulados y ejecutados siguiendo los lineamientos que surjan de dichas 
investigaciones. El seguimiento a esta gestión debe efectuarse mediante indicadores de calidad que deberán surgir como producto 
de las investigaciones. 
 
Objetivo(s) 
Realizar estudios de investigación relacionados con la determinación de variables y reglamentación para la imposición de multas y 
sanciones, para el cobro de servicios de evaluación y seguimiento y para la valoración económica de espacios públicos verdes. 
 
Meta(s)  
Adelantar los estudios mencionados en un lapso de dos (2) años. 
 
Indicador(es) de Seguimiento  
 

Indicador  Tipo  Descripción del I ndicador  Fórmula/Expresión  
 G y C Reglamentación  para imposición de multas y 

sanciones 
Reglamentación elaborada y adoptada 

 G y C  Reglamentación para el cobro de servicios de 
evaluación y seguimiento 

Reglamentación elaborada y adoptada 

 G y C Reglamentación para la valoración 
económica de EPVs 

Reglamentación elaborada y adoptada 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 

Acciones Específicas de Intervención  
Acción de Intervención  Roles Institucionales  

Identificación: Py06-04-01 Tipo: AS   
 Descripción: Estudios para la determinación de variables y 

reglamentación para la imposición de multas y 
sanciones 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y SP 
Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  

         Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
         Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py06-04-02 Tipo: AS   
 Descripción: Estudios para la determinación de variables y 

reglamentación para el cobro de servicios de 
evaluación y seguimiento 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá OP y SP 
Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  

Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 



 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
 

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 

Estrategia: 
Investigación y gestión del conocimiento sobre el es pacio público 
verde PR06-04 Programa: Investigación en valoración del espacio público  verde y de la flora 
urbana como fuente de bienes y servicios ambientale s  

 

Acciones Específicas de Intervención  
 

Acción de Intervención  Roles Institucionales  
Identificación: Py06-04-03 Tipo: AS   
 Descripción: Estudios para la determinación de variables 

para la valoración económica de espacios 
públicos verdes 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

OP y SP 

Instituciones de Investigación OP 
  
  
  

Ámbito 
Territorial: 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá   
  
  
  
  
  

          Tipos de acción (PY: Proyecto, AS: Acción Sistemática) 
Tipos de roles institucionales (PL: planificación, OP: Producción/Operación/Intervención, SP: Supervisión/Control, IN: Investigación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


