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Presentación
El	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional	necesitan	sociedades	que	actúen	de	

modo	sostenible	y	sean	responsables	en	 lo	social.	Queremos	economías	que	

sean	eficientes	por	su	capacidad	de	reconocer	e	incluir	a	todos	los	ciudadanos	

y	no	sólo	a	los	que	tienen	poder	de	compra.	Aspiramos	a	sistemas	políticos	que	

sean	más	directos,	participativos	y	democráticos,	que	permitan	el	acceso	de	

todos	a	la	discusión,	decisión	y	aplicación	de	cada	medida	que	afecta	la	vida	co-

tidiana	del	ciudadano	común.	Necesitamos	culturas	signadas	por	el	pluralismo	

y	la	solidaridad	y	no	por	la	intolerancia,	el	fundamentalismo	y	la	violencia.

Al	 formular	 el	 Plan	 Integral	 de	 Desarrollo	 Metropolitano	 (PIDM)	 Metrópoli	

2008-2020	se	ha	materializado	el	reconocimiento	de	 los	 logros	y	hallazgos	

de	la	gestión	a	lo	largo	de	la	ejecución	del	Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	y	

se	busca	potenciar	bajo	los	principios	de	Desarrollo con equidad,	Pluralidad	y	

Sostenibilidad, la	‘carta	de	navegación’	para	la	subregión	y	el	territorio	en	los	

próximos	años,	en	los	que	nos	proponemos	alcanzar	la	visión	de:

Una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos 

sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsa-

ble y participativa, que cree y confía en sus instituciones.

Es	imperativo	reconocer	que	la	planeación	del	desarrollo	es	un	ejercicio	tan	dinámi-

co	y	cambiante	como	la	realidad	social,	cultural,	política,	económica,	ambiental	y	

físico-espacial	sobre	la	cual	se	piensa	intervenir.	Si	nuestras	ideas	y	hábitos	de	vida	

no	evolucionan	con	igual	dinamismo,	corren	el	riesgo	de	sufrir	una	obsolescencia	

igualmente	acelerada	y	transformarse	de	herramientas	útiles	para	forjar	el	porvenir,	

en	muros	dogmáticos	que	obstaculizan	nuestro	acceso	a	él.	
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El	 Plan	 Integral	 de	 Desarrollo	 Metropolitano	 Metrópoli	 2008-2020	 tiene	

una	estructura	de	cuatro	niveles	de	segmentación	y	jerarquía.	El	nivel	supe-

rior	del	Plan	está	representado	en	la	visión	u	objetivo	medular	que	aglutina	

y	orienta	los	tres	niveles	subsecuentes;	objetivos,	estrategias	y	proyectos	

estratégicos	metropolitanos.	Estos	niveles	se	interrelacionan	de	tal	manera	

que	configuran	una	estructura	en	la	cual	el	logro	de	metas,	en	el	horizonte	

de	planificación,	es	integral	y	sinérgico.	Al	mismo	tiempo,	la	formulación	e	

implementación	del	Plan	está	regida	por	un	conjunto	de	principios.

El	componente	estratégico	del	Plan	es	consistente	con	la	realidad	diagnóstica	

actual	representada	en	las	escalas	humana,	metropolitana	y	regional.	En	este	

sentido	se	entiende	como	la	preocupación	estratégica	sobre	la	situación	base	

que	debemos	mejorar.	Del	mismo	modo,	objetivos,	estrategias	y	proyectos	es-

tratégicos	metropolitanos	se	definen	y	configuran	en	solución	de	compromiso	

con	la	visión	integral	propuesta	para	el	valle	de	Aburrá,	y	en	consecuencia,	

como	preocupaciones	relacionadas	con	lo	que	queremos	lograr	como	expec-

tativa	de	desarrollo	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

El	Plan	 Integral	 de	Desarrollo	Metropolitano	Metrópoli	 2008-2020	enfrenta	

desafíos	de	alta	relevancia	entre	los	que	se	resaltan:

Asume	y	promueve	una	cultura	de	la	medición	y	verificación	como	compro-

miso	para	rendir	cuentas	y	realizar	una	gerencia	del	proceso	hacia	el	logro	

de	 los	 resultados.	 Así,	 la	 línea	 base	 del	 PIDM	 2008-2020	 se	 fundamenta	

en	indicadores	entendidos	como	elementos	constitutivos	de	características	

observables,	a	partir	de	las	cuales	se	realiza	una	medición	(cualitativa	y/o	

cuantitativa)	y	se	define	la	situación	actual	en	el	territorio.	Mediante	el	se-

guimiento	se	consigue	evidenciar	el	cambio	con	respecto	al	tiempo.	A	su	vez,	
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se	determinan	metas	que	reflejan	el	desarrollo	deseable	que	se	debe	tener	y	

hacia	el	cual	hay	que	aproximarse.	

La	evaluación	está	compuesta	por	mecanismos	de	gestión	y	control	en	donde	

se	recolecta	y	se	analiza	información,	contrastándola	con	patrones	previamen-

te	definidos,	como	también	de	una	base	de	antecedentes	requeridos	para	el	

mejoramiento	de	la	situación	diagnosticada	en	la	línea	base.	Para	cumplir	con	

lo	anterior	 se	 requiere	 la	 recolección	de	 información	en	 forma	sistemática.	

El	desempeño	del	PIDM	2008-2020	se	mide	en	términos	de	resultados	que	

deben	ser	expresados	en	forma	de	medidas	concretas	que	permitan	hacer	una	

evaluación	permanente	de	los	esfuerzos.

Los	indicadores	seleccionados	para	la	línea	base	cumplen	con	las	siguientes	

características:	a)	son	consistentes	respecto	al	objeto	de	medición.	b)	no	dan	

lugar	a	interpretaciones	ambiguas,	c)	implican	una	relación	costo-beneficio,	

d)	son	estratégicos	y	e)	son	sensibles	a	la	gestión.

Asegura	el	carácter	integral	de	todas	las	intervenciones	previstas	en	el	Plan	

a	través	de	una	concepción	holística	de	sus	dimensiones.	Ningún	aspecto	del	

PIDM	2008-2020	es	una	rueda	suelta;	por	el	contrario,	es	complementario,	

subsidiario	y	sinérgico	con	todas	las	demás.	De	este	modo	es	posible	acer-

carse	a	la	coherencia,	en	cuanto	encadenamiento	lógico	en	todas	las	acciones	

previstas,	y	a	la	consecuencia,	en	tanto	solución	de	compromiso	con	los	ele-

mentos	que	componen	la	visión	y	los	objetivos	metropolitanos.

En	la	presentación	de	todos	los	componentes	del	PIDM	2008-2020,	se	realiza	

una	decodificación	de	los	significados	y	las	relaciones	de	complementariedad,	

y	se	muestra	como	cada	una	contribuye	al	logro	de	los	objetivos.	
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El	 carácter	 integral	 de	 todas	 las	 intervenciones	 previstas	 en	 el	 Plan	 es	 un	

desestímulo	a	la	formulación	de	iniciativas	aisladas	y	que	no	apunten	a	los	

objetivos	estratégicos;	así,	es	posible	asegurar	que	todas	las	acciones	del	Plan	

resultan	relevantes	para	el	logro	de	la	visión.

Asume	el	fenómeno	metropolitano	como	una	realidad	socio-territorial	que	re-

basa	las	fronteras	del	valle	de	Aburrá	y	en	consecuencia	refleja	la	necesaria	

conciencia	de	dependencias	mutuas	con	el	entorno	regional.

La	 planeación	 del	 desarrollo	 regional	 supone	 enfrentar	 	 el	 debate	 sobre	 la	

autonomía	regional	y	 local,	y	 la	necesaria	 inversión	de	esfuerzos	sinérgicos	

de	 alcance	 regional	 que	 promuevan	 la	 sostenibilidad	 del	 entorno.	 El	 PIDM	

2008-2020	 en	 este	 contexto	 considera	 que:	 a)	 las	 economías	 regionales	 y	

las	del	valle	de	Aburrá	aparecen	con	un	alto	grado	de	vulnerabilidad	e	inter-

dependencia,	b)	se	hace	necesario	 revertir	 las	desigualdades	económicas	y	

sociales	en	el	entorno	regional	y	entre	los	municipios	del	valle	de	Aburrá,	y	c)	

el	ordenamiento	territorial	y	la	planeación	de	los	recursos	son	incompletos	si	

no	consideran	las	interdependencias	en	el	entorno	regional.

Es	por	lo	anterior	que	resulta	fundamental	dirigir	esfuerzos	hacia	la	articula-

ción	con	los	ámbitos	nacional	e	internacional.	En	el	caso	particular	del	PIDM,	

Metrópoli	2008-2020,	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	impactan	to-

dos	los	municipios	asociados	y	su	entorno	regional,	sin	desconocer	que	una	

parte	importante	de	su	realidad	se	encuentra	estrechamente	relacionada	con	

el	entorno	nacional	e	internacional.	Si	bien	cada	proyecto	tiene	una	o	varias	

estrategias,	el	conjunto	de	proyectos	procura,	de	modo	complementario,	 la	

materialización	de	la	visión	y	los	objetivos	del	Plan.	No	es	posible	entender	el	

desarrollo	de	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	sin	sus	vínculos	con	
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los	avances	disponibles	en	el	ámbito	internacional,	donde	a	través	de	la	globa-

lización	del	mercado,	la	cooperación	entre	gobiernos	e	instituciones,	las	bue-

nas	prácticas	sobre	planeación	y	gestión	del	territorio,	se	configura	una	oferta	

global	de	conocimiento,	tecnología	y	recursos	financieros	para	el	hallazgo	de	

soluciones	creativas	a	los	problemas	territoriales	locales	y,	al	tiempo,	una	de-

manda	de	las	potencialidades	de	la	subregión	que	constituye	una	importante	

fuente	de	ingresos	y	articulación	a	la	dinámica	mundial.	En	consecuencia,	en	

el	marco	del	Plan	 se	debe	entender	que	cada	proyecto	estratégico	 implica	

trascender	la	visión	más	allá	de	las	fronteras	regionales.

Para	terminar,	es	grato	hacer	un	abierto	y	formal	reconocimiento	a	todos	los	

planes	 anteriores	 que	 configuran	 valiosos	 antecedentes	 metropolitanos	 y	 a	

todos	aquellos	planes	temáticos	de	 los	últimos	años.	La	manera	más	clara	

de	reconocerlos	es	admitir	que	el	PIDM	Metrópoli	2008-2020	no	surgió	de	la	

nada	y,	por	el	contrario,	la	línea	base	de	información	y	acción	del	Área	Me-

tropolitana	del	Valle	de	Aburrá	se	ha	actualizado	y	fortalecido	en	los	últimos	

cinco	años	a	través	de	la	formulación	de	Planes	y	Proyectos	Estratégicos	para	

la	región,	tales	como	el	Parque	Central	de	Antioquia	(PCA),	el	Plan	de	Orde-

namiento	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	río	Aburrá	(POMCA),	el	Plan	Maestro	de	

Movilidad	para	la	región	metropolitana	del	valle	de	Aburrá	(PMM),	el	Plan	de	

Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos	(PGIRS)	Regional,	la	formulación	de	unas	

Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	Territorial,	los	Planes	Estratégi-

cos	del	Norte	y	Sur	del	valle	de	Aburrá,	entre	otros	más	de	cuarenta	proyectos.	

Estos	planes	y	proyectos	plantean	acciones	y	estrategias	transversales	a	todos	

los	asuntos	del	desarrollo	de	la	sociedad	y	el	territorio	metropolitano.	

Del	mismo	modo,	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	ha	estructurado	

un	sistema	metropolitano	de	información	basado	en	indicadores	y	cartografía	
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actualizada,	 indispensable	 para	 definir	 el	 modelo	 de	 desarrollo	 sostenible,	

futuro	y	deseable	para	la	región,	sobre	la	base	de	una	situación	actual	(diag-

nóstico)	mucho	más	precisa.	Dentro	de	este	último	grupo	se	cuenta	con	una	

Encuesta	de	Calidad	de	Vida,	unos	escenarios	de	futuro	socioeconómico	para	

la	región,	evaluaciones	integradas	energía-ambiente-economía	para	la	plani-

ficación	sostenible,	 redes	de	monitoreo	de	 la	calidad	de	 los	recursos	aire	y	

agua,	y	una	política	pública	social	para	el	valle	de	Aburrá,	principalmente.	En	

consecuencia,	la	situación	de	partida	para	el	direccionamiento	coordinado	del	

desarrollo	del	valle	de	Aburrá	pudo	ser	actualizada	y	detallada	con	el	fin	de	

evaluar	la	vigencia	de	las	problemáticas	identificadas	durante	la	formulación	

del	Plan	anterior	y,	de	este	modo,	cuantificar	metas	y	perfilar	proyectos	estra-

tégicos	con	mayor	impacto	metropolitano	en	la	actualidad.

El	presente	documento	técnico	de	soporte	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Me-

tropolitano	Metrópoli	2008-2020	consta	de	siete	capítulos:

El	primero	hace	una	descripción	de	 los	antecedentes	que	motivaron	 la	 for-

mulación	del	Plan	 y	 describe	 ampliamente	 la	metodología	 de	planificación	

territorial	estratégica	aplicada	a	la	realidad	metropolitana	del	valle	de	Aburrá,	

complementado	por	el	Anexo	1	Metodología.

El	segundo	capítulo	establece	una	línea	base	a	través	del	levantamiento	del	

diagnóstico	que	mide	la	realidad	actual	en	tres	escalas	fundamentales:	la	so-

ciedad	y	la	población	metropolitana,	el	valle	de	Aburrá	en	su	conjunto	y	el	con-

texto	urbano	regional	representado	en	la	identificación	de	la	Región	Central	de	

Antioquia	como	ámbito	de	influencia	territorial	directa	y	funcional	del	sistema	

metropolitano	del	valle	de	Aburrá.	El	diagnóstico	de	línea	base	fue	realizado	

sobre	la	estructura	que	se	presenta	en	el	Anexo	2	Síntesis	del	diagnóstico	de	
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línea	base,	que	cruza	las	tres	escalas	mencionadas	con	las	dimensiones	del	

desarrollo	contenidas	en	el	marco	legal	de	la	planeación	en	Colombia.	El	texto	

de	diagnóstico	presentado	describe	la	relación	entre	los	indicadores	de	la	sín-

tesis	de	manera	analítica	y	conclusiva.	En	este	capítulo,	además,	se	realiza	un	

ejercicio	de	análisis	de	escenarios	sobre	la	base	de	dos	ejercicios	previos	de	

prospectiva	planteados	por	la	Fundación	ECSIM	y	el	POMCA	recientemente.	

Por	último,	este	capítulo	describe	el	contexto	de	la	dinámica	económica	del	

valle	de	Aburrá	dentro	del	horizonte	de	planificación	propuesto	por	el	Plan	

como	referencia	para	la	toma	de	decisiones	futuras.

El	tercer	capítulo	aclara	nociones	de	lo	que	se	considera	Estratégico Metro-

politano, Hecho Metropolitano y Ambiental Urbano,	como	marcos	de	actuación	

del	 Área	 Metropolitana	 del	 Valle	 de	 Aburrá	 a	 partir	 de	 los	 propósitos	 del	

Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	y	de	manera	consecuente	con	el	

diagnóstico	de	línea	base.

El	cuarto	capítulo	establece	los	principios	propios	del	Plan,	a	saber:	desarrollo 

con equidad,	pluralidad	y	sostenibilidad.	Este	capítulo	se	centra	en	la	función	

pública	de	la	planificación	como	garante	del	respeto	por	derechos	humanos	y	

políticos	para	entidades	territoriales	y	pobladores.

En	 el	 quinto	 capítulo	 se	 desarrolla	 el	 planteamiento	 estratégico	 del	 Plan	

Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	en	virtud	de	todas	las	consideraciones	

anteriores,	 a	 través	 del	 planteamiento	 de	 la	 Visión,	 los	 Objetivos,	 las	 Es-

trategias	y	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	que	realizará	el	Área	

Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	en	el	periodo	2008	–	2020,	como	Entidad	

constructora	de	las	sinergias	necesarias,	a	todas	las	escalas,	para	el	logro	

de	los	objetivos	metropolitanos.
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El	sexto	capítulo	plantea	los	instrumentos	y	actores	para	la	gestión	del	Plan,	

con	 base	 en	 un	 modelo	 organizacional	 que	 se	 estructura	 en	 función	 de	 la	

ejecución	del	gran	proyecto	metropolitano	contenido	en	el	Plan	 Integral	de	

Desarrollo	y,	con	esto,	para	el	logro	de	la	Visión	2020	como	objetivo	medular	

institucional	y	regional.	Este	acápite	plantea	las	metas	objetivamente	cuanti-

ficables	de	primer	nivel	que	permitirán	hacer	evaluación	y	seguimiento	cons-

tante	de	la	ejecución	y	desenvolvimiento	del	Plan	por	parte	de	la	Junta	Metro-

politana.	Así	mismo,	sienta	las	bases	para	la	construcción	de	indicadores	y	

metas	para	cada	Proyecto	Estratégico	Metropolitano,	previo	diseño	detallado	

específico,	en	relación	con	los	objetivos	centrales	del	Plan.

Finalmente	este	documento	técnico	de	soporte,	en	su	capítulo	séptimo,	fija	el	

Plan	Operativo	de	Inversiones	dentro	de	la	vigencia	del	actual	del	Marco	Fiscal	

de	la	Entidad.	Esto,	además,	representa	los	esfuerzos	económicos	que	deberá	

realizar	 el	 Área	 Metropolitana	 del	 Valle	 de	 Aburrá	 para	 liderar	 los	 grandes	

proyectos	 estratégicos	 de	 alcance	 regional	 dentro	 del	 horizonte	 del	 Plan	 y	

aclarará	la	necesidad	de	fortalecer	su	capacidad	de	gestión	a	través	de	nuevas	

fuentes	de	financiación	para	las	iniciativas	de	alcance	metropolitano.	

Los	textos	anexos	profundizan	y	aclaran	algunos	de	los	temas	tratados	a	lo	

largo	del	Plan,	el	tercero	de	ellos	hace	un	análisis	de	actores	de	los	proyectos	

en	relación	con	las	estrategias,	a	manera	de	análisis	de	viabilidad.

Ricardo Smith Quintero

Director
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1. Antecedentes
El	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	(AMVA),	en	desarrollo	de	sus	funciones	y	en	aten-

ción	a	las	leyes	152	de	1994	y	128	de	1994,	debe	elaborar	y	ejecutar	un	Plan	Integral	de	

Desarrollo	Metropolitano	 (PIDM).	 El	 objetivo	 general	 de	 un	PIDM	es	 establecer	 un	marco	

estratégico	general	con	visión	metropolitana	y	regional	 integrada	para	dirigir,	programar	y	

coordinar	el	desarrollo	sostenible	del	territorio	bajo	su	jurisdicción.	De	las	disposiciones	con-

tenidas	en	este	Plan	se	derivan	las	Normas	Obligatoriamente	Generales	que	prevalecen	sobre	

los	planes	que	adopten	los	municipios	que	integran	el	AMVA	en	cuanto	se	refiere	a	los	Hechos	

Metropolitanos,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	4º	de	la	Ley	128	de	1994.

Desde	los	inicios	de	la	planificación	a	escala	metropolitana	en	el	valle	de	Aburrá,	existen	

dos	 grandes	 antecedentes	 de	 planificación	 estratégica	 a	 escala	 subregional	 asociada	 al	

desarrollo	en	la	subregión:

n	 El	Plan	de	Desarrollo	Metropolitano	del	valle	de	Aburrá,	para la consolidación de la me-

trópoli,	concebido	como	un	Plan	de	Estructura	que	propone	la	definición	de	los	Hechos	

Metropolitanos	Integrados	para	el	valle	de	Aburrá	y	habla	por	primera	vez	de	un	plan	

a	escala	metropolitana	para	esta	subregión.	(Departamento	Administrativo	de	Planea-

ción	Metropolitana,	1985).

n	 Otro	hito	en	la	planificación,	posterior	esta	vez	a	la	aparición	de	la	ley	128	de	1994	

Orgánica	de	las	Áreas	Metropolitanas,	es	el	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano:	

Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	formulado	por	la	Entidad	en	el	año	2001	con	un	alcan-

ce	temporal	u	horizonte	de	planificación	de	18	años.	(AMVA,	2002).

El	PIDM	es	la	‘carta	de	navegación’	de	la	Entidad	en	todos	sus	frentes:	debe	ser	la	base	fun-

damental	de	su	plan	de	inversiones;	tiene	la	misión	de	definir	claramente	los	proyectos	de	

carácter	metropolitano	que	debe	emprender	la	subregión	liderada	por	el	AMVA,	y	de	dirigir	
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el	cumplimiento	de	sus	funciones	como	entidad	planificadora	en	nueve	municipios	del	valle	

de	Aburrá,	como	autoridad	ambiental	urbana	también	en	los	nueve	municipios	asociados,	

y	como	autoridad	de	transporte	público	metropolitano	y	masivo.	Es	decir,	enmarca	su	fun-

cionamiento	corporativo	interno	y	dirige	la	actuación	territorial	dentro	del	valle	en	términos	

de	desarrollo	sostenible	integrado	y	armónico,	para	lo	cual	se	ha	constituido	con	carácter	

asociativo	y	solidario	entre	los	municipios	que	ocupan	el	valle	de	Aburrá.

El	funcionamiento	de	la	Entidad	de	carácter	interno,	si	bien	tiene	que	articularse	al	PIDM,	es	

decir,	al	componente	metropolitano	de	los	asuntos	estratégicos	subregionales,	se	define	me-

diante	el	Plan	Estratégico	Corporativo	2007-2011	(AMVA,	2007d).	En	este	orden	de	ideas,	

hay	 un	 eje	 articulador	 entre	 la	 estructura	 interna	 (corporativa)	 y	 las	 líneas	 de	 actuación	

externas	(metropolitanas),	por	cuanto	se	trata	de	un	Plan	Operativo	de	Inversiones	como	

base	para	la	ejecución	de	los	proyectos	del	PIDM.	Estas	dos	dimensiones	de	la	planeación	

estratégica	metropolitana	tienen	una	realidad	individual,	pero	articulada,	de	manera	que	se	

logre	claridad	y	profundidad	respecto	a	la	implementación	y	la	gestión	de	ambos	procesos.	

Por	 tanto,	 la	 formulación	del	 actual	Plan	 Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	Metrópoli	

2008-2020	está	enmarcada	necesariamente	en	dos	procesos	básicos	paralelos.	Uno	es	el	

diseño	e	implementación	de	un	Plan Estratégico Corporativo	que	guía	la	estructura	interna	

de	la	Entidad,	para	el	cabal	cumplimiento	de	las	funciones	que	le	han	sido	asignadas	me-

diante	la	Ley	128	de	1994	y	la	Ley	99	de	1993.	El	otro	proceso	se	dedica	a	la	revisión	y	

ajuste	de	los	objetivos	y	estrategias	en	materia	de	Hechos Metropolitanos	relacionados	con	el	

desarrollo	del	valle	de	Aburrá,	contenidos	en	el	PIDM.	El	componente	estratégico	del	PIDM	

rige	sobre	la	visión,	los	objetivos	y	las	estrategias	del	desarrollo	de	carácter	metropolitano,	

mientras	el	componente	de	inversiones	del	PIDM	sólo	reúne	aquellos	proyectos	que	pue-

den	ejecutarse	dentro	del	marco	de	competencias	de	un	Área	Metropolitana	como	entidad	

administrativa.	En	virtud	de	lo	anterior,	el	AMVA	podrá	coordinar	acciones	que	involucren	

actores	del	desarrollo	metropolitano	por	fuera	de	su	ámbito	de	competencias.
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1.1. Motivación
El	proceso	de	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	Metrópoli	2008-2020	

se	ha	hecho	sobre	la	base	de	una	evaluación	cuidadosa	y	reflexiva	del	PIDM	conocido	como	Pro-

yecto	Metrópoli	2002-2020.	Los	resultados	de	esta	evaluación	se	sintetizan	a	continuación:

1. La necesidad de actualización de la información básica.
La	línea	base	de	información	y	acción	del	AMVA	se	ha	actualizado	y	fortalecido	en	los	

últimos	cinco	años	a	través	de	la	formulación	de	planes	sectoriales	y	proyectos	estraté-

gicos	para	la	región,	tales	como	el	Parque	Central	de	Antioquia	(PCA),	el	Plan	de	Orde-

namiento	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	río	Aburrá	(POMCA),	el	Plan	Maestro	de	Movilidad	

para	la	región	metropolitana	del	valle	de	Aburrá	(PMM),	el	Plan	de	Gestión	Integral	de	

Residuos	Sólidos	(PGIRS)	Regional,	la	formulación	de	unas	Directrices	Metropolitanas	

de	Ordenamiento	Territorial,	los	Planes	Estratégicos	del	Norte	y	Sur	del	valle	de	Aburrá,	

entre	otros	más	de	cuarenta	proyectos.	Estos	planes	y	proyectos	plantean	acciones	y	

estrategias	transversales	a	todos	los	asuntos	del	desarrollo	de	la	sociedad	y	el	territo-

rio	metropolitano;	y	no	es	posible	insertarlos	dentro	de	la	actual	estructura	lineal	del	

PIDM.	La	articulación	de	los	diversos	planes	temáticos	metropolitanos	recientes	exige	

una	estructura	 integral	 y	 sinérgica	entre	objetivos	y	estrategias,	enmarcada	por	una	

visión,	objetivos	y	estrategias	claras	y	contundentes.

De	otro	lado,	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	ha	estructurado	un	sistema	me-

tropolitano	de	información	basado	en	indicadores	y	cartografía	actualizada,	indispen-

sable	para	definir	el	modelo	de	desarrollo	sostenible,	futuro	y	deseable	para	la	región,	

sobre	la	base	de	una	situación	actual	(diagnóstico)	mucho	más	precisa.	Dentro	de	este	

último	grupo	se	cuenta	con	una	Encuesta	de	Calidad	de	Vida,	unos	escenarios	de	futu-

ro	socioeconómico	para	la	región,	evaluaciones	integradas	energía-ambiente-economía	

para	la	planificación	sostenible,	y	redes	de	monitoreo	de	la	calidad	de	los	recursos	aire	

y	agua,	principalmente.
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En	consecuencia,	la	situación	de	partida	para	el	direccionamiento	coordinado	del	de-

sarrollo	del	valle	de	Aburrá,	puede	ser	actualizada	y	detallada	con	el	fin	de	evaluar	la	

vigencia	de	las	problemáticas	identificadas	durante	la	formulación	del	Proyecto	Metró-

poli	2002-2020	y,	de	este	modo,	cuantificar	metas	y	perfilar	proyectos	estratégicos	con	

mayor	impacto	metropolitano	en	la	actualidad.

2. La necesidad de ajustar la estructura del Plan Integral de Desa-
rrollo Metropolitano a la realidad integral e interrelacionada de los 
asuntos metropolitanos.

La	estructura	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	Proyecto	Metrópoli	2002-

2020,	tiene	siete	niveles	de	segmentación	y	jerarquía,	tal	como	se	ilustra	en	el	esque-

ma	siguiente:

Como	se	puede	observar	en	el	Esquema	1,	en	el	diseño	del	Proyecto	Metrópoli	2002-

2020	no	es	evidente	la	sinergia	e	integralidad	que	debería	existir	entre	los	programas	y	

proyectos	para	la	consecución	de	los	objetivos	del	Plan.	En	efecto,	una	lectura	del	Plan	

pone	de	manifiesto	la	relación	lineal	entre	objetivos	y	campos	de	intervención:	el	Plan	

propone	siete	objetivos,	cuatro	alusivos	a	los	cuatro	primeros	campos	estratégicos,	dos	

referidos	al	campo	de	relaciones	supraregionales	y	uno	sobre	la	autoridad	ambiental.	

El	conjunto	compuesto	por	los	campos	de	intervención	y	sus	numerosas	líneas	estraté-

gicas	de	gestión,	en	las	cuales	se	enmarcan	programas	y	proyectos,	refleja	la	falta	de	

selectividad	y	contenido	estratégico	que	debería	en	esencia	plantearse	en	el	Plan.	En	

efecto,	siendo	estratégico	el	enunciado	del	Plan,	sus	objetivos,	campos	y	líneas	estra-

tégicas,	su	materialización	se	hace	a	través	de	proyectos	operativos.	Esta	práctica,	por	

definición,	no	garantiza	el	logro	de	los	objetivos	del	Plan.
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Aparte	de	que	los	objetivos	centrales	del	Plan	vigente	se	dan	por	campos,	no	se	plan-

tea	una	visión	que	los	aglutine	y	que	esté	asociada	a	una	estrategia	que	pueda	tener	

un	impacto	real	y	contundente.	La	generalidad	y	amplitud	de	los	campos	y	objetivos	

del	Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	aunque	sean	políticamente	correctos,	dan	cabida	

a	iniciativas	de	diversa	índole,	lo	cual	desestimula	y	desvirtúa	el	direccionamiento	es-

tratégico	de	debates	y	acciones	sobre	temas	metropolitanos.	Es	vital	para	la	Entidad	

acotar	sus	acciones	al	valor	estratégico	de	sus	efectos	y	al	ámbito	de	competencia	

de	una	entidad	administrativa	con	amplias	atribuciones	como	ente	planificador	de	

carácter	solidario	y	asociativo.

Esquema 1. Síntesis de la taxonomía del 

PIDM Proyecto Metrópoli 2002-2020.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Por	último,	no	se	asocian	metas	cuantificables	a	 los	objetivos	centrales	del	Plan,	 lo	

cual	impide	un	seguimiento	y	evaluación	continuos	a	la	trascendencia	de	las	acciones	

derivadas	de	los	proyectos	metropolitanos	en	los	fenómenos	y	asuntos	estratégicos	del	

valle.	Se	deriva	de	esto	la	falta	de	resultados	financieros	claros	que	pudieran	asociarse	

a	la	implementación	de	alguna	estrategia.	Lo	que	se	observa	es	la	implementación,	a	

menudo	inconexa,	de	programas	de	carácter	operativo.	En	este	plano	resulta	práctica-

mente	imposible	medir	el	desempeño	financiero	de	las	iniciativas.

3. La desvinculación de los actores y roles del desarrollo metropolitano.
El	Acuerdo	Metropolitano	N°18	de	2001,	creó	instancias	de	debate	y	seguimiento	de	

los	procesos	de	desarrollo	y	los	problemas	estructurales	metropolitanos.	Se	desta-

can	la mesa central de gestión y los debates metropolitanos,	los	cuales	son	inoperantes	

en	la	actualidad.

La	generalidad	de	los	objetivos,	estrategias,	programas	y	proyectos	propuestos	por	el	

Proyecto	Metrópoli	2002-2020	convirtió	estas	instancias	en	instrumentos	inoperantes;	

la	 linealidad	de	 los	procesos,	su	falta	de	carácter	estratégico	y	concreción	en	metas	

desestimuló	la	participación	en	las	discusiones	y	las	tornó	difusas.	Este	argumento	está	

completamente	asociado	al	numeral	2)	y	debe	resolverse	sobre	la	base	de	un	Plan	con	

una	estructura	más	clara.

A	nivel	corporativo	se	ha	identificado	el	diseño	institucional	de	carácter	insular	que	se	

presenta	en	la	Entidad,	aspecto	que	se	refleja	en	el	Proyecto	Metrópoli	2002-2020.	

Esto	conlleva	al	tratamiento	desarticulado	y,	en	ocasiones,	con	duplicidad	de	esfuer-

zos,	en	la	implementación	de	sus	Líneas	Estratégicas	de	Gestión.	En	cuanto	las	deci-

siones	de	inversión	en	proyectos	se	apoyan	en	el	Plan	y	en	tales	líneas	estratégicas,	

el	problema	de	la	implementación	trasciende	hasta	el	nivel	de	proyectos	específicos.	

En	 la	 actualidad	 el	 modelo	 institucional	 se	 está	 reestructurando	 con	 el	 objeto	 de	
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conseguir	una	visión	integral	de	la	gestión	y	potenciar	sinergia	y	eficiencia	operacio-

nales;	esto	hace	necesario	ajustar	el	PIDM	a	los	cambios	previstos	y	en	proceso	de	

implementación.

4. La dificultad de hacer evaluación y seguimiento del Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano.

El	PIDM	Proyecto	Metrópoli	2002-2020	carece	de	metas	objetivamente	cuantificables,	

razón	por	la	cual	durante	su	ejecución	se	evidenció	la	necesidad	de	proponer	metas	y	

vincularlas	explícitamente	a	indicadores	que	permitan	montar	un	sistema	de	seguimien-

to	a	los	procesos	de	desarrollo	por	parte	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá.	

Lo	anterior	se	debe,	parcialmente,	a	que	el	grupo	de	indicadores	que	acompaña	el	Plan	

es	vasto,	desvinculado	de	los	objetivos	centrales	del	Plan	y,	como	resultado,	poco	efecti-

vo.	La	fijación	de	estas	metas	permite	proponer	líneas	claras	de	acción	a	los	municipios	

para	ser	incorporadas	en	sus	propios	planes	de	desarrollo	local	y	promover	la	inclusión	

de	un	componente	de	articulación	subregional	en	torno	a	los	Hechos	Metropolitanos	

por	parte	de	los	gobiernos	locales,	en	tanto	entes	territoriales.	

De	otro	lado,	el	Plan	define	dos	niveles	de	detalle	para	la	formulación	de	programas	

y	proyectos.	El	primero	de	estos	atiende	un	quinquenio	(mediano	plazo)	y	comprende	

diez	programas	de	atención	prioritaria;	el	segundo	nivel	atiende	el	período	de	plani-

ficación	restante	del	Plan,	es	decir,	 trece	años	(largo	plazo).	Estos	niveles	de	detalle	

son	inapropiados	en	virtud	del	dinamismo	del	ámbito	de	aplicación	del	Plan	y	de	las	

necesidades	que	demanda	para	su	evaluación	y	seguimiento;	hecho	crítico	para	los	pro-

gramas	y	proyectos	de	atención	prioritaria,	dada	la	inexistencia	de	metas	objetivamente	

cuantificables	asociadas	a	sus	propósitos.	De	ahí	que	sea	necesario	vincular	un	cuadro	

de	mando	 integral	al	componente	estratégico	del	Plan,	que	permita	un	seguimiento	

más	frecuente	a	los	procesos	de	planificación	de	alcance	metropolitano.
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Estos	argumentos	se	basan	en	hechos	fundamentales	como	que	el	estado	de	avance	de	

los	programas	y	proyectos	de	atención	prioritaria	en	el	primer	quinquenio,	dispuestos	

en	el	Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	no	alertan	a	nadie,	 interno	o	externo	a	 la	Enti-

dad.	Sin	embargo,	el	retraso	en	el	desarrollo	de	dichos	programas	se	constituye,	en	la	

presente	coyuntura	de	revisión,	en	una	oportunidad	para	ajustarlos	con	base	en	infor-

mación	actualizada.	En	esta	revisión	deberá	velarse	porque	los	proyectos	contribuyan	

efectivamente	al	 logro	de	diferentes	objetivos	y	de	este	modo	suscitar	 la	superación	

de	 la	 fragmentación	 corporativa	 de	 la	 entidad	 de	 hoy,	 articulando	 los	 procesos,	 los	

proyectos	y	las	unidades	organizacionales	para	el	logro	de	los	objetivos	específicos	de	

carácter	estratégico.

5. La obligatoriedad y el compromiso en el cumplimiento de la 
Ley – en particular del desarrollo de los principios de la planea-
ción en Colombia.

Según	el	numeral	i)	del	artículo	3°	de	la	Ley	152	de	1994:	Desarrollo	armónico	de	las	

regiones,	el	PIDM	debe	incorporar	un	fuerte	componente	de	articulación	regional.	El	

Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	si	bien	identifica	el	tema	como	uno	de	sus	objetivos	y	

desarrolla	la	Línea	de	gestión	en	la	articulación	institucional	intra	y	supraregional,	sólo	

enuncia	programas	y	no	se	materializa	en	la	formulación	de	proyectos	específicos	de	

intervención.	En	la	revisión	del	PIDM	se	subsana	este	alcance.	En	este	tema	se	cuenta	

con	la	conformación	de	la	Comisión	Tripartita	y	la	formulación	en	curso	de	los	Linea-

mientos	Territoriales	de	Antioquia,	proyecto	que	pretende	aplicar,	como	ejercicio	piloto,	

la	metodología	general	a	la	Región Central de Antioquia	de	manera	detallada.

Adicionalmente,	 la	 revisión	del	Proyecto	Metrópoli	2002-2020	se	enmarca	en	 la	Ley	

152	de	1994,	artículo	3,	numeral	e),	que	se	ocupa	de	la	“Prioridad	del	gasto	público	

social”	y	enuncia	que	“Para asegurar la progresiva consolidación del bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y eje-
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cución de planes […] se deberá tener como criterio especial en la distribución general del 

gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la 

eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier 

otra asignación”.	Bajo	este	principio	se	acepta	que	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	

de	la	población	es	el	objeto	central	de	las	decisiones	sobre	el	desarrollo,	cuyo	marco	de	

actuación	está	establecido	por	el	consenso	mundial	denominado:	las metas del milenio�.

Esta	preocupación	tiene	hoy	mayor	peso	institucional,	dado	que	la	Entidad	cuenta	con	

una	recién	conformada	Unidad	de	Desarrollo	Social.	Parte	del	esfuerzo	de	ajuste	de	la	

planificación	integral	del	desarrollo	en	el	actual	PIDM	Metrópoli	2008-2020	consiste	en	

incorporar	el	análisis	de	las	dinámicas	sociales	y	económicas	de	la	población	del	valle	

a	las	decisiones	de	alcance	metropolitano.

6. La posibilidad de complementar y desarrollar los componen-
tes del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano.

El	PIDM	comprende	las	dimensiones	físico-territorial,	económica	y	social,	en	desarrollo	del	

principio	de	conformación	de	los	planes	de	desarrollo,	artículos	342°	y	339°	de	la	Cons-

titución	Política	Nacional.	Estos	artículos	disponen	que	dichos	planes	deben	contener	un	

componente	general	de	carácter	estratégico	y	un	plan	de	inversiones	de	carácter	operativo.	

Si	se	asume	que	el	componente	estratégico	está	determinado	por	los	sistemas	de	relación	

en	virtud	de	los	cuales	se	conforma	un	área	metropolitana	y	sobre	los	cuales	se	crean	víncu-

los	estrechos	entre	los	municipios	integrantes,	los	sistemas	de	relación	son	de	orden	físico,	

económico	y	social	de	conformidad	con	el	artículo	1°	de	la	Ley	128	de	1994	(Objeto	de	las	

áreas	metropolitanas)	y	desarrollan	los	denominados	Hechos Metropolitanos.	

1  Las metas del milenio están enmarcadas en los siguientes objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza 

primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente; fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Como podrá verificarse todo el PIDM Metrópoli 2008-2020 es 

consistente con estos objetivos y metas, adaptando el enfoque y los alcances a la realidad metropolitana.
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En	relación	con	lo	anterior,	el	Proyecto	Metrópoli	2002-2020	desarrolla	las	dimensiones	

económica	y	social;	sin	embargo,	no	determina	de	forma	explícita	cuál	es	el	contexto	

de	la	dinámica	socioeconómica	para	la	subregión	durante	el	periodo	2002-2020;	y	por	

tanto	no	estima	sus	demandas	sobre	el	territorio	y	la	infraestructura,	ni	las	implicacio-

nes	o	retos	sociales	para	el	logro	de	los	objetivos	que	se	plantea.	Esto	es	crítico	ya	que	

es	en	torno	a	estos	eventos	que	se	deben	establecer	las	estrategias	de	desarrollo	en	

las	dimensiones	 físico-territoriales	y	político-institucionales.	En	efecto,	 las	relaciones	

de	orden	físico	se	refieren	a	los	aspectos	ambientales-territoriales	del	desarrollo.	Estas	

relaciones	de	orden	físico	se	han	desarrollado	en	Hechos Metropolitanos	referidos	a	los	

elementos	constitutivos	de	la	estructura	espacial	metropolitana	mediante	el	Acuerdo	

Metropolitano	N°15	de	septiembre	de	2006.	 	Siendo	 las	Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial,	Normas	Obligatoriamente	Generales,	en	virtud	del	artículo	14°	

de	la	Ley	128	de	1994,	su	principal	vínculo	con	los	subsistemas	económico	y	social	se	

manifiesta	en	atención	a	posibles	restricciones	y	a	las	estrategias	propuestas	de	ma-

nera	integral	sobre	el	desarrollo	metropolitano.	Adicionalmente,	todas	las	decisiones	

sobre	el	desarrollo	deben	involucrar	un	análisis	de	costo-beneficio	ambiental	y	social.	

Por	eso,	la	relación	territorio-población,	enfrentada	a	través	del	ordenamiento	territorial	

de	alcance	metropolitano,	es	la	base	sobre	la	cual	se	soporta	el	desarrollo	económico.

7. La necesidad de establecer una estrategia de armonización entre 
el PIDM y los planes de desarrollo municipal.

La	única	posibilidad	de	construir	un	modelo	de	desarrollo	sostenible	integrado	y	articu-

lado	para	el	valle	de	Aburrá	es	insertarlo,	en	su	justa	escala,	dentro	de	los	planes	de	de-

sarrollo	municipales	con	pleno	apoyo	de	los	gobiernos	locales	(socios	metropolitanos).	

El	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	entidad	sólo	puede	armar	la	estrategia	

conjunta,	concertada	y	contundente	que	deben	emprender	 todos	y	cada	uno	de	sus	

municipios	asociados	mediante	acciones	decididas	y	con	carácter	solidario.
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Siendo	el	PIDM,	justamente,	esta	estrategia	metropolitana	y	contundente,	y	consideran-

do	que	tiene	que	ser	adoptada	por	acuerdo	metropolitano	suscrito	por	todos	los	alcaldes	

que	componen	el	AMVA,	no	existe	ningún	motivo	para	que	no	se	consulten	sus	plantea-

mientos	generales	como	determinantes	de	los	planes	de	desarrollo	local.	Adicionalmen-

te,	como	lo	indica	la	Ley	128	de	1994,	se	trata	de	Normas	Obligatoriamente	Generales	de	

superior	jerarquía	sobre	los	planes	locales	en	lo	que	se	refiere	a	Hechos	Metropolitanos.

Igualmente,	los	gobiernos	locales	y	sus	planes	de	desarrollo	municipal	deberían	tener	

una	instancia	de	concertación	a	nivel	metropolitano	en	desarrollo	de	los	principios	de	

concurrencia,	complementariedad	y	subsidiaridad	que		propone	la	Ley	152	de	1994	y	

en	virtud	del	espíritu	asociativo	y	solidario	planteado	por	la	Ley	Orgánica	de	las	Áreas	

Metropolitanas.	Esto	para	garantizar	que	los	planes	de	gobierno	y	las	decisiones	res-

pecto	al	desarrollo	local	involucren,	necesariamente,	una	visión	metropolitana	del	desa-

rrollo	regional	y	estén	orientados	hacia	un	mismo	objetivo	genérico	y	enmarcado	en	una	

misma	estrategia	conjunta.	De	otro	modo,	la	construcción	de	un	modelo	de	desarrollo	

para	el	valle	de	Aburrá,	sin	el	apoyo	local	en	las	decisiones	y	los	proyectos	de	inversión	

local	y	particular,	seguirá	siendo	un	asunto	de	retórica.

De	lo	anterior,	se	deriva	el	objetivo	propio	del	proceso	de	formulación	del	PIDM	Metrópoli	

2008-2020,	su	beneficio	corporativo	e	impacto	regional.

1.2. Objetivo del proceso de formulación del Plan
El	objetivo	general	de	un	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	(PIDM)	es	establecer	un	

marco	estratégico	general	con	visión	metropolitana	y	regional	integrada,	que	permita	im-

plementar	un	sistema	de	coordinación,	direccionamiento	y	programación	a	nivel	metropoli-

tano,	y	establecer	criterios	y	objetivos	comunes	para	el	desarrollo	sostenible	de	los	munici-

pios	localizados	en	el	valle	de	Aburrá.	Este	marco	constituye	norma	de	superior	jerarquía	y	
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determinante	de	los	planes	de	desarrollo	municipales	en	lo	referido	a	los	Hechos Metropoli-

tanos para	el	caso	de	los	municipios	socios.	Para	el	cabal	cumplimiento	de	este	objetivo,	el	

PIDM	debe	formularse	teniendo	en	cuenta	las	siguientes	consideraciones	básicas:

1.	 Actualizar	la	información	básica	relacionada	con	los	programas	y	proyectos	de	desarro-

llo	metropolitano	del	Proyecto	Metrópoli	2002-2020.

2.	 Profundizar	sobre	las	dimensiones	e	instancias	de	la	planeación	del	desarrollo	integral	

concentrando	las	acciones	de	la	Entidad	hacia	Lo Estratégico Metropolitano.

3.	 Mejorar	la	estructura	interna	del	PIDM	con	el	fin	de	generar	sinergia	e	integralidad	en-

tre	los	proyectos	para	la	consecución	de	sus	objetivos	estratégicos.	

4.	 Vincular	los	actores	y	roles	del	desarrollo	metropolitano	con	el	fin	de	reavivar	instancias	

de	debate	y	seguimiento	de	los	procesos	de	desarrollo	y	los	problemas	estructurales	

metropolitanos.	 En	 particular,	 institucionalizar	 efectivamente	 instrumentos	 como	 la	

Mesa	Central	de	Gestión	y	los	Debates	Metropolitanos,	a	través	de	objetivos	más	estra-

tégicos	y	más	específicos.

5.	 Implementar	instrumentos	que	permitan	hacer	seguimiento	y	evaluación	al	PIDM.	En	

particular,	en	lo	referido	a	metas	objetivamente	cuantificables	y	a	la	consolidación	de	

un	expediente	metropolitano	concreto	y	actualizado.

6.	 Establecer	una	estrategia	de	coordinación	técnica	que	permita	armonizar	el	PIDM	y	los	

planes	de	desarrollo	municipales.

7.	 Articular	 las	nuevas	directrices	 regionales	y	nacionales	 relacionadas	con	el	desarrollo	

metropolitano.

1.3. Beneficios para la Entidad
La	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	Metrópoli	2008-2020	permite	

incluir	de	manera	articulada	los	resultados	de	los	planes	sectoriales	realizados	a	partir	de	

la	formulación	del	PIDM	vigente	hasta	hoy,	y	encadenar	las	líneas	estratégicas	de	actuación	
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del	PIDM	a	los	ámbitos	de	competencia	de	la	Entidad,	

con	énfasis	en	el	desarrollo	sostenible	de	la	región.

1.4. Impacto en la subregión
La	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metro-

politano	 Metrópoli	 2008-2020	 le	 otorga	 a	 la	 subre-

gión	un	marco	de	referencia	para	la	configuración	de	

los	planes	de	desarrollo	 local	de	 los	municipios	 so-

cios	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	con	

líneas	 claras	 de	 actuación	 estratégica	 articuladas	 a	

las	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	Terri-

torial	en	tanto	dimensión	físico-espacial	del	desarrollo	

ambiental-territorial	del	 valle	de	Aburrá.	Además,	el	

PIDM	sienta	nuevas	bases	para	coordinar	y	concertar	

las	 decisiones	 municipales	 de	 desarrollo	 con	 visión	

metropolitana	y	regional	sostenible.

1.5. Metodología
La	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metro-

politano,	 denominado	 Metrópoli	 2008-2020,	 como	

proceso	de	revisión	y	ajuste	del	Plan	que	lo	antecede,	

se	realizó	sobre	la	base	de	un	ejercicio	de	planeación	

estratégica	 que	 asume	 un	 diseño	 metodológico	 del	

tipo	de	gerencia	de	proyectos.	La	metodología	se	des-

cribe	en	detalle	en	el	Anexo	1.	Metodología,	donde	se	

consigna	el	proceso	y	 los	fundamentos	conceptuales	

que	dan	sentido	a	la	estructura	del	Plan.
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2. Línea base
2.1. Diagnóstico
El	diagnóstico	de	línea	base	constituye	una	lectura	orientada	a	la	descripción,	interpreta-

ción	y	análisis	de	la	situación	actual	del	valle	de	Aburrá,	en	términos	de	los	principales	fenó-

menos	derivados	de	la	metropolización,	incluyendo	su	base	territorial	natural	y	su	dinámica	

socio-cultural,	 económica	 y	 política.	De	 igual	manera,	 pretende	 evaluar	 los	 procesos	de	

gestión	en	el	territorio	y	reconocer	que	muchos	de	los	conflictos	socioambientales	del	valle	

de	Aburrá	son	fruto	de	impactos	acumulados	en	el	tiempo,	que,	a	su	vez,	son	efecto	de	una	

visión	aislada	y	fragmentada	de	la	planificación	y	la	gestión	social,	económica	y	ambiental-

territorial	al	interior	del	valle	geográfico.

Esta	lectura	hecha	a	manera	de	diagnóstico	identifica	un	conjunto	de	conflictos	y	potencia-

lidades,	entendidos	como	aquellas	realidades	que	obstaculizan	o	catalizan	la	consolidación	

de	la	Visión	y	los	Objetivos Estratégicos Metropolitanos,	necesarios	en	la	creación	de	oportu-

nidades	de	desarrollo	sostenible	y	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	

metropolitanos.	Para	esto,	establece	indicadores	cuantitativos	y	apreciaciones	cualitativas	

de	la	situación	de	hoy	en	el	valle	de	Aburrá	y	su	área	de	influencia	territorial,	de	modo	que	

puedan	definirse,	a	partir	de	esta	Línea Base,	metas	objetivamente	cuantificables	asociadas	

a	los	objetivos	del	Plan.

El	diagnóstico	de	línea	base	se	realizó	en	tres	niveles	de	análisis:	la	población	y	sociedad	

metropolitanas,	 el	 valle	de	Aburrá	 y	 el	 contexto	urbano	 regional;	 niveles	 transversales	a	

las	dimensiones	del	desarrollo	contenidas	en	las	leyes	152	de	1994	y	128	de	1994,	como	

marco	legal	de	la	planeación	en	Colombia.	Estas	dimensiones,	económica,	socio-cultural,	

territorial	(ambiental	–	físico	espacial)	y	política,	se	interpretan	en	este	capítulo	de	manera	

interrelacionada	y	conclusiva	a	partir	de	la	estructura	representada	en	el	Anexo	2.	Síntesis	

del	diagnóstico	de	línea	base.
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2.1.1. Población y sociedad metropolitana

“Es	evidente	que	la	riqueza	no	es	el	bien	que	buscamos,	pues	es	útil	en	orden	a	otra	cosa”

Aristóteles,	Ética	a	Nicómaco,	libro	1,	capítulo	5.

Territorio y dinámica poblacional
El	valle	de	Aburrá	tiene	una	extensión	de	1.152	Km2,	un	94%	de	los	1.251,08	Km2	de	extensión	

de	la	cuenca	del	río	Aburrá-Medellín.		De	estos	1.152	Km2,	340	Km2	son	suelo	urbano	y	812	

Km2	son	suelo	rural	(ver	Esquema	2).	Según	los	resultados	del	censo	general	de	población	

realizado	en	el	año	2005	(DANE,	2007)2,	la	población	total	de	los	diez	municipios	del	valle	

de	Aburrá	es	de	3.306.490	habitantes,	que	conforman	893.407	hogares,	140.646	unidades	

económicas	y	26.889	unidades	agrícolas.	La	población	del	valle	de	Aburrá	está	distribuida	

por	los	diez	municipios	localizados	en	el	valle	de	la	manera	expuesta	en	la	Tabla	1.

2 Censo 2005. Consultada actualización a 2007 en www.dane.gov.co, noviembre de 2007. Aplica la misma aclaración para el resto del 

documento cuando se cite la fuente DANE, 2007.

Esquema 2. Localización del valle de Aburrá en 

el contexto internacional, nacional y regional.

Fuente: Elaboración propia. Taller de Ordena-

miento Territorial Metropolitano.
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Tabla 1. Población conciliada a junio 30 de 

2005 de los municipios del valle de Aburrá.

Fuente: DANE 2007, Censo general 2005.

La	mayoría	de	la	población	urbana	y	rural	está	localizada	en	Medellín,	seguida	de	lejos	por	

los	municipios	de	Bello,	Itagüí	y	Envigado.	Barbosa	y	La	Estrella	se	destacan	por	su	talla	

demográfica	 rural.	 	La	población	 total	del	 valle	de	Aburrá	 representa	el	59,4%	del	 total	

departamental	y	el	8%	de	la	población	del	país	(ver	Tabla	2).	En	Antioquia,	por	su	parte,	

habita	el	13,5%	de	la	población	nacional.

Tabla 2. Indicadores de participación 

porcentual de población.

Fuente: DANE 2007, Censo general 2005

3  Valle de Aburrá: Se consideran en el análisis todos los municipios localizados en el valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, 

Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
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La	representatividad	poblacional	de	Medellín,	como	municipio	núcleo,	frente	a	la	población	

de	todo	el	departamento,	aumentó	de	forma	moderada	entre	1951	y	el	2005	(pasó	de	ser	

el	23%	al	39%	en	50	años);	mientras	que	la	población	del	valle	de	Aburrá	prácticamente	

duplicó	su	representatividad	departamental	en	la	última	mitad	del	siglo	XX	(pasó	del	ser	

el	32%	a	casi	el	60%).	A	nivel	nacional,	la	participación	porcentual	del	valle	de	Aburrá	en	

la	población	del	país	se	duplicó,	aún	cuando	la	participación	del	departamento	en	el	país	

no	ha	variado	prácticamente	en	los	últimos	50	años.	Esto	indica	que	el	atractivo	del	valle	

de	Aburrá	se	da	en	conjunto	como	sistema	urbano	metropolitano	complejo	y	ha	dejado	de	

ser	una	característica	localizada	sólo	en	Medellín	como	municipio	aislado.	Así	mismo,	si	

bien	la	población	de	Antioquia	se	mantuvo	dentro	del	mismo	rango	representativo	frente	

al	país	(13%)	durante	los	últimos	50	años,	la	población	tendió	a	concentrarse	en	el	valle	

de	Aburrá	en	las	primeras	décadas	de	este	período	como	consecuencia	del	auge	en	el	de-

sarrollo	industrial.

El	 atractivo	del	 valle	de	Aburrá	 en	 su	 conjunto	 se	 sustenta	 además	en	 la	prestación	de	

servicios	colectivos,	que	le	dan	el	carácter	de	centro	regional	para	buena	parte	del	depar-

tamento,	atendiendo	población	incluso	de	otras	regiones	del	país	con	servicios	de	salud	y	

educación,	altamente	especializados,	tal	como	se	analiza	más	adelante.	La	generación	de	

conocimiento,	los	cambios	de	patrón	de	especialización	productiva	mediante	alianzas	entre	

los	sectores	económicos	y	la	academia,	y	la	generación	de	valor	agregado	en	los	productos	

regionales	son	los	mayores	aportes	de	carácter	regional	que	hace	el	sistema	metropolitano	

del	valle	de	Aburrá	al	departamento	de	Antioquia.

En	términos	generales,	en	el	período	intercensal	1964-1973,	la	población	del	valle	de	Abu-

rrá	aumentó	drásticamente,	51%;	en	el	periodo	1985-1993	el	aumento	fue	menor,	10%;	

mientras	en	el	periodo	1993-2005	el	incremento	fue	nuevamente	drástico,	49%	(ver	Tabla	

3).	Por	su	parte,	 la	población	urbana	cambió	de	modo	similar	que	 la	población	total	en	

los	periodos	descritos,	mientras	que	 la	población	rural	pasó	de	disminuir	un	17%	entre	
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1973	y	1985	a	un	crecimiento	del	32%	entre	1993	y	2005,	justo	cuando	los	procesos	de	

suburbanización	del	suelo	se	han	hecho	más	intensos.	Estos	fenómenos	han	producido	un	

incremento	de	la	productividad	rural	en	detrimento	del	suelo	agrícola,	no	sólo	en	el	valle	de	

Aburrá	sino	en	el	entorno	cercano	metropolitano,	especialmente	en	el	altiplano	de	Rionegro	

y	todo	el	Oriente	cercano.

En	lo	relativo,	la	población	del	valle	de	Aburrá	creció	a	una	tasa	del	4%	anual	equivalente	en-

tre	1964	y	1973,	y	del	3%	anual	entre	1985	y	1993.	Hoy	crece	a	una	tasa	anual	de	1,73%.	

La	población	urbana	crece	en	un	promedio	anual	equivalente	al	1,8%,	mientras	la	población	

rural	disminuye	a	una	tasa	del	3%	anual	según	el	último	período	intercensal	(1993	–	2005).	

Se	destaca	además	 la	disminución	drástica	del	crecimiento	urbano	de	municipios	como	

Medellín	y	La	Estrella,	igualmente	sobresale	la	pérdida	generalizada	de	población	rural	en	

el	valle.	Sin	embargo,	es	claramente	demostrable	el	proceso	de	suburbanización	ocurrido	

en	La	Estrella	e	Itagüí	a	través	de	estas	cifras,	ya	que	un	11%	de	población	nueva	se	localizó	

en	suelo	rural	(ver	Tabla	4).

Tabla 3. Censo de población y diferencia po-

blacional intercensal en el valle de Aburrá.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del DANE 2007. Últimos cuatro censos nacio-

nales de población.
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La calidad de vida

El ser humano debe ser el sujeto activo y la finalidad última del desarrollo y, en consecuencia, se 

ubica al desarrollo humano como elemento central de la sustentabilidad	(OLADE/CEPAL/GTZ,	

1997).4

El	concepto	de	desarrollo	humano	según	el	PNUD5	(1990)	es	el	proceso de ampliar la gama 

de opciones de las personas. En principio, las opciones pueden ser infinitas y cambiar a lo largo 

del tiempo. Pero en todos los niveles de desarrollo, vivir una vida larga y saludable, disponer de 

educación y acceder a los recursos necesarios para tener un nivel de vida digno, son las tres esen-

ciales […] Opciones adicionales, altamente valoradas por muchas personas, van desde libertad 

política, económica y social hasta oportunidades para ser creativo y productivo, el disfrute del 

respeto personal y derechos humanos garantizados.6

Tabla 4. Tasa de crecimiento poblacional anual 

equivalente en los últimos cuatro periodos 

intercensales en los municipios del valle de 

Aburrá.

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 

2005.

4 En el contexto y sentido de este documento, entiéndase sustentabilidad como sostenibilidad.

5 La sigla en inglés es UNDP, tal como aparece en las referencias bibliográficas.

6 Traducción propia.
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Colocar	a	la	persona	humana	como	el	objeto	primario	del	desarrollo	fue	un	tema	recurren-

te	en	 los	escritos	de	 los	primeros	 filósofos	y	de	reconocidos	economistas	políticos;	esta	

premisa	deja	en	claro	que	el	desarrollo	debe	ser	enfocado	como	algo	que	les	ocurre	a	las	

personas	y,	por	extensión,	a	la	sociedad.

Ahora,	con	el	fin	de	caracterizar	el	desarrollo	y	determinar	en	qué	medida	ha	contribuido	

al	bienestar	humano	del	habitante	metropolitano	del	valle	de	Aburrá,	se	intentará	delimitar	

las	dimensiones	fundamentales	que	caracterizan	el	desarrollo	sostenible,	a	saber:	la	econó-

mica,	la	social,	la	ambiental	y	la	política;	dimensiones	fuertemente	vinculadas,	que	interac-
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túan	dinámicamente	entre	sí	en	la	realidad	sintética	del	sistema	socioeconómico	concreto	

que	configura	el	valle	de	Aburrá.

En	la	dimensión económica,	la	sostenibilidad	del	desarrollo	se	vincula	con	la	posibilidad	

de	sostener	el	crecimiento	y	aumentar	su	distribución	hacia	el	futuro.	Por	supuesto,	cada	

sistema	económico	va	cambiando	su	modalidad	de	acumulación	en	el	tiempo,	esto	es,	en	

términos	de	los	sectores	de	actividad	que	lideran	el	crecimiento,	el	patrón	tecnológico	que	

caracteriza	 al	 sistema	productivo,	 las	 formas	de	 inserción	 en	 el	 sistema	mundial,	 entre	

otros;	tal	como	se	describe	a	lo	largo	de	todo	este	acápite	(Línea	Base).

En	el	valle	de	Aburrá	el	ingreso	per	cápita,	una	de	las	tres	dimensiones	básicas	del	desarro-

llo	humano,	es	menor	en	Medellín	y	Caldas,	y	superior	en	Envigado	y	Sabaneta;	mayor	para	

las	personas	que	habitan	zonas	urbanas	que	para	las	de	zonas	rurales,	que	en	la	mayoría	

de	los	municipios	del	valle	representa	casi	una	tercera	parte	o	más	de	su	población;	asime-

tría	que	también	existe	entre	géneros.	Todo	esto	hace	evidente	una	situación	de	inequidad,	

con	importantes	consecuencias	para	el	logro	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio.	En	

efecto,	el	coeficiente	de	GINI	7,	estimado	para	el	valle	de	Aburrá	en	0,5	para	el	año	2004,	es	

inferior	al	0,59	de	Colombia	y	al	0,57	de	Latinoamérica	8.	Según	el	PNUD	(2007),	la distribu-

ción [del	ingreso] es importante porque influye sobre la tasa a la cual el crecimiento económico 

se transforma en reducción de la pobreza.	Además,	dado que las pautas de distribución del ingre-

so influyen directamente sobre las oportunidades de nutrición, salud y educación, la desigualdad 

del ingreso está también estrechamente relacionada con las desigualdades más generales de 

capacidad y, en algunos casos, con la privación absoluta.

7   Medida de la concentración de la propiedad, valores cercanos a 1 muestran una gran distribución de la propiedad y cercanos o por 

debajo de 0.5, indican una gran concentración de la misma.

8   El valor para el valle de Aburrá fue estimado por la Fundación ECSIM en el marco del Convenio 434 de 2004 suscrito con el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Los valores correspondientes a Colombia y América Latina son los reportados por el PNUD en el 

informe de desarrollo humano 2006.
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En	la	dimensión social	es	importante	atender	a	los	aspectos	vinculados	con	la	calidad	de	

vida	de	la	población.	Se	trata	de	un	tema	de	acceso	al	disfrute	de	bienes	como	educación,	

salud,	servicios	públicos	y	un	ambiente	sano.

El	estado	del	desarrollo	humano	de	la	subregión,	medido	a	través	del	Índice	de	Desarrollo	

Humano	(IDH)9	es	de	0,78;	es	decir	que	en	el	valle	de	Aburrá	las	personas	tienen	un	de-

sarrollo	humano	medio	según	la	escala	PNUD,	levemente	inferior	al	nivel	departamental	y	

nacional.	Al	interior	del	valle	existen	asimetrías	entre	municipios	(ver	Tabla	5);	por	ejemplo,	

el	municipio	de	Caldas	tiene	el	IDH	más	bajo	0,71,	mientras	el	más	alto	pertenece	al	muni-

cipio	de	Envigado	y	es	de	0,85	(20%	más	alto	que	en	el	municipio	de	Caldas).	En	general,	el	

IDH	es	más	bajo	en	la	zona	rural	que	en	la	urbana	(ver	Mapa	1)	y	para	el	género	femenino.	

Lo	anterior	en	razón,	principalmente,	al	componente	que	mide	el	logro	educativo,	el	cual	

marca	las	mayores	diferencias	en	el	territorio10.	

En	los	municipios	de	Bello,	Girardota	y	Caldas,	sólo alrededor de una cuarta parte de la po-

blación entre 5 y 24 años se encuentra matriculada en instituciones educativas de nivel primaria, 

secundaria o superior, y la proporción de personas de �5 o más años analfabeta es de �0 a �3 de 

cada cien (ver	Tabla	5). En los demás municipios, la tasa de matriculación oscila entre 6�,45% 

y 76,7�% y, en este orden, Envigado, Sabaneta y Copacabana presentan las más altas tasas. 

Envigado, Itagüí y Medellín son los municipios con las mejores tasas de alfabetización, en donde 

las personas con �5 o más años que no leen ni escriben un párrafo son menos del 2,0% (AMVA/

Universidad	de	Antioquia,	2007).

9 Medida sinóptica que da cuenta de las opciones que tienen los habitantes del valle de Aburrá de vivir una vida larga y saludable, dis-

poner de educación y tener un nivel de vida digno. Pese a que este índice no es, en modo alguno, una medida integral del desarrollo 

humano, sí provee una amplia perspectiva del progreso humano y la compleja relación entre el ingreso y el bienestar.

10   El índice fue estimado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en el marco del Convenio 596 de 2005 suscrito 

con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Los	habitantes	del	valle	de	Aburrá	tienen	una	esperanza	de	vida	de	70,3	años,	1,7	años	

menos	que	el	promedio	departamental	y	2,08	menos	del	nacional.	Para	los	habitantes	de	

La	Estrella	y	Medellín	esta	opción	se	amplía	en	un	poco	más	de	cuatro	años	en	comparación	

con	los	de	Barbosa	que	tienen	la	menor	esperanza	de	vida	de	la	subregión.	La opción de llevar 

una vida larga y saludable no es un componente que pueda ser considerado crítico para ninguno 

de los municipios ni para el valle de Aburrá como subregión. Sin embargo, no puede desconocer-

se que se ve afectada por el fenómeno de la violencia, expresado en las tasas de mortalidad, que 

son más altas para los hombres en el rango de edad de �5 a 50 años y ocurridas principalmente 

por agresiones y accidentes de tránsito, situación que conlleva a la pérdida considerable de años 

saludables para esta población (AMVA/Universidad	de	Antioquia,	2007).

Tabla 5. Componentes del Índice de Desarrollo 

Humano para el valle de Aburrá y los munici-

pios que lo conforman, 2005.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Universidad de Antioquia, Facultad 

Nacional de Salud Pública, 2007.
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Mapa 1. Índice de Desarrollo Humano en las 

zonas rural y urbana de los municipios del 

valle de Aburrá, 2005.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Universidad de Antioquia, Facultad 

Nacional de Salud Pública, 2007.
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Pese	al	buen	resultado	en	términos	de	IDH,	persiste	un	alto	número	de	personas	que	viven	

en	condiciones	de	pobreza,	en	zona	tanto	rural	como	urbana	(ver	Tabla	6).	Barbosa,	Caldas	

y	Girardota,	municipios	situados	en	los	extremos	del	valle,	son	en	su	orden	los	municipios	

donde	la	población	pobre	supera	el	35%.	En	Copacabana	la	cifra	es	de	orden	similar	en	la	

zona	urbana	y	considerablemente	menor	en	la	zona	rural;	mientras	que	en	Girardota,	Itagüí,	

La	Estrella	y	Sabaneta,	la	población	rural	pobre	supera	el	40%.	En	términos	de	miseria,	la	

situación	es	crítica	especialmente	en	la	zona	rural;	la	población	que	vive	en	condiciones	de	

miseria	alcanza	el	23%	en	Caldas	y	el	38%	en	Itagüí;	en	la	zona	urbana	la	cifra	más	alar-

mante	corresponde	al	municipio	de	Bello,	con	un	18%.	En	efecto,	se	perfila	una	tendencia	

que	muestra	el	déficit	cualitativo	de	la	vivienda	como	un	problema	más	agudo	que	el	cuan-

titativo;	y	un	mayor	déficit	cualitativo	y	cuantitativo	de	la	vivienda	en	las	zonas	rurales	que	

en	las	urbanas,	con	excepción	de	Medellín,	único	municipio	del	valle	de	Aburrá	en	el	que	

esta	relación	se	invierte.

Tabla 6. Porcentaje de población pobre y en 

miseria, 2005.

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 

2005
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En	el	tema	de	servicios	públicos:	acueducto,	alcantarillado,	energía	y	recolección	de	resi-

duos	sólidos,	persiste	un	remanente	de	población	sin	cobertura	(DANE,	2007).	Es	el	caso	

del	municipio	de	Girardota	donde	el	1,9%	de	las	viviendas	no	cuentan	con	energía	eléctrica.	

En	los	demás	municipios,	con	excepción	de	Sabaneta	y	Envigado,	todavía	existe	alrededor	

de	un	1%	de	viviendas	sin	este	servicio	(ver	Tabla	7).	En	cuanto	a	cobertura	de	acueducto	

y	alcantarillado,	servicios	esenciales	para	garantizar	buenas	condiciones	de	salud	pública	

en	la	población,	no	es	el	100%	ni	siquiera	en	Medellín,	principal	municipio	de	la	subregión	

y	capital	del	departamento.	Barbosa,	Girardota	y	Copacabana	son,	en	su	orden,	los	munici-

pios	con	mayor	porcentaje	de	viviendas	sin	estos	servicios	públicos.	Asimismo,	existe	una	

baja	disponibilidad	de	agua	de	buena	calidad	en	la	zona	rural	(AMVA/CORANTIOQUIA/COR-

NARE/Universidad	Nacional,	2007).

En	el	tema	de	recolección	de	residuos	sólidos,	la	cobertura	supera	el	90%	en	los	municipios	

del	valle	de	Aburrá,	con	excepción	de	Copacabana,	Girardota	y	Bello,	donde	sólo	alcanza	el	

88,3%,	75,6%	y	67,8%,	respectivamente	(ver	Tabla	8).	El	76%	del	total	de	residuos	genera-

Tabla 7. Cobertura de servicios públicos, 

2005.

Fuente: DANE 2007, Censo general 2005.
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dos	en	el	valle	de	Aburrá	se	dispone	en	el	relleno	sanitario	La	Pradera	(ver	Figura	1);	sólo	un	

13%	de	éstos	es	aprovechado	(AMVA/CORANTIOQUIA/Universidad	de	Antioquia,	2006).

En	general,	dadas	las	condiciones	de	desarrollo	y	ocupación	desiguales	que	poseen	cada	

uno	 de	 los	 municipios,	 las	 condiciones	 específicas	 de	 coberturas	 de	 servicios	 públicos	

Figura 1. Flujo total de residuos sólidos en el 

valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá -PGIRS Regional, 2005.

Tabla 8. Cobertura de recolección de 

residuos sólidos.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá - PGIRS Regional, 2005.



42 Metropoli 2008 2020

varían	sensiblemente	de	un	municipio	a	otro;	 los	municipios	más	alejados	del	municipio	

central	del	valle	de	Aburrá	presentan	más	deficiencias	que	los	que	ya	se	han	conurbado,	

agudizándose	esta	tendencia	en	la	zona	rural	(AMVA,	2007b).

A	este	análisis	se	suma	como	hecho	crítico	la	capacidad	de	pago	de	estos	servicios;	el	pago	

de	acueducto,	alcantarillado	y	energía	representa	entre	el	15	y	25%	del	ingreso	promedio	

de	un	hogar	estrato	1	y	2,	fracción	superior	que	en	el	estrato	311;	esto	pese	a	la	existencia	

de	subsidios.	El	porcentaje	de	viviendas	desconectadas	prueba	lo	anterior;	según	Empresas	

Públicas	de	Medellín12,	 aproximadamente	 al	 7%	de	 los	 suscriptores	del	 valle	 de	Aburrá	

se	le	ha	desconectado	o	suspendido	la	prestación	de	servicios.	A	su	vez,	el	90%	de	estos	

suscriptores	pertenece	a	los	estratos	1,	2	y	3.	Es	evidente	que	la	relación	entre	el	costo	de	

los	servicios	públicos	y	el	ingreso	promedio	de	los	hogares	es	una	situación	por	atender.	

Un	análisis	similar	se	puede	hacer	de	los	costos	de	transporte;	tal	como	lo	asegura	el	Plan	

Maestro	de	Movilidad,	en	el	valle	de	Aburrá	los	costos	de	transporte	son	altos.	En	general,	

se	afirma	que	la	configuración	del	actual	modelo	de	ocupación	hace	que	los	estratos	más	

pobres	vivan	en	lugares	alejados	de	sus	fuentes	de	empleo	y,	por	lo	tanto,	el	desplazamiento	

es	mayor.	La	ausencia	de	un	sistema	integrado	de	transporte,	con	tarifa	unificada	y	econó-

mica,	es	una	de	las	principales	causas.

El ambiente y su calidad	(dimensión	ambiental)	se	expresan	en	situaciones	de	orden	global	

y	 local	en	 términos	de	cuatro	 recursos	principales:	agua,	aire,	suelo	y	biodiversidad,	de	

especial	interés	en	el	ambiente	urbano.

En	el	valle	de	Aburrá	la	contaminación	del	aire	por	material	particulado	es	crítica,	mien-

tras	que	las	concentraciones	de	dióxidos	de	nitrógeno	y	azufre,	monóxido	de	carbono,	y	

11 Cálculos realizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con información disponible en el Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos SUI.

12 Entrevista con John Maya, Subdirector Relaciones con Medellín y Antioquia. Telemedellín. Programa: Las manos en el fuego. Fecha 

de emisión: 16 de julio de 2007
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material	 particulado	menor	de	10	micrómetros,	 entre	 otros	 contaminantes,	 pese	 a	 no	

superar	las	normas	nacionales	actuales,	sí	supera	la	guía	de	calidad	del	aire	establecida	

por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	para	periodos	de	exposición	permanente	

o	de	largo	plazo	(Figura	2).	En	efecto,	Medellín	es	la	segunda	ciudad	más	contaminada	

del	país,	y	sus	concentraciones	de	material	particulado	son	superiores	a	las	de	ciudades	

con	mayor	producción	industrial	y	sector	transporte,	como	Los	Ángeles,	Tokio,	o	Roma	

(Banco	Mundial,	2006).

La	configuración	de	la	ciudad,	el	 incremento	del	parque	automotor,	el	uso	del	automóvil	

particular,	la	organización	del	transporte	público	y	la	composición	y	calidad	de	la	canasta	

energética	y	tecnológica	que	utilizan	los	sectores	industria	y	transporte	para	su	operación,	

conforman	este	estado	de	la	situación	actual.

Figura 2. Concentración anual de PM10 (µgr/m³) 

según estación de monitoreo, 2004-2005.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Redaire.
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Los	principales	gases	derivados	de	la	combustión	por	fuentes	fijas	son	en	su	orden,	dióxi-

do	 de	 carbono,	 material	 particulado	 y	 dióxidos	 de	 azufre;	 las	 fuentes	 móviles	 emiten	

significativamente	monóxido	de	carbono,	dióxidos	de	nitrógeno	y	compuestos	orgánicos	

volátiles	(AMVA/UPB,	2006).	A	su	vez,	las	fuentes	fijas	o	industrias,	aportan	el	92%	de	las	

emisiones	totales	anuales	generadas	en	el	valle	de	Aburrá;	situación	que	se	revierte	en	las	

fuentes	móviles	o	tráfico	vehicular	cuando	se	excluye	el	aporte	de	dióxido	de	carbono	(CO2),	

tal	 como	 se	 ilustra	

en	 la	 Figura	 3	 y	 la	

Figura	 4,	 respecti-

vamente.	 En	 parti-

cular,	 sobresale	 el	

alto	 contenido	 de	

azufre	 de	 los	 com-

bustibles	 ACPM	 y	

Diesel,	 altamente	

utilizados	 en	 vehí-

culos	de	 transporte	

público	 y	 de	 carga,	

ya	que	en	el	valle	de	

Aburrá	el	contenido	

de	 este	 elemento	

químico	asciende	a	4500	ppm,	mientras	en	ciudades	como	Santiago	de	Chile,	México	y	

otras	de	la	Unión	Europea,	estos	combustibles	contienen	50	ppm,	y	hasta	15	ppm	como	

es	el	caso	de	Estados	Unidos.

A	partir	de	lo	anterior,	se	han	identificado	zonas	críticas	de	contaminación	debido	a	con-

centraciones	altas	de	material	particulado,	monóxido	de	carbono	y	ozono	en	la	atmósfera;	

Figura 3. Emisiones totales anuales según 

fuente en el año 2005. Ton/año; %.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá - UPB, 2006.
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Figura 4. Emisiones totales anuales SIN CO2 

según fuente en el año 2005. Ton/año; %.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá - UPB, 2006.

análisis	relevante	en	el	ordenamiento	del	territorio	por	la	configuración	de	zonas	con	con-

flicto	de	uso	por	contaminación	(ver	Mapa	2).

En	el	caso	del	benceno	la	situación	es	preocupante.	Este	hidrocarburo	es	monitoreado	con	

sensores	pasivos	y	se	relaciona	de	modo	directo	con	las	emisiones	de	vehículos	que	fun-

cionan	a	gasolina,	debido	a	la	adición	de	compuestos	aromáticos	con	el	fin	de	mejorar	el	
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Mapa 2. Zonas críticas de contaminación 

atmosférica en el valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Universidad Nacional, 2007.
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octanaje	del	combustible.	Las	concentraciones	registradas	en	la	zona	centro	

del	valle	de	Aburrá,	principalmente	en	el	municipio	de	Medellín,	sobrepasan	

el	nivel	máximo	anual	permisible	para	contaminantes	no	convencionales	con	

efectos	carcinogénicos,	establecido	por	la	Norma	Colombiana	de	Calidad	del	

Aire	(5	µg/m3);	situación	grave	si	se	considera	que	la	OMS	establece	que	la	

población	no	debe	exponerse	a	concentración	alguna	de	este	contaminante.	

Los	valores	críticos	se	han	detectado	en	vías	de	 importante	 flujo	 vehicular,	

como	la	Autopista	Norte	en	el	cruce	con	la	Vía	Medellín-Bogotá,	la	Avenida	80	

en	el	cruce	con	la	calle	65,	la	Avenida	Regional	a	la	altura	del	SENA,	la	Avenida	

Guayabal	con	calle	7	y	la	Autopista	Sur	con	carrera	50.

Así	que	el	benceno	es	un	contaminante	cuyo	control	y	reducción	es	prioritario,	

ya	que	no	debe	existir	nivel	alguno	de	contaminación	para	evitar	 los	efectos	

adversos	en	la	salud	de	la	población.	Es	en	este	sentido	que	el	Pacto	para	el	Me-

joramiento	de	la	Calidad	del	Aire	en	el	valle	de	Aburrá,	firmado	el	10	de	octubre	

de	2007,	propone	entre	sus	acciones	más	importantes	la	implementación	del	

Plan	Maestro	de	Movilidad,	la	protección	de	parques	y	zonas	verdes,	la	incor-

poración	de	condicionantes	ambientales	en	la	revisión	de	los	planes	de	ordena-

miento	territorial,	el	desarrollo	de	incentivos	económicos	para	la	reducción	de	

emisiones	y	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	los	combustibles	líquidos.

Las	causas	ya	enunciadas	como	factores	responsables	del	estado	de	polución	

del	aire,	inciden	también	en	la	contaminación	por	ruido	en	el	valle	de	Aburrá.	

En	general,	existen	zonas	con	valores	por	fuera	de	los	estándares	permisibles	

para	zonas	residenciales	y	características	de	zonas	comerciales	e	industriales,	

tanto	en	horario	diurno	como	en	nocturno;	los	niveles	más	altos	se	presentan	

en	el	centro	de	los	municipios.	Tal	es	el	caso	del	municipio	de	Barbosa,	donde	

el	nivel	de	ruido	supera	las	normas	inclusive	en	la	zona	industrial	y	la	auto-
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pista	(ver	Figura	5);	en	el	municipio	de	Caldas	ningún	uso	residencial	cumple	la	norma	de	

ruido	ambiental;	mientras	que	en	Itagüí,	municipio	considerado	globalmente	ruidoso	y	de	

vocación	industrial,	sí	cumple	los	niveles	de	ruido	permitidos	en	la	zona	industrial	(AMVA/	

Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid,	2007).

La	contaminación	del	medio	natural	comporta	riesgos	y	trae	consecuencias	sobre	el	medio	

social.	Según	informe	del	Banco	Mundial	(2006),	es	clara	y	demostrada	la	relación	entre	la	

contaminación	atmosférica	y	la	salud	pública.	Los	estudios	se	han	orientado	a	evidenciar	

no	sólo	esta	relación,	sino	también	el	grado	de	afectación.	En	siete	municipios	del	valle	

de	Aburrá	las	infecciones	de	las	vías	respiratorias	figuran	entre	las	diez	primeras	causas	

de	morbilidad	(Dirección	Seccional	de	Salud	de	Antioquia,	2005);	mientras	que	la	tercera	

Figura 5. Nivel de ruido ambiental en la franja 

diurna, dB(A). Resultado Kriking Poligonal.

Fuente. Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, 2007.
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causa	de	mortalidad	en	el	valle	de	Aburrá	son	las	enfermedades	crónicas	de	las	vías	respira-

torias	(AMVA/Universidad	de	Antioquia,	2007).	Actualmente,	se	avanza	en	la	determinación	

de	la	 intensidad	de	la	relación	y	el	grado	de	responsabilidad	en	el	exceso	de	morbilidad	

y	mortalidad.	El	reporte	de	enfermedades	y	muertes	asociado	al	lugar	de	trabajo	y	no	al	

lugar	de	residencia	puede	ser	un	factor	determinante	en	la	cuantificación	de	los	efectos	de	

la	contaminación	del	aire.

En	contrapeso	a	lo	ya	descrito,	es	importante	señalar	que	la	vegetación	mejora	la	calidad	

del	ambiente,	aporta	oxígeno,	absorbe	gases,	amortigua	ruidos,	contribuye	a	la	infiltración	

de	agua	en	el	suelo	y	aporta	al	embellecimiento	del	paisaje.

Según	el	Plan	Maestro	de	Espacios	Públicos	Verdes	de	la	región	metropolitana	del	valle	

de	Aburrá	(AMVA/Consorcio	CONCOL-AIM,	2006),	el	sistema	metropolitano	de	espacios	

públicos	verdes	urbanos,	de	derecho	público	y	uso	público,	está	conformado	por	3.988	

polígonos,	áreas	o	espacios	independientes	espacial	y	funcionalmente,	y	tiene	una	su-

perficie	que	asciende	a	1.648	ha,	es	decir	que	representa	un	13,9%	del	área	neta	ur-

banizada	del	territorio.	De	estos	espacios	sólo	un	11,7%	cumple	una	función	ecológica	

y/o	paisajística;	sin	embargo,	en	superficie	alcanza	más	de	la	mitad	del	total	regional,	

51,8%.	En	este	sentido,	se	destaca	 la	 importancia	que	 tienen	 los	cerros	 tutelares	de	

Medellín	localizados	al	 interior	de	su	perímetro	urbano	y	las	llanuras	aluviales	del	río	

Aburrá	declaradas	espacio	público	en	 jurisdicción	urbana	de	 los	municipios	de	Bello							

y	Copacabana.

Sobre	 la	 cobertura	 arbórea	 y/o	 arbustiva,	 se	 encontró	 que	 el	 97%	de	 los	 espacios	 que	

configuran	el	sistema	está	arborizado,	mientras	el	48%	de	estos	espacios	están	cubiertos	

con	pisos	duros.	Además,	del	inventario	y	diagnóstico	de	flora	urbana	realizado	en	el	marco	

del	Plan	Maestro	de	Espacios	Públicos	Verdes,	se	concluye	que	el	valle	de	Aburrá	puede	

ser	considerado	como	una	subregión	con	una	alta	diversidad	de	especies	de	flora	en	com-
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paración	con	registros	de	otras	ciudades	colombianas	y	latinoamericanas.	No	obstante,	la	

distribución	de	la	vegetación	con	relación	a	la	población	de	los	municipios	de	la	subregión	

presenta	importantes	desequilibrios,	ya	que	mientras	Medellín	concentra	el	70%	de	la	po-

blación,	su	participación	en	 la	composición	de	 la	distribución	de	 la	 flora	alcanza	casi	el	

80%	del	total;	en	el	resto	de	municipios	se	aprecian	desequilibrios	relativos	más	serios	al	

interior	de	estos	mirados	en	conjunto	(AMVA/Consorcio	CONCOL-AIM,	2006).

En	cuanto	al	índice	de	espacio	público	verde	per-cápita,	se	estima	que	el	valle	de	Aburrá	

cuenta	 actualmente	 con	un	promedio	de	5,68	m²/hab	de	 espacio	público	 verde	urbano	

(áreas	verdes	urbanas)	de	derecho	público	y	uso	público.	Es	decir,	sin	contabilizar	el	suelo	

verde	de	derecho	público	o	privado	y	uso	institucional	o	privado,	con	el	que	se	alcanzaría	un	

índice	potencial	de	7,39	m²/hab13	(ver	Tabla	9).	El	valor	del	índice	de	espacio	público	verde	

urbano	de	derecho	público	y	uso	público	es	deficiente	si	se	tiene	como	referente	el	umbral	

mínimo	de	9	m²/hab,	establecido	por	la	OMS	y	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	

para	ciudades	intermedias	de	países	en	desarrollo.	Además,	el	valle	de	Aburrá	cuenta	con	

una	dotación	promedio	de	espacio	público	efectivo	de	3,5	m²/hab	(AMVA/Fundación	Social,	

2006),	es	decir	un	23%	del	mínimo	necesario	que,	según	el	Decreto	1504	de	1998	y	el	

ejercicio	de	planeación	prospectiva	Visión	Colombia	II	Centenario:	2019,	deberá	ser	de	15	

m²/hab	por	habitante	para	el	año	2019.	El	valor	del	índice	de	espacio	público	efectivo	se	

estima	crítico	por	debajo	de	4	m²/hab	y	aceptable	entre	4	y	15	m²/hab	(AMVA/CORANTIO-

QUIA/CORNARE/Universidad	Nacional,	2007).

13  Datos calculados con información del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la región metropolitana del valle de 

Aburrá y el Censo 2005.
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No	obstante,	el	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	río	Aburrá	(POMCA)	y	los	

Planes	Estratégicos	Norte	y	Sur	del	valle	de	Aburrá	señalan	la	existencia	de	un	déficit	acu-

mulado	de	servicios	urbanos	y	la	localización	inconexa	de	los	existentes	en	el	espacio	(in-

adecuada	incorporación	a	la	estructura	rural	y	urbana);	se evidencia una falta de sistema en 

el funcionamiento de los espacios públicos, los equipamientos y las redes de transporte y la con-

centración de los mejores estándares urbanísticos en las áreas centrales de la cuenca, dejando 

desfavorecidas las áreas periféricas donde realmente se concentra la mayor parte de la población	

(AMVA/CORANTIOQUIA/CORNARE/Universidad	Nacional,	2007).	Esto	incide	en	la	margina-

lidad	social	y	la	segregación	de	la	población.	Es así como el espacio público resultante tiende 

a ser deteriorado, residual y marginado de su papel integrador de las dinámicas propias de la vida 

ciudadana, junto con una insuficiente valoración y protección de los bienes inmuebles de valor 

cultural	(AMVA/Fundación	Social,	2006).	Algunas	causas	son	las	dinámicas	urbanas	genera-

doras	de	una	mayor	renta	del	suelo	urbano	que	reducen	las	cesiones	obligatorias	de	estos	

Tabla 9. Indicadores de espacio público y 

áreas verdes urbanas.

Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial 

–POT- municipales del valle de Aburrá, 1999 

– 2000.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Plan 

Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos 

de la región metropolitana del valle de Aburrá, 

2006.
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espacios,	los	problemas	económicos	que	limitan	el	mantenimiento	preventivo	y	correctivo,	

así	como	el	desmedido	crecimiento	demográfico	con	relación	a	las	áreas	de	expansión.

Al	respecto,	el	Plan	Maestro	de	Movilidad	(AMVA/Consorcio	Movilidad	Regional,	2007)	afir-

ma	que	la accesibilidad peatonal a los espacios públicos, equipamientos, sistemas de transporte 

es deficitaria, dado que la red peatonal urbana no está articulada como sistema. Ello puede deber-

se a que el espacio público ha sido concebido y construido como un hecho residual y fragmentario 

dentro del sistema estructurante del territorio.

Otro	tema	de	salud	pública,	relacionado	con	lo	ya	descrito,	tiene	que	ver	con	la	tendencia	

creciente	de	la	tasa	de	morbilidad	y	mortalidad	por	accidentes	de	tránsito,	derivada	de	la	

configuración	de	la	ciudad	y	la	evolución	en	la	tasa	de	motorización	en	los	últimos	años.	

Según	el	Plan	Maestro	de	Movilidad,	existe	en	promedio	un	auto	particular	por	cada	5	hoga-

res	(según	un	tamaño	promedio	del	hogar	de	3,8	habitantes),	tasa	de	motorización	todavía	

baja	comparada	con	otras	ciudades	latinoamericanas;	sin	embargo,	la distribución de la mo-

torización es muy desigual entre diversos sectores del área metropolitana, siendo especialmen-

te elevada en El Poblado, Laureles-Estadio, La América y Belén y en el municipio de Envigado.	

Además,	es	una	tasa	en	rápido	incremento,	de modo que cabe esperar para el futuro próximo, 

en ausencia de contramedidas, un incremento en el uso del automóvil particular, que aumentaría 

la contaminación y la congestión.	[…]	Este efecto es particularmente grave, pues la experiencia 

internacional ha demostrado que una ciudad cuya movilidad está basada en el automóvil no es 

sustentable en el mediano plazo.	La	participación	modal	de	viajes	indica	que	el	33%	de	los	

viajes	diarios	que	tienen	lugar	en	el	valle	de	Aburrá	se	realiza	a	pie,	el	28%	en	bus,	buseta	

y	microbús,	y	en	el	tercer	lugar	se	ubica	el	viaje	en	automóvil	con	un	13%;	el	26%	restante	

se	realiza	en	otros	modos	de	transporte	(ver	Figura	6).	De	los	viajes	en	caminata	la	mayor	

parte	corresponde	a	los	estratos	2	y	3,	43,6%	y	37,2%	respectivamente,	y	es	mayoritaria-

mente	utilizado	para	viajes	con	propósito	de	estudio;	por	su	parte,	el	uso	de	bicicleta	cobra	

particular	importancia	en	el	estrato	2.
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La	accidentalidad	 vial	 es	 la	primera	causa	de	mortalidad	en	el	país,	por	 encima	de	 las	

muertes	violentas,	y	le	cuesta	al	valle	de	Aburrá	aproximadamente	$465.592	millones	de	

pesos	anuales14	(Fondo	de	Prevención	Vial,	2005).	El municipio de Medellín es hoy la ciudad 

con el más alto nivel de mortalidad en el tema de tránsito en toda Colombia, contando con 2�8 

accidentes por cada �00 mil habitantes, cifra mucho mayor a la de Bogotá que está en tan sólo 

26. Los más afectados en este caso son los peatones, entre niños y ancianos (AMVA/Consorcio	

Movilidad	Regional,	2007).	La	elevada	edad	del	parque	automotor	de	transporte	público,	la	

Figura 6. Participación modal de viajes 

diarios.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá –Plan Maestro de Movilidad para la 

región metropolitana del valle de Aburrá. 

Encuesta Origen-Destino, 2005.

14 Esta cifra comprende el costo de accidentes, heridos leves y graves, y muertos. No se incluyeron los costos de la accidentalidad vial 

en los municipios de Copacabana y La Estrella, en cuanto la información no se encontraba disponible.
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“guerra	del	centavo”	y	el	uso	de	vehículos	no	adecuados	para	el	transporte	hacen	inseguro	

el	desplazamiento	en	transporte	público.	Además,	falta	educación	y	conciencia	de	la	ciuda-

danía	sobre	la	real	importancia	de	prevenir	y	controlar	la	accidentalidad	(AMVA/Consorcio	

Movilidad	Regional,	2007).	De	otro	lado,	debido	a	congestiones	y	bajas	velocidades	se	ha	

incrementado	el	tiempo	de	desplazamiento,	lo	cual	finalmente	se	traduce	en	un	deterioro	

de	la	calidad	de	vida	y	el	disfrute	del	tiempo	extra-laboral.	Tal	como	se	observa	en	la	Figura	

7,	el	tiempo	medio	de	viaje	según	modo	de	transporte	es,	en	general,	más	largo	en	la	tarde	

que	en	la	mañana.	Para	los	usuarios	de	bus,	metro	y	viajes	integrados	bus-metro	el	tiempo	

de	viaje	promedio	es	de	42	y	61	minutos,	el	doble	e	incluso	el	triple	del	tiempo	de	viaje	pro-

medio	en	taxi	y	auto	particular.	Esto	se	debe,	como	es	natural,	a	que	la	duración	promedio	

del	viaje	en	los	modos	metro	e	integrado	bus-metro	se	relaciona	de	manera	directa	con	la	

distancia	recorrida,	la	cual	es	en	promedio	mayor	para	estos	modos	que	en	los	restantes;	

además,	la	duración	del	viaje	incluye	tiempos	de	espera,	trasbordo	y	caminata.

Finalmente,	en	la	dimensión política	el	desarrollo	sustentable	se	vincula	con	la	gobernabi-

lidad	y	la	vigencia	de	las	condiciones	que	aseguren	el	respeto	por	los	derechos	del	hombre.	

Si	bien	resulta	muy	difícil	aportar	indicadores	empíricamente	verificables	sobre	la	dinámica	

política	en	el	valle	de	Aburrá,	sí	es	posible	reconocer	el	proceso	de	consolidación	de	las	ins-

tituciones	de	gobierno	local	y	el	esfuerzo	de	las	administraciones	por	avanzar	en	los	planes	

integrales	de	desarrollo,	el	mejoramiento	de	calidad	de	vida	y	la	aplicación	de	estrategias	

contra	la	pobreza.	Sin	embargo,	son	muchos	los	temas	por	superar	y,	en	particular,	se	re-

saltan	las	asimetrías	en	cuanto	a	lo	económico	y	social.	Mientras	el	municipio	de	Medellín	

cuenta	con	fortalezas	institucionales	y	económicas	muy	significativas,	 los	municipios	del	

sur	y	del	norte	del	valle	de	Aburrá	son	sensiblemente	más	pequeños	y	con	mucho	menos	

recursos	técnicos,	administrativos	y	económicos.

Con	relación	a	la	calidad	de	la	democracia	en	el	valle	de	Aburrá	hay	que	anotar	que,	no	

obstante	los	índices	de	participación	electoral	son	semejantes	a	la	media	nacional	y	existe	
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Figura 7. Tiempo medio de viaje por periodo y 

modo de transporte (min.)

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá –Plan Maestro de Movilidad para la 

región metropolitana del valle de Aburrá. 

Encuesta Origen-Destino, 2005.

un	significativo	número	de	partidos	y	movimientos	políticos,	persiste	la	descon-

fianza.	Es	de	resaltar	que	los	procesos	de	diálogo	con	los	actores	armados	de	

derecha	y	la	desmovilización	de	muchos	de	ellos,	ha	conducido	a	un	clima	de	

disminución	relativa	de	la	violencia,	aún	cuando	persisten	las	violaciones	a	los	

derechos	humanos.	

Sobre	este	análisis	es	necesario,	sin	embargo,	avanzar	en	la	construcción	de	da-

tos	que	puedan	cuantificar	la	dimensión	política	de	los	asuntos	metropolitanos,	

en	particular	en	cuanto	a	la	generación	de	confianza	ciudadana	en	las	institucio-

nes	e	instancias	públicas,	de	manera	que	puedan	disminuirse	efectivamente	las	

manifestaciones	de	parainstitucionalidad	en	la	resolución	de	los	asuntos	críticos	

del	territorio	metropolitano.	En	la	caracterización	de	la	población	y	la	sociedad	
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metropolitana	se	evidencia	el	sentido	en	que	el	desarrollo	del	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	

no	es	aún	sostenible;	se	ha	elevado	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes	en	términos	abso-

lutos,	por	ejemplo,	en	lo	que	tiene	que	ver	con	el	acceso	a	bienes,	pero	se	ha	deteriorado	

en	términos	relativos,	por	ejemplo,	en	cuanto	a	calidad	de	los	recursos	naturales.	No	puede	

esperarse	que,	a	partir	de	tal	situación,	se	produzcan	en	forma	espontánea	los	cambios	

necesarios	para	lograr	una	mayor	sostenibilidad.	El	reconocimiento	de	la	integralidad	en	el	

análisis	del	territorio	y	del	impacto	ambiental	acumulado	a	lo	largo	del	tiempo	por	efecto	

de	las	dinámicas	que	en	el	tienen	lugar	es	perentorio.

2.1.2 El valle de Aburrá: ordenamiento espacial

Las	formas	de	ocupación	del	territorio	cumplen	simultáneamente	los	papeles	de	catalizado-

res	de	las	dinámicas	sociales	y	de	ordenadoras	de	las	actividades	económicas	humanas	a	

partir	de	las	potencialidades	físicas.	De	ahí	que	una	inadecuada	ocupación	espacial	puede	

frustrar	las	posibilidades	de	desarrollo	de	una	región.

El	valle	de	Aburrá	es,	desde	lo	político-administrativo,	un	grupo	de	10	municipios;	desde	el	

manejo	de	los	recursos	naturales	y	el	análisis	integral,	una	cuenca;	desde	la	vivencia	urba-

na,	una	metrópoli	conurbada;	y	desde	el	análisis	contemporáneo	regional,	una	gran	ciudad	

que	intenta	ser	compacta y policéntrica	pero	que	sólo	consigue	hacerse	dispersa�5,	difusa,	

con	dinámicas	aceleradas	de	crecimiento	intermitente	y	centrífugo.	El	centro	urbano	por	

excelencia	ha	hecho	explosión	y	se	distribuye	por	la	denominada	Región Central de Antioquia,	

que	configurará	una	gran	región	urbana-andina	equilibrada	o	una	nueva	gran	periferia16,	

según	 actuemos	 de	 manera	 oportuna	 y	 acertada	 en	 la	 consolidación	 de	 un	 modelo	 de	

15 Ciudad compacta y ciudad difusa son nociones que hacen referencia a eventuales modelos de ocupación territorial con énfasis en 

las dinámicas de desarrollo urbano de la ciudad contemporánea. Sus implicaciones son explicadas más ampliamente en el aparte 

sobre contexto urbano-regional de este mismo diagnóstico de Línea Base.
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ocupación	coherente	y	respetuoso	del	entorno	territorial.	La	globalización	y	la	

internacionalización	en	la	economía,	y	la	omnipresencia	en	las	redes	y	estrate-

gias	de	comunicación	constituyen	nuevos	retos	en	la	regulación	del	desarrollo	

urbano-regional	de	las	más	dinámicas	ciudades	metropolitanas	como	la	que	

se	extiende	por	todo	el	valle	de	Aburrá.

Una	mirada	sectorial	de	la	dinámica	del	valle	de	Aburrá	nos	deja	ver	que	el	PIB	

generado	en	el	año	2003	ascendió	a	8.060.830	millones	de	pesos	(Anuario	

Estadístico	de	Antioquia,	2005);	esto	representa	el	69,7%	del	PIB	departa-

mental	y	el	15,43%	del	PIB	nacional.	La	generación	de	valor	agregado	se	ori-

gina	principalmente	en	dos	sectores:	establecimientos	 financieros,	seguros,	

inmuebles	y	otros,	cuya	participación	es	del	28,4%,	e	industrial	con	25%;	el	

sector	comercio,	hoteles	y	restaurantes	participa	con	un	8,9%.	Se	debe	notar	

que	el	PIB	generado	en	el	valle	de	Aburrá	por	el	sector	establecimientos	finan-

cieros,	seguros,	inmuebles	y	otros	tiene	un	peso	dentro	del	PIB	departamental	

del	97,5%;	se	configura	como	un	sector	propio	de	la	metrópoli.	No	obstante,	

esta	cifra	sólo	representa	el	14,59%	del	total	generado	por	este	sector	a	nivel	

nacional,	mientras	en	Bogotá	se	genera	el	48,56%.	En	el	caso	de	la	industria,	

la	producción	del	valle	de	Aburrá	tiene	un	peso	de	77,3%	dentro	del	PIB	de-

partamental,	y	participa	con	el	18,27%	del	agregado	nacional;	Bogotá	aporta	

25,54%.	En relación con el tejido empresarial, en el valle de Aburrá se concentran 

5�% de las empresas de Antioquia. Por tamaño de empresas se localizan en la 

zona, principalmente, microempresas y pequeñas empresas con una participación 

de 94,89% y 3,77% respectivamente	(AMVA/ACI,	2006).

16 Las nuevas periferias urbanas se refieren a los fenómenos de dispersión del desarrollo urbano, asociadas a la 

periurbanización, los límites de la ciudad sin confines, muy estudiados por F.J. Monclús, entre otros autores 

destacados en el debate urbano-rural y regional contemporáneo.
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La	configuración	del	valor	agregado	generado	en	el	valle	de	Aburrá	se	refleja	en	la	distribu-

ción	de	la	fuerza	laboral.	La	población	en	edad	de	trabajar	(PET)	es	de	2.402.730	personas,	

y	representa	el	79%	de	la	población;	sólo	60%	de	la	PET	efectivamente	participa	del	mer-

cado	laboral,	lo	que	significa	que	en	el	valle	de	Aburrá	1.421.659	personas	hacen	parte	de	

la	población	económicamente	activa	(PEA)	(AMVA/ACI	2006).

A	nivel	sectorial,	el	sector	terciario	predomina	en	todos	los	municipios	del	valle	como	prin-

cipal	fuente	de	empleo,	a	excepción	de	Barbosa,	municipio	donde	prevalece	el	sector	prima-

rio.	Por	su	parte,	el	sector	secundario	es	la	segunda	fuente	de	empleo	en	el	valle,	con	una	

participación	significativa	en	los	municipios	de	Caldas,	Copacabana,	Itagüí	y	La	Estrella,	tal	

como	se	aprecia	en	la	Tabla	10.	

El	empleo	 informal	en	el	año	2005	alcanzó	el	52,2%	en	el	valle	de	Aburrá;	en	el	sector	

comercio,	restaurantes	y	hoteles	la	cifra	ascendió	a	71%;	le	sigue	el	sector	transporte,	al-

macenamiento	y	comunicaciones	con	68%,	y	agricultura,	ganadería,	caza	y	silvicultura	con	

Tabla 10. Población ocupada por sector en el 

valle de Aburrá.

Nota: El porcentaje de población ocupada por 

sector corresponde a los datos del Censo de 

1993.

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 

2005.
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56,5%.	De	otro	lado,	el	desempleo	en	el	año	2005	fue	de	14,1%,	valor	superior	a	los	prome-

dios	departamental	y	nacional	que	para	la	fecha	fueron	de	12,2%	y	11,7%	respectivamente.	

En	el	mismo	año	la	tasa	de	subempleo	fue	de	21,4%,	superior	al	promedio	departamental	

(18,3%),	pero	inferior	al	promedio	nacional	(31,6%).

Sobre	esta	base	socioeconómica	y	considerando	la	dinámica	poblacional	del	valle	de	Aburrá	

explicada	en	la	descripción	a	la	escala	de	la	sociedad	metropolitana,	los	municipios	loca-

lizados	en	el	valle	liderados	por	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	han	concertado	

un	modelo	de	ocupación	territorial	con	el	fin	de	establecer	los	objetivos	y	criterios	comu-

nes	respecto	al	ordenamiento	espacial	y	ambiental	de	la	región	metropolitana	como	valle	

geográfico,	denominado	Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (DMOT).	Este	

ejercicio	de	planificación	establece	directrices	de	ordenamiento	territorial	de	alcance	me-

tropolitano,	da	lineamientos	para	el	ordenamiento	ambiental	urbano	en	el	valle	y	determina	

los	proyectos	estratégicos	de	urbanismo	para	el	horizonte	correspondiente	al	año	2020,	

dentro	de	la	estructura	espacial	metropolitana	que	se	pretende	construir	colectivamente	y	

conservar	ambientalmente.	(AMVA,	2006)

Estas	directrices	 fijan	 los	Hechos Metropolitanos	que,	a	 juicio	de	 la	Junta,	son	elementos	

del	modelo	de	ocupación	determinante	del	ordenamiento	 territorial	en	el	ámbito	metro-

politano,	a	través	del	Acuerdo	Metropolitano	N°15	de	2006.	Estas	directrices	constituyen	

Normas	Obligatoriamente	Generales,	de	conformidad	con	el	artículo	14°	de	la	Ley	128	de	

1994,	y	se	han	formulado	de	acuerdo	con	el	diagnóstico	territorial	elaborado	por	el	Taller	de	

Ordenamiento	Territorial	Metropolitano	(AMVA,	2005a).	Amén	los	problemas	asociados	a	la	

dotación	de	equipamientos,	su	ordenación	en	el	espacio	y	accesibilidad,	otros	problemas	

físico-espaciales	del	valle	son	los	siguientes:

La	primera	generación	de	Planes	de	Ordenamiento	Territorial	(POT)	municipales	no	estuvo	

adecuadamente	diseñada	para	responder	a	las	necesidades	de	urbanización	ni	a	las	diná-
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micas	urbanas	generadas	por	el	crecimiento	poblacional	y	económico	en	la	subregión,	como	

consecuencia	del	escaso	bagaje	técnico	en	este	campo	y	de	 la	novedad	de	 la	Ley	388	de	

1997.	El	diagnóstico	identificó	en	el	año	2005	que	el	valle	de	Aburrá	en	su	conjunto	tenía	al-

rededor	de	1.515	hectáreas	de	expansión,	las	cuales	responden	a	la	sumatoria	resultante	de	

los	diferentes	POT	municipales	y	no	obedecen	a	una	política	común	ni	a	un	estudio	riguroso	

y	concertado	sobre	los	requerimientos	específicos	de	la	subregión,	los	cuales	tienen	caracte-

rísticas	y	calidades	muy	diferentes	para	la	urbanización.	Adicionalmente,	una	proporción	cer-

cana	al	40%	de	los	suelos	de	expansión	actuales	se	localiza	en	áreas	de	desarrollo	bastante	

restringido	por	estar	en	zonas	con	pendientes	mayores	al	25%	(ver	Tabla	11	y	Mapa	3).	

Mientras	que,	 áreas	mucho	más	 aptas	 y	 que	permitirían	un	desarrollo	más	 ordenado	 y	

racional,	utilizando	los	territorios	más	próximos	a	los	núcleos	urbanos	actuales	y	los	siste-

mas	de	trasporte	masivo,	han	sido	destinadas	en	muchos	casos	a	la	suburbanización	con	

bajas	densidades	(AMVA,	2005a).	Esta	suburbanización,	en	el	mediano	y	largo	plazo,	muy	

probablemente	se	transformará	en	desarrollos	urbanos	con	densidades	medias	y	altas	que	

seguramente	no	contarán	con	desarrollos	viales,	espacios	públicos,	equipamientos	e	infra-

estructura	adecuados.

Tabla 11. Clasificación del suelo en los muni-

cipios del valle de Aburrá – Medido en hec-

táreas.

Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial 

municipales, 1999 – 2000.
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Mapa 3. Clasificación del suelo en los muni-

cipios del valle de Aburrá según POT, 1999 

– 2000.

Fuente: Elaboración propia con base en los Pla-

nes de Ordenamiento Territorial –POT- munici-

pales, 1999 – 2000 del valle de Aburrá. Taller 

de Ordenamiento Territorial Metropolitano.

Actualmente	los	diez	municipios	del	valle	de	Aburrá	adelantan	de	manera	simultánea	y	co-

ordinada	los	procesos	de	revisión	y	ajuste	de	sus	Planes	de	Ordenamiento	Territorial	–POT-	

municipales,	orientados	por	el	Taller	de	Ordenamiento	Territorial	Metropolitano,	sobre	 la	

base	de	las	DMOT,	y	con	visión	metropolitana	y	regional	del	desarrollo	territorial.	
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Las	DMOT	establecieron	el	modelo	conjunto	a	escala	metropolitana	para	el	valle	con	crite-

rios	de	ciudad	compacta	y	policéntrica.	Adicionalmente,	propusieron	criterios	y	objetivos	

comunes	a	 todos	 los	municipios	 localizados	en	el	 valle	para	 la	determinación	de	usos	

del	suelo	y	densidades	de	vivienda,	de	manera	que	sea	posible	atender	el	déficit	actual	

y	futuro.	Definieron	los	Hechos Metropolitanos	asociados	a	la	dimensión	territorial	sobre	

tres	elementos	de	 la	estructura	espacial	metropolitana:	 la	base	natural,	 los	elementos	

estructurantes	 transformados	y	 lo	estructurado	o	contenido.	Mediante	este	acuerdo	se	

definieron,	además,	los	lineamientos	de	ordenamiento	ambiental	urbano	que	enmarcan	

la	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	en	calidad	de	autoridad	ambiental	

urbana	en	nueve	municipios	del	valle	de	Aburrá,	sobre	la	base	del	actual	Plan Estratégico 

Ambiental Metropolitano	(PEAM,	2003).

Tal	como	se	ha	mencionado,	este	acuerdo	establece hechos metropolitanos de base na-

tural	como	el	río	Medellín-Aburrá	y	sus	afluentes,	incluyendo	las	áreas	verdes	de	retiro	y	

el	ordenamiento	espacial	de	zonas	verdes	urbanas	en	tanto	redes	ecológicas	y	corredores	

biológicos.

Sobre	estos	hechos	se	han	construido	importantes	avances	a	través	de	planes	sectoriales	

específicos,	particularmente	se	adoptó	el	Plan	Maestro	de	Espacios	Públicos	Verdes	Ur-

banos	de	la	región	metropolitana	del	valle	de	Aburrá	por	Acuerdo	Metropolitano	N°16	de	

2007,	y	se	ha	hecho	seguimiento	constante	al	estado	de	los	recursos	naturales	en	el	valle	a	

través	de	la	Red	Aire,	la	Red	Río,	la	Red	Riesgos	y	los	diferentes	estudios	de	microzonifica-

ción	sísmica	para	el	valle	de	Aburrá.

Además,	en	atención	a	las	características	de	la	cuenca	del	río	Aburrá-Medellín,	a	las	dinámi-

cas	y	conflictos	que	en	su	territorio	tienen	lugar,	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	

CORNARE	 y	 CORANTIOQUIA,	 a	 través	 de	 la	 denominada	 Comisión	 Conjunta17,	 formulan	

actualmente	la	primera	aproximación	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	río	
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Aburrá	(POMCA)	a	escala	1:25.000.	Este	Plan	ha	concertado	con	las	autoridades	ambien-

tales	metropolitanas	y	todas	aquellas	con	jurisdicción	en	la	cuenca,	a	través	de	diferentes	

talleres	de	construcción	y	discusión,	un	Mapa de Zonificación Ambiental de	la	cuenca	a	esca-

la	1:25.000	(ver	Mapa	4)	que,	como	se	dispuso	en	el	Acuerdo	Metropolitano	Nº	15	de	2006,	

condicionará	la	clasificación,	los	criterios	de	tratamiento	e	intervención	y	la	zonificación	de	

usos	del	suelo	metropolitano.	Además,	establece	una	metodología	para	la	determinación	

de	retiros	a	fuentes	hídricas	en	la	cuenca	del	río	Aburrá-Medellín,	acorde	con	su	dinámica	

hidráulica,	a	las	condiciones	geográficas	y	a	las	condiciones	geológicas	de	la	cuenca.

De	acuerdo	con	lo	planteado	en	el	Decreto	1729	de	2002,	sobre	cuencas	hidrográficas,	[…] 

la ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo soste-

nible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de 

17 La Comisión Conjunta de la Cuenca del río Aburrá tiene como objetivo la formulación, concertación e implementación del Plan de 

Ordenación y Manejo del Río Aburrá –POMCA-. Esta comisión fue conformada en octubre de 2004 entre las autoridades ambientales 

con jurisdicción en la cuenca del río Medellín – Aburrá.
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Mapa 4. Zonificación ambiental en el valle de 

Aburrá.

Fuente: Fuente: POMCA, 2007, Zonificación 

ambiental, a partir de información secundaria 

disponible en la escala de trabajo. 1:25.000

la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.�8.	Algunas	

de	las	mayores	preocupaciones	respecto	al	manejo	de	los	recursos	naturales	en	el	valle	de	

Aburrá,	de	acuerdo	con	el	diagnóstico	del	POMCA,	son19:

n	 Dependencia	hídrica	de	otras	cuencas,	ilegalidad	en	el	uso	del	agua,	baja	disponi-
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bilidad	hídrica	de	buena	calidad	en	 las	zonas	rurales,	manejo	y	uso	 irracional	del	

recurso	hídrico	en	la	zona	rural.	Las	captaciones	directas	de	microcuencas	internas	

del	valle	de	Aburrá	y	la	debilidad	técnica	en	el	manejo	de	acueductos	comunitarios	

añaden	problemas	de	suministro	de	agua	potable,	especialmente	entre	la	población	

rural.	Sin	embargo,	se	entiende	la	alternativa	de	acueductos	veredales	como	un	fac-

tor	de	permanencia	de	esta	población	y	de	preservación	de	actividades	agroproduc-

tivas	en	el	entorno	rural.

n	 Desarticulación	de	obras	hidráulicas,	inadecuadas	obras	hidráulicas,	ausencia	de	man-

tenimiento	y	rehabilitación	de	cauces	naturales	y	obras	hidráulicas,	aumento	de	esco-

rrentía,	insuficiencia	de	la	capacidad	hidráulica.

n	 Alto	vertimiento	de	aguas	residuales	no	tratadas,	inadecuado	tratamiento	de	exceden-

tes	industriales,	pérdida	de	calidad	de	agua	en	fuentes	hídricas	urbanas	y	baja	oferta	

local	(interna	del	valle)	de	agua	potable,	importación	de	agua	potable	para	buena	parte	

de	las	zonas	urbanas	desde	subregiones	vecinas.

n	 Altos	procesos	morfodinámicos,	amenaza	sísmica	media,	intervención	y	degradación	

del	paisaje,	pérdida	de	vegetación,	aumento	de	erosión	y	sedimentación	en	corrientes.

n	 Alta	impermeabilización	de	las	zonas	de	recarga	de	acuíferos,	aprovechamiento	infor-

mal	del	recurso,	contaminación	de	las	aguas	subterráneas.

n	 Deterioro	de	la	calidad	del	aire	por	emisiones	de	contaminantes	industriales,	princi-

palmente	material	particulado,	óxidos	de	azufre	y	dióxido	de	carbono	(CO2);	emisio-

nes	por	parte	del	parque	automotor	y	zonas	críticas	de	contaminación	por	material	

particulado,	monóxido	de	carbono	(CO),	Ozono	(O3),	hidrocarburos	inquemados	(HC),	

entre	otras.

n	 Alta	generación	de	residuos	sólidos,	escasa	separación	de	 los	residuos	en	 la	 fuente,	

18 Citado en el Artículo 4° sobre finalidades, principios y directrices de la ordenación.

19 Universidad Nacional de Colombia, CORANTIOQUIA, CORNARE y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Diagnóstico POMCA, 

2007.
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bajo	aprovechamiento	de	 los	 recursos,	 relación	poco	efectiva	de	 la	comunidad	y	 las	

instituciones	encargadas	de	la	recolección,	disposición	y	manejo	de	los	residuos.

n	 Acelerada	extinción	local	de	flora	y	fauna	nativa,	alto	porcentaje	de	especies	en	estado	

de	riesgo	de	extinción,	reducido	número	de	especies	nativas	silvestres,	alta	reducción	

del	área	ocupada	en	cobertura	boscosa	nativa,	alto	grado	de	transformación	de	la	es-

tructura	de	paisaje	natural,	alto	grado	de	fragmentación	de	los	ecosistemas	naturales.

n	 Uso	inadecuado	del	suelo,	pérdida	del	área	rural	y	de	protección,	dependencia	de	suelo	

de	gran	extensión	localizado	por	fuera	de	la	cuenca	para	todos	los	usos	en	general.

Los	hechos metropolitanos referidos a los sistemas estructurantes transformados	incluyen	

el	sistema	de	infraestructura	asociado	a	la	movilidad	y	a	las	redes	de	servicios	públicos,	los	

equipamientos	de	carácter	metropolitano	y,	de	manera	prioritaria,	la	red	de	equipamientos	

necesaria	para	el	adecuado	funcionamiento	del	sistema	de	gestión	y	manejo	de	los	residuos	

sólidos.	Son	también	hechos	metropolitanos,	los	bienes	de	valor	arquitectónico	y	el	patri-

monio	cultural	natural	como	fundamento	para	el	desarrollo	de	una	estrategia	de	promoción	

de	la	identidad	y	reconocimiento	territorial	en	el	valle,	como	uno	de	los	grandes	propósitos	

socio-económicos	del	Plan	de	Desarrollo	Turístico.	En	detalle,	los	temas	relacionados	con	el	

sistema	estructurante	metropolitano	se	desarrollan	en	el	Plan de Movilidad para la región Me-

tropolitana del Valle de Aburrá (PMM),	el	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS),	

y	en	los	inventarios	de	bienes	de	interés	cultural	y	arqueológico	adelantados	por	el	Área	

Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	y	CORANTIOQUIA.	

Por	su	parte,	el Plan de Desarrollo Turístico para el valle de Aburrá	(2007c)	identifica	productos	

turísticos	alrededor	de	los	cuales	se	hace	una	delimitación	de	Áreas de Desarrollo Turístico 

Prioritario.	Esto	con	el	 fin	de	promocionar	la	actividad	económica	en	torno	al	turismo	de	

manera	socialmente	responsable	y	de	la	mano	de	una	estrategia	de	erradicación	de	pobreza	

y	rescate	de	la	identidad	cultural	que	permita	alcanzar	un	mayor	reconocimiento	territorial	

por	parte	de	la	población	del	valle.	Una	de	las	estrategias	educativas	en	curso,	relacionada	
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con	el	logro	de	este	objetivo,	es	la	de	Una Aventura por mi ciudad y mi región,	que	hoy	apoya	

el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	con	 la	Fundación	EPM	(Empresas	Públicas	de	

Medellín)	para	los	niños	en	edad	escolar	y	las	escuelas	del	valle.

Como	se	mencionó	antes,	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	ha	formulado	el	Plan 

Maestro de Movilidad para la región metropolitana del valle de Aburrá	en	coordinación	con	las	

secretarías	de	tránsito	municipales.	Este	Plan	fue	adoptado	por	el	Acuerdo	Metropolitano	

N°41	de	2007.	Con	este	instrumento	se	plantea	la	movilidad	como	elemento	del	sistema	

estructurante	del	orden	territorial	en	las	escalas	regional	y	metropolitana,	y	se	identifica	

una	serie	de	conflictos,	constituidos	en	su	mayoría	por	problemáticas	asociadas	desde	la	

escala	municipal.	Tal	como	afirma	el	Plan	Maestro	de	Movilidad	(AMVA/Consorcio	Movi-

lidad	Regional,	2007),	pese	a	la	ineficiencia	que	la	gestión	fraccionada	de	la	movilidad	y	

el	transporte	suscita	en	la	región,	la movilidad y el transporte siguen siendo asuntos y com-

petencias municipales.	A	esto	se	suma	como	hecho	agravante	que	los	POT,	en	su	mayoría,	

carecen de análisis de prospectiva territorial sobre el tema de la movilidad. Ejemplo de esto es 

que la banda del río Aburrá, como corredor multimodal, tiene diferentes jerarquías y tipologías 

de intervención a lo largo de los diferentes municipios.	En	efecto,	el manejo de esta banda en 

toda la extensión del valle de Aburrá, aún no ha sido lo suficientemente consultado, concertado 

y avalado por cada uno de los municipios.

Son numerosas las zonas al interior del valle de Aburrá con accesibilidad reducida, convirtiéndose 

en potenciales usuarios de sistemas alternativos de transporte (por ejemplo, la zona nororiental 

y el empleo del cable aéreo). Además, se producen grandes desplazamientos norte-sur y orien-

te-occidente para acceder a los servicios ofertados por equipamientos y espacios públicos de 

escala metropolitana, ubicados con prelación en la ciudad núcleo y su centro urbano, generando 

conflictos con la capacidad de soporte de su infraestructura de movilidad y transporte, inversión 

de tiempo y gasto energético. Los grandes conglomerados de vivienda se localizan lejanos de los 

lugares de trabajo, equipamientos, comercio y servicios.	En	general	se	entiende	que la nueva 
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conformación morfológica urbana a partir de “ghettos”, residenciales, comerciales, industriales, 

recreativos, de gran escala, superpuesta a la morfología urbana de trama abierta, genera graves 

disfunciones y cambios en el sistema de movilidad y transporte, que demanda un uso mayor del 

automóvil y del transporte colectivo, desestimando la accesibilidad peatonal	(AMVA/Consorcio	

Movilidad	Regional,	2007).

En la escala regional, la conexión vial con las subregiones Oriente y Occidente está por resolverse 

en el punto donde confluye con los sistemas arteriales urbanos del valle de Aburrá; y falta comple-

mentar las alternativas de conexión vial con la costa Atlántica, costa Pacífica y el interior del país; 

con el fin lograr mayor eficiencia	(AMVA/Consorcio	Movilidad	Regional,	2007).
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Sin desconocer la importancia del transporte motorizado dentro de la movilidad del territorio, es 

preciso reconocer que su espiral evolutiva es insostenible y cada vez genera mayor cantidad de 

problemáticas y conflictos que deben ser solucionados a costos elevados de inversión.

Reportes	del	Banco	Mundial20,	citados	en	el	POMCA	(2007),	afirman	que	si	se	desea	un	de-

sarrollo	más	o	menos	satisfactorio	del	transporte	para	una	metrópoli,	la	superficie	total	de	

vías	con	calidad	técnica	corriente	no	debe	ser	inferior	al	15%	de	la	superficie	total	del	área	

urbanizada.	Como	se	observa	en	la	Tabla	12,	el	promedio	general	del	valle	de	Aburrá	es	de	

13,7%.	Sin	embargo,	ningún	municipio,	diferente	a	Medellín,	se	acerca	a	este	15%	de	área	

vial.	El	promedio	municipal	excluyendo	a	Medellín	es	del	3,4%	de	área	vial.

En	contraste,	y	para	fortuna	del	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	la	población	y	la	con-

solidación	de	un	modelo	de	ocupación	sostenible,	la	movilidad	alternativa,	es	decir,	caminata	

y	bicicleta,	se	constituye	cada	vez	más	en	una	opción	real	y	creciente	de	movilidad	para	ciertas	

Tabla 12. Porcentajes por municipios de vías 

por Km2.

Fuente: Diagnóstico del Plan Maestro de Mo-

vilidad para la región metropolitana del valle 

de Aburrá, 2006

Citado en el Plan de Ordenación y Manejo de 

la cuenca del río Aburrá. Diagnóstico físico 

espacial, 2007.

20 Banco Mundial, 1975.
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distancias	y	usuarios.	Según	la	Encuesta	Origen-Destino	realizada	en	el	2005,	la	participación	

de	la	caminata	es	significativa	en	la	movilidad	de	la	subregión;	el	33%	de	los	viajes	se	realizó	

exclusivamente	a	pie.	De	ahí	la	importancia	de	su	estudio	juicioso	y	de	la	atención	que	debe	

ponerse	a	sus	demandas.	Tan	sólo	el	12,8%	de	los	viajes	se	realiza	diariamente	en	vehículo	

particular	por	lo	que	se	hace	altamente	justificable	invertir	en	la	optimización	y	eficiencia	de	

los	sistemas	de	transporte	público	y	masivo.

En la actualidad, algunas zonas del valle de Aburrá cuentan con infraestructuras adecuadas para 

la circulación de los peatones que han sido generadas básicamente en los alrededores de siste-

mas de transporte como el Metro. En municipios como Medellín se ha implementado una serie de 

proyectos en la zona del centro de la ciudad y en los principales corredores viales y sitios donde 

existen gran cantidad de servicios de tipo público, que han mejorado las posibilidades de acceso 

peatonal en la ciudad, aunque aún existan deficiencias en algunos sectores.  En lo que respecta a 

los demás municipios del valle de Aburrá, existen grandes deficiencias en cuanto a infraestructu-

ras para el peatón, debido a que se cuenta con andenes estrechos,  se tienen pocas o nulas posi-

bilidades de ampliación y, en algunos casos, no se ha tenido en cuenta al peatón para localizar y 

priorizar las infraestructuras	(AMVA/Consorcio	Movilidad	Regional,	2007).

Una	de	 las	 principales	 estrategias	 de	 consolidación	del	modelo	 de	 ocupación	 territorial	

adoptado	a	través	de	las	DMOT,	además	del	Plan	Maestro	de	Movilidad,	es	la	intervención	

para	la	integración	de	un	sistema	metropolitano	de	centralidades	y	espacialidades	públicas	

dentro	de	las	cuales	se	destacan	los	Proyectos Estratégicos de Urbanismo.	En	atención	a	la	

necesidad	 de	 distribuir	 los	 equipamientos	 de	 carácter	 metropolitano	 en	 el	 territorio,	 se	

proponen,	entre	otras,	las	siguientes	operaciones	urbanas	de	carácter	estratégico-metropo-

litano	y	otros	proyectos	de	urbanismo,	así:

�) Parque Central de Antioquia; 2) Frente de Agua de Barbosa: Camino del Indio; 3) Centro Logís-

tico de Hatillo; 4) Parque del Norte del valle de Aburrá: Parque de Los Meandros + CAV + Parque 
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de Las Aguas; 5) Frente de Agua de Copacabana: Nuevo Centro; 6) Centralidad Norte + Parque 

Recreativo Metropolitano Tulio Ospina; 7) Centro Logístico de Acevedo; 8) Centro de equilibrio 

del Norte de Medellín: PUI Metrocable; 9) Intervención Integral de Moravia; �0) Centralidad Me-

tropolitana de Medellín: Naranjal + Parque Explora + Jardín Botánico + Centro Cívico Metropolita-

no; ��) Centro Logístico del Occidente de Medellín; �2) Centro de equilibrio del sur de Medellín; 

�3) Centralidad Sur + Estación Multimodal; �4) Frente de Agua La Tablaza; �5) Frente de Agua 

de Caldas: Parque 3Aguas; �6) Centro Logístico Primavera.

Entre	 los	objetivos	de	 los	proyectos	estratégicos	de	urbanismo	a	nivel	metropolitano,	

se	plantea	 reducir	 la	movilidad	obligada	 en	 sentido	norte-sur,	 provocada,	 en	muchos	

casos,	por	falta	de	equilibrio	en	la	localización	de	servicios	y	actividades,	y	por	la	falta	

de	equidad	en	las	condiciones	de	acceso	a	 lo	 largo	del	valle	urbanizado	que	tiene	70	

kilómetros	de	longitud.

Dadas	 las	 condiciones	 sociales	 y	 económicas	 de	 la	 población	 metropolitana,	 la	 inter-

dependencia	de	los	municipios	que	integran	el	valle	de	Aburrá	y	su	corresponsabilidad	

en	forjar	un	proyecto	de	futuro	regional,	se	ha	transformado	la	tendencia	según	la	cual	

cada	municipio	define	de	manera	aislada	su	propio	modelo	de	desarrollo	 territorial	en	

los	términos	de	la	Ley	388	de	1997,	sin	consultar	a	los	municipios	vecinos	en	ámbitos	

metropolitanos	para	acordar	un	modelo	de	ocupación	con	visión	metropolitana	que	no	

atente	contra	las	autonomías	municipales,	pero	que	considere	los	Hechos Metropolitanos 

dentro	de	su	propio	proyecto	o	sueño	de	ciudad.	De	este	modo,	es	posible	prevenir	la	agu-

dización	de	problemas	metropolitanos	como	la	segregación	social,	económica	y	espacial,	

recurrentes	hoy	en	el	valle	de	Aburrá.

Los	hechos metropolitanos referidos a Lo estructurado – Contenido	plantean	criterios	para	

la	determinación	de	usos	del	suelo	(ver	Mapa	5)	y	densidades	de	vivienda	de	manera	con-

certada	 y	 en	 consecuencia	 con	 el	modelo	 que	 se	 quiere	 construir	 para	 suelos	 urbanos,	
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rurales	y	de	expansión	urbana.	Adicionalmente,	sientan	las	bases	para	una	futura	política	

habitacional	de	carácter	metropolitano	haciendo	una	propuesta	de	suelos	de	expansión	y	

tratamientos	de	redesarrollo	para	las	zonas	ya	urbanizadas	y	conurbadas	del	valle,	y	au-

mentando	las	densidades	en	zonas	planas	y	en	zonas	de	media	ladera,	asociadas	a	corre-

dores	de	transporte	público	masivo	y	de	mediana	capacidad	(ver	Mapa	6).

En	cuanto	a	usos	del	suelo,	el	Taller	de	Ordenamiento	Territorial	del	Área	Metropolitana	

encontró	que,	previa	 formulación	de	 las	DMOT,	no	existía	una	asignación	coherente	de	

usos	en	lo	que	se	refiere	a	territorios	de	frontera	y	zonas	comunes;	y	el	corredor	del	río	

Aburrá	 requiere	de	una	 transformación	de	usos	planificada	 (AMVA,	2005a).	 El	 estudio	

de	este	aspecto	del	ordenamiento	territorial	arroja	información	básica	para	comprender	

las	posibilidades	reales	de	ejecución	de	los	proyectos	estratégicos	metropolitanos,	el	po-

tencial	de	ocupación	de	la	población	y	las	intensidades	de	uso.	Además,	es	herramienta	

fundamental	para	la	solución	de	los	conflictos	físicos	que	existen	hoy	en	día	entre	los	mu-

nicipios	localizados	en	el	valle	de	Aburrá.	En	efecto,	a	mediano	plazo	la	situación	y	dispo-

nibilidad	de	suelos	para	desarrollos	de	diferentes	tipologías	de	vivienda,	equipamientos,	

espacios	públicos	y	nuevos	usos	productivos	en	el	valle	estará	gravemente	comprometida	

si	no	se	toman	desde	ya	las	medidas	de	planificación,	programación	y	adecuación	racio-

nal	de	suelos	en	todos	los	municipios.

Según	el	Plan	Maestro	de	Espacio	Público	Verde	Urbano	(AMVA/Consorcio	CONCOL-AIM,	

2006),	el	1,35%	del	área	urbana	está	en	conflicto,	en	el	sentido	que	hay	una	incongruente	

relación	de	uso	y	función.	Un	ejemplo	de	ello	es	un	polígono	que	hace	parte	del	sistema	

natural,	que	está	compuesto	por	áreas	para	la	conservación	y	la	preservación	del	sistema	

hídrico,	cuya	función	es	preservar	elementos	naturales	relacionados	con	corrientes	de	agua,	

pero	que	tienen	actividad	residencial.	Este	análisis	debe	ser	complementado	con	otros	con-

flictos	por	contaminación,	por	ejemplo,	y	de	riesgo.
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Mapa 5. Usos del suelo metropolitano.

Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano, Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial. Acuerdo Metropoli-

tano Nº 15 de 2006.
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Mapa 6. Densidades de vivienda en área bruta.

Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropo-

litano, Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial. Acuerdo Metropolitano Nº 15 de 2006.
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Sobre	los	espacios	para	vivienda,	en	línea	con	los	indicadores	de	déficit	cuantitativo	y	cua-

litativo,	se	aprecia	la	intensificación	del	desarrollo	de	viviendas	sobre	las	laderas,	en	con-

diciones	cada	vez	más	precarias	de	sostenibilidad	ambiental,	accesibilidad	a	los	equipa-

mientos	y	demás	áreas	de	 interés	común,	adecuada	movilidad	y	pobre	desarrollo	social	

integral,	especialmente	en	municipios	como	Medellín	y	Bello.	Existe	una	creciente	presión	

de	desarrollos	de	vivienda	de	interés	social	(VIS)	en	territorios	con	menor	capacidad	para	

absorberlos	adecuadamente,	más	alejados	de	los	sistemas	urbanos	de	equipamientos,	es-

pacio	público	y	trasporte,	como	San	Antonio	de	Prado,	Caldas,	la	parte	superior	occidental	

de	Bello,	Pajarito	en	Medellín,	entre	otros.	La	oferta	de	vivienda	es	escasa,	específicamente	

dirigida	a	la	vivienda	para	los	estratos	medios	de	la	comunidad;	y	existe	un	fomento	cada	

vez	mayor	de	la	inadecuada	edificación	para	estratos	medios	y	altos	en	territorios	explota-

dos	en	la	actualidad	bajo	el	modelo	de	vivienda	suburbana,	comprometiendo	la	calidad	y	

sostenibilidad	futura	de	estos	desarrollos,	de	los	municipios	y	de	la	región	metropolitana.

La	suburbanización	frecuente	en	el	valle,	por	sus	características	de	bajas	densidades	y	sus	

efectos	en	el	cambio	del	suelo	agrícola	a	suelo	urbanizable,	hacen	inviables	los	desarrollos	

de	VIS,	en	muchos	municipios	del	valle	de	Aburrá,	principalmente	en	los	del	sur.	El	porcen-

taje	de	VIS	frente	a	la	oferta	general	de	vivienda	es	muy	bajo,	máxime	si	la	Ley	1151	de	julio	

de	2007,	por	medio	de	la	cual	se	expide	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2006-2010,	en	su	

artículo	78,	considera	que	en los planes parciales con tratamiento de desarrollo en suelo urbano 

y de expansión urbana o en las normas urbanísticas que reglamente la urbanización de suelos 

urbanos sin plan parcial, salvo cuando se trate de uso industriales, dotacionales o institucionales, 

se determinarán los porcentajes de suelos que deben destinarse al desarrollo de Programas de 

Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP). Los planes de ordenamiento terri-

torial o los instrumentos que los desarrollen o complementen determinarán dichos porcentajes,	

los	cuales	no	podrán	ser	inferiores	a	los	que	se	definan	para	los	municipios	o	distritos	con	

población	urbana	superior	a	100.000	habitantes	y	municipios	localizados	en	el	área	de	in-

fluencia	de	los	municipios	y	distritos	con	población	urbana	superior	a	500.000	habitantes,	
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conforme	los	criterios	previstos	en	el	parágrafo	1°	del	artículo	91	de	la	Ley	388	de	1997;	

y	que	corresponden	al	25%	y	15%	de	suelo	sobre	área	útil	del	Plan	Parcial	o	del	proyecto	

urbanístico,	para	VIS	y	VIP,	respectivamente,	tanto	en	suelo	de	expansión	urbana,	como	en	

suelo	urbanizable	en	el	perímetro	urbano	(Gobierno	Nacional,	2007).

A	esto	se	suma	lo	estipulado	en	el	parágrafo	del	artículo	78,	según	el	cual, los porcentajes 

mínimos de que trata este artículo, aún cuando no se hayan incorporado en los planes de orde-

namiento o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, son de obligatorio cumpli-

miento y se aplicarán a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbanización 

radicadas en legal y debida forma a partir de la reglamentación por parte del Gobierno Nacional.

Considerando	el	presente	artículo	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	vigente,	el	desarrollo	ur-

bano	general	del	valle	de	Aburrá	está	en	deuda	con	estos	porcentajes	y	es	responsabilidad	

de	los	municipios	contabilizar	las	áreas	que	ha	designado	aptas	para	la	aplicación	de	este	

tipo	de	instrumentos	de	gestión.

Lo	anterior	refleja	la	incipiente	promoción	hacia	un	desarrollo	urbano	de	calidad	en	la	su-

bregión.	Pese	a	que	en	el	valle	de	Aburrá	están	dadas	las	oportunidades,	las	condiciones,	

los	mecanismos,	el	mercado,	los	instrumentos	y	la	conciencia	para	desarrollos	de	este	tipo,	

las	bases	institucionales	siguen	siendo	precarias	así	como	la	aplicación	de	los	instrumentos	

de	gestión	que	ofrece	la	legislación	colombiana.

Del	lado	de	la	demanda	de	vivienda	se	observa	que	en	el	valle	de	Aburrá	residen	893.407	

hogares,	 equivalentes	 a	 856.788	 viviendas	 (DANE,	 2007).	 Con	 excepción	 de	 Envigado	 y	

Medellín,	aproximadamente	el	95%	de	los	hogares	se	concentra	en	los	estratos	1,	2	y	321;	

esto	equivale	a	848.736	hogares	y,	aproximadamente,	a	3.141.166	habitantes.	Sobre estos 

21 Cálculos realizados para la construcción de la línea base del Plan, según información de la Encuesta de Calidad de Vida 2005, y el 

Anuario Estadístico de Antioquia 2005.
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hogares, en general, se perfila una tendencia que muestra un mayor déficit cualitativo22 y cuanti-

tativo de la vivienda en las zonas rurales que en las urbanas. Las zonas rurales de los municipios 

de Bello y Barbosa presentan el déficit cualitativo más alto de todo el valle. En la zona urbana, los 

barrios con un déficit cualitativo crítico se encuentran principalmente en los municipios del norte 

del valle y en el límite oriental con la zona rural de Medellín, aunque esto no se vea reflejado en los 

totales urbanos. Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida, el déficit cualitativo de 

la vivienda en el valle de Aburrá parece ser un problema más agudo que el cuantitativo. En efecto, 

Bello, con su altísimo déficit cualitativo en la vivienda rural, da cuenta de otra tendencia significa-

tiva que se expresa en que los municipios conurbados del norte del valle de Aburrá han recibido 

22 Para el cálculo del déficit cualitativo se tienen en cuenta las viviendas construidas con materiales semipermanentes: paredes en 

madera burda, bahareque, guadua o caña, pisos en tierra o arena, madera burda, tabla, tablón, cemento o gravilla; y las viviendas 

sin conexión a uno cualquiera de los servicios públicos domiciliarios básicos: energía, acueducto, alcantarillado o con inodoro sin 

conexión a alcantarillado o pozo séptico.

En el valle de Aburrá residen 893.407 hoga-
res, equivalentes a 856.788 viviendas (DANE, 
2007).  Aproximadamente el 95% de los ho-
gares se concentra en los estratos 1, 2, y 3, 
esto equivale a 848.736 hogares y, aproxima-
damente, a 3.141.166 habitantes.
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de forma más directa la problemática habitacional del valle que los municipios conurbados al sur 

del valle de Aburrá. Por su parte, las cabeceras municipales de Envigado y Sabaneta son las que 

tienen mayor calidad en sus viviendas	(AMVA,	2007b).

En	la	Tabla	13	y	la	Tabla	14	se	relaciona	la	información	consolidada	por	el	Área	Metropo-

litana	del	Valle	de	Aburrá	sobre	el	déficit	cuantitativo	y	cualitativo	de	vivienda	en	el	valle	

de	Aburrá.	A	esto	se	debería	sumar	el	número	de	viviendas	localizadas	en	zonas	de	alto	

riesgo	no	recuperable;	el	cual,	sólo	en	el	municipio	de	Medellín,	asciende	a	29.174	hogares	

(Municipio	de	Medellín/CORANTIOQUIA,	2005);	en	el	resto	del	valle	de	Aburrá,	según	datos	

reportados	por	el	Anuario	Estadístico	de	Antioquia	del	año	2004,	se	registran	6.190	vivien-

das	ubicadas	en	zonas	de	alto	riesgo.

Tabla 13. Porcentaje de déficit cuantitativo de 

vivienda en los municipios del valle de Aburrá, 

2005.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y Municipio de Medellín. Encuesta de 

Calidad de Vida, 2005.

Tabla 14. Porcentaje de viviendas con déficit 

cualitativo en los municipios del valle de 

Aburrá, 2005.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y Municipio de Medellín. Encuesta de 

Calidad de Vida, 2005.A
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A	este	déficit	habitacional	se	suma	el	déficit	de	equipamientos	colectivos,	espacio	público,	y	

su	insuficiente	accesibilidad	en	ciertas	zonas	del	valle	de	Aburrá.	Respecto	a	la	dotación	de	

equipamientos	y	servicios,	según	el	escalograma	elaborado	por	el	Departamento	Adminis-

trativo	de	Planeación	de	Antioquia	(2007c),	en	el	año	2005,	los	municipios	más	alejados	del	

municipio	central	del	valle	presentan	más	deficiencias	que	los	que	ya	se	han	conurbado,	tal	

es	el	caso	de	Barbosa,	ubicado	en	la	posición	47	dentro	de	todos	los	municipios	de	Antio-

quia;	el	municipio	de	Caldas	ocupa	la	posición	28,	y	La	Estrella	el	lugar	24.	Los	municipios	

restantes	hacen	parte	del	grupo	de	10	muni-

cipios	mejor	dotados.	A	nivel	zonal,	como	es	

de	esperar,	el	centro	del	valle	de	Aburrá	ocupa	

el	primer	lugar,	seguido	del	norte	del	valle	de	

Aburrá;	mientras	que	el	sur	del	valle	ocupa	la	

quinta	posición	de	todo	el	departamento	(ver	

Tabla	15).	Esto	es	grave	por	los	desequilibrios	

internos,	pero	en	realidad	no	es	crítico	por	la	

proximidad	de	los	municipios	dentro	del	valle;	

caso	contrario	al	que	se	presenta	en	el	resto	

de	Antioquia	donde	la	precariedad	vial	impide	

acudir	de	manera	 rápida	y	oportuna	a	equi-

pamientos	colectivos	y	servicios	sociales	ade-

cuados.

Una	de	las	principales	dificultades	para	la	formulación	de	estrategias	eficaces	respecto	a	la	

consolidación	de	un	modelo	de	ocupación	territorial	metropolitano	es	el	manejo	concertado	del	

suelo	rural.	Esta	dificultad	la	manifiestan	de	manera	permanente	el	Plan	de	Ordenación	y	Mane-

jo	de	la	Cuenca	del	río	Aburrá	(POMCA,	2007),	las	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	

Territorial	(DMOT,	2006)	y	el	Plan	Estratégico	Ambiental	Metropolitano	(PEAM,	2003),	y	obe-

dece	a	dos	causas	principales:	la	división	en	las	competencias	respecto	a	suelo	rural	y	urbano	

Tabla 15. Equipamientos y servicios públicos 

urbanos en el año 2005.

Fuente: Departamento Administrativo de Pla-

neación de Antioquia, 2007.
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de	la	autoridad	ambiental	en	el	valle	y	el	escaso	bagaje	institucional	por	la	falta	de	estudios	y	

definiciones	referidas	a	la	dimensión	de	‘lo	rural’	en	los	entornos	metropolitanos.	

Se	ha	asumido,	de	manera	recurrente,	que	la	planificación	de	las	realidades	rurales	es	un	

asunto	que	se	resume	en	el	manejo	de	las	densidades	de	vivienda	en	estos	suelos.	Recien-

temente,	el	Ministerio	de	Ambiente,	Vivienda	y	Desarrollo	Territorial	(MAVDT)	reglamentó	

apartes	de	las	leyes	99	de	1993	y	388	de	1997	relacionados	con	el	ordenamiento	del	suelo	

rural	y	el	desarrollo	de	actuaciones	urbanísticas	de	parcelación	y	edificación	en	este	tipo	

de	suelo.	En	relación	con	áreas	de	actividad	industrial	en	suelo	rural	no	suburbano,	la	nor-

ma	es	clara	al	estipular	que	no	se	podrá	ampliar	la	extensión	actual	de	estas	áreas	u	otras	

destinadas	 a	 fines	 similares,	 independientemente	 de	 la	 denominación	 que	 adopten	 en	

los	suelos	rurales	no	suburbanos,	ni	crear	otras	áreas	nuevas,	salvo	que	se	trate	de	áreas	

destinadas	a	la	explotación	de	recursos	naturales	o	al	desarrollo	de	usos	agroindustriales,	

ecoturísticos,	etnoturísticos,	agroturísticos,	acuaturísticos	y	demás	actividades	análogas	

compatibles	con	la	vocación	agrícola,	pecuaria	y	forestal	del	suelo	rural.	Esto	también	es	

aplicable	para	la	sabana	de	Bogotá.

El	Ministerio	señala	que	las	áreas	que	deben	ser	objeto	de	especial	protección	ambiental	de	

acuerdo	con	la	legislación	vigente	y	las	que	hacen	parte	de	la	estructura	ecológica	principal	

deben	ser	las	de	reserva	forestal,	las	del	sistema	nacional	de	áreas	protegidas,	de	manejo	

especial	y	las	de	importancia	ecosistémica.	En	cuanto	al	ordenamiento	del	suelo	rural	subur-

bano,	dice	que	el	distrito	o	municipio	deberá	incluir	en	la	adopción,	revisión	y/o	modificación	

del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	lo	siguiente:	determinación	del	umbral	máximo	de	su-

burbanización,	unidad	mínima	de	actuación	y	definición	de	usos.	Por	otra	parte,	se	indica	que	

las	reglamentaciones	municipales	y	distritales	deberán	determinar	las	cesiones	obligatorias	

que	los	propietarios	de	inmuebles	deben	hacer	con	destino	a	vías	locales	y	espacio	público	

para	las	actuaciones	urbanísticas	de	parcelación	y	edificación	en	suelo	rural23.
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Estas	decisiones,	sin	embargo,	no	terminan	por	aclarar	de	manera	consistente	las	difi-

cultades	que	enfrentan	los	suelos	rurales	en	contextos	metropolitanos	dinámicos	como	

el	del	valle	de	Aburrá.

2.1.3 Contexto urbano regional

“No	es	posible	contemplar	el	desarrollo	de	una	ciudad

	si	no	es	a	la	luz	del	entorno	regional	en	el	que	se	inscribe,

	y	con	el	cual	resulta	inexorablemente	interrelacionada:

	son	las	regiones	las	que	generan	competitividad.”

Carlos	Mario	Yori

Ponencia	presentada	en	Medellín,	2005.

Los	problemas	del	valle	de	Aburrá	como	sistema	metropolitano	complejo	localizado	en	el	

territorio	de	diez	municipios24,	frecuentemente	no	se	originan	en	el	propio	valle	geográfico	

y,	sobre	todo,	no	pueden	ser	resueltos	sólo	desde	el	interior	del	valle.		Los	estudios	de	ca-

rácter	regional,	de	manera	obligada,	requieren	de	un	análisis	pormenorizado	de	los	siste-

mas	y	redes	urbanas	como	principales	vectores	de	los	modelos	de	ocupación	del	territorio	

y	de	uso	de	los	recursos	localizados	en	áreas	esencialmente	no	urbanizables	por	razones	

de	oportunidad,	importancia	ambiental,	entre	otras	(suelo	rural-suelo	de	protección).

El	estudio	de	sistemas	urbanos	complejos	como	los	metropolitanos	está	lleno	de	efectos	

multiplicadores,	extra	locales,	y	por	eso	los	fenómenos	urbanos	de	magnitud	metropoli-

tana	sólo	pueden	ser	entendidos	dentro	de	un	amplio	y	complejo	sistema	de	ciudades	de	

escala	regional,	nacional	e	incluso	global.	El	ámbito	de	estudio	del	sistema	de	ciudades	a	

23 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 3600. Diario Oficial 46757. 20/09/07.

24 Valle de Aburrá: Se consideró en el análisis todos los municipios socios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de 

Envigado.
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considerar	depende	del	problema	que	se	pretende	enfrentar.		En	el	caso	del	valle	de	Aburrá,	

como	en	casi	todas	las	áreas	metropolitanas	del	mundo,	una	de	las	principales	preguntas	

a	responder	es	cómo	controlar	el	crecimiento	de	una	gran	mancha	urbana	que	se	extiende	

por	el	territorio;	y	el	ámbito	natural	de	análisis	para	encontrar	una	estrategia	efectiva	sobre	este	

hecho	es	el	sistema	regional	de	ciudades.	Los	problemas	de	la	población	rural	y	de	los	recursos	

naturales	renovables	localizados	en	el	entorno	regional	y	empleados	para	el	funcionamiento	ur-

bano	metropolitano,	constituyen	una	escala	ampliada,	de	manera	obligada,	del	análisis	urbano	

al	análisis	urbano-regional	de	los	entornos	metropolitanos:	sistema	regional	de	ciudades	(redes	

urbanas).	En	cualquier	caso	el	análisis	intra-urbano	frecuente	en	la	planeación	es	ineficiente	

para	regular	los	efectos	originados	y	producidos	por	fuera	de	las	grandes	ciudades.

Los	principales	efectos	regionales	de	las	áreas	urbanas	complejas	como	las	metropolitanas,	son:	

n	 Las	deseconomías25	externas	causadas	por	el	desarrollo	económico	que	concentra	la	

población	y	el	capital	en	los	principales	centros	urbanos	regionales.

n	 La	dependencia	ecológica	por	bienes	y	servicios	ambientales	prestados	por	el	entorno	

para	el	funcionamiento	urbano	metropolitano	con	altas	tasas	de	consumo:	suelo,	agua,	

biodiversidad	y	paisaje,	especialmente.

Indicadores de sostenibilidad del sistema metropolitano
De	acuerdo	con	estudios	de	sostenibilidad	ecológica	en	el	valle	de	Aburrá	(Agudelo,	2004),	

se	acepta	un	Planetoide	Personal	(PPN)26	o	Huella	Ecológica	per	cápita	de	2,316 ha	como	

promedio	ponderado,	un	valor	cercano	al	promedio	mundial.	Los	indicadores	de	sosteni-

bilidad	ecológica	se	calcularon	sobre	 la	base	del	Planetoide	Personal,	cuyos	valores	 fue-

ron	ponderados	de	acuerdo	con	los	 ingresos	medios	de	la	población,	que	consideran	de	

25 Consumo irracional o imprudente de los recursos. 

26  Una vez que se tiene el cálculo de la superficie requerida para mantener el nivel de consumo de un país, se puede estimar la Huella 

Ecológica per cápita. Esta superficie representa el “Planetoide Personal” (PPN), la superficie productiva de la Tierra que cada habi-

tante está utilizando anualmente
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mayor	a	menor	ingreso	los	seis	estratos	en	que	se	divide	la	población	dentro	del	sistema	

metropolitano.	Esto	permitió	establecer	las	similitudes	con	los	niveles	medios	de	consumo	

de	naturaleza	de	otras	ciudades	y	naciones	del	mundo.	La	comparación	de	resultados	de	

distribución	social	(por	estratos)	de	la	Huella	Ecológica	per	cápita	(HE)27	muestran	que	las	

mayores	corresponden	a	los	estratos	más	altos	y	son	del	orden	de	3,8	ha	per	cápita,	que	

se	aproximan	a	los	promedios	ponderados	de	Polonia	e	Italia.		En	el	estrato	1	muestran	

valores	del	Planetoide	Personal	similares	a	los	resultados	de	Indonesia	y	menores	a	los	de	

Perú	y	Filipinas.		El	valor	de	Huella	Ecológica	per	cápita	para	el	estrato	2	que	predomina	en	

Colombia	coincide	con	los	datos	de	Nigeria	y	con	el	promedio	nacional	del	país	(Agudelo,	

2004).	En	conjunto,	la	Huella	Ecológica	del	valle	de	Aburrá	es	de	76.578,30 Km2	para	una	

población	de	3.306.490	habitantes	según	datos	del	último	censo	(DANE,	2007).

Visto	así,	la	Huella	Ecológica	(HE)	de	la	población	y	la	economía	metropolitana	equivale	a	

66	veces	el	valle	geográfico	que	es	de	1.152	Km2.		Con	estos	datos	se	puede	concluir	con	

certeza	que	la	concentración	metropolitana	no	es	sostenible	ecológicamente	si	se	entiende	

el	sistema	ecológico	de	soporte	restringido	al	valle	geográfico.	La	dependencia	ecológica	

es	del	99,9	%;	la	capacidad	de	carga	del	valle	apenas	alcanza	para	abastecer	una	parte	

mínima	de	los	requerimientos	alimentarios	(22.879	ha	de	suelo	dedicado	a	cultivos	en	el	

valle	de	Aburrá28),	una	porción	equivalente	al	17%	del	consumo	de	agua	se	abastece	de	mi-

crocuencas	localizadas	en	el	valle	de	Aburrá;	y,	asociado	a	ésta,	una	porción	reducida	de	los	

bosques	de	protección	de	las	cuencas	implicadas	equivalente	a	unas	15.56629	ha	bosque,	

están	en	peligro	de	degradación	y	ocupación	por	usos	urbanos	y	suburbanos.

27 La Huella Ecológica (HE) es un indicador que mide la cantidad de suelo productivo necesario para mantener una determinada pobla-

ción, independiente del suelo donde se asienta. Propuesta por Wackernafel y Rees, en 1996, es una herramienta de cuantificación 

ecológica que permite describir y medir las diversas categorías de consumo humano en área de tierra/mar productiva.

28 Hectáreas destinadas a los diferentes usos del suelo rural según datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2003 - 2004. Citado en 

los Planes Estratégicos Norte y Sur. Área Metropolitana del valle de Aburrá – Fundación Social, 2006.

29 Ibíd.
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Los	principales	productos	 sembrados	en	el	 suelo	 rural	metropolitano	 son	plátano,	 café,	

cebolla	junca	y	mora.	De	acuerdo	con	la	diferencia	entre	la	capacidad	de	carga	local	para	la	

producción	de	alimentos	y	la	demanda	de	tierra	productiva,	el	autoabastecimiento	asciende	

hasta	el	0,95%	en	el	valle	de	Aburrá	(Agudelo,	2004).

De	acuerdo	con	datos	reportados	por	la	Central	Mayorista	de	Medellín	(Ministerio	de	Agricultura	

y	Desarrollo	Rural,	2007),	el	valle	de	Aburrá	importó,	sólo	en	el	mes	de	marzo	de	2007,	11.624	

ton	de	frutas,	14.644	ton	de	tubérculos,	raíces	y	plátanos,	13.300	ton	de	verduras	y	hortalizas,	

1.218	ton	de	productos	cárnicos	incluidos	pollo	y	pescado	fresco	o	enlatado,	52.731	ton	de	

cereales	y	granos	secos,	670	ton	de	lácteos	y	huevos,	y	12.380	ton	de	alimentos	procesados.

En	cuanto	a	productos	agrícolas	provenientes	de	los	municipios	que	conforman	la	Región 

Central de Antioquia,	se	encontró	que	en	estos	municipios	se	produce	el	52,19	%	del	total	de	

tubérculos,	raíces	y	plátano	que	llegan	al	valle	de	Aburrá	(Ministerio	de	Agricultura	y	Desa-

rrollo	Rural,	2007)	y	casi	la	mitad	(47,24	%)	de	verduras	y	hortalizas	(ver	Tabla	16),	en	su	

mayoría	con	origen	en	el	altiplano de Oriente.	Además,	un	porcentaje	importante	de	frutas	y	

cítricos	provienen	principalmente	de	los	suelos	del	cañón	del	Cauca	en	el	occidente	y	el	su-

roeste	de	la	Región.	En	total,	un	70%	de	los	productos	importados	por	la	Central	Mayorista	

de	Medellín	fueron	de	procedencia	departamental;	y	buena	parte	del	30%	restante	procedió	

de	la	sabana	de	Bogotá	y	de	diferentes	regiones,	incluso	del	resto	del	mundo.

Tabla 16. Abastecimiento de alimentos en la 

Central Mayorista de Medellín procedente de 

los municipios de la Región Central de Antio-

quia, marzo de 2007.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2007. Sistema de monitoreo del abaste-

cimiento de alimentos. Cálculos Corporación 

Colombia Internacional. 
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Gran	parte	de	los	alimentos	necesarios	para	el	abastecimiento	metropolitano	proceden,	por	

tanto,	del	suelo	rural	de	la	Región	Central	de	Antioquia	que	enfrenta	una	fuerte	presión	por	

procesos	de	urbanización	y	terciarización	de	la	economía,	pero	que	aún	conservan	su	me-

diana		capacidad	productiva.	Aunque	el	potencial	de	estos	suelos	rurales	no	es	óptimo	para	

la	producción	agrícola,	presentan	condiciones	topográficas	y	agroecológicas	que	permiten	

la	producción	de	algunos	cultivos	de	clima	frío	como	papa,	tomate	de	árbol,	fresas	y	flores;	

Mapa 7. Abastecimiento regional de alimen-

tos del valle de Aburrá.

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

de la Central Mayorista de Medellín, 2007 y 

Atlas agrológico de la Secretaría de Agricultu-

ra del departamento, 2005. Taller de Ordena-

miento Territorial Metropolitano.
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de	zonas	templadas	como	café,	caña,	cacao,	aguacate,	mango	y	cítricos;	y	de	climas	cálidos	

como	maracuyá,	papaya,	yuca	y	cítricos;	entre	otros,	tal	como	se	ilustra	en	el	Mapa	7.

De	modo	que	resultan	estratégicas	para	la	seguridad	alimentaria	del	valle	de	Aburrá	aque-

llas	áreas	que	cumplen	con	la	función	de	mantener	en	forma	persistente,	usos	agrícolas	

y/o	pecuarios,	en	zonas	rurales	metropolitanas	o	en	zonas	rurales	bien	conectadas	con	el	

entorno	regional	metropolitano.	

En	el	 tema	de	prevención	de	emisiones	contaminantes,	 y	pese	a	que	 las	características	

físicas	de	valle	interandino	hacen	que	las	emisiones	se	concentren	y	tengan	mayores	difi-

cultades	para	su	dispersión	y	circulación	al	interior	del	valle	de	Aburrá,	se	puede	concluir	

que	el	 valle	presenta	menos	emisiones	promedio	de	gases	efecto	 invernadero	que	otras	

ciudades	colombianas,	sobre	todo	para	efecto	de	cocción	de	alimentos.	Esto	gracias	a	la	

cobertura	total	en	el	servicio	de	energía	eléctrica	por	parte	de	la	empresa	local	en	el	sector	

residencial.	El	gas	natural	es	otro	energético	limpio,	más	económico	y	con	un	crecimiento	

de	su	cobertura	entre	 la	población	metropolitana;	hechos	que	finalmente	son	ventajosos	

para	la	salud	de	la	población	en	relación	con	la	calidad	del	aire.

En	 el	 sector	 industrial	 el	 consumo	 energético	 es	 diferente	 (AMVA/Universidad	Nacional,	

2007),	ya	que	aún	prefiere	el	uso	del	carbón	con	un	consumo	que	representa	el	59%	(22,18	

PJ30)	del	consumo	total	energético	en	el	valle	tal	como	se	ilustra	en	la	Figura	8.	Le	siguen	el	

consumo	de	fuel	oil	y	de	gas	natural	que	representan,	cada	uno,	un	13%	del	consumo	total	

(5,15	PJ	y	4,73	PJ	respectivamente);	y	la	electricidad	con	un	12%	(4,3	PJ).	Esto	configura	

el	sector	industrial	como	la	principal	fuente	de	emisiones	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	en	el	

valle;	emisiones	que	pueden	ser	capturadas	por	bosques	naturales,	como	una	medida	para	

mitigar	su	impacto	en	la	contaminación	del	aire	y	en	la	salud	pública	regional.

30 Petajoules.
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Figura 8. Consumo energético del sector 

industrial.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Universidad Nacional, 2007.

Figura 9. Consumo energético del sector 

transporte.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá - Universidad Nacional, 2007.

En	el	caso	del	sector	transporte,	responsable	mayoritario	de	 las	emisiones	de	monóxido	

de	 carbono	 (CO),	 azufre	 y	material	 particulado,	 el	 consumo	energético	 se	 concentra	 en	

diesel	vehicular	con	un	46%	(4.189,69	PJ)	(AMVA/Universidad	Nacional,	2007),	tal	como	

se	aprecia	en	la	Figura	9;	un	30%	está	representado	por	el	consumo	de	gasolina	(2.734,49	

PJ);	y	un	16	%	de	Jet	Fuel	(1.496,8	PJ).	Este	tipo	de	emisiones	no	pueden	ser	absorbidas	

por	coberturas	vegetales,	siendo	la	única	medida	de	control	a	la	contaminación	el	manejo	
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racional	y	responsable	del	sector	transporte,	acompañado	de	una	reconversión	energética	

que	incluya	un	diesel	de	mejor	calidad	y/o	la	utilización	de	otro	tipo	de	combustibles	‘lim-

pios’.	Hasta	ahora	se	consumen	576,59	PJ	de	gas	natural	vehicular	que	representan	el	6%	

del	consumo	energético	total	del	valle	por	este	sector	y	un	2%	de	electricidad	(202,35	PJ),	

como	formas	alternativas	más	limpias.	

En	relación	con	la	configuración	del	consumo	energético	en	el	valle	de	Aburrá,	es	impor-

tante	precisar	que	el	principal	contaminante	(CO2)	emitido	anualmente	por	la	industria	es	

16	veces	mayor	que	el	principal	contaminante	(CO)	emitido	por	el	tráfico	vehicular,	el	cual	

alcanza	la	cifra	de	104.117	toneladas	al	año	(AMVA/UPB,	2006).

Se	ha	calculado	(Agudelo,	2004)	una	cifra	de	0,6059	ha	de	bosque	necesarias	por	habitante	

para	la	captura	de	CO2;	esto	pone	en	evidencia	un	requerimiento	de	espacio	equivalente	a	

200.340,22	ha	de	bosque	fijando	CO2,	a	una	tasa	media	de	2	ton/ha/año,	para	la	población	

total	metropolitana.	Si	en	el	valle	la	capacidad	instalada	de	bosques	es	de	15.566	ha,	esta	

cobertura	absorbe	sólo	el	1,81%	del	CO2;	por	lo	tanto,	se	estima	un	déficit	metropolitano	

de	180.000	ha	de	bosque	joven,	sin	una	localización	específica.

Los	3.306.490	habitantes	del	valle	de	Aburrá	consumieron	en	el	año	2006,	143.832.315 

m³	de	agua	(SUI,	2007),	esto	representa	el	78%	del	agua	consumida	en	el	valle,	y	equivale	

a	un	consumo	anual	promedio	per	cápita	de	43,5	m³.	El	consumo	del	sector	industrial	fue	

de	14.129.171	m³,	para	un	promedio	por	suscriptor	de	2.238	m³;	el	consumo	del	sector	

comercial	fue	de	15.118.535	m³,	para	un	promedio	por	suscriptor	de	300	m³;	mientras	que	

el	consumo	del	sector	oficial	ascendió	a	8.172.710	m³,	para	un	promedio	por	suscriptor	de	

4.338	m³,	tal	como	se	ilustra	en	la	Figura	10	31.

31 La información desagregada por municipios puede ser construida a partir de los datos disponibles en el Sistema Único de Informa-

ción de Servicios Públicos. www.sui.gov.co  
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Figura 10. Consumo anual de agua en el valle 

de Aburrá, 2006.

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

disponibles en el Sistema Único de Informa-

ción de Servicios Públicos, y el Censo General 

2005.

El	 abastecimiento	de	agua	de	 la	población	metropolitana	depende	mayoritariamente	de	

fuentes	externas	al	valle	del	río	Aburrá	(Medellín);	un	alto	porcentaje	del	agua	que	se	con-

sume	se	importa	de	otras	cuencas.	El	sistema	de	abastecimiento	interconectado	de	agua	

de	las	Empresas	Públicas	de	Medellín	(EPM)	está	conformado	por	tres	embalses	y	nueve	

captaciones	directas	de	quebradas32.	Los	tres	embalses	suman	un	área	inundada	de	1.372	

ha	(ver	Mapa	8).	La	producción	total	anual	de	agua	potable	asciende	a	281.507.000	m3,	

suficiente	para	atender	la	demanda	actual	metropolitana	con	un	excedente	del	16%.

32 El embalse de la Fe (ríos Piedras, Buey y Pantanillo) que abastece la planta de tratamiento Ayurá; el embalse de Río Grande (río 

Grande y río Chico) que abastece la planta Manantiales; el embalse de Piedras Blancas (localizado en el municipio de Medellín, valle 

de Aburrá) abastece las plantas de Villa Hermosa y La Montaña. Otras captaciones internas en el valle de Aburrá son, La Valeria 

(Caldas), La Picacha (Aguas frías), La Cascada (Santa Elena), entre otras.
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Mapa 8. Área afectada para la provisión de agua 

del valle de Aburrá en el entorno regional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

del río Aburrá - POMCA, 2007. Taller de Orde-

namiento Territorial Metropolitano.

El	valle	de	Aburrá,	en	general,	importa	una	porción	considerable	de	su	capacidad	de	carga	

de	otras	subregiones	vecinas.	El	83%	del	agua	consumida	en	la	zona	urbana	proviene	de	

las	cuencas	de	los	ríos	Grande	y	Pantanillo	(AMVA/CORANTIOQUIA/CORNARE/Universidad	

Nacional,	2007).	En	las	zonas	rurales	predomina	el	abastecimiento	a	través	de	acueduc-

tos	comunitarios	y	veredales,	de	ahí	 la	 importancia	de	fortalecerlos	y	mejorar	 la	calidad	

del	agua	al	interior	de	la	cuenca.	Esto	es,	el	agua	como	recurso	natural	con	innumerables	

funciones	biológicas	y	ecosistémicas,	y	el	agua,	específicamente,	para	consumo	humano.	

De	otro	 lado,	 las	empresas	 locales	EPM	e	 ISAGEN	son	 las	propietarias	de	 los	proyectos	

de	producción	de	energía	eléctrica	proveniente	de	las	centrales	hidroeléctricas	localizadas	

en	 las	regiones	del	Norte	y	el	Oriente	antioqueño.	En	estas	dos	subregiones	vecinas	del	

departamento	de	Antioquia	se	localiza	el	44,6%	de	la	capacidad	hidroeléctrica	instalada	a	

nivel	nacional,	lo	que	equivale	al	29,8%	de	la	capacidad	total	instalada	en	el	país	para	la	

generación	de	energía.	Adicionalmente,	la	empresa	local	de	energía	cuenta	con	la	central	
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termoeléctrica	La Sierra,	localizada	en	el	corregimiento	de	La	Sierra,	municipio	de	Puerto	

Nare,	margen	izquierdo	del	río	Magdalena,	con	una	capacidad	efectiva	neta	de	460	MW.	

EPM	cuenta	además	con	un	parque	eólico,	Jepírachi,	que	aprovecha	los	vientos	que	vienen	

del	nordeste	en	dirección	del	Cabo de la Vela,	departamento	de	La	Guajira.

Los	3.306.490	habitantes	del	valle	de	Aburrá	consumieron	en	el	año	2006,	2.189.928.592 

KWh de	energía	(SUI,	2007),	esto	representa	el	43%	de	la	energía	consumida	en	el	valle,	

y	equivale	a	un	consumo	anual	promedio	per	cápita	de	660,8	KWh;	el	consumo	del	sector	

industrial	fue	de	1.596.285.879	KWh,	para	un	promedio	por	suscriptor	de	212.952	KWh;	el	

consumo	del	sector	comercial	fue	de	929.046.977	KWh	para	un	promedio	por	suscriptor	de	

14.388	KWh;	mientras	que	el	consumo	del	sector	oficial	ascendió	a	123.798.590	KWh,	para	

un	promedio	por	suscriptor	de	56.400	KWh,	tal	como	se	ilustra	en	la	Figura	11	33.

33 La información desagregada por municipios puede ser construida a partir de los datos disponibles en el Sistema Único de Información 

de Servicios Públicos. www.sui.gov.co

Figura 11. Consumo anual de energía en el 

valle de Aburrá, 2006.

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

disponibles en el Sistema Único de Informa-

ción de Servicios Públicos, y el Censo General 

2005.
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La	generación	de	residuos	sólidos	en	el	valle	de	Aburrá	ascendió	en	el	año	2006	a	72.905	to-

neladas	mensuales	(AMVA/CORANTIOQUIA/Universidad	de	Antioquia,	2006).	Un	porcentaje	

muy	alto	de	estos	residuos	se	disponen	en	el	relleno	sanitario	de	La Pradera,	en	inmediaciones	

del	municipio	de	Don	Matías	que	limita	con	el	valle	de	Aburrá	por	el	municipio	de	Barbosa.	

Sólo	el	12,5%	de	los	residuos	son	aprovechados	y	un	1,9%	es	reutilizado	en	producción	de	

combustible	(biomasa),	tal	como	se	ilustró	en	la	Figura	1.	El	Plan	de	Gestión	Integral	de	Re-

siduos	sólidos	Regional	(PGIRS),	adoptado	mediante	Acuerdo	Metropolitano	N°04	de	2006	

tiene	dentro	de	sus	propósitos	mejorar	las	condiciones	de	aprovechamiento,	reutilización	y	

disposición	final	de	los	residuos	sólidos	en	el	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional.

Respecto	a	la	disposición	y	dilución	de	residuos	líquidos,	estudios	del	Área	Metropolitana	

del	 Valle	 de	 Aburrá	 (AMVA/CORANTIOQUIA/CORNARE/Universidad	 Nacional,	 2007)	 han	

analizado	en	detalle	el	estado	de	la	contaminación	del	agua,	que	ha	cambiado	drásticamen-

te	las	condiciones	del	río.	Según	este	informe,	el	municipio	de	Medellín	empezó	descargan-

do	sus	aguas	residuales	a	la	quebrada	Santa	Elena;	Envigado	a	la	quebrada	Ayurá;	Caldas	

a	la	quebrada	La	Valeria;	e	Itagüí	a	la	quebrada	Doña	María.	Las	primeras	descargas	se	

hicieron	por	medio	de	desagües	individuales	y,	a	medida	que	la	población	fue	creciendo,	las	

descargas	se	hicieron	a	través	de	diques	y	alcantarillados	que	desembocaban	finalmente	al	

río	Aburrá-Medellín.

Según	estudios	sobre	la	calidad	del	agua	en	el	río34	(EEPPM,	1981),	citados	por	el	Plan	de	Or-

denación	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	río	Aburrá	(POMCA),	las condiciones de contaminación del 

agua desde comienzos del siglo XIX muestran que los contaminantes han aumentado considerable-

mente con las descargas de aguas residuales de las zonas industriales y comerciales. Inicialmente 

la situación era tolerable para el ecosistema acuático del río y mantuvo sus condiciones aeróbicas 

34       EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN –EEPPM (1981). Calidad del agua del río Medellín y sus quebradas afluentes. Medellín.
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por mucho tiempo, luego el río ya no pudo asimilar la alta carga de contaminantes producida por el 

elevado crecimiento demográfico e industrial en la región; la demanda de oxígeno superó su produc-

ción, favoreciendo las condiciones anóxicas del sistema, lo que produjo el deterioro y la muerte del 

ambiente acuático. Se puede decir que la década de los años cincuenta fue crucial para el río Aburrá 

(Medellín), respecto a su contaminación.	El	río	Aburrá	contamina	a	su	paso	los	ríos	Porce,	en	su	

encuentro	con	el	río	Grande	en	inmediaciones	del	municipio	de	Barbosa	(Puente	Gabino)	y	el	

río	Nechí	que,	a	su	vez,	tributa	al	río	Cauca,	siendo	la	contaminación	de	fuentes	hídricas	en	la	

región	y	el	resto	del	país	un	asunto	de	atención	prioritaria	no	sólo	en	el	valle	de	Aburrá	sino	en	

todos	los	sistemas	de	disposición	de	aguas	servidas	de	los	grandes	centros	urbanos	del	país.

Se	han	realizado	grandes	operaciones	urbanas	para	revertir	este	asunto	de	alta	gravedad	

ambiental,	a	través	de	la	construcción	y	puesta	en	funcionamiento	de	la	planta	de	trata-

miento	de	aguas	residuales	San Fernando,	y	con	acciones	directas	de	limpieza	de	islas	de	

basura	y	material	de	arrastre	del	río.	Estas	inversiones	han	permitido,	parcialmente,	su	re-

cuperación,	medida	en	términos	del	Índice	de	Calidad	del	Agua	(ICA)	por	la	Red-río	del	Área	

Metropolitana	que	hoy	cuenta	con	16	estaciones	de	monitoreo	del	estado	del	recurso	agua	

en	el	río	Aburrá-Medellín.	Los	principales	cambios	favorables	se	pueden	demostrar	entre	

las	estaciones	San	Fernando	y	Acevedo,	ya	que	es	el	sector	donde	se	ha	concentrado,	hasta	

la	fecha,	el	mayor	número	de	obras	de	inversión	en	saneamiento.	Las	tendencias	allí	obser-

vadas	son	consistentes	con	los	análisis	realizados	a	partir	de	observaciones	individuales	

de	OD,	DBO5,	DQO35,	y	con	la	distribución	de	colectores	e	interceptores	construidos	en	la	

cuenca.	Por	otra	parte,	esta	variación	es	notable	en	las	cargas	correspondientes	a	materia	

orgánica,	controladas	mediante	los	planes	de	saneamiento.	Los	demás	componentes	han	

variado	en	forma	menos	significativa	en	el	período	1972-2006,	debido	a	que	son	menos	

variables	que	los	efectos	antrópicos	que	tienen	lugar	en	la	cuenca	(AMVA/CORANTIOQUIA/

CORNARE/Universidad	Nacional,	2007).

35       OD: Oxígeno disuelto; DBO5: Demaznda biológica de oxígeno; DQO: Demanda química de oxigeno.
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Red regional de ciudades
El	sistema	regional	de	ciudades	en	Antioquia	está	compuesto	por	diversas	redes	urbanas	con	

atributos	y	sistemas	de	relaciones	diferenciales,	e	incluso	por	centros	poblados	insulares	con	

grandes	dificultades	de	relacionamiento	con	los	demás	elementos	del	sistema	integrado.

Estas	relaciones	de	integración,	definidas	de	manera	considerable	por	la	red	vial	disponible	

(ver	Mapa	9),	definen	un	conjunto	de	redes	urbanas	vinculadas	de	manera	directa	al	funcio-

namiento	del	sistema	metropolitano	y	otras	redes	urbanas	en	Antioquia,	que	subsisten	y	se	

desenvuelven	al	margen	de	lo	que	ocurre	en	el	área	de	influencia	metropolitana.	En	el	centro	

de	Antioquia	(Mapa	9),	la	denominada	Región Central	está	delimitada	bajo	criterios	de	de-

pendencia	ecológica	y	vinculación	por	movimientos	pendulares	de	redes	urbanas,	y	por	re-

laciones	comerciales	y	de	servicios	colectivos.	Esta	región	central	incluye	las	redes	urbanas	

cercanas	al	valle	de	Aburrá,	localizadas	en	el	altiplano	del	Oriente	(valle	de	San	Nicolás),	

altiplano	Norte,	Suroeste	cercano	y	zona	plana	del	fondo	del	valle	del	Cauca	(Santa	Fe	de	

Antioquia,	Sopetrán,	San	Jerónimo,	y	parte	del	municipio	de	Olaya).	Esta	Región Central,	

limitada	naturalmente	por	la	denominada	Herradura Forestal36,	y	caracterizada	por	pendien-

tes,	escarpes	y	zonas	de	vida	de	alta	pluviosidad,	está	muy	vinculada	desde	el	punto	de	

vista	funcional	a	su	interior	pero	tiene	grandes	problemas	de	conectividad	con	el	resto	del	

país,	e	incluso	del	departamento;	lo	cual	convierte	la	actividad	aeroportuaria	en	su	más	efi-

ciente	sistema	de	flujos	comerciales.	Por	lo	anterior,	la	Región Central	mantiene	relaciones	

más	marginales,	pero	necesarias,	con	las	demás	redes	urbanas	del	departamento.

36 Región Central y Herradura Forestal son denominaciones retomadas de los estudios de macrozonas homogéneas adelantadas por el 

Plan Estratégico de Antioquia -PLANEA, 2000.  Para efectos del análisis del entorno regional metropolitano se asumen los estudios 

del PLANEA como base fundamental en el pensamiento estratégico del departamento de Antioquia y referente obligado en los 

avances sobre las reflexiones urbano-regionales.
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Mapa 9. Redes urbanas vinculadas con la di-

námica metropolitana del valle de Aburrá.

Fuente: Elaboración propia. Taller de Ordena-

miento Territorial Metropolitano con base en 

el análisis regional de redes urbanas hecho 

para la delimitación de la Región Central de 

Antioquia dentro del marco de la formulación 

de los lineamientos territoriales de Antio-

quia, 2007.
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Estas	redes	son,	principalmente,	la	red	de	Urabá,	la	red	del	Magdalena	Medio,	la	red	del	

Bajo	Cauca	y	la	red	de	la	cuenca	del	Sinifaná	en	el	Suroeste.	El	valle	de	Aburrá	tiene	la	ur-

gente	necesidad	de	fortalecer	los	mercados	internos	locales	de	la	Región Central,	intervenir	

activamente	en	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población	y	propiciar	un	

adecuado	acuerdo	regional	acerca	del	desarrollo	urbano-rural	de	estas	áreas.	El	valle	de	

Aburrá	tiene	la	misión	apremiante	de	fortalecer	sus	relaciones	regionales,	prioritariamente	

con	su	entorno	regional	cercano.

Aplicando	la	noción	de	sistema	a	las	redes	urbanas	regionales,	se	podrá	definir	el	sistema	

dentro	de	los	criterios	de	delimitación	de	la	Región Central de Antioquia,	vinculada	a	la	diná-

mica	metropolitana,	como	primer	nivel	de	complejidad	de	la	red	regional	de	ciudades	a	nivel	

departamental.	Esto	supone	determinar	los	elementos	que	integran	el	sistema	(asentamien-

tos-ciudades),	los	atributos	o	características	de	estas	ciudades,	y	las	relaciones	entre	ellas.

El	sistema	de	ciudades	se	define	mediante	unos	indicadores	que	cuantifiquen:

n	 Los	atributos	de	estas	ciudades

n	 Las	relaciones	entre	ciudades

Entre	 los	 indicadores	que	pueden	utilizarse	para	cuantificar	 los	atributos	de	una	ciudad	

están:	el	tamaño	de	la	población,	el	perfil	de	empleo	o	porcentaje	de	empleo	total	en	cada	

una	de	las	ramas	de	actividad,	la	renta	per	cápita,	el	número	de	universitarios,	entre	otros.	

Para	cuantificar	las	relaciones	entre	ciudades,	es	decir,	lo	que	es	propiamente	la	estructura	

del	sistema	de	ciudades,	se	usan,	entre	otros,	estos	indicadores:

i.	Índice	de	Clark	Evans,	que	cuantifica	la	distribución	espacial	de	las	ciudades	integrantes	

del	sistema,	la	fórmula	es:

A
NDR on 2=
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En	donde	D0	es	la	distancia	promedio	entre	ciudades	de	una	red;	N	es	el	número	de	

ciudades	de	una	red;	y	A	es	la	superficie	total	de	todas	las	ciudades	de	la	red.

ii.	Índice	Rango	–	Tamaño,	que	cuantifica	la	distribución	por	tamaño	poblacional,	así:

e

o
R P

PP = 	 	
q

e R
PP 1=

En	donde	Rq	es	el	rango	correspondiente	a	cada	ciudad,	según	su	orden	de	mayor	a	menor	

referido	al	tamaño	poblacional;	P0	es	la	población	observada	de	las	ciudades	de	la	red;	Pe	

es	la	población	esperada	de	las	ciudades	de	la	red;	y	P1	es	la	población	observada	de	la	

ciudad	de	mayor	rango.

A	continuación	caracteriza	y	analiza	el	sistema	de	redes	urbanas	de	la	Región Central de 

Antioquia,	mediante	los	indicadores	ya	descritos.

i.	Distribución	espacial	de	las	ciudades	dentro	del	sistema	de	redes	urbanas	de	la	Región	

Central	de	Antioquia	(Índice	de	Clark	Evans)

Este	índice	compara	una	distribución	de	ciudades	en	el	espacio,	medida	por	la	distancia	

media	entre	ellas,	con	la	distancia	que	tendría	si	estuvieran	distribuidas	de	manera	aleato-

ria.	Valores	cercanos	a	0	indican	máxima	concentración;	cercanos	a	2,15	indican	distribu-

ción	regular	tipo	Christaller	hexagonal37;	cercanos	a	1,	distribución	espacial	aleatoria.

37 Christaller, Walter  (1933). Citado en GUTIERREZ, Javier (1989). La ciudad y la organización regional. Se refiere a una distribución 

regular en el territorio de los centros urbanos en una región determinada; esta distribución es considerada óptima desde el punto de 

vista del equilibrio territorial de las redes, según los criterios de análisis propuestos por el autor.
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De	acuerdo	con	la	Tabla	17,	la	red	urbana	del	valle	de	Aburrá	presenta	la	más	alta	concentración,	

en	contra	del	equilibrio	como	principal	condición	para	la	sostenibilidad.	Esto	hace	imperativo	em-

prender	acciones	que	mantengan	la	configuración	urbana	de	la	red	urbana	del	Oriente	y	procure	

su	distribución	regular	(tipo	Christaller)	en	las	demás	redes	urbanas	localizadas	en	esta	región.

Las	redes	de	Occidente	y	Suroeste	cercanos	son	muy	regulares	pero	aún	dispersas.	Para	

regular	su	distribución	se	deberá	fortalecer	la	función	de	algún	centro	principal	como	nodo	

de	servicios	y	las	funciones	complementarias	pertinentes,	tales	como	equipamientos	colec-

tivos,	en	los	demás	centros	poblados	de	cada	red.	Del	cálculo	del	índice	de	Clark	Evans	para	

las	redes	urbanas	localizadas	dentro	de	la	denominada	Región Central de Antioquia	se	puede	

concluir	que	cada	red	urbana,	en	particular	las	redes	del	Suroeste,	Norte	y	Occidente,	se	

podrían	comportar	de	manera	mucho	más	equilibrada	desde	el	punto	de	vista	territorial,	

si	se	 fortalecen	como	redes	autónomas	a	que	si	se	configuran	como	una	red	única	cen-

tralizada	(índice	total	en	conjunto	1,73).	La	red	urbana	del	Oriente,	a	pesar	de	ser	la	más	

equilibrada	a	nivel	de	centros	urbanos,	de	continuar	con	su	tendencia	a	la	suburbanización	

y	su	modelo	de	Ciudad Dispersa38,	que	prolonga	los	fenómenos	metropolitanos	a	través	de	

las	tres	vías	de	acceso	al	aeropuerto,	tenderá	a	la	concentración	y	a	la	conurbación	con	

Tabla 17. Índice Clark Evans para las subregio-

nes de Antioquia.

Fuente: Elaboración propia con base en los 

datos de la Tabla 18.

38 En función de un tipo de desarrollo urbano, las características medio ambientales de una ciudad pueden tener diferentes niveles 

de costes económicos y energéticos, los cuales, a su vez, influirán en la calidad de vida de los ciudadanos. El debate actual sobre 

el desarrollo urbano contemporáneo y su sostenibilidad, plantea una eventual ‘disolución de la ciudad compacta post-industrial’ y 

alarma sobre los fenómenos de dispersión de ‘Lo Urbano’ por el territorio. Algunos autores que mantienen abierto el debate sobre 

estos modelos de ciudad son MONCLÚS, Javier; RUEDA, Salvador; BURGESS, Rod y JENKS, M.
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Tabla 18. Índice de Clark Evans para las redes intrare-

gionales de la Región Central de Antioquia.

Nota: El índice de Clark Evans se calcula por red 

urbana, por eso se encuentra el total por red en la 

tabla.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Gene-

ral 2005 y Anuario Estadístico de Antioquia 2005.
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el	valle	de	Aburrá,	poniendo	en	riesgo	las	condiciones	de	equilibrio	de	su	propio	sistema	

urbano,	social	y	económico.

Ante	todo,	configurar	una	única	red	en	la	Región Central,	sin	especialización	y	fortalecimien-

to	de	las	demás	redes,	hace	que	el	índice	de	distribución	espacial	de	estos	asentamientos	

se	aproxime	a	1,73	y	se	aleje	de	una	configuración	tipo	Christaller,	óptima	en	la	utilización	

racional	de	los	recursos,	en	particular	del	suelo,	que	es	uno	de	los	recursos	más	presiona-

dos	por	la	presencia	de	redes	urbanas	tan	activas	en	la	Región Central de Antioquia.

Por	lo	tanto,	si	se	pretende	fortalecer	las	cinco	redes	de	la	Región Central	y	mantener	su	

carácter	autónomo,	especializando	cada	red	en	torno	a	su	propia	centralidad,	es	 impor-

tante	considerar	en	el	análisis	el	índice	de	concentración	poblacional.	Este	indicador	mide	

el	grado	de	especialización	en	servicios	de	atención	colectiva	y	la	configuración	de	centra-

lidades	con	alto	grado	de	especialización,	las	cuales	pueden	competir	con	la	centralidad	

metropolitana	por	usos	complementarios	para	el	fortalecimiento	regional	integrado,	dentro	

de	un	planteamiento	estratégico	regional.	Estas	centralidades	son:

En	el	altiplano	Norte,	Yarumal,	que	presta	servicios	a	los	municipios	relacionados	con	la	

producción	de	agua	y	energía;	y	Santa	Rosa,	que	atiende	aquellos	municipios	dedicados	a	

la	producción	lechera	y	de	derivados	lácteos,	alternados	con	la	producción	de	tomate	de	

árbol	entre	otros	cultivos	de	tierra	fría.

En	el	Suroeste	cercano,	Amagá,	como	centralidad	de	los	municipios	de	la	cuenca	del	Sini-

faná	y	muy	relacionados	con	la	minería	de	carbón	y	la	producción	de	alimentos,	agricultura	

de	tierra	templada	y	cálida:	caña,	café,	plátano	y	frutales.

En	el	Oriente,	Rionegro,	en	relación	con	los	servicios	logísticos,	industria	y	zona	franca,	y	

como	centro	de	los	municipios	en	los	que	se	concentra	el	uso	de	parcelaciones.	Y	Marinilla,	
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como	centralidad	del	Distrito Agrario Regional del Oriente	y	de	los	municipios	dedicados	a	la	

producción	agrícola	regional	(horticultura	de	tierra	fría).

En	Occidente,	Santa	Fe	de	Antioquia,	de	acuerdo	con	el	índice	de	jerarquía	establecido	la	

Gobernación	de	Antioquia39,	que	aunque	no	presta	en	el	momento	la	función	de	centro	re-

gional	por	la	precariedad	de	sus	servicios	y	equipamientos	colectivos,	constituye	el	centro	

de	servicios	turísticos	que	produce	el	60%	del	PIB	subregional	y	su	sector	agrícola	genera	

el	70%	del	empleo	en	esta	zona.

Así	mismo,	el	análisis	de	este	sistema	regional	de	ciudades	debe	considerar	la	nueva	polari-

dad	Oriente	–Occidente	dentro	la	dinámica	de	desarrollo	urbano	del	valle	de	Aburrá,	siendo	

el	valle	de	San	Nicolás	y	la	zona	plana	del	valle	del	Cauca,	en	inmediaciones	de	la	vía	a	Ura-

bá,	los	territorios	más	afectadas	por	la	ocupación	del	suelo	rural	de	manera	informal	y	sin	

las	obligaciones	urbanísticas	adecuadas	para	atender	las	necesidades	de	espacio	publico,	

vías,	equipamientos	y	servicios	públicos,	principalmente.	El	fenómeno	de	suburbanización	

y	la	falta	de	fortalecimiento	de	los	mercados	subregionales	en	estas	dos	presionadas	redes	

urbanas,	son	asuntos	relacionados	con	el	fenómeno	de	la	metropolización,	extralocal,	de	

enormes	consecuencias	si	no	se	planifica	de	manera	conjunta	y	oportuna.

ii.	Distribución	de	los	tamaños	de	las	redes	urbanas	de	la	Región	Central	de	Antioquia	(Ín-

dice	de	Rango	–	Tamaño)

La	Ley Rango – Tamaño	sugiere	una	distribución	regular	y	continua	en	los	tamaños	de	las	

ciudades,	según	talla	poblacional.	A	partir	de	esta	consideración,	el	significado	de	esta	ley	

podría	ser	la	verificación	de	la	interacción	de	muchos	factores	del	sistema	(red	urbana).	El	

cumplimiento	de	la	Ley Rango – Tamaño	significa	que	la	población	de	los	diferentes	centros	

39 Estudios internos de la Dirección de Planeación Estratégica Integral de la Gobernación de Antioquia han analizado algunas variables 

para determinar centros regionales y subregionales en el departamento, de los cuales se deriva este indicador.
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que	componen	una	red	urbana	ha	crecido	de	manera	proporcional,	según	el	rango	que	ocu-

pa	cada	centro	dentro	de	la	red.	Esta	distribución	no	se	da	cuando	un	sistema	urbano	está	

moldeado	por	pocos	factores,	referidos	al	grado	de	especialización	económica,	la	autono-

mía	fiscal,	la	oferta	de	empleo	y	la	prestación	de	servicios	especialmente	educación,	salud	

y	financieros.	Si	estas	relaciones	son	escasas	y	determinadas,	el	sistema	existe	débilmente	

como	tal	y	esto	se	expresa	en	el	índice	de	crecimiento	poblacional.

A	los	datos	de	tamaño	poblacional	de	las	redes	urbanas	del	sistema	general	de	asentamien-

tos	de	la	Región Central de Antioquia	se	les	calculó	el	índice	de	rango-tamaño,	con	base	en	

datos	del	Censo	General	de	Población	2005	(DANE	2007)	y	se	obtuvo	la	Tabla	19.	El	primer	

paso	consiste	en	ordenar	las	ciudades	de	la	red,	según	su	orden	de	mayor	a	menor	referido	

al	tamaño	poblacional	(ver	columna	denominada	rango	en	la	Tabla	19).	Según	Chistaller40,	

las	ciudades	se	agrupaban	por	tamaños	de	clases	discretas;	esta	afirmación	se	basaba	en	

la	idea	de	que	la	población	de	cada	ciudad	era	proporcional	al	número	de	sus	funciones	

centrales;	como	estas	aparecen	de	forma	escalonada,	también	la	población	se	presentaría	

de	forma	escalonada.	Por	tanto,	existiría	una	gradación	escalonada	de	los	tamaños	de	los	

asentamientos	en	una	región.

Auerbach41	llamó	la	atención	sobre	la	relación	entre	rango	y	tamaño,	siendo	el	rango	el	lugar	

que	ocupa	una	ciudad	por	su	población	dentro	del	sistema	(red	urbana	considerada).

Luego,	a	partir	del	rango	que	ocupa	cada	ciudad	dentro	de	la	red,	se	estima	la	población	

esperada,	 es	decir,	 la	población	que	 la	 Ley Rango-Tamaño	 sugiere	para	una	distribución	

regular	y	continua	en	los	tamaños	de	las	ciudades,	según	talla	poblacional	(Tabla	19).	En	

algunos	casos	los	valores	previstos	(esperados)	de	población	según	la	Ley Rango-Tamaño	

40 Christaller, Walter  (1933). Citado en GUTIERREZ, Javier (1989). La Ciudad y la organización regional.

41 Auerbach (1913). Citado en RACIONERO, Luis (1978). Sistema de Ciudades y Ordenación del Territorio.
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se	aproximan	mucho	a	los	datos	observados.	En	otros,	en	cambio,	la	concordancia	de	los	

datos	es	considerablemente	menor,	lo	cual	indica	un	desequilibrio	en	la	red.

Para	medir	el	grado	de	ajuste	entre	 los	valores	observados	y	 los	esperados	se	utiliza	el	

cociente	PR	=	Po/Pe.	Cuando	el	cociente	es	cercano	a	1	el	ajuste	es	muy	bueno,	esto	indica	

que	 la	población	de	 la	 red	se	distribuye	de	manera	regular,	proporcional	al	 rango,	entre	

sus	ciudades;	en	oposición	a	otras	redes	donde	la	población	se	concentra	en	uno	o	pocos	

centros	poblados,	como	es	el	caso	de	cocientes	superiores	a	1,	donde	la	población	real	es	

muy	superior	a	la	esperada	según	la	Ley Rango-Tamaño,	o	datos	inferiores	a	1,	que	indican	

que	la	población	real	es	muy	inferior	a	la	esperada.

Para	el	análisis	del	sistema	de	redes	urbanas	en	la	Región Central	se	consideró	únicamente	

la	población	urbana,	y	el	coeficiente	PR	=	Po/Pe	indica,	en	general,	que	la	población	está	

altamente	concentrada	en	el	asentamiento	de	mayor	tamaño	de	cada	red,	principalmente	

en	la	red	urbana	del	valle	de	Aburrá	(valor	del	índice	0,25).	Las	redes	urbanas	del	Oriente,	Norte	

y	Occidente,	donde	los	datos	indican	que	la	población	se	acerca	en	la	mayoría	de	sus	centros	

poblados	a	la	Ley Rango-Tamaño,	los	datos	sugieren	regularidad	y	proporcionalidad	en	la	distri-

bución	de	la	población	según	el	rango	(ver	valores	del	índice	para	cada	red	en	la	Tabla	19).

Tabla 19. Índice Rango Tamaño por red urba-

na, en la Región Central de Antioquia.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 

General 2005 y Anuario Estadístico de Antio-

quia 2005.
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El	crecimiento	poblacional	de	los	diferentes	centros	de	estas	re-

des	ha	sido	escalonado	y	se	ha	configurado	una	red	equilibrada	

de	asentamientos,	en	términos	de	distribución	de	la	población	

urbana.	Sin	embargo,	como	consecuencia	imprevista	de	los	fe-

nómenos	metropolitanos	extra	locales	y	la	localización	de	infra-

estructura	y	equipamientos	con	altos	efectos	territoriales,	como	

es	 el	 caso	 de	 vías	 nacionales	 como	 la	 conexión	 vial	 Medellín	

–	Bogotá	(autopista),	el	túnel	de	Occidente	(conexión	vial	Aburrá	

–	río	Cauca)	o	la	localización	del	aeropuerto	José	María	Córdo-

va,	el	comportamiento	del	suelo	rural	y	suburbano	de	las	redes	

del	Oriente	y	el	Occidente	han	modificado	radicalmente	su	patrón	

de	asentamiento.	De	esta	manera,	 sus	desarrollos	urbanísticos	

se	han	volcado	hacia	 la	suburbanización	dispersa,	desplazando	

actividades	rurales	agroproductivas	altamente	estratégicas	y	prio-

ritarias	si	se	considera	la	escasez	de	áreas	aptas	para	la	agricul-

tura	en	 la	Región Central.	La	baja	especialización	económica,	 la	

falta	 de	 formalización	 de	 las	 relaciones	 de	 complementariedad	

necesarias	para	mantener	autonómicamente	cada	red	y	la	alta	dependencia	de	las	demás	

redes	del	conjunto	urbano	metropolitano,	en	términos	económicos	y	de	servicios	colectivos	

de	alta	calidad,	corroboran	una	perversa	tendencia	hacia	la	transformación	de	estas	redes	

hoy	equilibradas,	en	grandes	áreas	dormitorio.	El	escenario	tendencial	de	la	conurbación	en	

una	única	red	en	la	Región Central	sería	nefasto	para	cada	red	en	particular	y	para	el	conjunto	

regional,	acrecentando	la	Huella	Ecológica	y	la	presión	sobre	los	recursos,	y	desplazando	ac-

tividades	complementarias	localizadas	en	los	entornos	rurales,	junto	con	la	diversidad	en	las	

formas	de	vida	de	estas	zonas.	Esta	consideración	se	hace	en	función	del	hecho	de	que	pese	

a	la	persistencia	de	cierto	equilibrio,	que	tiende	a	romperse	con	las	dinámicas	de	desarrollo	

urbano	disperso	en	el	entorno	regional	metropolitano,	las	redes	urbanas	de	la	Región Central	

son	extremadamente	débiles	en	términos	económicos	y	relacionales.

En el caso del valle de 
Aburrá, como en casi to-
das las áreas metropoli-
tanas del mundo, una de 
las principales pregun-
tas es cómo controlar el 
crecimiento de una gran 
mancha urbana que se ex-
tiende por el territorio; y 
el ámbito natural de aná-
lisis para encontrar una 
estrategia efectiva sobre 
este hecho, es el sistema 
regional de ciudades.
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Tabla 20. Evolución de la participación porcen-

tual por ramas de actividad económica dentro 

del producto interno bruto de Antioquia, a pre-

cios constantes de 1994.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

DANE, Cuentas nacionales departamentales

Esta	debilidad	de	las	redes	y	la	configuración	de	ciudades	y	áreas	dormitorio	se	ven	altamente	

representadas	en	la	configuración	económica	del	valle	de	Aburrá	y	de	su	entorno	regional.

Si	bien	se	habla	de	una	emigración	de	la	industria	desde	el	valle	de	Aburrá	hacia	otras	su-

bregiones	del	departamento	y	regiones	del	país,	la	actividad	industrial	continúa	siendo	la	

que	demuestra	mayor	participación	porcentual	dentro	del	PIB	de	Antioquia.	Desde	1990,	el	

sector	agropecuario	ha	decaído	en	2%	y,	en	total,	la	participación	de	los	sectores	tradicio-

nales	del	departamento	de	Antioquia	ha	disminuido	en	un	6%.	La	industria	y	el	comercio	

parecieran	ser	 las	actividades	más	afectadas	en	esta	pérdida	de	participación;	mientras	

que	el	sector	de	Intermediación	Financiera	y	Servicios	conexos	ha	ampliado	su	aporte	al	

PIB	departamental	(Tabla	20).	Las	actividades	que	mantienen	su	participación	son	sin	lugar	

a	dudas,	la	generación	de	energía	y	la	prestación	de	servicios	públicos	domiciliarios,	 los	

servicios	de	salud	y	el	sector	de	la	construcción.

De	la	configuración	productiva	a	nivel	subregional,	se	destacan	la	actividad	agropecuaria	

y	silvícola	en	el	Norte,	Oriente	y	Suroeste,	siendo	el	altiplano de Oriente	el	más	rentable	y	
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con	mercado	en	el	valle	de	Aburrá,	la	costa	Atlántica	y	Urabá.	La	minería	es	un	sector	tra-

dicional	en	el	Suroeste,	pero	superado	por	el	sector	agrícola	y	la	actividad	comercial	y	de	

turismo,	tal	como	se	relaciona	en	la	Tabla	21.

La	industria	tradicional	sigue	concentrada	en	el	valle	de	Aburrá	y	el	Oriente	cercano,	así	como	

la	actividad	financiera	y	de	servicios	conexos.	Se	asume	que	la	industria	no	ha	emigrado	del	

valle	de	Aburrá	sino	que	se	ha	transformado.	A	futuro,	la	permanencia	de	la	industria	en	el	

valle	de	Aburrá	y	en	alguna	zona,	definida	mediante	el	ordenamiento	riguroso	de	esta	activi-

dad	en	centros	industriales	intermedios	entre	el	Oriente	y	el	Occidente	y	el	valle	de	Aburrá,	es	

necesaria	como	factor	promotor	de	la	generación	de	empleo	formal	en	la	región	central.	

La	transformación	del	sector	 industrial	en	 la	Región Central de Antioquia	ha	hecho	que	 la	

mano	de	obra	empleada	en	el	sector	secundario	disminuya	considerablemente.	En	el	valle	de	

Aburrá	este	sector	ocupa	al	23,6%	de	la	población	y	en	el	Oriente	al	8,5%,	superado	un	poco	

Tabla 21. Región Central de Antioquia, valor 

agregado según ramas de actividad econó-

mica por subregión, a precios constantes de 

1994. Año 2003. Millones de pesos.

Nota: La suma del valor agregado por su-

bregiones no coincide con el total, por no 

discriminarse la actividad económica menos 

servicios de intermediación financiera.

Fuente: Departamento Administrativo de Pla-

neación de Antioquia - Dirección Sistemas de 

Indicadores
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por	la	agroindustria	del	Norte	que	ocupa	al	10,1%	de	la	población.	A	nivel	departamental,	

la	actividad	industrial	sólo	genera	el	16,3%	de	todos	los	empleos	(Anuario	Estadístico	de	

Antioquia,	2005).	Es	necesario	emprender	el	proyecto	de	revitalización	del	sector	industrial	

favoreciendo	la	generación	de	empleo	y	vinculando	la	actividad	académica,	de	investigación	

y	su	aplicación	a	la	innovación	industrial	y	la	producción	limpia	en	toda	la	Región.

2.2 Elementos de prospectiva

La	construcción	de	escenarios	se	realiza	con	el	propósito	fundamental	de	visualizar	aque-

llos	elementos	que	pueden	influir	en	el	futuro	sobre	la	gestión	del	territorio,	así	como	la	

manera	en	que	se	comportarán	los	distintos	grupos	de	la	sociedad	en	calidad	de	agentes	

o	 actores	del	desarrollo.	Se	 trata	de	 incorporar	 las	dimensiones	 económica,	 social,	 físi-

co-territorial,	ambiental	y	político-institucional,	de	modo	que	resulte	posible	identificar	lo	

que	puede	suceder	y,	en	consecuencia,	explotar	las	posibilidades	y	fortalezas	que	ofrece	

el	modelo	de	gestión,	y	mejorarlo	teniendo	en	cuenta	sus	debilidades.	Es	una	manera	de	

enfrentar	la	incertidumbre	sobre	el	desarrollo	futuro	de	la	región.

La	planeación	estratégica	da	sentido	a	las	escogencias	que	se	hacen	y	éstas	a	su	vez	de-

terminan	 las	posibilidades	para	desarrollar	 los	grandes	propósitos	para	el	 territorio.	Su	

función	es	mantener	la	región	proyectada	al	futuro	partiendo	de	lo	que	se	es	y	tiene	ac-

tualmente.	Conviene	tener	en	cuenta	que	los	escenarios	futuros	parten	de	la	base	de	que	

el	futuro	es	incierto	y,	por	ende,	no	predicen	lo	que	sucederá,	sino	que	identifican	lo	que	

puede	suceder.	Los	escenarios	no	se	construyen	con	base	en	la	extrapolación	automática	de	

tendencias,	porque	ésta	sólo	tiene	valor,	como	máximo,	en	el	corto	plazo.

Los	pasos	metodológicos	requeridos	en	la	construcción	de	los	escenarios	son	los	siguientes:

n	 Articulación	de	antecedentes:	Esto	es	la	inclusión,	a	partir	de	un	análisis	riguroso,	de	las	

distintas	definiciones	de	futuro	para	el	valle	de	Aburrá	realizadas	en	el	marco	de	ejerci-
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cios	de	planeación	y	los	resultados	logrados	o	posibles,	gracias	a	la	implementación	de	

los	proyectos	que	hacen	parte	del	PIDM	vigente	en	materia	de	actualización	y	ajuste.

n	 Focalización:	 Sobre	 la	 base	 de	 la	 información	 diagnóstica	 y	 el	 levantamiento	 subsi-

guiente	de	 la	 línea	base,	así	como	de	 las	prioridades	 temáticas	 identificadas	en	 los	

antecedentes,	se	define	un	foco	para	la	formulación	de	las	preguntas	básicas	que	se	

responderán	en	la	visión	del	Plan.

n	 Identificación	de	fuerzas	impulsoras	relevantes:	Se	construyen	a	partir	de	las	tendencias	

identificadas	tanto	como	predeterminados,	es	decir	aquello	que	es	claro	que	ocurrirá	y	

las	incertidumbres	más	relevantes.	Las	fuerzas	impulsoras	resultan	de	una	síntesis	de	

diversos	ejercicios	de	planeación	ya	referenciados	y	del	monitoreo	y	análisis	del	entorno	

social,	político,	económico	y	territorial	en	el	valle.

2.2.1 Articulación de ejercicios de prospectiva recientes

Escenarios definidos recientemente para el valle de Aburrá

Los	gráficos	que	se	presentan	a	continuación	son	tomados	de	los	ejercicios	de	planeación	

por	escenarios	realizados	en	el	marco	del	proyecto	Formulación y puesta en marcha del sis-

tema de planeación simulado para la gestión social del desarrollo metropolitano	elaborado	por	

la	Fundación	ECSIM	y	el	proyecto	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá	

(POMCA),	desarrollado	por	la	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Sede	Medellín.

Si	bien	cada	uno	de	 los	ejercicios	responde	a	delimitaciones	muy	concretas,	a	saber:	 la	

gestión	social	y	la	ordenación	y	manejo	de	la	cuenca	del	río	Aburrá,	los	escenarios	definidos	

resultan	consistentes	con	las	variables	social	y	ambiental,	así	como	las	dimensiones	econó-

mica,	social,	política	y	territorial	de	la	planeación.
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La	Fundación	ECSIM	visualiza	cuatro	escenarios	para	el	valle	de	Aburrá,	así:

Esquema 3. Escenarios de largo plazo para el 

valle de Aburrá, 2004-2020.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá-Fundación ECSIM, 2006.

La	Fundación	ECSIM	propone	como	visión	para	el	valle	de	Aburrá,	el	escenario	“Valle	de	la	

innovación”	(Esquema	3),	caracterizado	del	siguiente	modo	(AMVA/ECSIM,	2006):

Este	escenario	está	compuesto	por	unas	dinámicas	de	transformación	social	profundas	que	

generan	aprendizaje	de	nuevas	actividades	en	la	región	metropolitana;	la	población	se	in-

tegra	masivamente	a	la	generación	de	bienestar	y	es	capacitada	en	el	proceso	mismo	para	

aumentar	su	productividad	y	capacidad	de	generación	de	bienestar,	así	como	los	empleos	

evolucionan	a	otros	de	mayor	calidad.
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Por	su	parte,	el	ejercicio	realizado	en	el	POMCA	se	propone	el	siguiente	esquema	de	esce-

narios	(AMVA/CORANTIOQUIA/CORNARE/Universidad	Nacional,	2007):

Esquema 4. Escenarios para la cuenca del río 

Aburrá, 2007-2019.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá-POMCA, 2007

En	el	ejercicio	se	identifica	la	tendencia,	dentro	del	horizonte	de	planeación	2019,	hacia	el	

escenario	posible	de	Apague y vámonos,	si	la	inercia	del	pasado	y	las	condiciones	presentes	

en	la	cuenca	permanecen.	Sin	embargo,	se	evalúa	como	deseable	el	escenario	denominado	

Para atrás ni para coger impulso,	en	el	que	se	prevén	altas	soluciones	tanto	en	lo	espacial	

-	socioeconómico	como	en	lo	ambiental	(ver	Esquema	4).
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Los	dos	ejercicios	coinciden	en	la	apuesta	hacia	el	escenario	más	optimista	y	es	que	en	

el	marco	conceptual	que	les	subyace	se	trata	de	exponer	una	situación	posible	y	a	la	vez	

deseable,	con	el	fin	de	orientar	las	políticas,	la	planeación	y	la	gestión.	En	este	sentido,	los	

escenarios	se	refieren	más	a	la	definición	normativa	de	una	visión	de	futuro	deseable.	Tales	

elementos	son	articulados	en	la	definición	de	los	escenarios	del	PIDM	2008-2020.

Visiones de futuro para el valle de Aburrá por dimensiones

En	la	Tabla	22	se	consigna	una	síntesis	de	las	distintas	visiones	de	futuro	presentes	de	

modo	explícito	o	tácito,	en	los	ejercicios	actuales	de	planificación	y	proyectos	en	curso	en	

el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá.	La	información	se	ha	organizado	en	las	dimen-

siones	económica,	social,	política	y	territorial,	en	atención	a	los	aspectos	estructurantes	

del	diagnóstico	de	línea	base	definido	para	la	actualización	del	PIDM	vigente.	Estas	orien-

taciones	configuran	la	imagen	de	lo	que	se	espera	lograr	en	el	horizonte	de	planeación	y	

constituyen	un	insumo	fundamental	para	la	definición	y	caracterización	de	los	escenarios	

del	PIDM	2008-2020.
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Tabla 22. Síntesis de visiones de 

futuro contenidas en ejercicios de 

planificación y proyectos.

Fuente: Equipo Técnico – Formula-

ción del PIDM Metrópoli 2008-2020.
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2.2.2 Focalización

Para	la	elección	del	foco,	entendido	como	la	pregunta	básica	sobre	el	futuro	(horizonte	de	

tiempo)	que	se	realiza	para	lograr	la	construcción	de	los	escenarios,	se	han	tenido	en	cuen-

ta	como	criterios:	las	diferentes	indicaciones	sobre	la	tendencia	en	la	evolución	del	territorio	

en	las	dimensiones	de	la	sostenibilidad,	cuáles	son	los	resultados	posibles	que	se	espera	

alcanzar,	los	principios	rectores	de	la	gestión	institucional	y	las	escogencias	en	términos	de	

‘qué	hacer’	y	‘cómo	hacer’.

El	horizonte	de	planificación	de	los	escenarios	es	de	12	años	(2008-2020);	en	este	tiempo	habrá:

n	 Tres	períodos	de	administraciones	municipales.

n	 Incertidumbres	en	políticas	públicas	de	alcance	regional	y	nacional.

n	 Consolidación	de	las	tendencias	actuales	en	todos	los	componentes.

n	 Culminación	de	todas	las	obras	e	intervenciones	actuales	en	el	valle.

El	foco	de	la	construcción	de	los	escenarios	se	define	a	partir	de	una	pregunta	fundamental	

que	deriva	de	las	preocupaciones	recurrentes	de	estudios	y	planes	sectoriales	metropoli-

tanos:	¿Cuáles	serán	las	condiciones	económicas	y	políticas	del	territorio	metropolitano	y	

la	Región	Central	de	Antioquia	para	el	desarrollo	de	intervenciones	que	aseguren	oportuni-

dades	amplias,	sostenibles	y	ambientalmente	amables	de	desarrollo	económico	y	social	a	

todos	los	pobladores	del	valle	de	Aburrá?

De	 la	pregunta	básica	del	 foco	se	deriva	una	serie	de	preguntas	que	son	una	guía	para	

concretar	los	principales	temas	de	interés	en	el	ejercicio	de	la	prospectiva.	En	el	caso	del	

PIDM	2008/2020,	se	han	articulado	además	de	las	distintas	variables	del	entorno,	aquellos	

temas	críticos	identificados	en	el	levantamiento	de	la	línea	base	de	información.	Así,	 las	

preguntas	guía	se	refieren	a	temas	sociales	y	humanos,	aspectos	relacionados	con	la	infra-

estructura,	el	medio	ambiente	y	la	gestión	de	lo	público	en	el	territorio;	a	saber:
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n	 ¿Cuál	será	el	grado	de	inclusión	de	la	sociedad	en	los	beneficios	del	desarrollo	econó-

mico	y	social	en	valle	de	Aburrá	en	el	2020?	

n	 ¿Qué	infraestructura	y	orden	físico	territorial	requerirá	el	valle	de	Aburrá	en	el	2020?	

n	 ¿Cuáles	serán	los	parámetros	de	calidad	ambiental	en	el	valle	de	Aburrá	en	el	2020?

n	 ¿Qué	gestión,	qué	 iniciativas	de	 tipo	político-institucional,	 resultarán	adecuados	a	 la	

gestión	pública	en	el	valle	de	Aburrá	en	el	2020?

En	estrecha	relación	con	el	foco	y	las	distintas	preguntas	de	interés,	hay	que	considerar	un	

conjunto	de	variables	del	entorno	a	las	que	se	debe	hacer	un	seguimiento	analítico,	a	fin	de	

identificar	de	manera	temprana	el	modo	como	se	configura	el	escenario.	Estas	variables	ha-

cen	posible	verificar	en	qué	escenario	se	está	y	sobre	qué	aspectos	es	necesario	flexibilizar,	

cambiar	o	aplicar	nuevas	estrategias.	En	el	caso	de	este	ejercicio	de	planeación,	los	temas	

a	monitorear	guardan	estrecha	relación	con	la	estructura	del	diagnóstico de línea base	y	las	

dimensiones	de	la	sostenibilidad	en	el	territorio;	tal	como	se	relaciona	en	la	Tabla	23.

Tabla 23. Variables a monitorear para los es-

cenarios.

fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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2.2.3 Identificación de las fuerzas impulsoras

Las	fuerzas	impulsoras	son	los	factores	externos	que	inciden	decisivamente	en	el	tema	que	

se	está	considerando,	 la	gestión	del	territorio.	Su	 identificación	requiere	 investigaciones,	

análisis	y	monitoreo	sistemático	del	entorno	así	como	de	una	rigurosa	línea	base	diagnós-

tica.	Si	bien	no	se	tiene	control	sobre	las	fuerzas	impulsoras,	el	ejercicio	de	planificación	

permite	reconocerlas	y	entender	su	efecto.	Son	las	acciones	de	las	instituciones,	sectores,	

grupos	de	interés	y	la	sociedad,	instancias	que	pueden	contribuir	a	formar	nuevas	fuerzas	

impulsoras	que	afecten	el	futuro.

Matriz de escenarios
En	 el	 caso	 del	 PIDM	 2008-2020,	

las	fuerzas	impulsoras,	tanto	en	su	

calidad	de	predeterminadas	como	

de	incertidumbres,	fueron	retoma-

das	 de	 los	 múltiples	 ejercicios	 de	

planeación	 y	 prospectiva	 que	 le	

acompañan42	 y	 que,	 en	 todos	 los	

casos,	 coinciden	 en	 motores	 de	

tipo	económico	y	sociopolítico.	Es	

a	partir	de	esto	que	se	construye	la	

matriz	 de	 escenarios	 (ver	 Esque-

ma	5);	es	decir,	las	fuerzas	impul-

soras	son	 los	ejes	que	definen	 los	

escenarios.

42 En especial estas fuerzas impulsoras fueron retomadas de los ejercicios de prospectiva realizados en los ejercicios de simulación  

económica de ECSIM, 2005 y para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá.

Esquema 5. Escenarios para el valle de Aburrá 

en el marco del PIDM 2008-2020.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Caracterización de los ejes
Sobre	el	comportamiento de la economía,	las	tendencias	hacia	futuro	muestran	que	el	creci-

miento	mundial	es	positivo;	China	se	mantiene	a	la	cabeza	de	la	economía	mundial,	mientras	

la	Unión	Europea	y	Japón	reportan	signos	de	recuperación.	Así,	la	tasa	de	crecimiento	mun-

dial	se	ubica	entre	4,0%	y	5,0%.	Estados	Unidos,	por	su	parte,	tiene	un	crecimiento	más	mo-

derado	y	presiones	inflacionarias	derivadas	de	los	altos	precios	del	petróleo.	Hay	estabilidad	

en	los	mercados	financieros	internacionales	y	la	inversión	y	el	consumo	son	dinámicos,	lo	que	

implica	recursos	disponibles	para	la	financiación	de	proyectos	de	desarrollo.

El	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	mantiene	sus	estimaciones	sobre	crecimiento,	que	

implican	para	el	2007	una	expansión	de	la	economía	mundial	en	un	4,9%,	cifra	menor	al	

5,4%	estimado	en	el	2006.	En	Europa	la	expansión	esperada	es	de	2,3%	tanto	para	el	2007	

como	para	el	2008.	Entre	tanto,	Japón	registraría	un	avance	de	2,3%	y	1,9%	respectiva-

mente.	Para	América	Latina	las	proyecciones	del	FMI	apuntan	a	un	crecimiento	del	4,9%	

para	el	2007.	El	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	por	su	parte,	espera	que	en	el	

presente	año	la	economía	de	la	región	crezca	a	una	tasa	entre	4,8%	y	5,0%.	Para	el	caso	

colombiano,	la	economía	crece	a	una	tasa	superior	del	5,0%	impulsado	fundamentalmente	

por	la	demanda	interna.	El	FMI	estima	un	crecimiento	para	lo	corrido	del	2007	de	5,5%,	

en	tanto	que	para	el	2008	espera	que	éste	se	desacelere	levemente	y	se	ubique	en	un	nivel	

de	4,5%.	Entre	los	factores	que	amenazan	el	desempeño	económico	en	el	mediano	plazo	

figuran	un	mayor	desequilibrio	de	la	balanza	comercial,	un	posible	incremento	en	el	gasto	

público,	una	tendencia	más	acentuada	de	apreciación	de	la	moneda	local	que	afecte	nega-

tivamente	el	sector	externo	y	un	mayor	grado	de	morosidad	en	el	sistema	financiero	colom-

biano.	La	evolución	del	tipo	de	cambio	y	los	términos	de	intercambio	estarán	determinados	

por	el	contexto	internacional,	en	especial	por	la	evolución	de	la	economía	estadounidense	y	

el	desbalance	en	la	cuenta	corriente.	Del	lado	interno,	las	divisas	que	ingresen	por	concep-

to	de	inversión,	remesas	y	monetizaciones	del	gobierno	determinarán	la	senda	del	tipo	de	

cambio	(Latin	Focus;	CEPAL;	CAF;	2007).
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El	extremo	del	eje	económico,	desde	el	punto	de	vista	de	los	efectos	favorables,	se	reflejará	

en	el	comportamiento	de	algunos	temas	clave	para	la	economía	regional;	así,	el	eje	positi-

vo	estaría	caracterizado	por	una	significativa	disminución de la presión inflacionaria	que,	al	

permanecer	por	debajo	de	un	dígito,	constituye	(en	el	horizonte	de	planeación)	una	señal	

estimulante	para	el	desarrollo	de	la	vocación	comercial	de	la	región	y	por	supuesto	para	una	

alta	expansión	de	la	demanda	interna.	Del	mismo	modo,	ha	de	esperarse	en	el	extremo	del	

eje	de	condiciones	favorables	de	la	economía	una	alta disponibilidad de recursos financieros y 

condiciones para acceder a estos,	lo	que	se	traduce	en	estímulo	a	la	inversión productiva en la 

región, con alta generación de empleo tanto de origen público como privado.

En	condiciones	como	las	descritas	y	sumado	a	los	procesos	de	modernización	de	la	admi-

nistración	pública,	es	de	esperar	además	que	se	presenten	unas	finanzas públicas saneadas,	

que	permitirán	a	los	gobiernos	locales	asumir	la	financiación	de	sus	planes	de	desarrollo	y	

articular sus economías a los mercados nacional e internacional con alta competitividad.

El	extremo	opuesto,	es	decir	aquel	caracterizado	por	la	presencia	de	efectos	adversos	de	la	

economía,	se	define	por	antónimos	a	las	condiciones	descritas	arriba.	Así,	lo	peor	que	puede	

ocurrir	a	la	región	es	un	estancamiento	de	la	dinámica	económica	en	el	horizonte	de	planea-

ción,	un	aumento	desmedido	de	la	inflación	y	pérdida	de	competitividad.	Las	consecuencias	

del	aislamiento	del	mercado	tanto	nacional	como	internacional	y	la	pérdida	de	confianza	en	

la	administración	pública	llevarían	a	bajas	posibilidades	de	financiación	del	desarrollo.

En	cuanto	a	la	dinámica sociopolítica,	la	gobernabilidad	del	país	se	mantiene,	no	obstante	

la	crisis	de	liderazgo	y	la	creciente	fragmentación	de	los	partidos	políticos.	Habrá	un	signi-

ficativo	fortalecimiento	de	los	gobiernos	regionales	y	locales,	sin	que	ello	consiga	afectar	la	

orientación	y	aplicación	de	las	políticas	públicas	de	orden	nacional.	La	acción	social	crecerá	

en	relación	con	incentivos	como	los	derechos	humanos,	el	medio	ambiente	y	el	acceso	a	

oportunidades	de	empleo.	La	confrontación	armada	mantiene	los	niveles	de	intensidad	de	
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los	últimos	cuatro	años	y	la	situación	de	Derechos	Humanos	se	ve	beneficiada	por	los	proce-

sos	de	paz.	Todo	esto	en	cuanto	se	evidencia	un	proceso	de	fortalecimiento	de	la	sociedad	

civil	y	mayores	niveles	de	compromiso	con	el	logro	de	objetivos	de	paz,	que,	sumados	a	los	

logros	de	los	procesos	de	negociación	política	con	distintos	actores	armados	y	la	disminu-

ción	de	los	índices	de	violencia,	generan	una	espiral	de	confianza	y	presión	social	y	política	

por	la	consolidación	de	soluciones	sustantivas	a	la	confrontación	armada.

Es	así	como	se	configura	el	otro	eje	que	da	lugar	a	los	escenarios	y	que	conjuga	condicio-

nes	sociales	y	políticas	para	orientar	la	gestión	del	territorio	hacia	la	articulación	regional,	

se	tiene	un	extremo	caracterizado	por	una	dinámica	sociopolítica	orientada	a	la	articula-

ción	regional	e	internacional	sostenible,	en	el	que	se	destacan	elementos	esenciales	para	

la	sociedad	del	valle	de	Aburrá	y	la	Región Central de Antioquia	en	su	conjunto.	La	hipótesis	

es	que	ninguna	de	estas	 realidades	socio-territoriales	es	sostenible	sin	una	decidida	y	

adecuada	articulación.

La	dinámica	sociopolítica	entendida	como	la	voluntad	y	capacidad	de	gestión	de	lo	público	

estatal	y	lo	público	no	estatal	en	la	región,	supone	una	institucionalidad fortalecida	en	sus	

procesos	de	planeación	y	gobierno,	capaz	de	generar	que	los	actores sociales, empresariales 

y estatales se muestren comprometidos en armonizar la relación con la naturaleza	y	a	hacerse 

participes inequívocos del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.

En	cuanto	la	sostenibilidad	es	un	asunto	que	involucra	lo	político	y	lo	social	así	como	lo	

medio	ambiental,	este	eje	implica,	además,	eficaces políticas públicas	sobre	estos	temas,	

capaces	de	reflejar,	en	un	marco	de	identidad e integración con la región por parte de la po-

blación,	una	distribución equilibrada y armónica de actividades y usos del suelo de acuerdo con 

la oferta ambiental,	el	desarrollo del capital humano, intelectual y estructural,	la	investigación, 

desarrollo y aplicación de tecnologías limpias,	y	suficiente y eficiente infraestructura de movili-

dad y transporte multimodal.
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Todos	estos	factores	muestran	un	extremo	altamente	positivo	de	condiciones	posibles	den-

tro	 del	 horizonte	 de	 planeación.	 El	 extremo	 opuesto	 en	 este	 eje,	 dinámica	 sociopolítica	

orientada	a	la	segmentación	regional	y	el	aislamiento	internacional,	se	caracteriza	por	una	

institucionalidad	débil	y	con	baja	gobernabilidad;	actores	sociales,	empresariales	y	estata-

les	en	conflicto	social	y	ambiental;	baja	inversión	en	gestión	ambiental	y	tecnología	limpia;	

políticas	públicas	ineficaces;	desarraigo	de	la	población;	uso	especulativo	del	suelo	e	 in-

compatible	con	la	oferta	ambiental;	pérdida	del	capital	humano,	baja	calidad	en	la	educa-

ción	y	retraso	tecnológico;	así	como	deficiente	infraestructura	de	movilidad	y	transporte.
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Los escenarios y su lógica
Los	ejes	descritos	dan	 lugar	a	cuatro	escenarios.	El	primero,	denominado	Región para 

optimistas-soñadores,	implica	condiciones	económicas	favorables	a	la	vez	que	una	diná-

mica	sociopolítica	que	permite	 la	articulación	 regional	 e	 internacional	 sostenible.	Este	

escenario	resulta	tendencial	y	es	consistente	con	las	iniciativas	que	se	han	implementado	

en	los	últimos	cinco	años	en	más	de	una	docena	de	ejercicios	de	planeación	y	proyectos	

estratégicos	en	el	 valle	de	Aburrá.	De	ahí	que	 sea	este	 el	 ‘Escenario	Apuesta’	de	este	

ejercicio	de	prospectiva.

El	segundo	escenario, Región para el optimismo y desencanto, refleja	una	situación	ambi-

valente	en	cuanto	se	presentan	condiciones	favorables	desde	el	punto	de	vista	económico	

pero,	 también,	obstáculos	derivados	de	 la	dinámica	sociopolítica.	Esto	en	consideración	

a	fuerzas	impulsoras	como	los	cambios	en	los	gobiernos	locales	dentro	del	horizonte	de	

planeación.	Se	trataría	de	medio	centenar	de	municipios,	lo	que	introduce	suficiente	incer-

tidumbre	sobre	su	orientación	a	la	articulación	regional	o	por	el	contrario	su	tendencia	a	

la	segmentación.	En	cuanto	la	ocurrencia	de	este	escenario	depende	en	gran	medida	de	la	

gestión	y	determinación	de	los	resultados	derivados	de	la	articulación	regional,	es	de	su-

poner	que	la	misma	ha	de	resultar	eficaz	y	de	allí	el	optimismo,	aun	cuando	los	obstáculos	

sociopolíticos	pueden	llevar	al	desencanto.

os	escenarios	tres	y	cuatro	no	se	consideran	posibles	en	cuanto	a	su	ocurrencia.	Nada	indi-

ca	en	los	diagnósticos	sobre	la	economía	global	y	su	impacto	al	nivel	nacional,	regional	y	lo-

cal,	que	las	condiciones	dentro	del	horizonte	de	planeación	cambien	de	manera	dramática	

hasta	extremos	de	adversidad	y	que	de	manera	simultánea	se	dé	una	severa	segmentación	

sociopolítica	que	no	apoye	ninguna	iniciativa	de	integración	regional.	Igualmente,	es	poco	

factible	que	se	presente	una	dinámica	sociopolítica	 favorable	a	 la	 integración	cuando	 la	

economía	anda	mal,	puesto	que	la	tendencia	lógica	será	hacia	la	búsqueda	de	garantías	

propias	y	no	de	conjunto.	En	consecuencia,	se	propone,	como	se	plantea	arriba,	conside-
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rar	el	escenario	uno,	es	decir	el	denominado	Región para optimistas-soñadores, como	la	

apuesta	fundamental	y	el	escenario	dos,	es	decir	el	denominado	Región para el optimismo 

y desencanto, como	una	referencia	posible.	Así	las	cosas,	las	estrategias	propuestas	son	

robustas	a	estos	dos	escenarios,	es	decir,	con	suficiente	cubrimiento	como	para	abarcar	los	

posibles	cambios	de	énfasis	y	matiz	en	sus	variables.

El escenario apuesta: Región para optimistas-soñadores
El	valle	de	Aburrá	se	articula	con	su	entorno	regional	de	manera	sinérgica,	y	logra	avances	

importantes	en	su	desarrollo	económico	y	social,	sin	sacrificar	la	base	natural	y	por	el	con-

trario	potenciándola	de	manera	equilibrada	y	sostenible.	Se	realizan	inversiones	significativas	

en	capital	humano,	social	y	estructural.	Esta	articulación	se	aplica	como	referente	al	resto	de	

Antioquia	y	es	considerada	modelo	para	otras	regiones	a	nivel	nacional	e	internacional.

Su	materialización	se	verificará	a	través	de:

n	 Gobernabilidad	alta;

n	 Inversión	en	infraestructura	social;

n	 Uso	racional	de	los	recursos	y	los	servicios	ambientales;

n	 Desarrollo	simultáneo,	coordinado	y	sinérgico	de	cada	municipio	del	valle	de	Aburrá;

n	 Equilibrio	multinodal	en	la	interacción	económica	y	social	entre	el	norte,	el	centro	y	el	

sur	del	valle	de	Aburrá;

n	 Los	polos	de	crecimiento	se	fortalecen	en	sus	vínculos	socioeconómicos	y	por	una	sóli-

da	red	de	transporte;

n	 Articulación	del	valle	de	Aburrá	a	 la	Región Central de Antioquia,	bajo	un	equilibrado	

sistema	de	cargas	y	compensaciones;

n	 Consolidación	de	la	Región Central de Antioquia	como	región	de	ciudades;

n	 Consolidación	 del	 valle	 de	 Aburrá	 como	 fuente	 de	 servicios	 altamente	 calificados	 y	

competitivos,	tanto	para	el	desarrollo	local	como	en	los	mercados	internacionales;

n	Mejoramiento	del	Índice	de	Desarrollo	Humano,	la	Calidad	de	Vida	y	en	general	de	to-

dos	los	indicadores	de	calidad	ambiental;
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n	Impulso	al	aumento	del	índice	de	espacio	público	por	habitante	mediante	el	diseño	de	

proyectos	estratégicos	de	urbanismo	y	movilidad;	con	énfasis	en	la	conformación	de	una	

red	metropolitana	de	especialidades	públicas.

43 Título XII, artículo 334.

44 Citado en Kalmanovitz, 2001.

45 Esta expansión cafetera está íntimamente ligada al centro y suroeste del departamento de Antioquia, y al denominado “eje cafetero”. 

2.3. Contexto económico

La	Constitución	colombiana	de	199143	cambió	la	orientación	económica	fundamental	que	

había	adoptado	el	país	desde	1950,	que	se	puede	resumir	como	dada	por	una	alta	protec-

ción	y	un	sistema	monetario	de	fomento	[…].	Los	elementos	económicos	del	nuevo	pacto	

social	del	91	fueron	un	mayor	compromiso	con	el	gasto	público	social,	la	privatización	de	

algunas	empresas	del	Estado,	una	descentralización	relativa,	mayor	libertad	económica	y	

un	banco	central	comprometido	a	reducir	la	inflación.	Aunque	el	grado	de	protección	eco-

nómica	no	está	tratado	en	ninguna	Constitución	Política,	incluyendo	la	colombiana,	había	

un	consenso	de	varios	gobiernos	a	favor	de	reducirla	y	prepararse	para	una	economía	más	

abierta	(Kalmanovitz,	2001).

El	 crecimiento	 económico	 colombiano	 durante	 el	 siglo	 XX	 fue	 del	 4,7%	 anual	 (Greco)44	

asociado,	entre	otros	factores,	a	la	gran	expansión	cafetera45.	Entre	1905	y	1949	el	creci-

miento	anual	del	PIB	fue	de	4,93%,	bajo	unas	condiciones	de	mayor	libertad	económica	

de	las	que	se	inauguraron	en	1950;	mientras	que	entre	1950	y	1991	el	crecimiento	fue	de	

4,31%.	Este	menor	resultado	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	coincide	con	el	desmonte	de	

las	infraestructuras	de	trenes	y	puertos	en	Colombia	y	con	el	aumento	de	la	concentración	

de	los	derechos	y	las	oportunidades	de	los	ciudadanos.	Un	sector	agro-exportador,	fuerte	
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políticamente,	consiguió,	sin	embargo,	favorecerse	gracias	a	un	conjunto	de	medidas	que	

procuraban	equilibrar	la	balanza	de	cambios	por	encima	de	otras	medidas	de	tipo	econó-

mico.	La	bonanza	de	café,	petróleo,	carbón,	níquel	y	sustancias	ilegales	como	la	pasta	de	

coca,	más	las	entradas	de	capital	público	y	privado,	indujeron	la	re-valuación	del	peso	y	una	

pérdida	del	impulso	industrial	y	exportador	durante	los	años	80	y	90.

En	el	marco	de	esta	coyuntura	fue	formulado	el	Consenso de Washington	que	en	su	primera	

versión	comprendía	un	paquete	de	medidas	económicas	para	los	países	de	América	Latina	

(Williamson,	1989).	 Este	documento	 se	 convirtió,	 con	 los	 años,	 en	 el	 programa	general	

considerado	como	fundador	del	modelo	neoliberal	que	desmontaba	el	anterior	modelo	pro-

teccionista	de	los	gobiernos.

Desde	1925	se	va	afianzando	en	Colombia	un	cambio	en	la	estructura	de	la	producción,	

que	favorecía	el	monocultivo.	Este	cambio	fue	mucho	más	notorio	a	partir	de	la	introduc-

ción	de	la	economía	cafetera,	la	palma	africana,	el	banano	y	el	plátano.	Esta	economía,	

que	 se	propuso	 impulsar	 la	 agro-exportación,	 afectó	gradualmente	el	 suelo	dedicado	a	

la	seguridad	alimentaria46	local	de	la	población;	el	promedio	de	ingresos	no	favoreció	el	

consumo	en	buena	alimentación,	acceso	a	la	vivienda	entre	otras	necesidades	básicas	de	

la	población	(Escobar,	1996;	Escobar,	1999;	Carmona,	2005);	persistieron	los	mercados	

internos	fragmentados	geográficamente,	de	pequeña	escala	y	con	heterogeneidad	de	cali-

dades,	sobre	todo	en	la	producción	agrícola	y	el	segmento	de	bajo	valor	agregado;	predo-

minó	la	exportación	de	productos	de	muy	bajo	valor	agregado	y	baja	tecnología	a	Estados	

Unidos,	Europa	y	Venezuela,	principalmente.	Pese	a	esto,	dentro	del	panorama	mundial,	

se	argumentó	que	el	crecimiento	económico	interno	de	Colombia	fue	bueno	en	la	segunda	

mitad	del	siglo	XX	(Kalmanovitz,	2001).

46 Concepto entendido como la capacidad sostenible de aprovisionamiento de alimentos de la canasta básica.
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Simultáneamente,	y	aunque	se	dice	desde	hace	años	que	el	mundo	no	puede	fijar	un	único	

modelo	económico	global	sino	plantearse	estrategias	específicas	de	acuerdo	con	 las	de-

nominadas	ventajas comparativas y ventajas competitivas	de	las	regiones,	los	esfuerzos	eco-

nómicos	nacionales	son	dirigidos	a	la	inserción	de	productos	en	los	mercados	mundiales	

bajo	las	directrices	expuestas	por	el	Consenso de Washington47.	En	este	marco,	los	tratados	

de	libre	comercio	entre	los	países	se	han	posicionado	como	una	alternativa,	aunque	ello	

implica	asumir	condiciones	sociales	y	políticas	en	el	marco	de	la	negociación,	y	la	definición	

y	desarrollo	de	las	llamadas	agendas	internas.	Una	alternativa	adicional	a	esas	directrices	

es	la	de	recorrer	el	camino	de	la	integración	económica	regional	en	la	figura,	para	el	caso	

de	América	Latina,	de	la	Comunidad	Andina	de	Naciones	(CAN)	o	en	la	del	Mercado	Común	

del	Sur	(MERCOSUR),	y	propiciar	la	integración	con	el	Caribe	y	Centroamérica,	mercados	

naturales	para	nuestra	región48				.

2.3.1. La configuración productiva actual

Colombia presenta una economía en la cual las ventajas competitivas provienen del bajo costo 

de los factores productivos, como la mano de obra y el acceso a recursos naturales. Las empresas 

producen “commodities” o productos relativamente simples; la tecnología es asimilada a través 

de importaciones, algo mediante inversión externa e imitación, y se observa una manufactura in-

tensiva en mano de obra y orientada a la explotación de recursos naturales	(Colciencias/Cámara	

de	Comercio	de	Medellín	para	Antioquia/Gobernación	de	Antioquia/Alcaldía	de	Medellín/

CTA/ECSIM,	2004).

47  Williamson entendía por “Washington” el complejo político-económico-intelectual que tiene sede en Washington: Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los altos cargos de la administración y los 

institutos de expertos económicos.

48 Agenda Interna: Estrategia de competitividad para Medellín, el valle de Aburrá y Antioquia (Comisión Tripartita, 2006a).
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En	general	la	economía	colombiana	no	ha	logrado	avances	significativos	en	lo	que	tiene	que	

ver	con	la	introducción	de	un	alto	contenido	tecnológico	y	de	conocimiento	a	las	diferentes	

actividades	económicas.	En Colombia el sector agrícola aún cuenta con una importante parti-

cipación en el PIB, […] y la industria es explicada fundamentalmente por los sectores: químico, 

alimentos, bebidas y tabaco, manufacturas de la madera y el papel, y el sector textil y de confec-

ciones (incluyendo manufacturas del cuero). La industria en Antioquia conserva la misma compo-

sición pero con un papel dominante de la industria textil y de confecciones	(Colciencias/Cámara	

de	Comercio	de	Medellín	para	Antioquia/Gobernación	de	Antioquia/Alcaldía	de	Medellín/

CTA/ECSIM,	2004).	Esta	configuración	productiva	se	refleja	en	la	actividad	exportadora	de	

Colombia	y	sus	departamentos.

A	nivel	regional,	con	gran	impacto	en	la	conformación	productiva	de	la	subregión	del	valle	

de	Aburrá,	Medellín adelantó un proceso de desarrollo y crecimiento económico que lo trans-

formó en un gran centro productivo, trayendo consigo grandes aglomeraciones poblacionales y 

generando sucesivas expansiones territoriales que desbordaron su capacidad de proveer condi-

ciones mínimas de calidad de vida49; mientras los pequeños municipios que junto con él confor-

man el valle de Aburrá desarrollaron una subordinación causada principalmente por la asimetría 

económica y tecnológica y por tanto de dependencia de factores de desarrollo que no pueden 

autoabastecer. Según	lo	explica	el	Plan	Maestro	de	Movilidad	(AMVA/Consorcio	Movilidad	

Regional,	2007)	en	su	análisis	de	la	inserción	del	valle	de	Aburrá	en	el	contexto	económico	

departamental,	nacional	e	internacional.

De acuerdo al censo de población de �993 y a las cifras estimadas por el Departamento Nacional 

de Estadística – DANE, Medellín y su entorno inmediato, el valle de Aburrá en �993 concentró el 

55,3% de la población de Antioquia (2.689.798 habitantes) de los cuales cerca del 67,4% se 

49 Como lo señalan los indicadores presentados en el estudio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Nacional de 

Colombia: “Criterios Ambientales para la Vivienda y el Hábitat en el Valle de Aburrá”. 2001
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encontraban localizados en el centro urbano de Medellín. Para el 2005, el DANE estimó un creci-

miento del �6,64% respecto al año �993 en el valle de Aburrá (3.267.327 habitantes), mientras 

que la participación de Medellín descendió al 64,08% del total de la población del valle de Aburrá. 

De forma similar se observa el comportamiento económico de la subregión frente al departamento, 

donde el 72% del PIB es generado en el valle de Aburrá.	Entre	esta	subregión,	el	Oriente	Cercano	

y	el	Norte	se	localiza	cerca	del	90%	de	las	industrias	del	departamento,	las	cuales	se	benefi-

cian	de	las	externalidades	y	economías	de	aglomeración	presentes	en	el	territorio	(Comisión	

Tripartita,	2006a).	No	obstante,	los	encadenamientos	resultantes	de	la	concentración	geográ-

fica	de	algunas	actividades	no	implican	la	existencia	de	cadenas	productivas	(clusters)	en	el	

estricto	sentido	del	término	ni	distritos	industriales.	Así mismo, los eslabonamientos del sector 

industrial con los sistemas rurales agropecuarios son bastante débiles y, en este sentido, no juega 

el papel de motor de su crecimiento y, por esta carencia, de la ocupación rural salvo en algunas 

actividades como la producción lechera	(Comisión	Tripartita,	2006a)

A	partir	de	los	años	70,	según	el	estudio	realizado	por	Betancur,	María	Soledad,	Cadenas pro-

ductivas y redes de acción colectiva en Medellín y el valle de Aburrá,	citado	en	el	Plan	Maestro	de	

Movilidad,	la reconfiguración del valle de Aburrá presenta dos tendencias de relocalización indus-

trial. La primera de ellas es de expansión hacia el Oriente Antioqueño (especialmente el municipio 

de Rionegro), principalmente de las empresas de textiles que encontraron costos de producción 

más bajos, principalmente en mano de obra, disposición de aguas y costos de la tierra50.

Esta localización trajo consigo el desarrollo de infraestructura vial, equipamientos y comunicacio-

nes, particularmente beneficiosa por la ubicación del aeropuerto internacional José María Córdova, 

la cual se encuentra asociada a la localización de la zona franca de Rionegro, así mismo impactó 

negativamente la vocación agropecuaria de la zona.

50 Economía, Sociedad y Territorio, vol. III, núm. 10, 2001, 221-259 233. Colegio Mexiquense, México.
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La segunda tendencia presenta una consolidación del sector de los servicios en el sur del valle 

de Aburrá, como resultado del aprovechamiento de los recursos y condiciones favorables para 

su localización, como son: la canalización del río Medellín que permitió el desarrollo de la gran 

industria, la infraestructura vial y las comunicaciones y con ellas la distribución de mercancías. 

Medellín por su parte presenta un marcado proceso de desconcentración y descentralización pro-

ductiva, especialmente en lo referente al sector de la confección.

Por	su	parte,	el proceso de Apertura Económica trajo consigo otros elementos que permitieron 

dinamizar la reconversión productiva del valle de Aburrá, tales como fabricación de nuevos pro-

ductos, automatización parcial y total, sustitución de materias primas nacionales por importadas 

y reorganización de los procesos productivos.

El	contexto	y	las	dinámicas	económicas	del	departamento	de	Antioquia,	se	evidencian	en	la	

configuración	de	sus	principales	actividades	productivas	(AMVA/Consorcio	Movilidad	Regio-

nal,	2007),	a	saber:	los servicios, la industria, la agricultura y la minería. Antioquia es el segundo 

departamento más industrializado de Colombia; concentrándose ésta en el valle de Aburrá, el 

altiplano de Rionegro, y los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral y Santa Bárbara.

Destacan la industria de textiles de la que Antioquia ha sido pionera en el país, productos quími-

cos y farmacéuticos, bebidas, metalmecánica, automotores y materiales de transporte, maquina-

ria, abonos y concentrados, productos de industria fotográfica y papel. Casi la cuarta parte de la 

población activa se dedica a industrias manufactureras, como confecciones, cueros, muebles, ce-

rámica, orfebrería y tejidos, lo que convierte al Valle de Aburrá en un centro industrial con poten-

cial de desarrollo, sin embargo, es importante señalar que el renglón del sector industrial dentro 

del PIB regional ha descendido de forma importante, mostrando índices de crecimiento inferiores 

a las años anteriores, mientras que el sector de servicios presenta un repunte importante refle-

jando una tendencia de terciarización de la economía […] que se refleja en el comportamiento 

de los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como el gran crecimiento 
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presentado por los establecimientos financieros, inmobiliarios y de seguros, y el comercio, hote-

les y restaurantes. La economía de la subregión se basa en la producción de bienes de consumo 

inmediato, algunos intermedios del sector textil, la construcción, el comercio y los servicios. […]	

El	sector	textil	goza	de una posición privilegiada a partir del desarrollo tecnológico logrado, la 

especialización de la mano de obra, y particularmente del aprovechamiento de las ventajas de 

articulación en la cadena de valor donde se incorporan eventos de carácter internacional que 

vinculan la moda como Colombiatex y Colombiamoda. El sector de cuero y calzado, por su parte 

presenta buenos resultados frente a la demanda nacional e internacional y en la dinámica de su 

relación con el sector de la moda, los textiles y las confecciones se convierte en un potencial 

industrial importante. En el sector de comercio y servicios, la ciudad de Medellín es pionera en el 

desarrollo de polos urbanísticos dedicados al comercio, donde se encuentran almacenes, bancos, 

cines, restaurantes y bares entre otros, que reflejan una tendencia importante de terciarización de 

la economía, convirtiendo esta subregión en un nodo de servicios.

Del	 total	 de	 las	 exportaciones	 que	 realiza	 el	 departamento	 de	 Antioquia	 se	 estima	 que	

62%	es	aportado	por	el	valle	de	Aburrá.	En	términos	per	cápita,	las	exportaciones	de	esta	

subregión	muestran	una	tendencia	media	con	un	promedio	de	US$	537.	Los	principales	

socios	comerciales	son	Estados	Unidos,	Venezuela,	Ecuador	y	México,	que	representan	en	

conjunto	más	de	70%	de	las	exportaciones	antioqueñas.	De	la	inversión	extranjera	directa	

que	ingresó	al	país	en	2004,	sólo	3%	estuvo	destinada	a	Antioquia;	y	de	lo	correspondiente	

al	departamento,	85%	de	ella	(es	decir,	2,6%	del	total	nacional)	tuvo	como	destino	final	

empresas	de	Medellín	(AMVA/ACI,	2006).

1.1.2. Hacia futuro: perspectivas

El	panorama	que	propone	el	’mundo	globalizado’	puede	ser	aprovechado	como	estrategia	

económica	desde	el	valle	de	Aburrá	para	consolidar	su	plataforma	de	servicios	financieros	

y	comerciales,	la	localización	de	casas	matrices	y	la	oferta	de	servicios	basados	en	talento	
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y	creatividad,	ingeniería,	salud,	turismo	sostenible	y	manufactura	textil;	lo	que	implica	ne-

cesariamente	un	mayor	fomento	a	la	formación	de	capital	humano	y	grandes	inversiones	

en	educación.	‘Mundo	globalizado’	y	a	la	vez	mercado	regional	latinoamericano	configuran	

un	primer	foco	hacia	donde	orientar	importantes	acciones	para	el	crecimiento	económico.	

De	manera	simultánea,	la	generación	de	condiciones	hacia	un	mercado	interno	intensivo	en	

calidad	del	capital	humano,	atractivo	por	características	intangibles	asociadas	a	los	facto-

res	culturales	propios	de	la	región	y	el	valle	de	Aburrá,	y	a	la	espiral	de	mejoramiento	de	las	

condiciones	sociopolíticas	y	de	la	gestión	pública	local,	completan	el	panorama	de	ventajas	

cuyo	desarrollo	y	explotación,	aportan	un	contexto	económico	favorable	al	crecimiento	in-

tegral	y	sostenible	del	valle.

Lo	anterior	carece	de	sentido	sin	una	adecuada	integración	en	todos	los	niveles,	en	es-

pecial	social	y	cultural,	de	 los	mercados	y	el	territorio.	Es	por	ello	que	la	coordinación	

con	los	gobiernos	locales	de	los	municipios	del	valle	de	Aburrá	se	impone	como	primer	

paso	para	la	construcción	de	condiciones	políticas	que	han	de	conducir	hacia	el	siguiente	

gran	esfuerzo	sinérgico	de	coordinación	con	los	gobiernos	locales	de	la	Región Central	de	

Antioquia	y,	desde	allí,	hacia	la	promoción,	acercamiento	y	desarrollo	de	mercados	en	el	

contexto	global.	La	terciarización	de	la	economía	y	la	migración	de	la	industria	hacia	zo-

nas	que	ofrezcan	garantías	de	movilidad	mayores	a	las	que	ofrece	hoy	el	valle	de	Aburrá,	

e	 incentivos	 fiscales	que	promueven	su	 implementación,	 reducen,	a	pesar	del	auge	de	

algunos	de	estos	servicios,	las	posibilidades	de	creación	de	los	empleos	necesarios	para	

atender	la	oferta	de	mano	de	obra	creciente	en	el	ámbito	metropolitano.	Sin	embargo,	la	

coordinación,	 la	planeación	y	una	orientación	sinérgica	con	voluntad	política,	permiten	

inducir	un	cambio	en	la	configuración	del	territorio	y	la	oferta	de	empleo,	en	virtud	de	

las	transformaciones	en	el	uso	del	capital	humano	y	su	nivel	educativo,	transformaciones	

importantes	en	el	gobierno	local	basadas	en	la	cooperación	y	la	complementariedad;	todo	

ello,	soportado	en	la	infraestructura	pertinente	y	necesaria,	responsablemente	gerenciada	

e	implementada	en	lo	social,	lo	medio	ambiental	y,	por	supuesto,	en	lo	económico	y	el	em-
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presarismo	desarrollado51.	Estas	perspectivas	económicas,	en	el	marco	de	la	planeación	del	

desarrollo,	consultan	los	objetivos	y	metas	del	milenio	por	cuanto	su	logro	es	una	prioridad	

mundial	con	un	sensible	impacto	en	la	dinámica	económica	local,	regional,	nacional	e	inter-

nacional,	a	saber:	erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre;	lograr	la	enseñanza	primaria	

universal;	promover	la	igualdad	entre	los	géneros	y	el	empoderamiento	de	la	mujer;	reducir	

la	mortalidad	de	los	niños	menores	de	5	años;	mejorar	la	salud	materna;	combatir	el	VIH/

SIDA,	el	paludismo	y	otras	enfermedades;	garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente;	

fomentar	una	alianza	mundial	para	el	desarrollo.

Al	interrogarse	sobre	el	qué	hacer	desde	la	perspectiva	económica	para	alcanzar	la	visión	

propuesta	para	el	valle	de	Aburrá,	se	deben	tener	en	cuenta	elementos	estructurantes	de	

la	subregión	tales	como	su	cultura,	su	vocación	comercial,	los	distintos	períodos	y	niveles	

de	industrialización	y	el	enorme	talento	y	creatividad	que	la	distinguen.	Pero	estas	caracte-

rísticas	se	deben	materializar	en	estrategias	de	alcance	integrador,	que	deben	construirse	

y	ponerse	en	marcha	de	manera	sinérgica	y	coordinada	con	los	agentes	económicos	y	las	

administraciones	locales	del	valle,	ya	que	no	dependen	de	la	actividad	directa	del	valle	de	

Aburrá	dentro	de	sus	propias	competencias	y	posibilidades.	Entre	ellas	se	identifican:

1. La atracción de inversión privada socialmente responsable. 
Los	ejes	temáticos	alrededor	de	los	cuales	se	desarrolla	esta	estrategia	son	los	siguientes:

n	Infraestructura que conecta.	Es	claro	que	acercar	los	mercados	trae	ventajas	irrenun-

ciables.	Sin	embargo,	la	infraestructura	no	puede	ser	un	fin	en	sí	mismo,	ésta	deberá	

caracterizarse	por	constituir	un	eje	de	integración	de	mercados	locales,	manteniendo	

los	equilibrios	necesarios	en	el	ordenamiento	y	estructuración	del	territorio.	El	tamaño	

51 Silva (2003), referenciado por Agenda Interna. “La creación de factores avanzados de competitividad implica necesariamente un for-

talecimiento de los diferentes actores a nivel regional y de los espacios de articulación entre ellos, para hacer frente a las exigencias 

de la competencia global, porque si bien son las empresas las que compiten en los mercados globales, los factores que contribuyen 

a construir y renovar su competitividad están principalmente asociados a sus bases territoriales” Comisión Tripartita, 2006a.
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de	los	mercados	es	uno	de	los	mayores	factores	de	atracción	de	inversio-

nes.	El	mejoramiento	de	los	vínculos	de	conectividad	con	el	mercado	de	la	

capital	(Bogotá	D.C.)	a	través	de	una	doble	calzada	Medellín–Bogotá	y	la	

optimización	de	los	dos	aeropuertos	podrían	ser	los	primeros	pasos	en	la	

ampliación	de	mercados	para	la	atracción	de	inversiones.

n	Incentivos económicos tangibles e intangibles.	La	captura	de	mercados	

locales	interconectados	a	los	mercados	nacionales	y	globales	representa	

uno	de	los	incentivos	más	significativos	para	los	inversionistas,	seguido	de	

cerca	por	la	seguridad,	calidad	de	vida,	entre	otros.	En	un	lugar	relativa-

mente	alejado	se	encuentran	como	estímulo	los	incentivos	tributarios,	que	

poco	afectan	el	presupuesto	de	los	gremios	económicos.	De	tal	suerte	que	

los	municipios	no	deben	 renunciar	 al	 recaudo	de	 impuestos	que	puede	

ser	reinvertido	como	ciclo	de	mejoramiento	de	los	sectores	en	su	marca	

local	o	la	calidad	de	su	entorno	en	función	de	generar	mayor	atractividad:	

calidad	de	la	educación,	mejoramiento	de	vías,	espacio	público	y	servicios	

públicos,	entre	otros.

n	Atractivos visibles para el inversionista. La	Región	Central	de	Antioquia	

articulada	al	sistema	metropolitano	del	valle	de	Aburrá	presenta	ventajas	

comparativas	 representadas	 en	 la	 canasta	 de	 costos	 logísticos,	 calidad	

del	recurso	humano,	calidad	de	los	servicios	públicos,	calidad	de	la	admi-

nistración;	cualidades	destacables	dentro	del	entorno	nacional	e	incluso	

en	la	región	de	América	Latina.	Es	claro	que	la	localización	de	ejecutivos,	

la	 realización	de	eventos	empresariales,	 la	utilización	de	servicios	 infor-

máticos,	entre	otros,	configuran	un	importante	incentivo	selectivo	para	el	

inversionista	privado.	De	igual	modo,	la	oferta	cultural	del	valle,	su	ornato	

y	estética,	su	calidad	medio	ambiental,	conforman	un	territorio	atractivo	

que,	con	una	explotación	responsable,	ha	mostrado	los	beneficios	para	el	

crecimiento	económico.
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n	La	 sostenibilidad	 ambiental	 como	estrategia	 empresarial.	De	 acuerdo	 con	 la	 diná-

mica	que	avanza	en	el	mercado	nacional	e	internacional,	el	biocomercio,	la	produc-

ción	más	limpia	y	 la	venta	de	servicios	de	reducción	de	emisiones	son	alternativas	

de	negocio	y	eficiencia	para	la	Región	Central	de	Antioquia	liderada	por	el	sistema	

metropolitano	del	valle	de	Aburrá;	cuyo	impacto	en	transferencia	de	tecnología	e	in-

cremento	en	productividad	de	las	empresas	será	uno	de	los	mejores	vehículos	para	el	

desarrollo	sostenible	del	país.

2. La viabilidad política a través de la cooperación. 
Esto	implica	el	desarrollo	de	las	siguientes	acciones	específicas:

n	Gobierno metropolitano.	Obligatoriedad	de	las	normas	de	carácter	metropolitano	e	in-

vestigación	en	la	vía	de	una	eventual	reforma	normativa	de	la	gestión	pública	metropo-

litana	a	través	de	 iniciativas	coherentes	para	 la	construcción	y	desarrollo	de	sinergia	

interinstitucional.

n	Diseño	institucional	eficiente	en	el	valle	de	Aburrá,	que	haga	posible	el	aprovechamiento	

óptimo	de	los	recursos	y	el	manejo	de	las	finanzas	públicas	locales.

n	Mejoramiento de la calidad de la función pública y administrativa.	Funcionarios	pú-

blicos	técnicamente	capacitados;	planeación	asertiva	y	ejecución	ágil	a	la	altura	de	las	

demandas	del	entorno,	diseñadas	para	facilitar	y	no	para	obstaculizar	el	crecimiento	

económico.

n	Generar y fortalecer el sentido de lo institucional como valor cultural.	No	es	posible	lo	

social	sin	el	Estado	y	sus	instituciones,	así	el	Estado	dará	siempre	la	cara	en	cualquiera	

de	sus	niveles.	

n	Desmontar la idea de una participación marginal de la sociedad civil.	Es	la	sociedad,	

expresada	 en	 sus	 múltiples	 organizaciones,	 un	 agente	 central	 de	 la	 política	 social	 y	

se	buscará	entonces	que	la	sociedad	se	rinda	cuentas	a	sí	misma	por	los	logros.	Esto	

implica	 reconocer,	 fortalecer,	 crear,	 espacios	 de	 participación	 en	 todos	 los	 aspectos	

relacionados	con	el	diseño	e	implementación	de	la	política.
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3. La viabilidad social a través de la inclusión. 
Los	ejes	temáticos	en	torno	a	los	cuales	se	desarrolla	esta	estrategia	son	los	siguientes:

n	Participación ciudadana, cultura metropolitana y corresponsabilidad en los proyec-

tos de desarrollo.	 El	 logro	 de	 altos	 niveles	 de	participación	 ciudadana	 tanto	 en	 la	

toma	de	decisiones,	 como	en	 la	 cogestión	 y	 la	 costeabilidad	de	 los	 servicios,	 pero	

además	 en	 la	 inclusión	de	 la	 sociedad	 con	 inversionista	 a	 través	 de	 programas	de	

democratización	de	la	propiedad,	el	estímulo	a	la	empresa,	el	acceso	a	crédito	para	

actividades	productivas	y	la	articulación	de	estas	a	los	ciclos	económicos,	para	cons-

truir	legitimidad	y	no	sólo	rentabilidad.

n	Competencias de la población.	Nivel	 tecnológico,	profesional	 y	de	 tercer	ciclo	 (in-

cluye	doctorados,	innovación,	conocimiento	y	desarrollo	de	tecnologías	adaptadas).	

Mayor	conocimiento	de	la	población	en	general	en	ciencias	básicas	que	permitan	el	

acceso	a	estrategias	de	autoempleo52.	Este	aspecto	debe,	por	supuesto,	estar	ligado	a	

un	compromiso	de	la	inversión	privada	por	estructurar	su	demanda	de	conocimiento,	

acoger	a	través	de	planes	de	empleo	y	áreas	de	investigación	y	desarrollo	el	potencial	

de	los	profesionales	altamente	calificados,	y	participar	en	alianzas	efectivas	con	los	

centros	educativos.

n	Transformación	en	la	concepción	de	la	inversión	social	como	un	gasto	o	una	donación,	

hacia	una	apropiación	de	ésta	como	una	inversión	en	crecimiento	y	como	un	derecho.

n	Transformación	de	concepción	frente	a	la	política	social	como	un	conjunto	de	progra-

mas	para	los	’pobres’,	hacia	un	reconocimiento	de	la	sociedad	como	plural,	heterogé-

nea	y	múltiple.	Si	bien	habrá	énfasis	en	los	más	vulnerables,	la	idea	es	la	inclusión	de	la	

sociedad	en	su	conjunto.

52 Se entiende por autoempleo toda actividad laboral generada por el propio sujeto que la ejerce de forma directa; esto es, por aquellas 

personas que trabajan en unidades económicas de su propiedad, que las dirigen y que obtienen ingresos de las mismas. 



136 Metropoli 2008 2020

4. Viabilidad económica.
Antioquia	y	el	valle	de	Aburrá	están	comenzando	a	observar	los	resultados	de	un	enfoque	

de	desarrollo	económico	que	se	empezó	a	gestar	desde	1994.	Según	reportes	del	DANE,	

en	Medellín	y	su	área	metropolitana se redujo el desempleo de 14,2 a 11,9 por ciento entre julio 

de 2006 y julio de 2007. Esta es la reducción más importante del desempleo en la ciudad en los 

últimos años. La población ocupada en Medellín creció en un 10,3 por ciento, mientras en Bogotá 

disminuyó en 3,7. El cambio de tendencia del empleo, la generación de empresas, las exporta-

ciones y el crecimiento económico son muy importantes para una ciudad que atraviesa su mejor 

momento en décadas. Las encuestas del DANE muestran que el empleo en la construcción se ha 

estabilizado. En cambio las mayores dinámicas de empleo se dan en la industria, los servicios, el 

sector financiero y las actividades inmobiliarias (El Colombiano, septiembre 4 de 2007).

La	Fundación	ECSIM,	en	su	balance	sobre	la	transformación	en	curso	en	Antioquia	y	el	valle	

de	Aburrá53,	plantea	como	primer	elemento	en	este	proceso	el	trabajo	de	Monitor,	realizado	a	

principios	de	la	década	del	noventa	y	coordinado	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Medellín	para	

Antioquia.	La	conclusión	fue	radical:	Medellín	y	la	subregión	debían	cambiar	de	modelo	produc-

tivo	y	dirigirse	a	actividades	innovadoras.	Desde	ese	momento,	la	Cámara	de	Comercio	inició	

un	proceso	persistente	de	apoyo	a	la	consolidación	de	clusters54.	En	1999	realizó	un	trabajo	

dirigido	a	apoyar	esta	estrategia	que	se	llamó	La ventaja competitiva de la actividad empresarial 

Antioqueña hacia el siglo XXI.	Este	estudio	definió	un	conjunto	de	actividades	claves	necesarias	

en	la	consolidación	de	las	capacidades	existentes	para	competir	en	los	sectores	textil	y	confec-

ciones,	eventos	y	logística,	construcción,	turismo	y	actividades	agroindustriales.

Durante	este	periodo	se	construyó	la	visión	de	Antioquia	al	siglo	XXI	en	el	marco	del	PLA-

NEA.	Uno	de	sus	cuatro	ejes	fue	la	revitalización	de	la	economía	antioqueña;	aspecto	que	

53 Información proporcionada por el Director de la Fundación ECSIM en entrevista realizada el 5 de septiembre de 2007.

54 Para información detallada de esta iniciativa se puede consultar http://camaramed.org.co/estudios.html 
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se	ha	convertido	en	el	enfoque	central	en	torno	al	cual	se	han	diseñado	las	estrategias	de	

desarrollo	y	se	ha	convocado	a	la	sociedad	para	emprender	un	proceso	de	trasformación.

En	el	año	2002,	la	Cámara	de	Comercio	realizó	el	trabajo	Escenarios de la economía antio-

queña,	con	el	que	buscó	indagar	sobre	los	cambios	estructurales	que	se	deberían	dar	en	

el	aparato	productivo	del	departamento	para	superar	 la	pobreza	y	el	 subdesarrollo.	Las	

conclusiones	indicaban	que	era	necesario	cambiar	el	patrón	de	especialización	para	inser-

tar	el	departamento	en	actividades	de	alto	valor,	articularlo	con	centros	de	investigación	

y	agendas	universitarias,	y	que	tuviera	como	motor	una	iniciativa	de	emprendimiento	de	

largo	plazo;	se	sugirió	crear	una	agencia	de	desarrollo	para	 impulsar	una	nueva	 fase	de	

emprendimiento;	y,	como	conclusión	clave,	surgió	la	necesidad	de	formular	una	estrategia	

de	emprendimiento	social	dirigida	a	reducir	la	exclusión.

Como	complemento	del	trabajo	anterior,	en	el	2004	se	elaboró	la	Agenda de innovación y 

desarrollo científico y tecnológico para Medellín y Antioquia.	El	título	del	documento	final	era	

elocuente:	“Si	Antioquia	aprende	habrá	futuro…”.	La	indagación	se	dirigió	a	explorar	activi-

dades	claves	para	el	futuro	de	Antioquia,	de	alto	valor	agregado	y	alrededor	de	las	cuales	se	

debe	desarrollar	ciencia	y	tecnología;	y	las	potencialidades	que	tenía	el	departamento	para	

insertarse	en	los	mercados	globales.

En	el	periodo	2004-2007,	el	Plan	de	Desarrollo	del	municipio	de	Medellín	y	el	Plan	de	

Desarrollo	de	la	Gobernación	de	Antioquia	introdujeron	los	elementos	planteados	en	los	

trabajos	anteriores,	que	coinciden	en	 la	 incorporación	de	 la	transformación	científica	y	

tecnológica	de	la	región,	como	una	de	las	necesidades	fundamentales	en	la	construcción	

de	sociedad	y	en	la	configuración	de	la	canasta	exportadora,	que	sirva	como	estrategia	

de	crecimiento	y	desarrollo	económico;	para	lo	cual	se	deberán	mejorar	las	capacidades	

institucionales	 y	 la	 articulación	 gobierno-investigación-empresas-financiación,	 agentes	

integrantes	de	un	renovado	y	potenciado	Sistema	Regional	de	 Innovación	(Colciencias/
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Cámara	de	Comercio	de	Medellín	para	Antioquia/Gobernación	de	Antioquia/Alcaldía	de	

Medellín/CTA/ECSIM,	2004).

La	inserción	de	la	economía	regional	en	los	mercados	globales	dependerá	de	la	transforma-

ción	de	su	estructura	productiva	hacia	actividades	intensivas	en	conocimiento,	capital	huma-

no	y	alta	tecnología;	que	conlleve	mayor	valor	agregado	y	diversificación	de	sus	exportaciones	

a	través	del	movimiento	a	nuevos	productos	de	exportación,	e	incremente	la	relación	actual	

entre	exportaciones	per	cápita	e	ingreso55.	Para	esto	se	requiere	una	política	industrial	en	

la	que	el	gobierno	facilite	los	saltos	a	nuevos	productos	mediante	la	provisión	de	los	bienes	

públicos	y	la	coordinación	que	cada	sector	requiere	(Hausmann	y	Klinger,	2007).	

Las	oportunidades	de	Antioquia	en	la	exportación	de	nuevos	bienes	industriales,	basadas	

en	las	capacidades	ya	desarrolladas	y	con	potencial	de	ser	adaptadas	a	la	exportación	de	

nuevos	productos,	se	perfilan	en	bienes	muebles	de	madera,	industrias	de	hierro	y	acero,	

productos	minerales	no	metálicos	y	alguna	maquinaria	no	eléctrica	(Hausmann	y	Klinger,	

2007).	Además	del	conjunto	de	actividades	propuestas	en	la	Agenda de innovación y desarro-

llo científico y tecnológico para Medellín y Antioquia:	salud	y	ciencias	de	la	vida,	servicios	de	

ingeniería	y	consultoría,	biotecnología,	energía,	entre	otros.	Esta	transformación	productiva	

es	perentoria,	aún	cuando	Bogotá	ya	cuenta	con	una	gama	de	oportunidades	más	amplia,	

en	la	cual	predomina	la	exportación	de	productos	avanzados	en	términos	de	incorporación	

de	tecnología	y	conocimiento,	tales	como,	automóviles	y	bienes	electrónicos,	químicos	in-

dustriales,	pulpa	y	papel,	productos	metálicos	e	industrias	básicas	de	hierro	y	acero	(Haus-

mann	y	Klinger,	2007).

55 Según Hausmann y Klinger (2007), el grado de sofisticación de las exportaciones de Colombia es moderado y ha mejorado desde 

1985; sin embargo, su nivel actual de sofisticación no es suficientemente alto para guiar el crecimiento futuro; a lo cual se suma el 

hecho que Colombia tiene un espacio relativamente más limitado para mejorar la calidad a nivel de los productos existentes, y que 

las exportaciones per cápita son bajas en relación con los niveles de ingreso, y están en un nivel similar al alcanzado en los años 70s 

con el auge del café.
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Como	complemento	a	los	esfuerzos	para	la	inserción	de	la	economía	regional	en	los	mer-

cados	globales,	es	inminente	y	necesaria	una	estrategia	paralela	que	involucre	el	desarro-

llo	 agroindustrial,	 los	mecanismos	de	 compensación	por	bienes	 y	 servicios	ambientales	

prestados	para	el	funcionamiento	urbano	de	los	grandes	centros	económicos,	el	desarrollo	

del	sector	energético	(centrales	de	generación	hidráulica)	y	senderos	y	estancias	turísticas	

asociadas	al	territorio	regional.	Esta	afirmación	marca	una	renovada	tendencia	local	a	con-

solidar	las	relaciones	al	interior	de	la	denominada	Región Central	de	Antioquia	como	zona	

homogénea	del	desarrollo	ligado	a	la	actividad	económica	del	valle	de	Aburrá56.	Es evidente 

que el municipio colombiano promedio constituye un ámbito de planeación y acción insuficiente 

para echar a andar iniciativas de desarrollo económico con posibilidades de sostenerse y conso-

lidarse: por la estrechez de su mercado, por las limitaciones en sus recursos humanos y por las 

restricciones en capacidad de inversión (Cuervo,	2003).

56 Cabe anotar que en el ámbito internacional, la transición de Europa a la producción moderna se basó en la ganancia de economías 

de escala territorial e integración física (Benavides, 2007)
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La	Región Central,	así	denominada	desde	el	Plan	Estratégico	de	Antioquia	(PLANEA,	2000),	

está	vinculada	por	relaciones	de	tipo	funcional	con	el	valle	de	Aburrá	y	su	sistema	metro-

politano.	 En	 el	Mapa	10,	 Zonas de planificación,	 aparece	 como	un	 semicírculo	 de	 color	

naranja,	rodeado	por	la	Herradura Forestal,	de	color	amarillo.

La	delimitación	detallada	de	esta	Región Central,	para	efectos	del	análisis	del	contexto	ur-

bano-regional	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	es	el	resultado	de	una	interpre-

tación	de	la	propuesta	de	zonificación	del	PLANEA	bajo	tres	criterios	principales	(ver	Mapa	

11.	Delimitación	Detallada	De	La	Denominada	Región	Central	En	Antioquia):

Mapa 10. Modelo de ocupación territorial pro-

puesto por el PLANEA. Zonas de planificación.

Fuente: Plan Estratégico de Antioquia –PLANEA.
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n	Por	dependencia	ecológica	de	agua	y	alimentos.

	 Al	altiplano	Norte	antioqueño,	por	efecto	de	la	producción	de	agua	y	energía	eléctrica	

con	recursos	hidráulicos	para	uso	metropolitano	y	para	la	comercialización	de	energía	

de	EPM	en	el	mercado	de	energía	mayorista.	Además,	parte	de	la	producción	de	alimen-

tos,	derivados	lácteos	principalmente,	provienen	de	esta	zona.

	 Al	Suroeste	antioqueño	por	producción	de	alimentos	y	su	función	relacionada	con	la	se-

guridad	alimentaria	del	valle	de	Aburrá,	así	como	la	actividad	minera,	donde	predomina	

la	extracción	de	carbón.

Mapa 11. Delimitación detallada de la deno-

minada ‘Región Central’ en Antioquia.

Fuente: Elaboración propia.  Taller de Ordena-

miento Territorial Metropolitano – Área Me-

tropolitana del Valle de Aburrá.
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n	Por	la	anexión	funcional	de	territorios	asociada	a	proyectos	de	infraestructura,	principal-

mente	de	conectividad.

	 Al	Oriente	cercano,	con	la	presencia	del	aeropuerto	internacional	José	María	Córdova,	

el	Distrito	Agrario	Regional	del	Oriente	y	tres	vías	de	acceso	al	valle	que	impactan	esta	

subregión,	provocando	efectos	territoriales	evidentes	en	el	precio,	distribución,	pro-

piedad	y	uso	del	suelo.	Igualmente,	la	migración	de	la	industria,	la	búsqueda	de	suelo	

para	equipamientos	intensivos	en	el	uso	del	suelo	y	la	consolidación	de	la	agroindus-

tria	a	 través	del	 cultivo	de	 flores,	 cuya	exportación	está	asociada	a	 la	conectividad	

aeroportuaria.	Además	de	los	incentivos	adicionales	derivados	de	la	consolidación	de	

una	zona	franca.

	 Al	Occidente	cercano	por	efecto	de	la	puesta	en	funcionamiento	de	la	conexión	vial	Abu-

rrá	–	río	Cauca	con	la	apertura	del	Túnel	de	Occidente,	involucra	especialmente	a	los	

municipios	localizados	en	la	zona	de	impacto	directo	de	los	proyectos	de	mejoramiento	

de	la	infraestructura	de	conectividad	con	el	Urabá.

	 En	ambos	casos	esta	anexión	funcional	está	representada	por	un	aumento	de	los	mo-

vimientos	pendulares	entre	cada	subregión	y	el	valle	de	Aburrá	por	el	uso	de	servicios,	

equipamientos	colectivos	o	por	efecto	de	la	localización	de	puestos	de	trabajo.

n	Límite	natural	impuesto	por	la	denominada	Herradura	Forestal.

	 En	esta	región	predominan	pendientes	superiores	al	25%	y	se	localiza	en	zonas	de	vida	de	

alta	pluviosidad;	tiene	una	clara	vocación	forestal	y	presencia	de	escarpes	que	dificultan	

la	 localización	de	redes	urbanas	eficientes.	Un	proyecto	de	desarrollo	por	construir	en	

esta	zona	debe	estar	asociado	a	la	explotación	de	recursos	forestales,	maderables,	y	no	

maderables,	tales	como	pigmentos,	esencias,	medicinas,	turismo	sostenible,	entre	otros	

productos	de	las	cadenas	de	valor	identificadas	por	el	Instituto	Humboldt	con	potencial	

en	el	mercado	nacional	e	internacional	de	biocomercio	(Dinero,	2007);	la	utilización	de	

mecanismos	de	desarrollo	 limpio	 (MDL)	para	 la	venta	de	certificados	de	reducción	de	

emisiones	en	el	mercado	internacional	es	otro	frente	de	acción	a	desarrollar.
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Al	respecto,	según	estudios	recientes,	la	disponibilidad	de	suelos,	las	condiciones	climá-

ticas	 (que	 se	 traducen	 en	 mayores	 rendimientos	 frente	 a	 otros	 países)	 y	 los	 incentivos	

tributarios	están	haciendo	que	los	más	grandes	inversionistas	del	negocio	maderero	dirijan	

sus	inversiones	hacia	Colombia.	En	efecto,	se	espera	que	un	total	de	139.000	nuevas	hectá-

reas	de	maderas	comerciales	sean	sembradas	en	Colombia	al	2010;	lo	cual	representa	un	

incremento	del	69%	en	el	área	actual	cultivada.	Para	el	2019,	la	meta	es	de	1.3	millones	

de	hectáreas,	con	una	producción	anual	de	12	millones	de	metros	cúbicos	de	madera.	De	

momento,	el	Nordeste	de	Antioquia	es	una	de	las	tres	zonas	identificadas	a	nivel	nacional	

como	apropiadas	para	desarrollar	 estos	cultivos,	donde	se	podrían	cosechar	 variedades	

como	Teca,	Melina,	Ceiba,	Acacia	y	Eucalipto	(Dinero,	2007).	Aunque	es	cierto	que	el	poten-

cial	de	aprovechamiento	forestal	de	la	herradura	es	variable,	esta	vocación	perfila	una	clara	

alternativa	de	sostenimiento	económico	para	sus	asentamientos	de	población.

Además	del	potencial	forestal	identificado	en	esta	zona,	existe	una	importante	área	apta	

para	 el	 cultivo	de	productos	de	 interés	para	 la	 generación	de	 energía	 alternativa,	 sobre	

todo	en	lo	relacionado	con	la	reconversión	energética	del	transporte	público	en	las	redes	

urbanas	locales,	y	con	la	gran	ventaja	en	términos	de	productividad	de	estar	ubicada	en	

zona	tropical;	situación	que	en	la	actualidad	hace	que	Brasil	produzca	el	50%	del	etanol	

consumido	a	nivel	mundial	y	con	menores	esfuerzos	que	sus	competidores.	A	pesar	del	

aumento	sustancial	en	los	costos	de	extracción	de	la	caña,	en	los	municipios	del	Nordeste	

antioqueño	especialmente,	con	respecto	a	los	de	las	zonas	planas	del	Brasil	por	ejemplo,	

por	efecto	de	las	laderas	que	caracterizan	esta	zona	conocida	como	Herradura Forestal,	es	

fundamental	potenciar	un	mercado	interno	que	dé	valor	agregado	a	la	producción	de	caña	

panelera	establecida	en	esta	zona.

Esta	zona	puede	estar	ligada	a	proyectos	de	desarrollo	liderados	por	la	propuesta	de	con-

formación	del	Parque Central de Antioquia	(PCA),	que	tiene	que	plantearse	como	un	proyecto	

económico	autónomo	y	una	estrategia	de	financiación	de	los	territorios	involucrados.
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Estas	relaciones	económicas	asociadas	al	territorio	denominado	la	Región Central	son	trans-

versales	a	todos	los	ejes	temáticos	objeto	de	formulación	de	un	Plan	Integral	de	Desarrollo	

Metropolitano,	económico,	social,	físico-espacial	y	político.	Dentro	de	estas	relaciones	se	

entiende	que	está	el	sector	floricultor	bajo	condiciones	de	convenios	de	producción	limpia,	

dentro	de	los	que	se	incluye	el	manejo	de	agroquímicos,	empleo	justo	y	conservación	del	

paisaje.	La	producción	de	flores	está	muy	localizada	en	el	Oriente	cercano	junto	con	una	

relocalización	del	sector	industrial,	para	lo	cual	el	valle	de	Aburrá	deberá	gestionar	tratos	

justos	que	equilibren	la	oferta	de	empleos	–	equipamientos	colectivos	entre	dos	áreas	muy	

vitales	desde	el	punto	de	vista	urbano	(balanza),	sin	detrimento	de	la	oferta	rural	esencial	

del	altiplano	de	Rionegro	(horticultura	de	tierra	fría).

Si	se	quiere	que	el	valle	sea	sostenible	en	materia	económica,	éste	debe	articularse	con	la	

Región Central,	fortaleciendo	prioritariamente	las	relaciones	subregionales	ya	descritas.	En	

consecuencia,	el	valle	podrá	regular	los	costos	de	la	fragmentación	del	territorio	y	su	condi-

ción	de	polo	de	atracción	y	concentración	de	población	e	industria	a	nivel	departamental	y	

nacional:	equilibrar las fuerzas que favorecen la aglomeración productiva y las que favorecen su 

dispersión.	De	este	modo	se	podrá	pensar	en	una	Región Central	conectada	para	facilitar	el	

flujo	de	servicios	y	experiencias,	con	predominio	de	la	producción	urbana	e	integración	de	

la	vida	rural	a	la	actividad	económica,	en	torno	a:

n	Utilización	 eficiente	 y	 racional	 de	 los	 recursos	 estratégicos	 del	 departamento,	 tales	

como	agua,	minerales,	bosques,	pisos	 térmicos,	biodiversidad,	así	como	su	posición	

geoestratégica.	Es	 indispensable	un	posicionamiento	 físico	y	social	del	desarrollo	 fo-

restal	como	opción	para	el	equilibrio	ambiental	municipal,	la	captura	de	CO2,	y	como	

estrategia	económica	regional.

n	Reorientación	y	 fortalecimiento	del	desarrollo	 industrial	y	 rural,	articulando	 las	diná-

micas	de	la	ciudad	y	el	campo,	sobre	la	base	de	procesos	productivos	más	eficientes	y	

con	una	participación	creciente	de	pymes	modernas.	Agroindustria	asociada	a	las	po-

sibilidades	de	generación	de	empleo	en	áreas	rurales,	para	mejorar	las	condiciones	de	
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permanencia	de	la	población	rural	de	la	Región	Central	del	departamento	en	sus	localidades	de	origen,	

la	seguridad	alimentaria	y	el	precio	de	los	alimentos	para	una	población	esencialmente	vulnerable	en	

el	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional;	y	agroindustria	asociada	a	las	posibilidades	de	exportación	a	

través	de	la	conectividad	aeroportuaria.	Dada	la	precaria	red	de	conectividad	de	la	Región Central,	el	

mejoramiento	de	la	eficiencia	en	el	uso	del	aeropuerto	constituye	una	estrategia	económica	de	base.

n	Proyección	a	los	mercados	externos	mediante	la	transformación	de	la	canasta	exportadora	hacia	acti-

vidades	intensivas	en	conocimiento,	capital	humano	y	alta	tecnología.	Aprovechamiento	de	la	integra-

ción	económica	regional	con	la	CAN	y	MERCOSUR,	y	promoción	de	la	integración	con	Centroamérica	

y	el	Caribe.	Formulación	y	consolidación	de	una	política	de	cooperación	internacional	con	énfasis	en	

la	atracción	de	cooperación	de	tipo	técnico,	según	diagnóstico	y	oportunidades	comerciales	de	Antio-

quia	identificadas	por	la	Comisión	Tripartita	(2006b).

n	Fortalecimiento	prioritario	del	mercado	interno	(Región	Central),	captura	de	mercado	en	la	capital	del	

país	y	posicionamiento	como	territorio	de	acceso	al	Océano	Pacífico.

n	Incorporación	de	conocimiento,	tecnologías	avanzadas	y	combustibles	limpios	en	los	procesos	de	pro-

ducción	industrial	-Producción	limpia-,	como	fomento	de	la	innovación	tecnológica	y	cambio	en	el	para-

digma	ambiental	que	propicie	una	transición	de	la	gestión	de	residuos	a	la	gestión	de	materiales.

n	Transformación	de	la	canasta	tecnológica	y	energética	del	sector	transporte,	a	partir	de	normas	y	

políticas,	como	medida	complementaria	al	aprovechamiento	del	potencial	de	la	región	para	la	produc-

ción	de	biocombustibles	y	energía	eléctrica	con	recursos	hidráulicos.

n	Fortalecimiento	de	los	servicios	modernos,	especialmente	financieros.

n	Fortalecimiento	de	los	ingresos	reales,	de	la	equidad	en	la	distribución	de	los	mismos	y	del	crecimien-

to	del	ahorro.

n	Desarrollo	de	la	capacidad	de	asociatividad,	de	complementariedad	y	cooperación	mediante	el	desa-

rrollo	de	cadenas	productivas	(clusters),	el	fortalecimiento	de	las	sociedades	anónimas	y	el	estímulo	

a	 la	economía	solidaria	y	a	 las	cooperativas.	Al	 respecto,	quizás	el	proceso	más	 importante	es	 la	

generación	de	una	dinámica	social	de	emprendimiento	e	innovación	que	ya	insinúa	resultados	intere-

santes;	por	ejemplo,	los	programas	de	emprendimiento	de	la	Alcaldía	de	Medellín	y	de	la	Gobernación	

de	Antioquia,	junto	con	la	efectiva	labor	de	soporte	a	estas	políticas	que	realizan	la	Incubadora	de	
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Empresas	de	Base	Tecnológica	de	Antioquia	y	la	Dirección	de	Gestión	de	Tecnología	de	

la	Universidad	de	Antioquia.	Iniciativa	que	es	importante	continuar	profundizando,	ya	

que	la	cultura	del	emprendimiento	es	un	ejercicio	de	largo	plazo	que	se	debe	continuar	

con	el	apoyo	de	la	universidad,	estamento	llamado	a	jugar	un	papel	central	en	los	pro-

cesos	de	desarrollo	endógeno	y	desarrollo	local	en	las	regiones.

En	este	orden	de	ideas,	la	generación	de	valor	agregado	y	el	mejoramiento	de	la	relación	

costo-efectividad	del	desarrollo	en	el	valle	de	Aburrá	se	fundamentará	en	dos	elementos:	

fortalecimiento	de	la	Región	Central	de	Antioquia	y	desarrollo	metropolitano	(ver	Esquema	

6).	La	Región	Central	es	y	será	fuente	de	recursos	para	el	desarrollo	del	valle	de	Aburrá;	a	

su	vez,	el	desarrollo	metropolitano	configura	el	mercado	que	hará	posible	el	desarrollo	de	

la	Región	Central:	circuito económico.	Esto	como	complemento	a	una	fuerte	orientación	ex-

portadora,	que	reconoce	las	potencialidades	de	y	la	interrelación	entre	el	territorio	regional	

y	el	metropolitano.

Por	su	parte,	un	uso	eficiente	de	los	recursos	y	el	aprovechamiento	de	las	ventajas	compa-

rativas	y	competitivas	del	territorio	de	la	Región	Central,	sólo	serán	posibles	mediante	la	

oferta	educativa,	la	consolidación	del	comercio,	los	servicios	y	la	creatividad,	asociada	a	la	

Esquema 6. Elementos del modelo económico 

para el Valle de Aburrá.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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innovación	tecnológica,	que	el	valle	de	Aburrá	y	su	desarrollo	pueden	ofrecer	(ver	Esquema	

6).	En	efecto,	la principal materia prima elaborada por la gran ciudad no es ya material sino in-

material pues toma cuerpo en la información	(Cuervo,	2003).

En	la	actualidad	la	articulación	del	desarrollo	metropolitano	con	la	Región	Central	es	débil	y	

no	planificada.	Esta	relación	bidireccional	deberá	desarrollarse	en	torno	a	una	conectividad	

responsable,	como	solución	de	compromiso	entre	sus	costos	y	beneficios,	y	por	medio	de	

mecanismos	de	compensación	de	bienes	y	servicios	ambientales,	la	consolidación	de	alian-

zas	con	gobiernos	locales	y	otros	actores	del	desarrollo	de	la	Región	Central.	En	el	ámbito	

metropolitano,	se	requiere	diseñar	incentivos	a	la	educación	funcional	o	tecnológica,	que	

reviertan	el	paradigma	de	la	profesionalización	y	contribuyan	a	incrementar	la	oferta	y	la	

demanda	de	empleo	de	orden	técnico;	incentivos	a	la	incorporación	tecnológica	y	la	produc-

ción	más	limpia	en	la	oferta	de	bienes	y	servicios;	e	incentivos	a	la	movilidad	responsable	

como	factor	de	competitividad	y	sostenibilidad.	

Si se quiere que el valle de Aburrá sea sostenible 
en materia económica, éste debe articularse con la 
región central fortaleciendo sus relaciones subre-
gionales, en aspectos como: ordenamiento produc-
tivo del territorio, preservación de áreas y ecosis-
temas estratégicos, y equilibrio en las condiciones 
socioeconómicas de la población.
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Finalmente,	el	fortalecimiento	de	la	articulación	con	la	Región	Central	y	del	desarrollo	me-

tropolitano,	se	deberán	materializar	en	la	planificación	e	inversión	coordinada	en	la	Región	

Central,	lo	que	configura	una	espiral	de	desarrollo;	tal	como	se	ilustra	en	el	Esquema	7.

Esquema 7. Espiral de desarrollo del Valle de 

Aburrá y la Región Central de Antioquia.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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3. Marco de actuación del 
Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá a partir del PIDM 
2008-2020
Uno	de	 los	principales	problemas	que	 impide	el	 cabal	 cumplimiento	de	 las	 tareas	del	

Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	entidad	planificadora,	autoridad	ambiental	

urbana	y	autoridad	metropolitana	de	transporte	masivo	ha	sido	la	imprecisa	definición,	

contenida	en	la	Ley	128/94,	de	los	denominados	Hechos Metropolitanos.	Adicionalmente,	

es	una	dificultad	la	consecuente	dilución	de	Lo Estratégico Metropolitano	en	asuntos	ope-

rativos,	que	desvían	la	capacidad	de	gestión	de	la	Entidad	hacia	cuestiones	que	no	tienen	

suficiente	impacto	regional	y	subregional	sobre	los	grandes	problemas	derivados	de	los	

complejos	fenómenos	de	metropolización,	y	que	no	le	aseguran	cumplir	eficazmente	con	

el	sentido	que	la	Constitución	y	la	ley	definen	para	su	marco	institucional.	Este	desgaste	

institucional	y	 técnico	en	asuntos	puntuales	y	operativos,	y	 la	eventual	confusión	entre	

los	temas	corporativos	y	los	asuntos	metropolitanos	en	el	funcionamiento	de	la	Entidad,	

tradicionalmente	han	dificultado	el	cumplimiento	de	metas	precisas	y	de	carácter	tras-

cendente.		Esto	ha	fraccionado	el	desarrollo	de	actividades	que,	de	tener	la	debida	articu-

lación	y	concepción	general	estratégica,	serían	mucho	más	efectivas	en	la	solución	de	los	

problemas	críticos	metropolitanos,	contribuirían	al	desarrollo	equilibrado	de	la	región	y	

fortalecerían	la	gestión	de	la	Entidad.		

La	integralidad	y	la	coherencia	en	la	concepción	y	en	la	gestión	de	grandes	temas	de	alcan-

ce	metropolitano	son	una	necesidad	sentida	de	la	región,	que	se	propone	resolver	mediante	
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la	renovada	manera	de	entender	la	realidad	metropolitana	que	constituye	este	Plan.	Para	

ello	se	hace	necesario	aclarar	el	concepto	de	lo	que	se	considera	Estratégico Metropolitano.	

De	otro	lado,	el	ejercicio	de	dos	autoridades	metropolitanas,	adicionales	a	la	responsabi-

lidad	de	planificación,	la	autoridad	ambiental	urbana	y	la	autoridad	de	transporte	público	

metropolitano	y	masivo,	exige	de	los	municipios	asociados	y	de	la	Entidad,	una	interpreta-

ción	más	holística	e	interdisciplinaria	de	la	problemática	socio-ambiental	y	del	dinámico	

y	complejo	sistema	urbano	del	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional.	Por	tanto,	en	ecosis-

temas	urbanos	con	alta	concentración	poblacional	como	éste,	la	sostenibilidad	entendida	

como	equilibrio	en	 todas	sus	 formas,	 la	calidad	de	vida	y	 la	problemática	respecto	a	 la	

calidad	de	los	recursos	naturales,	constituyen	un	reto	a	enfrentar	dentro	de	la	manera	de	

definir	Lo ambiental Urbano,	y	en	este	tema,	de	manera	particular,	la	movilidad	y	el	trans-

porte	juegan	un	papel	protagónico	como	vectores	de	cambio	fundamental	en	la	dinámica	

urbana	metropolitana.

Este	aparte	se	propone	definir	un	conjunto	de	conceptos	básicos	que,	a	partir	del	Plan,	

aclare	y	precise	el	marco	de	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	

base	para	la	identificación	de	las	políticas	institucionales	en	la	definición	de	los	grandes	

Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	y	la	priorización	de	la	inversión	pública	dentro	del	

marco	legal	de	las	Áreas	Metropolitanas	y	las	competencias	misionales	de	la	Entidad.

3.1. Lo Estratégico Metropolitano

Un	asunto	estratégico	metropolitano	es	aquel	que	impacta	a	todo	el	territorio,	es	decir	a	la	

cuenca	entera	del	río	Aburrá	-	Medellín,	incluyendo	la	extensión	total	de	los	10	municipios	

que	lo	ocupan	y	su	entorno	regional.	Es	un	asunto	considerable	porque	una	intervención	

sobre	él	tendría	efectos	trascendentes	en	el	desarrollo	metropolitano.	Es	estratégico	metro-

politano	aquello	que	implique	una	solución	innovadora	e	integral	a	los	asuntos	críticos	iden-
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tificados	en	el	diagnóstico	de	línea	base	de	este	territorio.	Las	estrategias	para	enfrentar	los	

temas	considerados	dentro	de	Lo Estratégico Metropolitano	se	materializan	en	Proyectos Es-

tratégicos Metropolitanos.	En	general,	los	Proyectos de desarrollo	son	acciones de diverso tipo 

encaminadas a la generación de un cambio coherente de la sociedad y su manera de relacionarse 

con el entorno	(Ángel,	Carmona	y	Villegas,	2007).	Los	proyectos	de	carácter	estratégico-me-

tropolitano	son,	en	última	instancia,	aquellos	que	impactan	integral	y	estratégicamente	los	

denominados	Hechos Metropolitanos.

Por	ser	el	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	un	plan	estratégico	en	su	postura	me-

todológica,	en	correspondencia	con	las	recomendaciones	del	CIDEU57,	se	basa	en	el	logro	

de	un	objetivo	genérico	considerado	como	la	Visión	del	Plan.	Este	objetivo	deberá	alcan-

zarse	en	un	horizonte	de	12	años	(2008-2012)	y	se	amplía	en	la	descripción	del	modelo	

de	 desarrollo	 socio-económico	 y	 ambiental-territorial	 que	 asumirá	 el	 valle	 de	Aburrá	 en	

su	conjunto.	Siendo	la	aproximación	de	la	Visión	(a	través	del	proyecto	de	desarrollo),	el	

objetivo	primordial	del	Plan,	se	considera	estratégico	todo	aquello	que	sea	indispensable	y	

posible	para	lograr	la	Visión	en	el	horizonte	del	Plan	y	contando	con	los	recursos	técnicos,	

humanos	y	financieros	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	entidad	y	de	las	

fuerzas	activas	en	el	territorio.

3.2. Los Hechos Metropolitanos

En	tanto	el	marco	de	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	está	altamente	

determinado	por	 la	definición	de	Hechos Metropolitanos	 según	 la	Ley	128/94,	y	que	 la	

57  El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es miembro del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU); quien 

formuló en el año 2006 sistemas de certificación y evaluación de la calidad de la Planificación Estratégica Urbana (PEU). Estos 

sistemas establecen criterios y parámetros de alta exigencia, que permitan diferenciar la calidad de la planificación estratégica en 

el conjunto de ciudades y regiones que la aplican.
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propia	ley	exige	la	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	resulta	im-

perativo	establecer	criterios	que	permitan	delimitar	tales	hechos	en	función	de	la	visión	

y	los	grandes	objetivos	metropolitanos;	es	decir,	en	función	de	lo	que	se	considera	Estra-

tégico Metropolitano.

En	una	primera	aproximación	y	sobre	 la	base	del	articulo	6°	de	 la	Ley	128	de	1994,	se 

determinan como metropolitanos aquellos hechos que a juicio de la Junta Metropolitana afecten 

simultáneamente y esencialmente a por lo menos dos de los municipios que lo integran como 

consecuencia del fenómeno de la conurbación.  

El	PIDM	2008-2020	se	entiende	como	 la	propuesta	de	solución	a	 los	grandes	temas	de	

impacto	estratégico	para	todo	el	valle	de	Aburrá	y	visualiza	los	Hechos Metropolitanos	de	

manera	consistente	con	 la	 realidad	diagnóstica	actual	en	 las	escalas	humana,	metropo-

litana	y	 regional	y,	en	este	sentido	como	preocupaciones	estratégicas	sobre	aquello	que	

debemos	mejorar.	Del	mismo	modo,	se	interpretan	los	Hechos Metropolitanos	como	solución	

de	compromiso	con	la	visión	integral	propuesta	para	el	valle	de	Aburrá	y,	en	consecuencia,	

como	preocupaciones	relacionadas	con	aquello	que	queremos	lograr	como	expectativa	de	

desarrollo	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	

Así,	los	Objetivos	Metropolitanos,	las	Estrategias	Metropolitanas	y	los	Proyectos	Estratégi-

cos	Metropolitanos	se	entienden	como	el	medio	a	través	del	cual	se	alcanzará	la	visión.	Por	

tal	razón	se	diseñan	de	manera	consistente	y	consecuente	con	los	Hechos Metropolitanos.

Los	Hechos	Metropolitanos	deben	ser	determinados	a	partir	de	una	visión	holística	de	la	

realidad	en	la	cual	todo	está	formado	por	fenómenos	solidarios.	Es	decir,	son	hechos	me-

tropolitanos	aquellos	atributos	y	dimensiones	específicos	que	hacen	parte	de	la	estructura	

supramunicipal	y	cuya	influencia	puede	desbordar	inclusive	los	límites	político-administra-

tivos	del	territorio	de	la	misma	Área	Metropolitana.	Hechos	que	tienden	en	muchos	casos	a	
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convertirse	en	hechos	regionales	y	que	acuden	a	los	principios	de	interés común	y	de	solidari-

dad regional	para	su	definición	y	caracterización.	Los	principales	criterios	para	la	definición	

de	estos	hechos	son	los	fenómenos	derivados	de		la	conurbación,	como	las	relaciones	de	

interdependencia	interregional	y	la	inequidad	territorial.	

En	atención	al	marco	interpretativo	descrito,	el	PDIM	2008-2020	propone	que	los	Hechos Metro-

politanos	estén	enmarcados	dentro	de	los	siguientes	ámbitos	del	desarrollo	metropolitano:

1. La necesidad de  construir sinergias en los procesos de 
planificación y desarrollo integral de la región
El	logro	de	los	objetivos	estratégicos	para	el	valle	de	Aburrá	implica	construir	sinergia	entre	

múltiples	actores,	como	las	instituciones	públicas	y	privadas	con	presencia	en	el	valle	(áreas	

especializadas,	oficinas,	áreas	de	coordinación,	grupos	de	trabajo	de	estas	entidades),	así	

como	entre	la	sociedad	regional,	 la	empresa	y	los	distintos	sectores	de	la	economía.	Esto	

incluye	agentes	regionales,	nacionales	e	incluso,	internacionales,	en	asuntos	relacionados	con	

la	cooperación	técnica,	económica	y	financiera	y	las	agendas	internacionales	y	globales.

La	sinergia	debe	ser	un	logro	del	esfuerzo	y	la	voluntad	de	todos	los	municipios	del	valle,	

sus	entidades	relacionadas	y	su	entorno.	Conseguir	las	sinergias	es	un	proyecto	de	gran	al-

cance.	Lograrlas	y	disfrutarlas	es	una	preocupación	de	especial	interés	porque	los	recursos	

son	limitados	y	las	necesidades	enormes,	y	‘lo	metropolitano’	como	fenómeno	territorial	y	

social	y	como	reto	político,	desborda	los	límites	locales.

Es	indispensable	la	creación	de	sinergias	para	impactar	positivamente	la	dinámica	econó-

mica	con	miras	a	mejorar	el	ingreso	per	cápita	entre	la	población	del	valle	de	Aburrá	y	su	

entorno	regional,	impactar	el	uso	racional	del	espacio	como	apoyo	a	la	estructura	del	em-

pleo	y	para	mejorar	la	producción	y	el	valor	agregado	en	el	entorno	regional.	Son,	por	tanto,	

ejemplos	de	sinergia	de	alcance	metropolitano:
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n	Los	pactos	políticos	y	los	acuerdos	de	voluntades	con	fines	de	cooperación	y	cogestión,	

que	involucren	el	ámbito	metropolitano	para	el	valle	de	Aburrá.

n	Los	instrumentos	de	cooperación	técnica	o	financiera	que	hagan	viable	la	gestión	de	los	

Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos.

2. La necesidad de participar en la creación de un Entorno 
Regional Sostenible en términos de articularse a los procesos 
de planificación de carácter regional y subregional
Es	incuestionable	que	ningún	municipio	del	valle	de	Aburrá	por	separado	y	el	valle	mismo	

en	su	conjunto	pueden	resultar	sostenibles	sin	reconocer	sus	dependencias	mutuas	y	con	

todos	aquellos	que	componen	la	denominada	Región Central de Antioquia, a	partir	del	Plan	

Estratégico	de	Antioquia	–PLANEA-.	

Entre	muchas	acciones	previstas	en	el	PIDM	2008-2020	relacionadas	con	la	creación	de	

un	entorno	regional	sostenible	se	encuentran:	estimular	la	participación	multisectorial	en	

las	inversiones	públicas;	propender	por	el	aumento	de	la	productividad	y	competitividad	de	

las	actividades	económicas;	estimular	iniciativas	para	el	aprovechamiento	racional	de	los	

recursos,	el	fomento	del	comercio	y	la	inversión	productiva	ambientalmente	amable;	apoyar	

la	investigación,	el	desarrollo	y	la	aplicación	de	tecnologías	limpias;	proveer	áreas	verdes	y	

espacio	libre	para	la	recreación	y	el	intercambio	social,	el	acceso	a	y	el	aprovechamiento	de	

los	recursos	culturales	e	históricos;	promover	usos	adecuados	del	suelo	tanto	urbano	como	

rural,	y	trabajar	por	la	generación	de	un	clima	de	seguridad	y	confianza	en	la	sociedad,	en-

tre	otros	aspectos;	todos	en	un	marco	de	sinergia	y	articulación	muy	exigente	y	novedoso.	

Asociada	a	la	dependencia	ecológica	del	valle	de	Aburrá	para	el	funcionamiento	básico	del	

sistema	urbano	metropolitano	y	su	consecuente	responsabilidad	con	el	entorno,	se	destaca	

la	necesidad	de	articularse	a	procesos	de	planificación	 liderados	por	 la	Gobernación	de	

Antioquia	en	torno	a:
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n	El	Sistema	Metropolitano	y	Regional	de	Áreas	Protegidas	(SIMAP	y	SIRAP-PCA);	dentro	

del	marco	del	Sistema	Departamental	de	Áreas	Protegidas	(SIDAP)	y	del	Sistema	Nacio-

nal	de	Áreas	Protegidas	(SINAP)	con	énfasis	en	la	protección	de	la	red	de	ecosistemas	

estratégicos.

n	Las	 iniciativas	 relacionadas	con	el	ordenamiento	 territorial	y	productivo	de	 la	Región	

Central	de	Antioquia,	identificada	en	este	documento	técnico	de	soporte	como	el	área	

de	influencia	territorial	del	funcionamiento	urbano	metropolitano,	a	partir	de	relaciones	

de	interdependencia	entre	el	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	territorial	cercano.

3. Los elementos del Modelo de Ocupación Territorial concertados 
en el documento de Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial y los relacionados con los temas de la movilidad y la 
accesibilidad metropolitanas
Conseguir	 la	 implementación	y	consolidación	del	modelo	de	ocupación	del	 territorio	en-

tendido	como	un	proceso	dirigido	a	la	construcción	de	una	Región	de	Ciudades	y,	a	su	vez,	

como	el	resultado	de	una	adecuada	planeación	e	implementación	responsable	de	la	infraes-

tructura	en	tanto	vector	de	ordenamiento	del	espacio	y	las	relaciones	sociales,	económicas	

y	culturales,	es	tema	central	del	ordenamiento	espacial	y	la	accesibilidad	metropolitana.

El	PIDM	2008-2020,	en	sus	proyectos	estratégicos	y	la	formulación	de	los	objetivos	y	estra-

tegias,	retoma	los	logros	de	los	acuerdos	sobre	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamien-

to	Territorial,	del	Plan	de	Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos	(PGIRS)	y	del	Plan	Maestro	

de	Espacios	Verdes	Urbanos	de	la	región	metropolitana	del	valle	de	Aburrá;	así	como	los	

adelantos	en	la	formulación	del	Plan	Maestro	Movilidad	para	la	región	metropolitana	del	

valle	de	Aburrá,	el	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	la	cuenca	del	río	Aburrá	(Medellín),	la	

estrategia	de	gestión	para	el	Parque	Central	de	Antioquia	(PCA),	el	Plan	de	acueducto	y	sa-

neamiento	básico	para	el	valle	de	Aburrá,	de	las	intervenciones	allí	previstas	y	el	desarrollo	

de	los	proyectos	de	urbanismo	metropolitano.	
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En	virtud	de	los	planes	sectoriales	mencionados	en	el	párrafo	anterior	que	mantienen	rela-

ción	directa	con	el	ordenamiento	territorial	del	ámbito	metropolitano,	son	Hechos Metropo-

litanos	los	contenidos	en	el	Acuerdo	Metropolitano	Nº	15	de	2006,	así:

Los	referidos	a	la	base	natural:

n	Los	bordes	de	protección	ambiental, entendidos	como	el	manejo	integral	del	suelo	rural	al	

interior	de	la	cuenca	y	el	sistema	de	metropolitano	de	áreas	protegidas	asociado	a	PCA;

n	Río	Aburrá	 –	Medellín;	 el	 río,	 además	es	Hecho	Metropolitano	desde	1995	 (Acuerdo	

N°21	del	30	de	Octubre)

n	Ejes	de	conexión	transversal	como	corredores	bióticos	y	red	ecológica	urbana.

Los	referidos	al	sistema	estructurante	transformado:

n	Sistema	de	movilidad:	Sistemas	complementarios	al	Metro,	los	metrocables,	Metroplús,	

sistemas	viales	y	corredor	multimodal	del	río;

n	Sistema	de	servicios	públicos	domiciliarios;

n	Red	de	equipamientos	asociados	al	sistema	integral	de	gestión	de	residuos	sólidos;

n	Proyectos	estratégicos	de	urbanismo	metropolitano:	sistema	de	centralidades	metropo-

litanas,	frentes	de	agua	y	centros	logísticos	de	apoyo	a	la	movilidad;

n	Lo	demás	equipamientos	de	carácter	metropolitano;

n	El	patrimonio	 cultural	 bienes	 inmuebles	de	 interés	 arquitectónico,	 arqueológico	 e	

histórico.

Los	referidos	a	lo	estructurado:

n	Gestión	del	suelo	urbano	y	rural	dentro	de	las	competencias	de	alcance	metropolitano;

n	La	vivienda	en	torno	a	la	necesidad	de	una	política	habitacional	de	carácter	metropolitano.
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4. Los elementos relacionados con el desarrollo sociocultural 
de la población y con la calidad ambiental del valle de Aburrá 
a partir del ejercicio de la autoridad ambiental y la planificación 
del desarrollo integral metropolitano
Ante	una	realidad	urbana	tan	compleja	y	unas	relaciones	de	dependencia	tan	estrechas	con	

el	contexto	regional,	el	desarrollo	sociocultural	y	la	calidad	ambiental	resultan	inseparables	y,	

en	consecuencia,	tanto	el	mejoramiento	de	las	condiciones	sociales	como	las	medio	ambien-

tales,	constituyen	tema	de	preocupación	de	todo	el	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional.	

A	lo	largo	de	todo	el	PIDM	2008-2020	en	los	objetivos,	estrategias	y	proyectos	se	buscará	

crear	oportunidades	equitativas	para	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	la	calidad	de	

vida	y	el	saneamiento	ambiental,	en	el	ámbito	metropolitano.	Esto	es,	equilibrio	en	la	dis-

tribución	de	las	redes	metropolitanas	de	servicios	como	el	transporte,	las	bibliotecas,	las	

especialidades	públicas,	el	respeto	a	la	vida	en	todas	sus	manifestaciones	dentro	de	un	am-

biente	de	seguridad	y	sana	convivencia,	un	ambiente	limpio,	sano,	a	través	del	eficaz	control	

y	prevención	de	la	contaminación	de	los	recursos	naturales	(agua,	aire,	ruido	y	suelo).	

5. Los elementos relacionados con el fortalecimiento 
del Gobierno Metropolitano y los necesarios para la generación 
de Alianzas Regionales en aras de promover una efectiva 
actuación en el territorio metropolitano
Consolidar	altos	niveles	de	credibilidad	y	confianza	en	las	decisiones	metropolitanas	y	apro-

vechar	 los	 instrumentos	que	mejoren	el	carácter	vinculante	de	 las	mismas,	a	efectos	de	

aumentar	 la	eficacia	en	 las	acciones	que	atañen	al	mejoramiento	de	 las	condiciones	del	

valle	de	Aburrá.	

Lograr	un	Gobierno	Metropolitano	en	el	que	la	forma	de	gobernar	tenga	como	rasgo	esen-

cial	la	participación	de	los	ciudadanos	en	los	asuntos	públicos,	la	incorporación	de	valores	
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de	responsabilidad	social	y	pública	en	las	decisiones	de	los	funcionarios,	la	mejora	de	la	

calidad	técnica	y	la	idoneidad	administrativa	de	todas	las	instituciones	del	sector	público,	

políticas	públicas	que	se	cumplan	de	manera	coherente	y	oportuna	con	las	demandas	so-

ciales,	así	como	conseguir	acuerdos	metropolitanos	que,	al	más	alto	nivel,	asegurarán	el	

establecimiento	de	los	mecanismos	y	procedimientos	necesarios	para	que,	respetándose	

mutuamente	las	atribuciones	legales	tanto	de	los	municipios	como	del	Área	Metropolitana	

del	Valle	de	Aburrá,	se	 logre	mantener	una	coordinación	estrecha	en	 la	ejecución	de	 los	

planes	metropolitanos	y	locales.

A	partir	de	lo	anterior,	el	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	reconoce	los	siguientes	

Hechos Metropolitanos en tanto procesos de planificación, gestión e intervención:

1. El ordenamiento territorial del ámbito metropolitano en	 lo	que	 tiene	que	 ver	 con	 la	

planificación	de:	

n	Los	componentes	metropolitanos	de	la base ambiental,	como	son	los	bordes	de	protec-

ción	ambiental	asociados	al	Parque	Central	de	Antioquia,	los	elementos	del	sistema	

hídrico	del	 río	Aburrá-Medellín	y	 los	corredores	 transversales	al	 valle	 tanto	bióticos	

como	hídricos,	

n	Los sistemas estructurantes	metropolitanos	de	movilidad,	servicios	públicos,	gestión	de	

residuos	sólidos,	equipamientos	y	red	de	espacios	públicos,

n	Los territorios estructurados	en	lo	que	tiene	que	ver	con	la	definición	de	la	clasificación	

de	los	suelos,	los	usos	generales,	los	tratamientos	y	los	rangos	de	densidad	a	aplicar	

en	los	municipios	asociados,	con	el	fin	de	lograr	un	modelo	armónico	de	ocupación	del	

territorio	del	valle	de	Aburrá.

2. El diseño y puesta en marcha de un Sistema Metropolitano de reparto de cargas y be-

neficios de carácter regional,	a	partir	del	cual	se	implementen	los	mecanismos	de	gestión	

que	hagan	sostenible	el	ordenamiento	territorial	metropolitano,	mitigando,	compensando	
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y/o	equilibrando	las	potenciales	inequidades	generadas	por	la	planificación	en	determina-

dos	municipios	o	porciones	del	ámbito	metropolitano.	Lo	anterior	con	sujeción	a	desarro-

llos	jurídicos.

3. Las políticas y estrategias de movilidad metropolitanas, tanto en lo que se refiere a los 

componentes de infraestructura como a los componentes móviles.

4. La formulación y desarrollo del Sistema Metropolitano de Vivienda de Interés Social.

5. La formulación de políticas y estrategias para la red de espacios públicos y equipa-

mientos metropolitanos y el desarrollo de proyectos estratégicos de urbanismo derivados 

de la misma.

6. La formulación de directrices de mínimo nivel respecto al desarrollo económico y so-

cial para el valle de Aburrá en coordinación con las escalas regional, departamental y 

nacional.

A	continuación	se	ilustra	en	un	esquema	la	relación	entre	las	autoridades	y	competencias	

del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	como	entidad	administrativa,	con	los	Hechos 

Metropolitanos planteados	en	este	aparte.	Esta	relación	autoridades	–	hechos	metropoli-

tanos	es	el	centro	de	la	órbita	de	competencias	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Abu-

rrá	como	autoridad	en	planificación,	autoridad	ambiental	urbana	(Gran	Centro	Urbano)	

y	 como	 autoridad	 de	 transporte	 público	 metropolitano	 (colectivo,	 mixto,	 individual)	 y	

masivo	(ver	Esquema	8).
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Esquema 8. Relación entre las competencias 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

y los Hechos Metropolitanos definidos en el 

PIDM 2008-2020, como marco de actuación 

institucional.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.

3.3. Lo Ambiental Urbano

Aunque	los	centros	poblados	con	características	urbanas	en	Colombia	concentran	el	60%	

del	PIB	y	el	75%	de	la	población	total	y	la	urbanización	es	uno	de	los	mayores	retos	am-

bientales,	lo	urbano	y,	en	particular,	el	ambiente	urbano	es	apenas	mencionado58	en	la	Ley	

99	de	1993,	y	las	autoridades	ambientales	urbanas	son	frecuentemente	ignoradas	dentro	

del	Sistema	Nacional	Ambiental	en	Colombia	(SINA).

58  “Grandes Centros Urbanos: ejercen dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas 

Regionales en lo concerniente al medio ambiente urbano”.  Definición de los elementos del SINA (Ley 99 de 1993).
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A	pesar	de	la	complejidad	de	los	conflictos	medioambientales	de	nuestras	ciudades	y	re-

giones	metropolitanas,	y	del	peso	específico	que	tiene	el	mundo	urbano	en	la	problemática	

ambiental	general,	la	institucionalidad	ambiental	colombiana	mantiene	un	marcado	énfasis	

ecologista	e	insiste	en	estar	de	espaldas	a	‘Lo	urbano’	y	los	temas	ambientales	urbanos	que	

tienen	repercusiones	en	la	salud	humana	y	en	la	sostenibilidad	territorial	y	humana.	

En	efecto,	la	importancia	del	medio	ambiente	urbano	es	de	tal	dimensión	que,	en	varias	

convenciones	 internacionales,	se	ha	planteado	que	 la	batalla	por	el	 futuro	ambiental	del	

planeta	será	ganada	o	perdida	en	las	ciudades,	en	particular	en	las	ciudades	del	mundo	

en	desarrollo59.	Partiendo	de	estos	hechos,	las	Autoridades Ambientales de Grandes Centros 

Urbanos en Colombia60	han	presentado	un	documento	al	Ministerio	de	Ambiente,	Vivienda	y	

Desarrollo	Territorial	(MAVDT)	con	el	fin	de	construir	una	propuesta	conjunta	que	le	otorgue	

al	medio ambiente urbano	el	estatus	normativo,	institucional	y	financiero	que	dé	cuenta	de	

la	alta	incidencia	de	los	hábitos	de	consumo	y	modos	de	vida	urbanos	en	la	problemática	

ambiental	regional	y	global.	Esto	incluye	la búsqueda de soluciones legales, reglamentarias, o 

de política que fortalezca la institucionalidad ambiental urbana y dote a las respectivas entidades 

de los instrumentos regulatorios, económicos, financieros y de planificación ajustados a la reali-

dad que les corresponde enfrentar.61

Los	 conflictos	de	 competencia,	 en	especial	 la	 arbitraria	división	entre	 ‘Lo	urbano’	 y	 ‘Lo	

rural’	en	la	autoridad	ambiental	que,	para	nuestro	caso,	fragmenta	el	área	de	jurisdicción	

59  Afirmación pronunciada por Maurice Strong en la Convención Mundial de la Tierra, Washington, 1996. (Livable cities for the 21st 

Century).

60  Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá (DAMA); Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB); Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente de Cali (DAGMA) el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Santa Marta (DADMA); y el EPA 

Cartagena (Establecimiento Público Ambiental).  La Gestión Ambiental Urbana en Colombia y Propuestas de Solución. Bogotá D.C. 

Octubre 25 de 2006. 10 págs.

61 Ibíd. pág. 3.
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institucional	 frente	a	 los	hechos	metropolitanos	en	tanto	autoridad	ambiental	urbana;	 la	

precariedad	y	falta	de	claridad	en	los	criterios	de	aplicación	de	recursos,	según	su	fuente	

u	origen,	para	asuntos	coyunturales	urbanos	en	los	grandes	centros,	distritos	y	áreas	me-

tropolitanas;	son	los	principales	asuntos	a	resolver	en	relación	con	el	desarrollo	normativo	

e	institucional	actual.

En	esta	vía,	el	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	debe	prefigurar	una	perspectiva	

ambiental	(urbana)	metropolitana	como	marco	conceptual	que	guíe	una	gestión	más	inte-

gral	en	función	de	su	carácter	de	Gran Centro Urbano,	dentro	del	Sistema	Nacional	Ambien-

tal	(SINA).	Esta	perspectiva	abre	nuevas	posibilidades	para	emprender	acciones	y	proyectos	

estratégicos	metropolitanos	en	materia	ambiental,	evitando	la	actual	sectorización	de	los	

más	complejos	problemas	urbanos	con	su	 limitada	 integralidad	e	 impacto	y	priorizar	el	

gasto	público	en	función	de	la	sostenibilidad	urbana	y	regional.

La	experiencia	ambiental	internacional	permite	vislumbrar	posibles	contenidos	y	significa-

dos	de	la	ciudad-región	sostenible.	Es	posible	identificar	dos	posibles	enfoques	en	la	orien-

tación	del	desarrollo	urbano	hacia	la	sostenibilidad	(PEAM,	200362):	

El más convencional centra su atención en los recursos naturales como tales. El medio ambiente 

se vuelve un asunto sectorial, mediante el cual se definen un conjunto de problemas específicos a 

nivel local,	como	le	ocurre	al	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	en	la	actualidad.	Para	

la	Entidad	lo	ambiental	es	un	asunto	compartimentado	sobre	el	cual	se	ejecutan	labores	de	

control	y	vigilancia	y	se	definen	políticas	plasmadas	en	planes	y	proyectos	que	apunten	a	

enriquecer	la	gestión	socio-espacial	de	la	Región.	Aún	así,	la	falta	de	una	política	ambiental	

62 Plan Estratégico Ambiental Metropolitano –PEAM- realizado por la Entidad como su Plan de Gestión Ambietnal Regional en calidad 

de Autoridad Ambietnal Urbana en el Valle de Aburrá.  Este Plan fue actualizado en 2003 en convenio con la Universidad Nacional 

de Colombia.
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urbana	consistente,	lleva	a	que	se	diluyan	los	problemas	y	a	que	se	perpetúe	el	círculo	vi-

cioso	de	la	no	resolución	de	los	mismos,	por	lo	cual	se	dificulta	una	visión	estratégica	y	una	

actuación	estructural	de	los	asuntos	ambientales	metropolitanos.

[…] El segundo enfoque mucho más integral, en el sentido de relacionar desde el principio los 

problemas asociados al medio ambiente con el conjunto de problemas urbanos. En este enfoque 

se extiende la meta de la sostenibilidad también a la economía, la sociedad y la vida política de 

los asentamientos humanos: la idea de ciudad sostenible se concibe en su totalidad, el medio 

ambiente se vuelve uno entre muchos frentes de acción y los problemas ambientales adquieren 

relaciones más complejas y ricas con el resto de los fenómenos asociados con el desarrollo urba-

no	(PEAM,	2003).

Los	asuntos	ambientales	urbanos	se	entienden	entonces	como	aquellos	relacionados	con	

la	construcción	de	metas	de	desarrollo	sostenible	o	sustentable.	El	desarrollo	sustentable	

se	entiende	como	“…el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 

ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satis-

facción de sus propias necesidades.”63

Las	 consecuencias	 del	 modelo	 de	 desarrollo	 adoptado	 en	 Colombia	 y,	 por	 ende,	 en	 los	

grandes	centros	urbanos	como	el	valle	de	Aburrá,	demuestran	que	la	calidad	de	vida	se	

incrementa	en	lo	absoluto	-aumenta	el	nivel	de	ingresos	y	el	acceso	a	bienes-,	pero	empeora	

en	lo	relativo	a	salud,	por	efecto	de	la	contaminación	del	aire	y	el	suelo,	y,	en	general,	se	

63  Informe Brudtland. Informe socio-económico sobre una gran cantidad de naciones, elaborado en 1987 para la ONU por una comisión 

encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés). 

En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satis-

face las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
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afecta	la	calidad	ambiental,	se	deconstruyen	formas	de	vida	y	manifestaciones	culturales	de	

la	sociedad.	Igualmente,	se	deteriora	la	base	natural	y	se	compromete	la	disponibilidad	de	

recursos	naturales	en	el	futuro	próximo.	Cualquier	acción	que	tienda	a	revertir	esta	tenden-

cia,	que	promueva	el	equilibrio	en	todas	sus	formas,	que	racionalice	el	uso	de	los	recursos	

naturales	y	cree	condiciones	 favorables	para	el	bienestar	y	 la	salud	humana	tendría	que	

entenderse	como	un	asunto	de	carácter	ambiental.

Este	enfoque	 fue	adoptado,	por	ejemplo,	en	 la	conferencia	mundial	sobre	 futuro	urbano	

-URBAN	21-	 realizada	en	Berlín	en	 julio	de	2000.	En este encuentro se entendió la ciudad 

sostenible no sólo en el sentido ecológico, sino también en términos de una economía sostenible 

(trabajo y salud), una sociedad sostenible (cohesión y solidaridad), un hábitat sostenible (vivienda 

para todos), sistemas de transporte sostenibles (movilidad no depredadora), un medio construido 

sostenible (‘vivibilidad’) y una democracia local sostenible (empoderamiento).

Se	trata,	finalmente,	de	impactar	desde	una	estrategia	local,	que	intenta	aumentar	la	cali-

dad	en	la	experiencia	de	vida	urbana	de	las	grandes	ciudades,	a	los	grandes	problemas	de	

la	gestión	ambiental	a	nivel	global.	Atender	los	problemas	ambientales	mundiales	sólo	es	

posible	interviniendo	agresivamente	su	causa	original	y	no	sólo	sus	efectos,	que	principal-

mente	son:

n	Expansión	territorial	no	controlada	de	las	ciudades;

n	Deterioro	de	los	ecosistemas	estratégicos	regionales;

n	Excesos	en	el	consumo	de	agua,	energía,	suelo	y	recursos	naturales	renovables;

n	Inseguridad	en	el	abastecimiento	de	alimentos	y	materias	primas	provenientes	del	sec-

tor	primario;

n	Contaminación	del	aire,	agua	y	suelo	por	emisiones,	vertimientos	y	residuos	sólidos	y	

líquidos;

n	Escasez,	baja	accesibilidad	y	deterioro	del	espacio	público	y	paisaje	urbano;

n	Localización	de	viviendas	y	población	en	general,	en	zonas	de	alto	riesgo;
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n	Desintegración	y	gestión	fragmentada	de	los	modos	y	sistemas	de	transporte	tanto	na-

cionales	como	regionales,	metropolitanos	y	municipales.

Sus	causas,	sin	embargo,	son	la	desarticulación	territorial,	la	segregación	espacial	y	social,	la	

falta	de	políticas	claras	respecto	a	la	movilidad,	los	modos	y	ritmos	de	consumo	de	recursos	

naturales,	pobreza,	concentración	excesiva	de	capitales	y	de	población,	ocupación	de	grandes	

áreas	potencialmente	agrícolas,	falta	de	instrumentos	de	compensación	para	una	conserva-

ción	efectiva	de	ecosistemas	estratégicos,	entre	otras.	Cabe	resaltar	que	la	gestión	urbana	ha	

actuado,	tradicionalmente,	sobre	la	mitigación	de	los	efectos	y	no	en	la	eliminación	de	sus	

causas;	hecho	que	debe	ser	modificado	mediante	la	formulación	de	proyectos	estratégicos	lo	

suficientemente	integrales	en	relación	con	una	perspectiva	ambiental	metropolitana	clara.

La perspectiva de sostenibilidad ambiental en el PIDM 2008 – 2020
No	es	posible	desconocer	 la	 interdependencia	de	 las	 actividades	 económicas	 y,	 en	 con-

secuencia,	la	necesidad	de	redoblar	esfuerzos	para	integrar	la	región	metropolitana	a	los	

mercados	regionales,	nacionales	y	mundiales.	Esto	resulta	determinante	tanto	para	la	co-

hesión	social,	como	para	la	sostenibilidad	del	valle	de	Aburrá.	Los	municipios	del	valle	se	

encuentran	ante	la	disyuntiva	de	asumir	posiciones	específicas,	por	acción	o	por	omisión,	

en	las	que	deben	ofrecer	condiciones	de	calidad	de	vida	a	sus	ciudadanos	y	un	ambiente	

productivo	competitivo	para	las	empresas.

En	atención	a	esta	realidad	y	ante	la	ineludible	responsabilidad	de	asegurar,	en	el	proceso	

de	planeación,	mejores	condiciones	de	vida	y	competitividad	para	todos,	es	necesario	abor-

dar	la	construcción	de	una	perspectiva	de	sostenibilidad	ambiental	y	territorial.

Son	tres	los	ejes	de	articulación	que	afectan	la	propuesta	de	definición:

1.	 Las	necesidades	de	competitividad	del	valle	de	Aburrá,	estrechamente	ligadas	con	su	

localización	geográfica	en	la	Región Central de Antioquia.	Desde	el	punto	de	vista	am-
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biental	 hay	que	admitir	 los	 impactos	 ambientales	 generados	 en	 el	 entorno	 regional,	

derivados	de	la	demanda	de	recursos	naturales,	alimentos,	agua	y	energía,	así	como	

aquellos	derivados	de	los	esfuerzos	por	mejorar	la	conectividad64.

2.	 Las	necesidades	de	cohesión	social,	relacionadas	tanto	con	la	calidad	y	credibilidad	de	

las	 instituciones,	como	con	 las	permanentes	demandas	de	participación	e	 inclusión,	

equilibrio	y	superación	de	la	desigualdad	en	los	beneficios	del	desarrollo.	Este	aspecto	

se	relaciona	además	con	los	bajos	niveles	de	conciencia	ambiental	en	los	hábitos	de	

consumo,	las	malas	prácticas	de	uso	del	suelo	y	el	espacio,	el	insuficiente	desarrollo	

político	y	democrático	de	la	sociedad,	entre	otros.

3.	 La	sostenibilidad	propiamente	dicha,	relacionada	tanto	con	la	permanencia	en	el	tiem-

po	de	las	iniciativas	de	desarrollo	y	sus	beneficios,	como	con	la	posibilidad	de	que	el	

modelo	de	ciudad	propuesto	en	el	Plan	resulte	aplicable	en	lo	político,	económico,	so-

cial	y	ambiental.

En	términos	ambientales	la	sostenibilidad	está	estrechamente	vinculada	con	la	calidad	de	

vida;	es	decir,	con	un	conjunto	de	condiciones	medioambientales	consideradas	adecuadas	

para	la	vida	digna	y	saludable	en	un	territorio	específico.	La	organización	del	espacio	urba-

no	y	de	las	actividades	que	allí	se	realizan	debe	mantener	y	mejorar	permanentemente	la	

habitabilidad	de	los	ciudadanos,	asegurando	también	el	mantenimiento	de	esas	condicio-

nes	para	los	futuros	habitantes.

Lograr	sostenibilidad	ambiental	implica	enfrentar	el	conjunto	de	problemas	que	se	expre-

san	en	el	territorio,	como	consecuencia	de	los	procesos	históricos	de	urbanización	y	de-

sarrollo,	que	han	producido	 fuertes	 impactos	ambientales	en	 los	sistemas	naturales.	La	

sostenibilidad	ambiental	en	las	ciudades	y	en	los	contextos	metropolitanos	es	dependiente	

64  Este tema se desarrolla con indicadores de Huella Ecológica dentro del análisis del contexto urbano-regional. Diagnóstico de línea 

base de este Plan.
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de	los	intercambios	con	el	exterior	del	territorio	que	ocupan.	Para	funcionar	se	necesitan	

garantizar	los	suministros	externos,	la	distribución	y	utilización	interna	de	los	mismos	y	el	

manejo	posterior	de	productos	y	residuos.

4. Principios del Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano
Para	la	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	

durante	su	ejecución	y	para	todas	aquellas	iniciativas	y	proyectos	estratégicos	derivados	

de	este	Plan,	se	consideran	de	manera	prioritaria	los	principios	de	desarrollo	con	equidad,	

pluralidad	y	sostenibilidad,	definidos	a	continuación.

Desarrollo con equidad
El	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	20008-2020,	propone	el	desarrollo	

del	valle	de	Aburrá	como	la	realización	de	esfuerzos	concretos	para	lograr	condiciones	equi-

tativas	de	acceso	de	todos	los	pobladores	a	los	servicios	sociales,	la	infraestructura	social	y	

económica,	y	la	creación	de	condiciones	para	generar	actividades	productivas	que	mejoren	

las	oportunidades	económicas	de	los	más	necesitados.	Esto	implica:

n	Respeto	al	territorio,	la	identidad,	la	diversidad	social	y	cultural;

n	Respeto	al	patrimonio	cultural	histórico	y	el	patrimonio	natural;

n	Atención	a	las	necesidades	básicas	de	la	población,	la	capacitación	y	la	participación	

ciudadana,	en	procura	de	superar	los	niveles	de	pobreza	extrema;

n	Acceso	a	la	educación	básica,	la	salud	preventiva,	el	saneamiento	ambiental,	y	la	forma-

ción	y	capacitación	bajo	criterios	de	subsidiariedad,	solidaridad,	corresponsabilidad,	y	

autogestión.
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Pluralidad
No	existe	una	visión	única.	El	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano	reconoce	la	diversi-

dad	y	la	inclusión	de	las	múltiples	miradas	como	fuente	de	enriquecimiento	y	garantía	de	

viabilidad	social	de	sus	objetivos	estratégicos.	Esto	implica:

n	Inclusión	efectiva	y	plural	de	las	organizaciones	no	gubernamentales	y	comunitarias	en	

la	gestión	metropolitana;

n	Desarrollo	de	proyectos	con	participación	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	el	sec-

tor	productivo-empresarial	y	los	gobiernos	locales;

n	La	democracia	como	forma	básica	de	convivencia	humana	fundada	en	la	consolidación,	la	

tutela	y	la	garantía	plena	de	los	derechos	humanos	y	en	el	respeto	a	la	dignidad	humana.

Sostenibilidad
Todas	las	políticas,	disposiciones	y	proyectos	que	soportan	el	Plan	Integral	de	Desarrollo	

Metropolitano	están	fundamentadas	en	una	manera	de	hacer	la	gestión	del	desarrollo	en	

la	que	se	satisfacen	 las	necesidades	actuales	de	 los	pobladores	del	valle	de	Aburrá,	sin	

comprometer	la	posibilidad	de	que	las	futuras	generaciones	puedan	satisfacer	sus	propias	

necesidades.

Los	esfuerzos	se	concentran	en	cinco	dimensiones	de	la	gestión	que	deben	considerarse	de	

manera	equilibrada,	integrada	y	simultánea,	a	saber:

1. Económica

n	Participación	multisectorial	en	las	inversiones	públicas;

n	Inversión	 socialmente	 responsable,	 que	 promueva	 un	 aumento	 en	 la	 productividad	 y	

competitividad	de	las	actividades	económicas	en	el	valle	de	Aburrá;

n	Aprovechamiento	racional	de	los	recursos,	comercio	y	la	inversión	productiva	ambiental-

mente	amable;

n	Investigación,	desarrollo	y	aplicación	de	tecnologías	limpias.
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2. Social

	 Los	derechos	enunciados	a	continuación	son	responsabilidad	de	los	municipios	dentro	

de	su	propio	marco	de	competencias;	sin	embargo,	deben	ser	una	preocupación	de	la	

sociedad	para	la	cual	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	prestará	apoyo	decido	

dentro	de	sus	ámbitos	de	actuación.

n	Articulación	de	la	sociedad	a	las	actividades	productivas;

n	Lucha	contra	la	pobreza;

n	Atención	integral	a	la	infancia;

n	Derecho	a	la	salud;

n	Derecho	a	la	educación;

n	Derecho	a	la	seguridad	integral	y	la	no	violencia;

n	Derecho	a	la	inclusión	y	la	superación	de	las	formas	de	desigualdad;

n	Derecho	al	 libre	ejercicio	de	 las	formas	de	asociatividad	y	generación	de	espacios	de	

integración	social;

n	Devolución	y	potenciación	de	la	dignidad.

3. Físico-territorial

La	estructura	espacial	metropolitana	está	conformada	por	un	sistema	estructurante	(esen-

cialmente	público)	y	un	componente	estructurado	(esencialmente	privado),	soportados	en	

una	base	natural	constituida	por	la	cuenca	del	río	Aburrá	(sistema	hidrográfico,	sistema	

orográfico,	las	cuencas	integradas	y	ecosistemas	regionales).	La	integración	y	eficiencia	de	

este	sistema	urbano-rural	sólo	puede	darse	sobre	una	base	natural	sostenible	y	un	sistema	

social	equitativo	que	haga	uso	racional	de	estos	recursos.

El	valle	de	Aburrá,	en	tanto	área	metropolitana	en	estado	de	conurbación	y	con	una	alta	

concentración	de	población	y	de	recursos,	debe	incorporar	una	visión	sostenible	del	desa-

rrollo	regional	reconociendo	sus	relaciones	de	interdependencia	ecológica	de	las	subregio-

nes	vecinas,	especialmente	en	la	denominada	Región Central de Antioquia;	todo	lo	anterior	
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considerando:

n	Desarrollo	equilibrado	de	las	regiones	y	fortalecimiento	de	las	relaciones	supraregionales;

n	Gestión	responsable	de	los	recursos	naturales,	restricción	del	consumo	de	recursos	a	su	

capacidad	de	reposición	y	recuperación	de	la	base	natural	en	forma	prioritaria;

n	Gestión	para	la	construcción	de	un	modelo	de	ocupación	territorial	equilibrado,	mode-

rado,	programado	y	compensado;

n	Apoyo	a	los	municipios	en	la	gestión	para	el	mejoramiento	del	hábitat;

n	Gestión	del	riesgo	dentro	de	las	competencias	metropolitanas;

n	Renovación	urbana	asociada	a	la	implementación	de	Sistemas	Integrados	de	Transporte	

Masivo	(SITM);

n	Mejoramiento	y	eficiencia	en	las	redes	de	transporte	público	y	racionalización	del	uso	

del	transporte	privado;

n	Compensación	de	bienes	y	servicios	ambientales	metropolitanos	y	regionales	prestados	

por	ecosistemas	estratégicos;

n	Prevalencia	del	interés	público	sobre	el	particular	para	regular	las	actuaciones	urbanís-

ticas;

n	Función	social	y	ecológica	de	la	propiedad;

n	Concertación	de	acciones	para	el	desarrollo	regional	bajo	el	principio	de	solidaridad.

4. Ambiental 

n	Preservación	de	las	zonas	que	ofrecen	servicios	ambientales	de	alcance	metropolitano;

n	Educación	y	concienciación	sobre	la	corresponsabilidad	Estado-Empresa-Sociedad	en	la	

calidad	ambiental	del	valle	de	Aburrá;

n	Aplicación	de	alternativas	de	diseño	con	criterio	ambiental	y	participación	ciudadana	y	

comunitaria	en	las	intervenciones	de	infraestructura	en	el	valle	de	Aburrá.	

n	Control	y	prevención	de	la	contaminación	de	los	recursos:	agua,	aire,	ruido	y	suelo;

n	Límite	a	la	producción	de	residuos	a	su	capacidad	de	absorción,	eliminación	o	reciclado.



171Area Metropolitana del Valle de Aburra

5. Político-institucional

n	Altos	niveles	de	descentralización	administrativa;

n	Desconcentración	de	la	aplicación	de	las	políticas	económica,	ambiental,	y	social;

n	Fortalecimiento	y	consolidación	de	las	instituciones	democráticas,	administraciones	lo-

cales	y	gobiernos	municipales;	y	pactos	y	alianzas	interinstitucionales	entre	estos	y	el	

Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	como	entidad	para	la	articulación,	coordinación	

e	integración	de	los	municipios	bajo	su	jurisdicción.

6.Componente Estratégico 
del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano
El	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	tiene	una	estructura	

de	cuatro	niveles	de	segmentación	y	jerarquía.	El	nivel	superior	del	Plan	está	representado	

en	la	visión	u	objetivo	medular	que	aglutina	y	orienta	los	tres	niveles	subsecuentes:	obje-

tivos,	estrategias	y	proyectos	estratégicos.	Estos	niveles	se	interrelacionan	de	tal	manera	

que	configuran	una	estructura	en	la	cual	el	 logro	de	metas,	a	 lo	 largo	del	horizonte	de	

planificación,	es	integral	y	sinérgico.	Al	mismo	tiempo,	la	formulación	e	implementación	

del	Plan	está	 regida	por	un	conjunto	de	principios.	La	estructura	del	Plan	 revisado	se	

ilustra	en	el	Esquema	9.
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El	componente	estratégico	es	consistente	con	la	realidad	diagnóstica	actual	representada	

en	 las	escalas	humana,	metropolitana	 y	 regional,	 y,	 en	este	 sentido,	 entendido	como	 la	

preocupación	estratégica	sobre	la	situación	base	que	debemos	mejorar.	Del	mismo	modo,	

objetivos,	estrategias	y	proyectos	estratégicos	metropolitanos	se	definen	y	configuran	en	

solución	de	compromiso	con	la	visión	integral	propuesta	para	el	valle	de	Aburrá,	y	en	conse-

Esquema 9. Componente estratégico del 

PIDM, Metrópoli 2008-2020.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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cuencia,	como	preocupaciones	relacionadas	con	lo	que	queremos	lograr	como	expectativa	

de	desarrollo	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

5.1. Visión 2020

Una	región	articulada,	con	oportunidades	de	desarrollo	sostenible	para	todos	sus	habitan-

tes,	altos	niveles	de	calidad	de	vida,	con	una	ciudadanía	responsable	y	participativa,	que	

cree	y	confía	en	sus	instituciones.

Decodificación de la Visión 2020
Alcanzar	la	visión	propuesta	le	significa	a	la	sociedad	que	habita	el	valle	de	Aburrá	realizar	un	

esfuerzo	importante	tanto	en	acciones	relacionadas	con	la	transformación	cultural	y	el	con-

senso	político,	como	la	canalización	de	la	inversión	hacia	la	generación	de	oportunidades.

Urge	 pensar	 en	 nuevas	 ideas	 para	 abordar	 aspectos	 cruciales	 como	 diseñar	 políticas	

económicas	con	rostro	humano,	articular	estrechamente	las	políticas	económicas	y	 las	

sociales,	mejorar	la	equidad,	llevar	adelante	alianzas	virtuosas	entre	Estado,	empresas	y	

sociedad,	en	todas	sus	expresiones,	para	enfrentar	la	pobreza.	Todo	esto	en	un	marco	que	

recupera	la	ética	como	un	motor	del	proyecto	de	desarrollo	y	la	gobernanza	como	logro	

de	la	sociedad	en	su	conjunto.

Grandes	tópicos	sintetizan	las	implicaciones	de	la	visión:	asumirse	como	región	articula-

da,	canalizar	los	esfuerzos	y	recursos	hacia	la	generación	de	oportunidades	y	hacer	de	la	

inclusión	con	equidad	de	todos	los	pobladores	la	característica	fundamental	de	la	gestión,	

son	los	tres	primeros	que,	a	la	vez,	configuran	el	fundamento	de	la	sostenibilidad	de	las	de-

cisiones,	la	realización	de	intervenciones	directas	en	el	desarrollo	económico	y	el	desarrollo	

social,	y	asumir	el	crecimiento	permanente	de	los	niveles	de	calidad	de	vida	como	metas	

escalonadas	y	en	constante	proceso	de	gestión.
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En	cuanto	las	fuentes	de	recursos	y	el	funcionamiento	mismo	de	la	sociedad	no	se	encuen-

tran	aislados	de	la	Región Central de Antioquia,	el	resto	del	país	y	el	ámbito	internacional,	el	

asumirse	como	región	articulada	implica	desarrollar	el	compromiso	metropolitano	con	las	

cargas	y	compensaciones	derivadas	de	sus	relaciones	interregionales.	Es	claro	que	los	re-

cursos	alimentarios,	energéticos,	de	recreación,	ambientales,	entre	otros,	deben	asegurarse	

de	manera	equitativa.	Para	esto	se	ha	de	realizar	una	coordinación	con	otras	ciudades	y	ám-

bitos	rural-urbanos	y	desarrollar	una	estrecha	articulación	económica	del	valle	de	Aburrá,	

en	la	que	se	consiga	equilibrar	la	interdependencia	entre	ciudades.	Al	consolidar	cambios	

culturales	con	relación	a	la	ocupación	y	uso	del	suelo	e	implementar	las	Directrices	Metro-

politanas	de	Ordenamiento	Territorial,	se	conseguirá	hacer	realidad	la	región	de	ciudades.

Canalizar	los	esfuerzos	y	recursos	hacia	la	generación	de	oportunidades	a	los	pobladores	

se	constituye	en	eje	fundamental	de	nuestra	visión.	La	inversión	social	no	se	entiende	tan	

sólo	en	su	acepción	asistencialista.	El	 foco	de	 las	 inversiones	en	 infraestructura	social,	

educación,	salud,	empleo,	seguridad,	es	 la	creación	de	oportunidades	de	acceso	a	 los	

beneficios	del	desarrollo	y,	al	mismo	tiempo,	de	la	generación	de	espacios	que	propicien	

actividades	económicas	dignas.	Las	oportunidades	se	fundamentan	en	alianzas	Estado-

Universidad-Empresa	para	la	formación	académica	avanzada,	la	innovación	y	el	desarrollo	

tecnológico,	y	el	estímulo	a	la	aplicación	de	conocimiento	en	el	contexto	regional;	además	

implica	un	cambio	cultural	hacia	la	relación	costo-efectividad	en	la	administración	y	asig-

nación	de	recursos	de	inversión.

Asumir	la	inclusión	con	equidad	de	todos	los	pobladores	significa	fomentar	la	educación	

de	calidad	y	pertinencia	al	contexto	económico,	social	y	cultural	de	la	región;	garantizar	

el	 acceso	 a	 los	beneficios	del	 desarrollo	 social	 (salud,	 seguridad,	 recreación,	 cultura,	

entre	otros);	no	sin	antes	afinar	e	instrumentar	los	mecanismos	de	participación	ciuda-

dana.	La	sociedad	del	valle	de	Aburrá	participa	cuando	es	involucrada	en	la	toma	de	de-

cisiones	sobre	todas	las	acciones	que	le	afectan,	cuando	se	compromete	en	la	cogestión	
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de	acciones	para	su	desarrollo	y	cuando	se	hace	también	responsable	de	la	costeabilidad	

de	los	bienes	y	servicios	de	desarrollo	a	través	del	pago	de	tarifas.	En	cuanto	persiste	una	

significativa	brecha	social,	la	inclusión	con	equidad	debe	realizarse	aplicando	principios	

de	solidaridad	y	subsidiaridad.

Es	fundamental,	para	el	logro	de	la	visión,	asegurar	que	las	decisiones	resulten	sostenibles.	

Para	ello	los	esfuerzos	deben	dirigirse	hacia	los	objetivos	de	consolidar	la	institucionalidad,	

autoridad	y	legitimidad	del	Sistema	Político	de	alcance	Metropolitano;	garantizar	la	viabili-

dad	de	las	iniciativas	a	través	de	la	apropiación	social	aplicando	estrategias	de	posiciona-

miento,	despliegue	y	comunicación;	garantizar	la	transparencia	en	la	gestión	pública	me-

diante	mecanismos	claros	de	control	y	altos	niveles	de	calidad	de	la	burocracia;	asegurar	

la	implementación	del	proceso	de	descentralización	administrativa,	y,	finalmente,	controlar	

que	toda	acción	se	desarrolle	en	armonía	con	el	medio	ambiente.

El	desarrollo	económico	y	el	desarrollo	social	son	dos	realidades	independientes	que	deben	

armonizarse	mediante	actuaciones	directas	en	las	que	se	consiga	asegurar	la	construcción	

de	sinergia	Estado-Empresa-Sociedad,	 y	 se	 logre	equilibrar	 las	 inversiones	en	desarrollo	

económico	y	en	desarrollo	social.

Para	alcanzar	un	crecimiento	permanente	de	los	niveles	de	calidad	de	vida,	al	asumir	metas	

escalonadas	y	en	constante	proceso	de	gestión,	es	necesario	un	sistema	de	seguimiento	y	

control	y	la	articulación	de	planes	ambientales	y	sociales	a	través	de	la	definición	de	metas.	

De	este	modo	se	podrá	configurar	una	espiral	de	mejoramiento	que	implica	intervenciones	

para	asegurar	calidad	del	hábitat	metropolitano,	salvaguardar	la	calidad	en	todos	los	in-

dicadores	medioambientales	en	el	entorno	metropolitano	y	asegurar	vialidad,	movilidad,	

accesibilidad	y	conectividad.
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5.2. Objetivos Metropolitanos

Para	conseguir	el	logro	de	la	visión	dentro	del	horizonte	al	2020,	el	Plan	Integral	de	Desa-

rrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	se	propone	los	siguientes	objetivos:

1. Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano
n	La	dinámica	económica	regional	y	su	impacto	en	la	sociedad

n	La	sostenibilidad	ambiental	

n	La	habitabilidad	y	la	calidad	de	vida	

2. Consolidar altos niveles de gobernanza65 en el valle de Aburrá
n	La	integración	social

n	La	gobernabilidad	de	las	zonas	urbanas

3. Afianzar la institucionalidad, autoridad y legitimidad del 
    Sistma Político de alcance Metropolitano
n	Aplicar	criterios	de	transparencia	y	racionalidad	en	el	desarrollo	de	las	funciones	públi-

cas	metropolitanas.

n	Gestionar	el	fortalecimiento	de	los	mecanismos	para	el	ejercicio	de	la	autoridad	y	

el	carácter	vinculante	en	las	decisiones	metropolitanas,	dentro	de	sus	ámbitos	de	

competencia.

65 Se entiende la gobernanza como un modo de gobernar en el que tanto los gobernantes como las instituciones que se ocupan 

de la gestión pública, consiguen altos niveles de credibilidad por cuanto exhiben calidad técnica, y de confianza por cuanto son 

transparentes en el manejo de todos los recursos. Conseguir gobernanza es al tiempo gobernar de manera legítima en tanto ésta 

lleva a la aceptación social de las políticas públicas y no al acatamiento por la vía de la imposición. Es por esto que un gobierno 

moderno más que ‘gobernabilidad’ (entendida como la capacidad de imponer las políticas públicas) se propone lograr altos niveles 

de gobernanza.
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n	Posicionar	 calidad	 técnica,	 compromiso	 y	 alcance	metropolitano	 en	 la	 gestión	de	 la	

Junta	Metropolitana	como	instrumento	de	gobierno

4. Consolidar el modelo de ocupación en el valle de Aburrá 
    y elsistema regional de ciudades
n	Esto	incluye	el	territorio,	el	sistema	regional	de	ciudades	y	la	estructura	urbana.

Decodificación de los Objetivos Metropolitanos

1. Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano
En	materia	económica	y	su	relación	con	la	dinámica	internacional,	regional,	nacional	y	lo-

cal,	y	su	impacto	sobre	la	sociedad,	los	temas	de	especial	interés	se	relacionan	con:

n	Asumir	con	responsabilidad	 la	 interdependencia	de	 la	economía	 local,	 regional	y	na-

cional,	 reconociendo	 las	determinantes	 internacionales	en	materia	de	 integración	de	

mercados,	desarrollo	tecnológico	y	flujos	de	inversión.

n	Actuar	de	manera	 responsable	sobre	 los	 impactos	que	se	producen	en	 la	estructura	

económica,	social	y	urbana,	y	en	la	sostenibilidad	ambiental,	cuando	se	toman	decisio-

nes	sobre	infraestructuras	que	fomentan	la	competitividad	y	la	localización	de	actividad	

económica	en	los	municipios	y	barrios.	

n	Completar	el	ciclo	de	gestión	del	desarrollo	económico,	que	involucra	los	procesos	

de	adecuación	y	ajuste	de	los	mercados,	las	políticas	de	desarrollo	local	orientadas	

a	la	creación	de	ambiente	productivo	y	de	capacidad	empresarial	para	dar	respuesta	

a	 los	 mercados	 locales,	 nacionales	 e	 internacionales,	 la	 cualificación	 laboral	 y	 de	

organización	social.

n	Realizar	la	reestructuración	económica	para	asegurar	el	mantenimiento	y	el	desarrollo	

de	 tejidos	 empresariales	 locales	 y	 el	 estímulo	de	 redes	 flexibles	de	producción,	que	

contribuyan	a	que	los	vectores	de	crecimiento	económico	se	reflejen	en	la	generación	

de	suficiente	empleo.
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En	materia	de	sostenibilidad	ambiental	los	temas	de	especial	interés	se	relacionan	con:

n	Forjar	una	cultura	metropolitana	para	el	desarrollo	sostenible	de	la	región.

n	Evitar	que	la	habitabilidad	interna	se	mejore	a	costa	de	incrementar	impactos	ambien-

tales	fuera	del	territorio,	o	de	la	innecesaria	destrucción	de	recursos	en	su	propia	área.

n	Regular	la	presión	ejercida	sobre	el	medio	urbano	y	los	ecosistemas	que	lo	sustentan,	

por	los	procesos	de	urbanización.

n	Participar	en	estrategias	que	eviten	el	deterioro	y	agotamiento	de	los	recursos	naturales.

n	Manejar	los	riesgos	naturales	en	el	territorio.

n	Controlar	la	explotación	excesiva	del	medio	que	sobrepasa	su	capacidad	de	carga	tanto	

por	consumo	de	recursos,	como	por	trasiego	de	actividades	o	por	contaminación.

n	Controlar	la	contaminación	del	aire,	el	agua	y	el	suelo,	que	suponen	el	aumento	de	la	

incertidumbre	ambiental,	a	escala	 local,	 regional	y	global,	por	sobrepasar	 los	 límites	

que	confieren	estabilidad	a	los	sistemas.

n	Manejar	el	aumento	constante	de	la	producción	de	residuos	sólidos	con	los	consecuen-

tes	problemas	para	su	tratamiento.

n	Proteger	los	ecosistemas	naturales	en	razón	a	la	expansión	territorial	no	controlada	de	

las	ciudades;	deterioro	de	los	ecosistemas	estratégicos	regionales;	excesos	en	el	consu-

mo	de	agua,	energía	y	recursos	naturales	renovables;	inseguridad	en	el	abastecimiento	

de	 alimentos	 y	materias	primas	provenientes	del	 sector	primario;	 contaminación	del	

aire,	agua	y	suelo	por	emisiones,	vertimientos	y	residuos	sólidos;	deterioro	del	espacio	

público	y	paisaje	urbano.

En	materia	de	habitabilidad	y	calidad	de	vida	los	temas	de	especial	interés	se	relacionan	con:

n	Apoyar	los	temas	relacionados	con	la	atención	al	déficit	de	espacio	público.

n	Revertir	las	condiciones	de	degradación	de	la	habitabilidad	de	barrios,	que	conducen	al	

desarraigo	y	falta	de	identificación	por	parte	de	los	vecinos	y	usuarios.	

n	Revertir	las	causas	principales	de	pérdida	de	habitabilidad,	entre	las	que	se	encuentran:	

aumento	de	la	contaminación	atmosférica,	siendo	el	tráfico	rodado	la	fuente	principal	en	
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emisiones	de	monóxido	de	carbono,	óxidos	de	nitrógeno	y	azufre,	y	compuestos	orgáni-

cos	volátiles;	aumento	de	la	superficie	ruidosa;	pérdida	del	confort	debido	al	inadecuado	

tratamiento	de	la	vegetación,	la	insolación	y	la	ventilación	en	los	espacios	públicos;	au-

mento	de	la	inseguridad	vial	y	la	congestión.

n	Apoyar	el	desarrollo	de	políticas	habitacionales	de	escala	metropolitana,	en	atención	

al	déficit	cuantitativo	existente	teniendo	en	cuenta	la	capacidad	de	soporte	de	terri-

torio;	para	esto	se	hace	necesario	indagar	sobre	formas	novedosas	de	utilización	del	

suelo	urbano.

n	Abordar	el	déficit	cualitativo	de	la	vivienda,	no	sólo	desde	la	edificabilidad	sino	desde	el	

entorno	y	la	accesibilidad	a	los	bienes	y	servicios	que	ofrece	la	metrópoli.

n	Desarrollar	alternativas	viables	a	la	ubicación	de	vivienda	en	zonas	de	alto	riesgo.

n	Dirigir	el	desarrollo	habitacional	en	el	territorio	de	manera	equilibrada,	con	base	en	las	

disposiciones	definidas	en	las	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	Territorial.

n	Promover	el	aprovechamiento	de	los	bienes	de	interés	cultural	y	bienes	patrimoniales	

como	espacios	de	interacción	social,	de	manera	que	se	puedan	conservar;	ya	que	tienen	

la	capacidad	de	representar	la	memoria	e	identidad	de	la	sociedad	y/o	el	habitante	en	

su	pasado,	presente	y	futuro.

2. Consolidar altos niveles de gobernanza en el valle de Aburrá
En	materia	de	integración	social	los	temas	de	especial	interés	se	relacionan	con:

n	Asegurar	la	inclusión	de	la	población	que	se	encuentra	por	fuera	del	sistema	económico,	con	

énfasis	en	los	barrios	con	falta	de	oportunidades,	accesibilidad	y	habitabilidad	degradada.	

n	Canalizar	 recursos	 hacia	 la	 atención	 de	 los	 temas	 relacionados	 con	 convivencia	 y	

seguridad.

En	materia	de	gobernabilidad	los	temas	de	especial	interés	se	relacionan	con:

n	Formular	políticas	para	las	ciudades	y	el	territorio	con	enfoque	global,	que	permita	plan-

tear	estrategias	consensuadas	e	integrar	objetivos	y	decisiones	sectoriales.	
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n	Fomentar	la	coordinación	entre	niveles	de	la	administración	y	dentro	de	ellos.	

n	Canalizar	recursos	hacia	el	aumento	de	la	capacidad	técnica	y	organizativa	de	las	admi-

nistraciones,	y,	en	particular,	de	los	municipios	que	por	proximidad	tienen	una	sensible	

carga	de	actuación	y	gestión	en	el	territorio	urbano.	

n	Redefinir	el	papel	y	articulación	del	mercado	en	la	creación	y	gestión	de	la	infraestructu-

ra	de	las	ciudades	en	el	valle	de	Aburrá.

n	Fomentar	y	desarrollar	instrumentos	flexibles,	expeditos	y	modernos	para	la	gestión	de	

proyectos	y	obras	de	interés	metropolitano.	

3.  Afianzar la institucionalidad, autoridad y legitimidad del 
     Sistema Político de alcance Metropolitano
n	Aplicar	criterios	de	racionalidad	en	el	desarrollo	de	las	funciones	públicas.

n	Fortalecer	los	mecanismos	para	el	ejercicio	de	la	autoridad	y	el	carácter	vinculante	en	

las	decisiones	metropolitanas.

n	Posicionar	la	calidad	técnica,	el	compromiso	y	alcance	metropolitano	en	la	gestión	de	la	

Junta	Metropolitana,	como	instrumento	de	gobierno.

n	Fortalecer	y	crear	estrategias	de	articulación	y	sinergia	con	las	instituciones	metropoli-

tanas,	regionales,	nacionales	e	internacionales.

4. Consolidar el modelo de ocupación en el valle de Aburrá y el sistema 
    regional de ciudades
En	materia	de	sistema	regional	de	ciudades	y	territorio	 los	temas	de	especial	 interés	se	

relacionan	con:

n	Contribuir	a	que	la	solución	de	los	problemas	de	accesibilidad	y	conectividad	dé	cuenta	

de	los	impactos	políticos,	económicos	y	sociales	derivados	de	la	misma.

n	Realizar	acciones	que	movilicen	la	base	económica	de	la	región	de	ciudades,	y	sus	co-

rrespondientes	territorios	rurales.	

n	Contribuir	a	que	la	red	de	ciudades	en	la	Región	Central	de	Antioquia	se	articule	a	través	
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de	una	política	que	la	impulse	para	completar	la	estructura	espacial,	de	centralidades	

arraigadas	y	complementarias	de	su	entorno	territorial.	Se	debe	conseguir	facilitar	el	

desarrollo	armónico	a	nivel	demográfico	y	de	la	actividad	económica.

n	Contribuir	a	la	definición	global	de	la	actuación	interadministrativa	sobre	el	patrimonio	

natural,	y	la	definición	y	aplicación	de	estrategias	adecuadas	para	reducir	los	excesos	de	

consumo,	explotación	de	recursos,	y	de	emisiones	y	vertimiento	de	residuos.

En	materia	de	la	estructura	de	la	ciudad	los	temas	de	especial	interés	son:

n	Promover	la	armonización	y	coordinación	del	ordenamiento	territorial	del	valle	de	Abu-

rrá	y	de	cada	una	de	las	ciudades	que	lo	componen	a	través	del	modelo	de	ocupación	

territorial	concertado.

n	Contribuir	al	 logro	del	acceso	pleno	a	 la	ciudad	de	todos	 los	habitantes	metropolita-

nos.

n	Promover	la	integralidad	y	la	armonización	de	los	distintos	modelos	de	estructura	co-

existentes	tales	como	centralidades,	ensanches,	polígonos,	urbanizaciones	y	áreas	de	

edificación	dispersa,	así	como	de	las	tendencias	de	extensión	y	renovación.	

n	Lograr	un	liderazgo	público	sobre	la	dinámica	de	construcción	del	modelo	de	ciudad,	lo	

que	implica	conseguir	mecanismos	de	gestión	más	eficientes	y	dinámicos.

5.3. Estrategias Metropolitanas

Las	 estrategias	 propias	 del	 Plan	 Integral	 de	 Desarrollo	 Metropolitano,	 Metrópoli	 2008-

2020,	como	acciones	que	procuran	y	orientan	el	logro	de	los	objetivos	estratégicos,	tienen	

el	mayor	impacto	posible	en	su	materialización	y,	por	ende,	en	la	visión	del	Plan.
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El desafío para la actuación estratégica teniendo como carta de navegación     
el PIDM Metrópoli 2008-2020
La	alternativa	para	conseguir	la	coherencia	y	el	carácter	integral	de	la	gestión	es	compren-

der	que	para	el	logro	de	la	visión	se	deben	alcanzar	los	objetivos	estratégicos	a	través	del	

desarrollo	integral	y	equilibrado	de	las	estrategias,	y	que	los	proyectos,	a	su	vez,	carecen	

de	eficacia	si	se	conciben	e	implementan	de	manera	desarticulada.	Son	entonces	las	estra-

tegias	un	lugar	de	convergencia,	de	construcción	de	sentido	a	la	acción	y	el	mecanismo	de	

orientación	para	conectar	los	proyectos	y	los	objetivos.

El	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	como	política	pública	

para	el	desarrollo	integral	sostenible,	envuelve	conflictos	entre	los	intereses	locales/regio-

nales,	 sectoriales/nacionales,	 políticos/sociales,	 donde	 la	 cuestión	 central	 es	 la	 división	

desigual	de	costos	y	beneficios.

El	desafío	es	lograr	la	distribución	equilibrada	de	esos	costos	y	beneficios,	lo	cual	implica	la	

participación	sinérgica	de	la	sociedad	metropolitana	y	la	sociedad	regional	en	la	implementa-

ción	de	estrategias	que	permitan	atender	a	las	demandas	actuales	y	futuras	de	la	ciudadanía	

en	sus	dimensiones	económica,	política,	social,	cultural	y	en	relación	a	la	naturaleza.

El	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	requiere	implementar	

las	siguientes	estrategias:

5.3.1 Fortalecimiento regional
El	fortalecimiento	regional	como	estrategia	es	consecuente	con	la	elección	de	orientar	la	

planeación	del	 territorio	 como	 región de ciudades66	 y	 obedece	 a	 hechos	 actuales	 e	 hitos	

regionales	estructurantes	de	la	viabilidad	y	sostenibilidad	del	mismo,	tales	como	localiza-

66 Al respecto, consultar las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 (AMVA, 2006).
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ción	de	industria	en	el	Oriente,	localización	de	viviendas	a	lo	largo	de	las	vías	de	alto	flujo	

vehicular,	dependencia	alimenticia	del	Suroeste,	dependencia	hídrica	e	hidroeléctrica	del	

Oriente	y	Noroccidente,	entre	otros	hechos	como	los	intercambios	sociales	y	culturales	y	la	

oferta	de	bienes	y	servicios.

Una	administración	eficiente	de	los	conflictos	en	la	división	de	costos	y	beneficios	puede	no	

sólo	mitigarlos.	También	puede	traer	beneficios	para	la	población	directamente	afectada	y	

es	por	ello	que	la	estrategia	de	fortalecimiento	regional	articula	ejes	temáticos	como	la ac-

cesibilidad y conectividad,	entendida	no	sólo	como	la	infraestructura	vial	necesaria	sino	tam-

bién	como	una	vialidad	en	el	conocimiento	y	acceso	a	las	nuevas	tecnologías,	que	propicia	

un	acercamiento	social,	económico	y	cultural	de	la	sociedad	regional.	De	la	misma	manera,	

resultan	de	especial	interés	los	equipamientos y	la	configuración	de	procesos	de	desarrollo 

socioeconómico en nodos generadores	de	vivienda,	empleo	y	calidad	del	hábitat,	entendidos	

como	resultados	de	una	planeación	coordinada	del	territorio	con	criterio	de	equidad	regio-

nal.	Sumado	a	eso,	el	 fortalecimiento	regional	debe	atender	 los	 temas	relacionados	con	

la	potenciación	y	el	ordenamiento productivo del territorio, y el manejo integral del suelo rural,	

como	eje	que	propicia	la	conformación	de	espacios	verdes	y	permite	inhibir	la	conurbación	

entre	el	valle	de	Aburrá	y	las	subregiones	vecinas.

No	obstante	haber	innumerables	interpretaciones	sobre	el	significado	del	concepto	de	for-

talecimiento	regional,	algunos	aspectos	que	caracterizan	su	aplicación,	a	través	del	proceso	

de	planificación,	merecen	destacarse;	como	el	gerenciamiento	ambiental,	 la	articulación	

interinstitucional	y	la	participación	social.	Se	trata	de	orientar	la	actuación	hacia	el	aprove-

chamiento	intensivo	de	las	posibilidades	que	se	derivan	de	la	interacción	entre	el	valle	de	

Aburrá	y	la Región Central de Antioquia	y	de	allí	al	país	y	el	mundo.	Esto	ha	de	instrumentarse	

mediante	el	concurso	efectivo	de	 instituciones	organizadas,	 la	 integración	económica,	el	

mercado	de	trabajo	y	las	organizaciones	comunitarias.
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El	gerenciamiento	ambiental	es	un	proceso	de	planificación	orientado	a	garantizar	el	uso	sus-

tentable	de	los	recursos	ambientales	y	la	protección	de	los	ecosistemas	estratégicos.	En	cuanto	

a	la	articulación	interinstitucional,	ésta	tiene	una	dimensión	específica	y	se	refiere	a	la	necesaria	

interacción	de	las	instituciones	locales	y	regionales.	El	carácter	multidimensional	del	desarrollo	

regional	establece	con	claridad	la	necesidad	de	una	autoridad	capaz	de	superar	los	intereses	

parciales	y	sectoriales,	y	de	considerar	la	complementariedad	de	las	acciones.	Su	acción	ais-

lada	no	tiene	condiciones	para	garantizar	un	grado	mínimo	de	eficiencia	en	la	solución	de	los	

problemas	regionales.	En	otras	palabras,	una	cuestión	que	se	debe	abordar	en	el	desarrollo	de	

la	estrategia	de	fortalecimiento	regional	es	hacer	viable	la	participación	de	los	entes	públicos	

bajo	parámetros	de	corresponsabilidad,	sinergia	y	convergencia	en	los	emprendimientos.	En	el	

aspecto	de	la	participación	social	en	la	región,	la	actuación	estratégica	deberá	guiarse	por	el	re-

conocimiento	de	la	legitimidad	de	los	intereses	y	conflictos	involucrados,	en	especial	en	el	área	

de	intervención	físico-territorial	y	de	recomposición	de	las	poblaciones,	buscando	la	incorpora-

ción	de	las	comunidades	y	los	grupos	de	interés	con	peso	y	expresión	en	el	proceso	decisorio.

5.3.2. Gestión integral de espacios metropolitanos
La	 intervención	 de	 la	 estructura	 espacial	 metropolitana	 busca	 fortalecer	 una	 estructura	

urbana	eficiente,	incluyente	y	competitiva,	es	decir,	con	la	capacidad	de	generar,	al	mismo	

tiempo,	oportunidades	de	desarrollo	económico	y	cultural,	y	calidad	de	vida	a	todos	los	ha-

bitantes.	Para	esto,	impulsa	los	nodos	o	zonas	especiales	mixtas,	ubicadas	en	focos	claves,	

tales	como	las	centralidades	norte	y	sur	y	los	centros	logísticos,	la	intervención	responsable	

de	la	accesibilidad	y	la	movilidad	en	las	ciudades	del	valle	de	Aburrá,	y	el	equipamiento	

necesario	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	del	hábitat.	Con	la	estrategia	se	busca,	entre	

muchos	otros	aspectos:

Revertir	la	elevada	congestión	del	área	central	del	valle,	revertir	la	desigual	concentración	de	

las	inversiones	del	sector	público,	impulsar	el	desarrollo	de	servicios	de	alta	funcionalidad	y	

calidad	para	los	habitantes	de	las	zonas	periféricas	de	todos	los	municipios	que	conforman	
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el	valle	de	Aburrá.	Así	mismo,	propiciar	la	sinergia	necesaria	para	establecer	una	red	conti-

nua	que	integre	y	consolide	la	diversidad	de	ambientes,	desde	los	más	naturales	y	protegi-

dos	hasta	los	más	públicos	y	urbanos,	pasando	por	el	fomento	de	la	noción	de	ciudad-jardín	

y	la	consecuente	integración	de	los	espacios	privados.

La	gestión	integral	de	espacios	metropolitanos	como	estrategia,	responde	a	las	tendencias	

en	la	configuración	de	espacios	con	usos	diversos	al	interior	del	valle	de	Aburrá	y	se	susten-

ta,	entre	otros	elementos,	en	las	Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial,	donde	

se	encuentra	definido	y	consensuado	un	modelo	de	ocupación	del	territorio.

5.3.3. Desarrollo con equidad y uso racional de los recursos
La	identificación	de	las	potencialidades	y	oportunidades	regionales,	o	la	gestión	integral	de	

espacios	metropolitanos,	no	tienen	sentido	en	sí	mismas.	Se	realizan	para	incluir	a	la	socie-

dad	en	los	beneficios	del	desarrollo	y	por	esto,	es	imprescindible	que	resulten	compatibles	

las	acciones	institucionales	con	los	intereses	y	expectativas	de	la	sociedad.	Sólo	de	esta	for-

ma	es	posible	ampliar	los	efectos	multiplicadores	que	las	distintas	iniciativas	estratégicas	

pueden	presentar	en	términos	de	inclusión,	participación	y	bienestar.

De	manera	simultánea	con	la	equidad	en	los	beneficios	del	desarrollo,	se	considera	impres-

cindible	en	esta	estrategia	la	inclusión	integral	de	todas	las	acciones	necesarias	para	con-

servar,	proteger,	restaurar	y	proveer	un	uso	sostenible	de	los	recursos	físicos	(aire,	suelos,	

agua)	y	biológicos	 (flora,	 fauna,	ecosistemas)	y	asumir	consecuentemente	 implicaciones	

como	 la	gestión	del	suelo	dentro	del	ámbito	metropolitano	de	actuación,	 incluyendo	 los	

sistemas	de	movimiento	y	de	infraestructura,	los	espacios	abiertos	y	las	áreas	de	recreación	

y	equipamiento	comunitario,	y	el	desarrollo	de	cada	vez	más	altos	niveles	de	eficiencia	ope-

racional	en	las	estructuras	institucionales,	encargadas	de	administrar	la	gestión	ambiental	

y	las	políticas	de	control,	normativas	y	programas	operacionales	en	materia	ambiental.
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La	estrategia	que	se	ocupa	del	desarrollo	con	equidad	y	uso	racional	de	los	recursos	es,	sin	

lugar	a	dudas,	un	asunto	con	impacto	directo	en	la	calidad de vida	del	habitante	metropoli-

tano.	Así,	los	ejes	temáticos	que	dan	sentido	práctico	a	la	estrategia	son	aquellos	relaciona-

dos	con	la	participación	de	la	sociedad	en	los	beneficios	del	desarrollo	y	que	se	concretan	

en	aspectos	como	la	salud,	la	educación,	la	seguridad,	la	soberanía	alimentaria,	la	cultura,	

la	recreación,	entre	otros.	Son,	al	mismo	tiempo,	aquellos	elementos	relacionados	con	la	

calidad	del	medio	ambiente	como	el	estado	del	aire,	el	nivel	de	ruido,	la	calidad	del	agua,	el	

manejo	de	residuos,	el	consumo	de	recursos	y	la	conservación	de	ecosistemas.

Es	en	ese	sentido	que	se	hace	importante	la	valoración	de	las	capacidades	regionales	y	

su	conocimiento	de	los	problemas	locales,	pues	posibilitan	identificar	y	encontrar	solu-

ciones	vinculantes	para	la	sociedad	civil	local,	así	como	a	los	entes	estatales	y	los	grupos	

de	interés	económico.

Se	reitera	 la	necesidad	de	observar	el	medio	ambiente	con	más	atención	y	no	como	un	

simple	instrumento,	conociendo	y	respetando	más	la	dinámica	de	sus	procesos.	Cabe	re-

cordar	que	el	funcionamiento	más	adecuado	del	conjunto	de	la	administración	pública,	en	

términos	generales,	se	puede	constituir	en	un	poderoso	instrumento	de	redistribución	de	

justicia	en	la	sociedad,	concepto	más	amplio	y	profundo	que	la	simple	redistribución	de	ren-

ta	y	considerado	actualmente	fundamental	para	el	ideal	de	equilibrio	entre	libertad	política,	

eficiencia	económica	y	razonable	satisfacción	social.

5.3.4. Articulación interinstitucional
Al	diseñar	esta	estrategia	se	hace	explícita	la	idea	de	reconocer	que	una	institución	no	ha	de	

conseguir	por	sí	sola	abordar	todos	los	retos	del	desarrollo.	Al	mismo	tiempo,	admite	que	

la	articulación	es	la	vía	para	conseguir	la	eficiencia	operacional	que	demanda	el	logro	de	la	

visión	del	Plan.	Se	trata	de	superar	la	tendencia	en	la	gestión	a	querer	abarcar	un	espectro	
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de	acciones	extremadamente	amplio	que,	a	menudo,	incursiona	en	la	esfera	de	otros	secto-

res	de	la	administración	pública.

El	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	como	autoridad	planificadora	del	valle	de	Abu-

rrá,	como	autoridad	ambiental	urbana	en	los	9	municipios	asociados	y	como	autoridad	de	

transporte	público	metropolitano	y	masivo,	ha	alcanzado	un	desempeño	que	se	encuentra	

indudablemente	entre	los	más	elevados	del	país.	Su	alta	capacidad	no	se	limita	al	campo	

de	la	planificación;	se	extiende	a	las	áreas	de	administración	de	proyectos	y	a	múltiples	

especializaciones,	como	aspectos	específicos	del	ramo	del	derecho	y	el	ejercicio	de	la	auto-

ridad,	evaluaciones	financieras,	geología,	hidrología,	ecología,	medio	ambiente,	transporte,	

entre	otros.	Proviene	de	ahí,	en	gran	medida,	esa	tendencia	a	desarrollar	acciones	en	áreas	

que	extrapolan	sus	propios	dominios	y	asumir	en	ocasiones	la	responsabilidad,	funciones	y	

competencias	de	otras	instituciones.

Tales	situaciones	resultan	tanto	de	factores	de	orden	político	como	administrativo	y	económico.	

Políticamente,	las	distintas	administraciones	locales	se	muestran	celosas	en	la	preservación	de	

su	espacio	natural	de	actuación	y	demandan	del	Área	Metropolitana	acciones	que	bien	podrían	

implementarse	de	manera	sinérgica,	consiguiendo	economías	de	escala	y	mayor	eficiencia.	Ad-

ministrativamente,	tanto	a	lo	largo	de	la	implementación	de	los	proyectos	como	en	la	fase	pos-

terior	de	gestión,	se	viven	las	dificultades	inherentes	a	las	inconsistencias	en	la	aplicación	de	

los	planes	de	intervención	locales	y	los	de	carácter	metropolitano.	Económicamente,	se	pierde	

en	términos	de	la	escala	de	operaciones	y	aumentan	los	costos	finales,	en	gran	medida	como	

consecuencia	del	hecho	de	que	cualquier	incursión	en	una	nueva	área	de	actuación	comúnmen-

te	implica	costos	de	adiestramiento	y	desarrollo	de	nuevas	estructuras	y	conocimientos.

Así,	el	desafío	en	 la	 implementación	de	 la	estrategia	es	promover	un	amplio	proceso	de	

articulación	interinstitucional	para	compartir	responsabilidades	con	los	demás	organismos	

del	gobierno	en	las	esferas	municipal,	regional	y	nacional;	reducir	los	costos	de	implemen-
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tación	de	los	proyectos	en	lo	que	se	refiere	a	las	acciones	situadas	en	órbita	de	actuación	

de	otros	entes;	y	reducir	los	riesgos	de	interferencias	con	otras	instituciones	y	de	desgaste	

de	la	imagen	pública.	

Para	 conseguir	 una	 aplicación	 exitosa	 de	 esta	 estrategia	 y	 para	 que	 ésta	 contribuya	 al	

máximo	en	el	logro	de	los	objetivos	y	la	visión	del	Plan,	se	requiere	un	cambio	importante	

en	el	liderazgo	que	debe	ejercer	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	institución,	

creando	un	clima	regional	para	la	cooperación,	el	aporte	de	la	experiencia	de	los	demás	

sectores	en	alianzas	viables	y	la	oferta	de	la	propia	experiencia	como	contribución	al	pro-

greso	colectivo.	Convenios,	alianzas,	la	intervención	de	normas	para	aclarar	o	derrumbar	

fronteras	de	competencias	y	viabilizar	inversiones	y	gestión,	la	promoción	de	iniciativas	que	

den	como	resultado	 la	optimización	de	 las	funciones	de	 las	 instituciones	existentes,	son	

algunas	de	las	acciones	que	se	incluyen	en	esta	estrategia.

El	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	es	la	institución	que,	en	el	ejercicio	de	sus	funcio-

nes,	con	su	liderazgo	y	capacidad	de	gestión,	es	la	llamada	a	constituirse	en	instrumento	al	

servicio	de	los	municipios	para	la	superación	de	sus	dificultades	estructurales,	de	manera	

sinérgica	y	cooperativa.

La participación social como reto de viabilidad para el desarrollo de todas 
las estrategias 
El	gran	salto	cualitativo,	en	lo	que	se	refiere	a	la	participación	social,	reside	en	la	transición	

de	una	situación	en	que	la	participación	es	apenas	consultiva	hacia	una	en	la	que	asume	

un	carácter	deliberativo.

Ese	carácter	deliberativo	se	concreta,	para	la	sociedad,	en	el	ejercicio	del	voto,	en	el	dere-

cho	de	veto,	en	la	posibilidad	de	compartir	la	gestión	o	la	implementación	de	proyectos,	

obras	o	servicios,	o	aún	en	la	negociación	directa	con	el	gobierno	metropolitano.
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La	negociación,	en	particular,	constituye	la	forma	de	participación	en	la	que	la	sociedad	

se	presenta	con	 la	 fuerza	máxima	en	el	proceso	de	 interacción	con	el	gobierno,	 ya	que	

presupone	el	reconocimiento	de	la	necesidad	de	su	aquiescencia	para	que	las	decisiones	

sean	tomadas.	Por	lo	tanto,	en	la	negociación	está	implícito	el	derecho	de	veto,	es	decir,	la	

posibilidad	de	la	sociedad	deliberar	de	modo	completamente	opuesto,	negativamente,	en	

relación	a	la	intenciones	del	gobierno	en	lo	que	se	refiere	a	la	materia	de	esa	negociación.

Pero,	al	deliberar,	la	sociedad	comparte	la	responsabilidad	por	las	decisiones	tomadas.	Así,	

importa	mucho	que	la	interacción	no	sea	apenas	en	el	sentido	de	permitir	que	el	gobierno	

se	exima	de	una	parcela	de	su	responsabilidad,	sino	que,	y	sobre	todo,	para	elevar	la	cali-

dad	de	las	decisiones	y	acciones.

Esto	se	alcanza	mejor	en	un	clima	de	interacción	cooperativa	en	el	que	el	voto,	la	negocia-

ción	y	las	acciones	compartidas	son	precedidas	de	un	aporte	informativo	producido	de	for-

ma	transparente,	y	en	el	que	las	acciones	del	gobierno	son	marcadas	por	la	legitimidad.

La	legitimidad	de	la	acción	en	el	marco	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Me-

trópoli	2008-2020,	con	la	participación	directa	de	la	sociedad,	acompañando	y	auxiliando	

al	proceso	de	recolección	y	procesamiento	de	la	información,	por	ejemplo,	se	constituye	en	

una	forma	democrática	de	preparar	mensajes	dirigidos	a	la	comunidad.

La	legitimidad	del	Plan,	y	aún	del	gobierno	metropolitano	como	un	todo,	en	la	relación	con	

la	sociedad	proviene,	en	gran	medida,	de	la	institucionalización	de	normas,	mecanismos	y	

políticas,	de	clara	definición	de	responsabilidades	y	encargos,	así	como	de	la	identificación	

precisa	de	los	beneficiarios	de	las	acciones	propuestas.

Por	otro	lado,	 la	participación	social	no	puede	ser	entendida	como	un	proceso	aplicable	

indistintamente,	de	modo	indiscriminado,	siempre	de	la	misma	forma,	en	todas	las	situa-

ciones	y	etapas	de	la	planificación	e	implementación	del	Plan.
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En	verdad,	esas	situaciones	y	etapas	determinarán,	en	buen	parte,	la	naturaleza	del	flujo	de	

información,	su	modo	de	producción,	distribución	y	presentación,	así	como	la	naturaleza	

y	la	amplitud	de	la	representación	de	la	sociedad,	y	también	los	mecanismos	y	formas	de	

participación	que	deberán	adoptarse.

El desafío de la negociación
En	la	relación	con	la	sociedad,	el	principal	reto	reside	en	la	adopción	de	una	postura	de	cla-

ra	disposición	a	la	negociación.	La	incorporación	de	la	negociación	de	forma	estructurada	y	

sistemática	al	proceso	decisorio,	en	el	ciclo	de	planificación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	

de	Aburrá,	contribuye	a	que	los	resultados	de	los	planes	de	mediano	y	largo	plazo	sean	más	

legítimos	y	contemplen	la	prevención	de	los	conflictos	que	son	inherentes	a	la	intervención	

pública	del	territorio.

El	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	ha	de	distanciarse	de	toda	postura	corporativa	

autoritaria	y	adoptar	la	perspectiva	de	la	práctica	de	la	negociación,	sea	bajo	la	forma	de	

negociación	distributiva,	o	bajo	 la	 forma	de	negociación	 integrativa	o	cooperativa.	En	el	

caso	de	la	negociación	distributiva	se	verifica	la	situación	de	juego	de	suma	cero,	es	decir,	

de	un	juego	en	el	que	la	ventaja	de	una	de	las	partes	corresponde,	necesariamente,	a	una	

desventaja,	de	igual	magnitud	para	la	otra	parte.	En	el	caso	de	la	negociación	integrativa	o	

cooperativa,	se	procura	establecer	una	situación	en	la	que	las	partes	puedan	obtener	ga-

nancias,	sin	que	a	la	ganancia	de	una	parte	corresponda	cualquier	pérdida	para	la	otra,	has-

ta	con	la	posibilidad	que	se	registren	ganancias	en	proporciones	y	magnitudes	distintas.

Como	agente	promotor	del	bienestar	social,	el	objeto	de	la	negociación	para	el	Área	Metro-

politana	del	Valle	de	Aburrá	reside	en	la	elaboración	e	implementación	de	un	Plan	Integral	

de	Desarrollo	Metropolitano	en	conjunto	con	la	sociedad,	con	una	intensa	articulación	ins-

titucional,	haciendo	de	sus	intervenciones	efectivos	vectores	del	desarrollo.
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Son	argumentos	en	favor	de	la	postura	negociadora,	en	primer	lugar,	la	negociación	pre-

senta	la	perspectiva	de	obtención	de	soluciones	pacíficas,	que	promuevan	la	seguridad	y	

la	estabilidad	del	cumplimiento	de	los	acuerdos	celebrados.	El	proceso	participativo	y	la	

práctica	de	la	negociación	pueden	evitar	el	conflicto	abierto,	reduciendo	la	posibilidad	de	

una	escalada	de	acciones	beligerantes	y	hasta	el	empleo	de	la	violencia.	Decisiones	asu-

midas	a	través	del	proceso	participativo	y	de	negociación	tienden	a	elaborar	soluciones	de	

compromiso	entre	las	partes,	proporcionando	mayor	estabilidad	a	las	situaciones	que	tales	

decisiones	tienen	por	fin	regular,	ya	que	la	responsabilidad	por	la	solución	encontrada	es	

compartida	por	los	interesados.

En	 segundo	 lugar,	 la	 negociación	 amplía	 las	 posibilidades	 de	 alcanzar	mayor	 economía	

y	previsibilidad	en	el	proceso	de	planificación.	La	planificación	de	acciones	se	hace	más	

eficaz	y	eficiente	en	función	del	mejor	conocimiento	de	los	parámetros	de	costo,	proporcio-

nado	por	la	reducción	de	los	riesgos	de	alteración	de	las	situaciones	regladas	por	el	proceso	

de	negociación.	Se	alcanza	también	una	considerable	economía	de	tiempo	y	de	recursos	

para	todas	 las	partes	 involucradas,	ya	que	un	conocimiento	más	preciso	y	específico	de	

los	intereses,	de	las	necesidades	y	de	las	posibilidades	en	juego,	proporciona,	incluso,	la	

anticipación	de	acciones	y	decisiones.

En	vista	de	este	entendimiento,	asumir	la	negociación	como	pauta	de	actuación	involucra,	

para	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	un	compromiso	con:

n	 El	establecimiento	de	canales	de	comunicación	bidireccional	de	diálogo	permanente	

con	la	sociedad;

n	 La	consideración	y	el	respeto	a	las	formas	de	representación	de	la	población;

n	 El	esfuerzo	de	capacitación	interna	para	la	conducción	del	proceso	de	negociación;

n	 El	desarrollo	de	una	estrategia	de	inserción	regional	de	los	proyectos;

n	 La	revisión	del	modelo	de	gestión;

n	 La	institucionalización	de	formas	de	interacción	con	políticas	claramente	definidas	y	
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mecanismos	específicos,	evitando	la	improvisación	y	la	incertidumbre;

n	 El	desarrollo	de	un	amplio	proceso	de	articulación	 interinstitucional	 en	el	 grupo	de	

políticas	públicas	integradas;

n	 La	implementación	de	instrumentos	plurales	de	información	al	ciudadano	bajo	criterios	

de	suficiencia,	claridad,	veracidad	y	oportunidad.

5.4. Proyectos Estratégicos Metropolitanos

Un	proyecto	estratégico	es	aquel	con	impacto	global	sobre	todo	el	territorio,	cuya	ejecución	

implica	consecuencias	trascendentales	para	éste.	Es	un	proyecto	que	propone	nuevas	solu-

ciones	en	ese	territorio	y	aumenta	su	tolerancia	ante	los	vectores	de	cambio	en	un	escenario	

temporal.	En	el	caso	particular	del	PIDM,	Metrópoli	2008-2020,	los	Proyectos	Estratégicos	

Metropolitanos	impactan	todos	los	municipios	asociados	y	su	entorno	regional,	sin	desco-

nocer	que	una	parte	 importante	de	su	realidad	se	encuentra	estrechamente	relacionada	

con	el	entorno	nacional	e	internacional.	Si	bien	cada	proyecto	tiene	una	o	varias	estrategias	

asociadas,	el	conjunto	de	proyectos	procura,	de	modo	complementario,	la	materialización	

de	la	visión	y	los	objetivos	del	Plan.

El	desarrollo	de	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	no	se	concibe	sin	sus	vínculos	

con	el	avance	disponible	en	el	ámbito	internacional,	donde	a	través	de	la	globalización	del	

mercado,	 la	 cooperación	 entre	 gobiernos	 e	 instituciones	 y	 las	 buenas	 prácticas	 (bench-

marking)	sobre	planeación	y	gestión	del	territorio,	se	configura	una	oferta	global	de	cono-

cimiento,	tecnología	y	recursos	financieros	para	el	hallazgo	de	soluciones	creativas	a	los	

problemas	territoriales	locales,	y,	al	mismo	tiempo,	una	demanda	de	las	potencialidades	

de	la	región	que	constituye	una	importante	fuente	de	ingresos	y	articulación	a	la	dinámica	

mundial.	En	consecuencia,	en	el	marco	del	Plan	se	debe	entender	que	cada	proyecto	estra-

tégico	implica	trascender	la	visión	más	allá	de	las	fronteras	regionales.
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Los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	se	perfilan	sobre	la	base	del	modelo	de	gerencia	

de	proyectos	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá.	Esta	etapa	se	refiere	al	proceso	

inicial	que	conduce	a	 tener	una	 idea	amplia	y	general	sobre	el	proyecto.	A	este	nivel,	el	

proyecto	no	presenta	mayor	detalle	y	requiere	etapas	posteriores	para	su	diseño	e	imple-

mentación.	 La	 concepción	 de	 los	 Proyectos	 Estratégicos	 Metropolitanos	 comprende	 los	

siguientes	ítems:

n	 Contexto	metropolitano,	que	justifica	su	origen	de	manera	consistente	y	consecuente	

con	los	Hechos	Metropolitanos	y	por	tanto,	establece	su	interrelación	con	la	visión,	los	

objetivos	y	estrategias	del	Plan.

n	 Objetivo,	centra	el	principal	beneficio	para	los	municipios	del	valle	de	Aburrá	e	impacto	

en	el	entorno	(Región	Central	de	Antioquia),	derivado	de	la	ejecución	del	proyecto.

n	 Alcance,	se	refiere	al	contenido	de	cada	proyecto	y	los	insumos	(denominados	temáti-

cas)	requeridos	para	su	desarrollo.

n	 Acciones	en	curso	y	recomendadas	para	la	transición	entre	el	Proyecto	Metrópoli	2002-

2020,	y	el	Plan	revisado,	Metrópoli	2008-2020;	se	consignan	en	este	punto	las	acciones	

en	curso	más	estrechamente	relacionadas	con	cada	uno	de	los	Proyectos	Estratégicos	

Metropolitanos,	y	algunas	reseñas	en	detalle	del	estado	de	avance	en	que	se	encuen-

tran,	así	como	algunos	temas	recomendados	para	tener	en	cuenta	en	el	diseño	de	las	

acciones	necesarias	a	futuro.	

Para	el	diseño	de	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos,	durante	el	año	2008,	se	debe-

rán	incluir	de	manera	complementaria	los	contenidos	de	los	cuatro	ítems	anteriores.

A	continuación	se	describen	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	que,	como	ya	fue	

descrito,	materializan	las	Estrategias	del	Plan	y	median	en	el	logro	de	los	Objetivos	Metro-

politanos	y	la	Visión.	En	el	Anexo	3.	Análisis	de	actores	para	los	proyectos	estraté-

gicos,	como	su	nombre	lo	indica,	se	incluye	el	análisis	de	actores	de	los	Proyectos	Estra-

tégicos	Metropolitanos	en	relación	con	las	Estrategias	a	manera	de	análisis	de	viabilidad,	
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y	el	cual	fue	realizado	por	un	grupo	multidisciplinario	de	expertos.	En	el	Esquema	10	se	

explica	la	relación	entre	las	competencias	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	

entidad	administrativa	y	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos,	con	base	en	el	marco	

de	actuación	definido	en	este	Plan.	Por	su	parte,	en	el	Esquema	11	se	ilustra	en	detalle	la	

relación	entre	los	Hechos	Metropolitanos	y	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos.

Esquema 10. Relación entre las competencias 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

los Proyectos Estratégicos Metropolitanos.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Esquema 11. Relación entre los Hechos Me-

tropolitanos y los Proyectos Estratégicos Me-

tropolitanos.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.

5.4.1. Sinergia

a. Contexto metropolitano

El	logro	de	los	objetivos	estratégicos	para	el	valle	de	Aburrá	depende,	en	gran	medida,	de	

la	construcción	de	sinergias	que	han	de	aportar	en	la	planeación	del	territorio,	la	econo-

mía,	las	identidades	territoriales	y	culturales,	y	la	posibilidad	efectiva	de	una	articulación	
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hacia	el	desarrollo	eficiente.	La	sinergia	se	construye	y	por	 lo	 tanto	es	un	proyecto	que	

ha	de	concentrar	esfuerzos	de	diversos	tipos;	políticos	para	una	adecuada	gestión	de	 lo	

público;	sociales	para	un	desarrollo	sociocultural	que	permita	los	cambios	de	paradigma	

que	la	sociedad	regional	requiere;	ambientales	para	un	uso	racional	de	los	recursos	y	un	

mejoramiento	de	la	calidad	de	vida;	y	económicos	para	asegurar	la	base	material	necesaria	

a	todas	las	operaciones	del	desarrollo.	Es	por	esto	que	el	proyecto	sinergia	es	clave	para	la	

viabilidad	de	los	demás	proyectos	estratégicos,	por	cuanto	sin	sus	logros,	los	alcances	de	

cada	uno,	considerado	de	manera	independiente,	ofrecería	beneficios	muy	limitados.
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b. Objetivo
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c. Alcance
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d. Acciones en curso y recomendaciones para la transición
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Mapa 12. Red de Bibliotecas Medellín-Área Metropolitana.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá/ Alcaldía de 

Medellín/Biblioteca Pública Piloto. 
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68  Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas, que está vinculado al Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

69 En los proyectos estratégicos se encuentran consignadas las líneas de acción de este Plan, a saber: Turismo sostenible para la 

erradicación de la pobreza, desarrollo de sinergias y alianzas regionales y la producción más limpia en el turismo.

5.4.2. Entorno regional sostenible

a. Contexto metropolitano

Una	hipótesis	central	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	

es	que	la	sostenibilidad	del	valle	de	Aburrá	y	su	población	depende	de	una	recíproca,	equili-

brada	y	sostenible	articulación	a	la	Región Central de Antioquia.	El	entorno	regional	sosteni-

ble	es	entonces	esa	Región Central	considerada	en	sus	posibilidades	económicas,	sociales,	

políticas	y	ambientales,	como	parte	de	un	gran	proyecto	de	desarrollo.	Se	deben	establecer	

prioridades,	como	unidad	de	gestión,	dentro	de	iniciativas	que	generen	el	aprendizaje	su-

ficiente	para	la	intervención	del	entorno	regional,	y	por	esto	la	potenciación	entre	muchos	

otros	proyectos	de	naturaleza	similar,	del	SIMAP68,	SIRAP-Parque	Central	de	Antioquia,	el	

Parque	Arví,	los	Lineamientos	Territoriales	de	Antioquia,	Plan	de	Desarrollo	Turístico	para	

el	valle	de	Aburrá69,	el	desarrollo	de	sinergias	en	infraestructura,	comercio,	cultura	entre	los	

municipios,	son	la	base	de	una	decidida	contribución	a	un	entorno	regional	sostenible.
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b. Objetivo

c. Alcance
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Mapa 13. Áreas protegidas en la Región 

Central de Antioquia.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá -SIMAP, SIRAP-PCA.
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Mapa 14. Red de equipamientos del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos-Regional.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –PGIRS.



206 Metropoli 2008 2020

5.4.3. Ordenamiento espacial y accesibilidad

a. Contexto metropolitano

Es	impensable	un	uso	desarticulado	del	suelo	y	el	caos	en	el	manejo	del	espacio.	Así	mis-

mo,	es	imposible	el	espacio	social	sin	las	condiciones	de	acceso	al	territorio	en	todas	sus	

acepciones,	vialidad	e	inclusión,	infraestructura	y	posibilidad	de	relaciones	y	redes	sociales	

y	 culturales.	 Descuidar	 cualquiera	 de	 estas	 circunstancias	 en	 el	 contexto	 metropolitano	

conduce	al	deterioro	de	la	calidad	de	vida,	del	medio	ambiente	y	de	la	sociedad.	En	conse-

cuencia,	el	proyecto	constituye	una	clave	del	desarrollo	sostenible	y	una	posibilidad	efectiva	

del	logro	de	la	visión	para	el	valle	de	Aburrá,	en	cuanto	se	configura	en	eje	estratégico	de	la	

planeación	y	materialización	de	las	condiciones	de	equidad	y	acceso	a	los	beneficios	del	de-

sarrollo.	Se	basa	esencialmente	en	la	promoción	y	gestión	para	consolidar	y	hacer	realidad	

el	modelo	de	ocupación	territorial	metropolitano,	adoptado	mediante	Acuerdo	Metropolita-

no	Nº	15	de	2006,	a	través	de	las	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	Territorial	y	

todas	las	iniciativas	sectoriales	que	las	componen.
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c. Alcance

b. Objetivo
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Mapa 15. Modelo de ocupación territorial metropolitano adopta-

do, Acuerdo Metropolitano 15 de 2006.

Fuente: Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Taller de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano, Directrices Metropolita-

nas de Ordenamiento Territorial.
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Mapa 16. Proyectos estratégicos de urbanismo.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Taller de Or-

denamiento Territorial Metropolitano, Directrices Metropolita-

nas de Ordenamiento Territorial.
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Mapa 17. Red de centralidades metropolitanas y municipales.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Taller de Ordena-

miento Territorial Metropolitano.
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Mapa 18. Centros logísticos.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Taller de Orde-

namiento Territorial Metropolitano, Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial.
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Mapa 19. Frentes de agua.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Taller de Orde-

namiento Territorial Metropolitano, Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial.
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Mapa 20. Inventario de barrios y centros poblados para mejora-

miento integral.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Taller de Mejo-

ramiento del Hábitat.
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Mapa 21. Red ecológica urbana.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá/Consorcio CON-

COL-AIM. Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de 

la región metropolitana del valle de Aburrá.
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Mapa 22. Desarrollo y modernización del 

transporte público.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá/ Consorcio Movilidad Regional Colombia-

Chile, Plan Maestro de Movilidad para la re-

gión metropolitana del valle de Aburrá.

Consultar mapa en el Plan Maestro de Movi-

lidad.
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Mapa 23. Vías e intercambios viales.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá/ Consorcio Movi-

lidad Regional Colombia-Chile, Plan Maestro de Movilidad para la 

región metropolitana del valle de Aburrá.

Consultar mapa en el Plan Maestro de Movilidad.
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7.1.2. Desarrollo sociocultural 
y calidad ambiental

a. Contexto metropolitano

Son	múltiples	los	factores	sociales	y	culturales	que	

inciden	de	manera	positiva	o	negativa	en	la	calidad	

de	vida	en	el	valle	de	Aburrá.	Así	mismo,	en	tales	

factores	es	posible	hallar	condiciones	para	poten-

ciar	 los	beneficios	del	desarrollo	por	 cuanto	arti-

culan	 referentes	 estratégicos	 de	 comportamiento	

para	los	habitantes.	La	generación	de	condiciones	

de	calidad	de	vida	también	es	un	asunto	que	com-

promete	a	toda	la	sociedad	y,	por	eso,	la	salud,	la	

educación,	la	seguridad	alimentaria	y	la	seguridad	

social,	entre	otro	factores,	son	elementos	que	de-

ben	ser	atendidos	de	manera	integral,	dejando	un	

saldo	pedagógico	a	la	sociedad	en	todos	los	temas	

que	le	atañen	y	con	unos	niveles	aceptables	de	par-

ticipación	ciudadana.	Es	un	hecho	que	los	proble-

mas	medioambientales	son	también	problemas	de	

calidad	de	vida	y	por	tal	razón	 la	 intervención	de	

todos	 los	 indicadores	 sobre	 la	 calidad	 ambiental	

concierne	a	 la	sociedad	metropolitana	en	su	con-

junto.	Así,	 la	calidad	ambiental	y	el	esfuerzo	que	

demanda	se	encuentran	en	estrecha	relación	con	el	

compromiso	social	y	la	inclusión	de	la	sociedad.
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b. Objetivo
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c. Alcance
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Mapa 24. Mapa acústico del municipio de 

Barbosa durante el día.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá, 2005.

Nota: Para cada municipio del Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá se elaboraron mapas 

acústicos.
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Mapa 25. Distribución de la emisión de conta-

minantes en el valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá –Sistema Metropolitano de la Calidad del 

Aire, 2006.
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Mapa 26. Ubicación de las estaciones de la red de monitoreo de 

la calidad del aire en el valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Red Aire, 2006.
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5.4.5. Gobierno metropolitano y alianza regional

a. Contexto metropolitano

La	reducción	de	incertidumbre	en	la	toma	de	decisiones,	la	seguridad	que	ofrece	el	hecho	

de	contar	con	mecanismos	claros	y	jurídicamente	respaldados	para	el	desarrollo	y	poten-

ciación	de	los	objetivos	estratégicos,	y	la	confianza	que	se	deriva	de	saber	que	los	respon-

sables	de	la	gestión	metropolitana	cuentan	con	instrumentos	eficaces	para	el	cumplimiento	

de	 su	 mandato	 y	 competencias,	 son	 un	 asunto	 fundamental	 para	 la	 viabilidad	 del	 Plan	

Integral	de	Desarrollo	Metropolitano,	Metrópoli	2008-2020,	en	su	conjunto.	Además,	y	en	el	

marco	de	la	articulación	regional,	el	gobierno	metropolitano	ha	de	estar	empoderado	para	

realizar	la	alianza	regional	necesaria,	lo	que	se	hace	posible	dotando	el	Sistema Político de 

alcance Metropolitano	de	los	instrumentos	adecuados.

Que	el	gobierno	metropolitano	alcance	el	nivel	de	madurez	política	y	legitimidad	social,	a	

nivel	local,	metropolitano,	regional	y	nacional,	en	tanto	ha	de	respaldarse	en	un	compro-

miso	ciudadano,	constituye	un	factor	crítico	de	éxito	para	las	iniciativas	de	desarrollo	que	

implican	la	visión	del	Plan.	
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b. Objetivo

c. Alcance
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6. Instrumentos de gestión 
del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano

9.1. Estructura organizacional para 
  la gestión del Plan

El	modelo	organizacional	actual	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	está	basado	

en	una	estructura	funcional.	En	este	tipo	de	estructuras,	cuya	principal	característica	es	la	

unidimensionalidad,	los	flujos	de	información,	decisiones,	comunicación,	así	como	las	re-

laciones	interpersonales	son	predominantemente	verticales,	es	decir,	obedecen	a	funciones	

específicas	que	no	dejan	espacio	para	flujos	de	interacción	entre	procesos,	conocidos	como	

modelos	de	organización	horizontal.	Esta	situación	condiciona	el	comportamiento	del	per-

sonal	y	genera	desarticulación	de	las	unidades	organizacionales,	lo	que	impide	visibilizar	y	

afianzar	el	compromiso	con	el	logro	de	la	misión	y	la	visión	organizacional,	en	función	de	la	

visión	y	los	objetivos	estratégicos	metropolitanos.

En	consideración	a	que	la	base	del	quehacer	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	

son	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos,	es	lógico	que	la	estructura	organizacional	

se	adapte	con	el	fin	de	superar	las	dificultades	de	la	estructura	funcional.	Por	eso	es	nece-

sario,	según	las	exigencias	del	PIDM	2008-2020,	hacer	un	ajuste	al	modelo	organizacional	

de	tal	forma	que	trascienda	la	unidimensionalidad.	El	ajuste	más	adecuado	corresponde	a	

un	modelo	de	estructura	matricial.	En	este	modelo	mejoran	los	flujos	de	información,	de-

cisiones,	comunicación	y	relaciones	interpersonales,	dado	que	permite,	al	mismo	tiempo,	
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administrar	y	liderar	proyectos	y	procesos,	y	potencia	la	articulación	entre	todas	las	unida-

des	organizacionales.	

En	este	sentido,	se	recomienda	 la	adopción	de	una	estructura	organizacional	 fundada	

en	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos	y	Corporativos,	asociándolos	a	los	macro-

procesos70	de	la	organización	derivados	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	y	el	Modelo	

Estándar	de	Control	 Interno	de	 la	Entidad.	En	el	Esquema	12	se	 ilustra	 la	 estructura	

básica	de	este	modelo.

Esquema 12. Modelo organizacional 

matricial.

Fuente: Equipo Técnico – Proyecto Enlace 

Corporativo.

70  Los macroprocesos son: a) Direccionamiento, que contempla los procesos estratégicos, b) Misional, que recoge los procesos 

misionales de la Entidad, y c) Apoyo, que incluye todos los procesos necesarios para apoyar tanto el direccionamiento como lo 

misional.
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6.2. Actores y roles de la gestión del Plan

En	correspondencia	con	el	modelo	organizacional	matricial	propuesto	para	la	gestión	del	

Plan,	los	actores	responsables	de	su	implementación,	seguimiento	y	control,	cumplen	cinco	

roles	distintos	e	interdependientes.	En	el	Esquema	13	se	ilustra	la	estructura	organizacional	

dispuesta	de	manera	concéntrica	para	la	interacción	de	los	actores	con	el	responsable	de	

gerenciar	el	Plan	en	el	centro.	Los	roles	se	definen	en	la	Tabla	24.

Como	complemento	al	rol	definido	para	algunos	actores	que	intervienen	en	la	implementa-

ción	del	Plan,	en	el	Anexo	3	se	realiza	un	análisis	de	actores	de	los	proyectos	en	función	de	

las	estrategias,	a	manera	de	valoración	de	viabilidad.

Esquema 13. Actores que intervienen en la 

implementación, seguimiento y control del 

PIDM.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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9.3. Control y seguimiento

El	logro	de	los	objetivos	del	Plan	y	la	pertinencia	de	su	planteamiento	estratégico	será	

evaluado	por	los	actores	que	intervienen	en	su	implementación,	en	dos	grados	de	detalle,	

a	saber:

1.   Detallado
Evalúa	el	logro	de	los	objetivos	propios	de	los	proyectos	estratégicos	del	Plan	mediante	el	

modelo	de	gerencia	de	proyectos	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	que	fue	cons-

truido	en	el	proyecto	estratégico	corporativo	denominado	Matriz.

Tabla 24. Roles de los actores que intervienen 

en la implementación, seguimiento y control 

del PIDM.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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2. Global
Evalúa	el	logro	de	los	objetivos	del	Plan	mediante	indicadores	y	metas;	estas	últimas	proyec-

tan	el	indicador	en	periodos	bianuales	durante	el	primer	cuatrienio,	y	en	periodos	cuatriena-

les	para	el	horizonte	restante	de	vigencia	del	Plan,	tal	como	se	presenta	en	la	Tabla	25.	Los	

indicadores	que	configuran	este	cuadro	de	gestión	integral	son	de	tres	tipos,	que	dan	cuenta	

del	enfoque	de	control	y	seguimiento	que	realizan	actores	como	la	Junta	Metropolitana,	y	los	

responsables	de	la	gerencia	del	Plan	y	cada	uno	de	sus	proyectos	estratégicos.
Tabla 25. Estructura de indicadores 

y metas de seguimiento al Plan.
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A	continuación	se	recapitula	la	estrategia	central	del	PIDM,	Metrópoli	2008-2020,	y	se	re-

lacionan	los	indicadores	y	metas	de	interés	para	la	Junta	Metropolitana	en	la	evaluación	de	

esta	postura	estratégica	y	los	logros	derivados	de	su	ejecución.	Los	indicadores	de	primer	

y	segundo	nivel	deberán	definirse	en	el	2008	de	manera	concurrente	con	el	diseño	de	los	

proyectos	estratégicos.

Estrategia central del PIDM, Metrópoli 2008-2020

La	integración regional sostenible	es	la	estrategia	central	del	Plan	y	se	enfoca	en	la	crea-

ción	de	condiciones	adecuadas	para	el	desarrollo	económico	y	social,	con	calidad	de	vida	

y	calidad	ambiental	de	los	recursos	naturales	del	valle	de	Aburrá	y	su	entorno	regional,	a	

través	de	la	gestión integral de los grandes fenómenos metropolitanos con apalancamien-

to en la articulación regional.	

Es	así	como	los	recursos	dispuestos	para	la	materialización	de	la	estrategia	y,	por	ende,	el	

cumplimiento	de	los	objetivos	del	Plan,	se	deben	canalizar	mediante	proyectos	estratégicos	

que	permitan:

Asegurar	sinergias	y	su	aplicación	efectiva	al	desarrollo	con	equidad;	gestión	de	ingresos	

frescos	para	el	desarrollo	metropolitano	y	su	entorno,	arreglos	institucionales	bajo	princi-

pios	de	complementariedad	y	subsidiaridad.	

Asegurar	que	las	acciones	de	alcance	metropolitano	contribuyan	a	la	creación	de	un	entorno	

regional	sostenible,	cumpliendo	con	criterios	de	calidad	y	oportunidad	en	la	gestión	sobre	

las	dimensiones	económica,	social,	físico-territorial,	ambiental	y	político-institucional.

Asegurar	una	gestión	integral	de	los	espacios	metropolitanos	y	la	accesibilidad	que	permita	

potenciar	oportunidades	de	integración	territorial,	de	mercados	y	sociedades;	uso	eficiente	

del	espacio	y	la	potenciación	de	la	infraestructura	para	la	inclusión	de	la	sociedad	en	los	

beneficios	del	desarrollo.
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Mejorar	 las	condiciones	socioculturales	y	ambientales	en	el	valle	de	Aburrá,	mediante	el	

alistamiento	del	capital	humano	que	comprende	tanto	las	competencias	actuales	(habili-

dades,	conocimiento,	actitudes	y	destrezas),	como	también	la	capacidad	de	aprender		e	

innovar,	y	las	condiciones	de	seguridad,	equidad,	inclusión,	necesarias	para	una	vida	digna	

para	 los	habitantes.	Al	mismo	tiempo	intervenir	para	mejorar	 los	 indicadores	de	calidad	

ambiental	metropolitanos,	lo	cual	implica	una	visión	integral	del	medio	ambiente	desde	sus	

componentes	físicos,	biológicos	y	socioculturales.

Fortalecer	el	gobierno	metropolitano	mediante	la	consolidación	de	instrumentos	legales	y	

políticos	que	permitan	ejercer	la	autoridad	metropolitana,	favoreciendo	la	participación	en	

alianzas	regionales	y	la	gobernabilidad	territorial.

6.3.1. Cuadro de gestión integral: indicadores y metas

Los	objetivos	estratégicos	del	Plan	tienen	uno	o	varios	indicadores	asociados	para	medir	

su	 grado	 de	 cumplimiento	 durante	 el	 horizonte	 de	 planificación.	 Simultáneamente,	 es	

posible	determinar	el	esfuerzo	o	contribución	que	se	ha	de	realizar	desde	cada	estrategia	

para	el	logro	de	los	objetivos.	Según	esta	consideración	las	estrategias	tienen	la	siguiente	

ponderación:

Fortalecimiento	regional	 35%

Gestión	integral	de	espacios	metropolitanos	 30%

Desarrollo	con	equidad	y	uso	racional	de	recursos	 20%

Articulación	interinstitucional	 15%

Las	metas	asociadas	a	cada	indicador	representan	las	expectativas	de	impacto	metropo-

litano	posibles	con	la	implementación	del	Plan.	Estas	metas	deberán	ser	refinadas	en	la	

medida	en	que	se	avance	en	el	diseño	de	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos.
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Objetivo Estratégico 1. Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano.

Indicador 1. Ingreso per cápita anual.

Definición:	Relación	entre	los	ingresos	de	la	población	y	el	número	de	habitantes.

Unidad	de	medida:	USD	$/hab.

Consideraciones:	El	dato	de	 línea	base	corresponde	al	valor	estimado	para	el	cálculo	

del	IDH,	cuya	fuente	de	información	fue	la	Encuesta	de	Calidad	de	Vida,	2005.	A	futuro	

se	requiere	una	encuesta	especializada,	con	una	metodología	propia	para	la	estimación	

de	ingresos.

Indicador 2. Índice de Desarrollo Humano –IDH.

Definición:	Medida	sinóptica	del	desarrollo	humano	de	un	país	en	tres	dimensiones	básicas,	

esperanza	de	vida,	logro	educativo	e	ingreso,	según	criterios	del	PNUD.

Unidad	de	medida:	Adimensional.	Escala	0	a	1.

Fuente de datos: DANE, Alcaldía de Medellín, 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Go-

bernación de Antioquia.
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Consideraciones:	Si	bien	el	 IDH	es	un	 indicador	de	 interés	para	 los	gobiernos	 locales,	

hay	una	parte	en	la	cual	 la	intervención	de	alcance	metropolitano	propicia	condiciones	

básicas	para	el	logro	de	las	metas	locales.	Ejemplo	de	esto	es	la	intervención	en	la	cali-

dad	ambiental,	que	tiene	una	relación	directa	con	la	componente	de	esperanza	de	vida	

del	IDH.	Nótese	que	las	expectativas	futuras	reflejan	que	la	implementación	del	Plan	y	la	

gestión	municipal	ubicarán	al	valle	de	Aburrá	en	la	categoría	de	desarrollo	humano	alto	

según	clasificación	del	PNUD.

Indicador 3. Índice de espacio público efectivo per cápita.

Definición:	 Superficie	 de	 espacio	 público	 del	 cual	 dispone	 en	 promedio	 cada	 habitante,	

según	lo	establece	el	Artículo	2	del	Decreto	1504	de	1998.

Unidad	de	medida:	m2/hab.

Fuente de datos: Alcaldía de Medellín, Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Goberna-

ción de Antioquia.
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Fuente de datos: Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipal.

Indicador 4. Índice de espacio público verde per cápita.

Definición:	Superficie	de	espacio	público	verde	de	derecho	y	uso	público	del	cual	dispone	

en	promedio	cada	habitante.

Unidad	de	medida:	m2/hab.

Consideraciones:	Esta	superficie	podrá	aumentarse	en	función	de	 la	 implementación	del	

Sistema	Metropolitano	de	Áreas	Protegidas	y	el	Plan	Maestro	de	Espacios	Públicos	Verdes,	

haciendo	efectivas	las	estrategias	de	recuperación	para	la	conservación	y	para	la	protección	

ambiental	identificadas	en	el	mapa	de	zonificación	ambiental	del	POMCA.

Indicador 5. Porcentaje de áreas críticas por contaminación ambiental.

Definición:	Parte	o	fracción	del	territorio	frente	a	la	totalidad	del	mismo	con	conflicto	de	uso	

debido	a	la	presencia	de	problemas	críticos	por	contaminación	de	los	recursos	ambientales	

en	el	ámbito	urbano.

Unidad	de	medida:	Porcentaje.
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Fuente de datos: Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipal.

Consideraciones:	Esta	superficie	corresponde	al	porcentaje	de	zonas	susceptibles	de	recu-

peración	ambiental	por	mal	estado	de	los	recursos,	especialmente	por	mala	calidad	del	aire	

(2.877,33	ha.)	y	suelos	erosionados	(87,62	ha.).	Para	un	total	de	8,74%	del	suelo	urbano.

Objetivo Estratégico 2. 

Consolidar altos niveles de gobernanza en el valle de Aburrá.

Indicador 1. Evaluación de satisfacción de la sociedad con los gobiernos locales - calidad 

general de la gestión pública en el valle de Aburrá.

Definición:	Personas	que	respondieron	en	la	pregunta	de	calidad	general	de	la	gestión	pú-

blica	de	sus	municipios	con	las	dos	máximas	calificaciones	posibles,	respecto	al	total	de	

encuestados.

Unidad	de	medida:		Porcentaje.

Consideraciones:	Este	indicador	implica	un	reto	a	cada	gobernante	local	y	hace	de	la	Junta	

Metropolitana	un	espacio	de	retroalimentación	sobre	gobernanza.	La	evaluación	debe	reali-

zarse	a	través	de	encuestas	y	no	pretende	medir	la	popularidad	del	gobernante.

La	pregunta	que	se	hace	en	la	evaluación	sobre	la	calidad	de	la	gestión	pública	se	basa	en	la	

siguiente	escala:	Excelente,	Muy	Bueno,	Bueno,	Regular,	Malo.	Los	resultados	los	determina	
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el	porcentaje	de	personas	que	calificaron	la	respuesta	Excelente	y	Muy	Bueno.	El	indicador	

se	interpreta	de	la	siguiente	manera:

n	 Entre	0-59%,	se	considera	que	es	desempeño	BAJO.

n	 Entre	60-79%,	se	considera	que	es	desempeño	NORMAL.

n	 Entre	80-100%,	se	considera	que	es	desempeño	SUPERIOR.

Objetivo Estratégico 3. Afianzar de la institucionalidad, autoridad 
y legitimidad del Sistema Político Metropolitano.

Indicador 1. Instrumentos legales e institucionales activos para la toma de decisiones 

vinculantes de alcance metropolitano.

Definición:	Instrumentos	legales	e	institucionales	de	alcance	metropolitano	en	uso	respecto	

al	total	de	instrumentos.

Unidad	de	medida:	Porcentaje.

Consideraciones:	Este	indicador	incluye	los	instrumentos	existentes	a	la	fecha	de	construc-

ción	de	la	línea	base.	A	futuro	deberá	dar	cuenta	de	todos	aquellos	instrumentos	creados	

para	la	gestión	metropolitana	con	la	implementación	del	proyecto	estratégico	metropolita-

no:	Gobierno	Metropolitano	y	Alianza	Regional.

Fuente	de	datos:	Marco	legal	que	define	las	competencias	del	Área	Metropolitana	del	Valle	

de	Aburrá.

Fuente de datos: Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, previo diseño y realización de la en-

cuesta en la etapa de diseño de los proyectos 

estratégicos.
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Meta:	100%	durante	todo	el	horizonte	de	planificación.

Objetivo Estratégico 4. Consolidar el modelo de ocupación 
en el valle de Aburrá y el sistema regional de ciudades.

Indicador 1. Porcentaje de área destinada al sistema metropolitano de espacialidades públicas.

Definición:		Porcentaje	de	proyectos	estratégicos	de	urbanismo	de	carácter	metropolitano	

ejecutados	en	relación	con	los	proyectos	estratégicos	de	urbanismo	formulados	(16)	con	

el	 fin	de	 configurar	 la	 red	metropolitana	de	 espacialidades	públicas	adoptada	Mediante	

Acuerdo	Metropolitano	Nº	15	de	2006.

Unidad	de	medida:	Porcentaje.

Consideraciones:	Se	consideran	las	áreas	destinadas	a	centralidades	metropolitanas,	me-

joramiento	de	centros	fundacionales	municipales	que	configuran	la	red,	frentes	de	agua	y	

centros	logísticas.		Adicionalmente	se	consideran	los	parques	metropolitanos:	Parque	de	

Las	Aguas	y	parque	3Aguas.	El	 compromiso	del	Área	Metropolitano	del	Valle	de	Aburrá	

al	2020	respecto	a	la	ejecución	de	estos	proyectos	estratégicos	de	Urbanismo,	llega	a	la	

gestión	y	ejecución	de	los	proyectos	‘detonantes’	para	la	configuración	de	la	red	de	especia-

lidades	públicas	de	carácter	metropolitano.

Fuente de datos: Área Metropolitana del Va-

lle de Aburrá, Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial. Planes de Ordena-

miento Territorial Municipal. Sistema de infor-

mación geográfica metropolitano.
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Indicador 2. Redes urbanas vinculadas de modo directo al funcionamiento metropolitano 

(Sistema	regional	de	asentamientos)

Definición:	Número	de	redes	urbanas	vinculadas	de	manera	funcional	al	sistema	metropo-

litano	del	valle	de	Aburrá,	por	efecto	de	las	interrelaciones	de	dependencia	ecológica	y	de	

interdependencia	socioeconómica.

Unidad	de	medida:	Número	de	redes

Consideraciones:	Estas	redes	urbanas	mantienen	 las	 interrelaciones	descritas	en	 la	defi-

nición	del	indicador,	y	otras	relacionadas	con	la	movilidad	poblacional,	movimientos	pen-

dulares,	acceso	y	uso	de	servicios	especializados	como	salud	y	educación.		Formalizar	las	

relaciones	y	plantear	adecuadamente	las	complementariedades	fortaleciendo	la	autonomía	

de	estas	redes	constituye	una	acción	fundamental	dentro	de	la	estrategia	de	integración	

regional,	más	que	la	ampliación	del	número	de	redes.	Por	tal	motivo,	el	número	de	redes	

no	se	ampliará	sino	que	sobre	este	número	de	redes	se	monitorearán	los	índices	de	Clark	

Evans	y	de	Rango-Tamaño	para	cada	red.

Fuente de datos: Movimientos pendulares 

registrados por peajes intermunicipales, Pla-

nes de Ordenamiento Territorial municipales, 

nuevas fuentes de empleo (unidades de de-

sarrollo social), División de agua y energía de 

Empresas Públicas de Medellín, administra-

ciones municipales del Oriente, Occidente, 

Norte y Suroeste cercanos, secretarías de 

agricultura, Central Mayorista de Antioquia, 

Departamento Administrativo de Planeación 

del Departamento de Antioquia. Estas con-

diciones de relación requieren del análisis de 

datos de especialización económica, de auto-

nomía fiscal, de oferta de empleo y de pres-

tación de servicios especialmente educación, 

salud y financieros
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Indicador 3. Índice de Clark Evans para redes urbanas vinculadas de manera funcional al 

sistema metropolitano del valle de Aburrá

Definición:	cuantifica	 la	distribución	espacial	de	 las	ciudades	 integrantes	del	sistema,	 la	

fórmula	es:

A
NDR on 2=

En	donde	D0	es	la	distancia	promedio	entre	ciudades	de	una	red;	N	es	el	número	de	ciuda-

des	de	una	red;	y	A	es	la	superficie	total	de	todas	las	ciudades	de	la	red.

Unidad	de	Medida:	Índice	de	Clark	Evans

Consideraciones:	Este	índice	compara	una	distribución	de	ciudades	en	el	espacio,	medida	

por	la	distancia	media	entre	ellas,	con	la	distancia	que	tendría	si	estuvieran	distribuidas	

de	manera	aleatoria.	Valores	 cercanos	a	0,	 indican	máxima	concentración;	 cercanos	a	

2,15	indican	distribución	regular	tipo	Christaller	hexagonal71;	cercanos	a	1,	distribución	

espacial	aleatoria.	El	área	no	puede	garantizar	el	comportamiento	de	redes	urbanas	ex

Fuente de Información: Sistema de Información 

Geográfica, POT municipales, Censos poblacio-

nales oficiales, anuario estadístico de Antioquia.

Indicador 4. Índice de Rango – Tamaño para redes urbanas vinculadas de manera funcio-

nal al sistema metropolitano del valle de Aburrá

71 Christaller, Walter (1933). Citado en GUTIERREZ, Javier (1989). La ciudad y la organización regional. Se refiere a una distribución 

regular en el territorio de los centros urbanos en una región determinada; esta distribución es considerada óptima desde el punto de 

vista del equilibrio territorial de las redes, según los criterios de análisis propuestos por el autor.
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Definición:	Cuantifica	la	distribución	por	tamaño	poblacional	de	una	red	urbana;	la	formula	es:

e

o
R P

PP =
	 	

q
e R

PP 1=

En	donde	Rq	es	el	rango	correspondiente	a	cada	ciudad,	según	su	orden	de	mayor	a	menor	

referido	al	tamaño	poblacional;	P0	es	la	población	observada	de	las	ciudades	de	la	red;	Pe	

es	la	población	esperada	de	las	ciudades	de	la	red;	y	P1	es	la	población	observada	de	la	

ciudad	de	mayor	rango.

Unidad	de	Medida:	Índice	Rango-Tamaño

Consideraciones:	La	Ley Rango – Tamaño	sugiere	una	distribución	regular	y	continua	en	los	

tamaños,	según	talla	poblacional,	de	las	ciudades.	A	partir	de	esta	consideración,	el	signifi-

cado	de	esta	ley	podría	ser	la	verificación	de	la	interacción	de	muchos	factores	del	sistema	

(red	urbana).	El	cumplimiento	de	la	Ley Rango – Tamaño	significa	que	la	población	de	los	

diferentes	centros	que	componen	una	red	urbana	ha	crecido	de	manera	proporcional,	según	

el	rango	que	ocupa	cada	centro	dentro	de	la	red.	Esta	distribución	no	se	da	cuando	un	sis-

tema	urbano	está	moldeado	por	pocos	factores,	referidos	al	grado	de	especialización	eco-

nómica,	la	autonomía	fiscal,	la	oferta	de	empleo	y	la	prestación	de	servicios	especialmente	

educación,	salud	y	financieros.	Si	estas	relaciones	son	escasas	y	determinadas,	el	sistema	

existe	débilmente	como	tal	y	esto	se	expresa	en	el	índice	de	crecimiento	poblacional.
Fuente de datos: Censos poblacionales, anua-

rio estadístico de Antioquia.
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Indicador 5. Avance físico ponderado de proyectos de infraestructura urbana.

Definición:	Porcentaje	acumulado	de	ejecución	física	de	los	proyectos	comprometidos	en	

la	vigencia.

Unidad	de	medida:	Porcentaje

Consideraciones:	El	periodo	de	cálculo	del	indicador	es	mensual	y	con	estimaciones	para	

toda	la	vigencia.

Indicador	6.	Cumplimiento	con	el	valor	total	de	proyectos	de	infraestructura	urbana.

Definición:	Porcentaje	de	cumplimiento	del	valor	total	de	los	proyectos	comprometidos	para	

la	vigencia.

Consideraciones:	El	periodo	de	cálculo	del	indicador	es	mensual	y	con	estimaciones	para	

toda	la	vigencia.

Fuente de datos: Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá.

Fuente de datos: Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá.
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11. Plan Operativo de 
Inversiones
El	Plan	Operativo	de	Inversiones	es	eje	articulador	entre	la	estructura	interna	(corporativa)	

y	 las	 líneas	 de	 actuación	 externas	 (metropolitanas)	 del	 Área	 Metropolitana	 del	 Valle	 de	

Aburrá.	Por	 tanto,	 sólo	 reúne	 los	proyectos	que	puedan	ejecutarse	dentro	del	marco	de	

competencias	de	un	Área	Metropolitana	como	entidad	administrativa.	Así	entonces,	el	Plan	

Operativo	de	Inversiones	representa	el	esfuerzo	económico	que	el	Área	Metropolitana	del	

Valle	de	Aburrá	realiza	para	contribuir	al	logro	de	las	metas	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	

Metropolitano	(PIDM)	y	se	configura	con	base	en	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolita-

nos.	Simultáneamente,	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	podrá	gestar	y	coordinar	

acciones	que	 involucren	actores	del	desarrollo	metropolitano	por	 fuera	de	su	ámbito	de	

competencias	y	podrá	 instrumentar	mecanismos	que	permitan	desarrollar	 los	proyectos	

estratégicos	y	gestionar	recursos	para	financiar	acciones	en	las	áreas	de	su	competencia.

El	Plan	Operativo	de	Inversiones	se	elabora	a	partir	de	los	recursos	definidos	en	el	Marco	

Fiscal	de	Mediano	Plazo,	2008-2017,	para	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	apro-

bado	mediante	Resolución	Metropolitana	No.1029	del	30	de	octubre	de	2007.	Este	Marco	

Fiscal	se	desarrolló	en	cumplimiento	del	Acuerdo	03	de	2007,	Estatuto	Orgánico	de	Presu-

puesto,	con	el	fin	de	estructurar	las	tendencias	en	los	ingresos,	gastos	y	el	ahorro	operativo	

para	inversión	en	los	próximos	diez	años.

Los	recursos	del	Marco	Fiscal	son	la	base	directa	para	la	puesta	en	práctica	de	los	Planes	

Plurianuales	de	Inversión	de	los	próximos	periodos	administrativos	de	la	Junta	Metropolita-

na	según	la	estructura	que	define	el	PIDM,	y	son,	por	lo	tanto,	ajustables	en	la	medida	que	

se	precise	en	el	diseño	de	los	Proyectos	Estratégicos	Metropolitanos.	Así	mismo,	el	Área	
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Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	conciente	que	la	consecución	de	recursos	económicos	

aplicados	en	los	proyectos	estratégicos	es	determinante	en	la	materialización	del	Plan,	bus-

cará	la	activación	de	instrumentos	de	financiación	para	el	ordenamiento	territorial	dispues-

tos	en	la	Ley	388	de	1997,	en	tanto	sean	de	su	entera	competencia72;	tales	como:	valoriza-

ción,	plusvalías,	emisión	de	títulos	y	pagarés,	concesiones	y	fondo	de	compensaciones.

En	la	Tabla	26	se	presenta	el	Plan	Operativo	de	Inversiones	correspondiente	al	PIDM,	Me-

trópoli	2008-2020.	Los	años	de	corte	se	realizan	por	efecto	del	proceso	de	control	y	se-

guimiento	del	Plan	y	 la	 fijación	de	 las	metas	previstas	en	el	acápite	de	Instrumentos	de	

Gestión.

El	presupuesto	para	los	últimos	tres	años	del	horizonte	de	planificación	del	PIDM,	es	decir,	

para	los	años	2018,	2019	y	2020,	se	definirá	sobre	la	base	del	Marco	Fiscal	que	a	futuro	

remplace	el	vigente.

72  El Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano identificó aquellos instrumentos de gestión del suelo y financiación del 

desarrollo territorial contenidos en la Ley 388 de 1997, con viabilidad jurídica para su activación y aplicación por parte del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tabla 26. Plan Operativo de Inversiones para 

el periodo 2008-2016. Cifras en millones de 

pesos.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Marco Fiscal de Mediano Plazo, Pe-

riodo 2008-2017. Resolución Metropolitana 

No.1029 del 30 octubre de 2007.



247Area Metropolitana del Valle de Aburra

Anexo 1. Metodología
El	diseño	metodológico	que	orientó	el	proceso	de	formulación	del	Plan	Integral	de	Desarro-

llo	Metropolitano	(PIDM),	Metrópoli	2008-2020,	y	los	fundamentos	conceptuales	que	dan	

sentido	a	su	estructura	se	describen	a	continuación.

Horizonte de planificación
El	horizonte	de	planificación	del	PIDM,	Metrópoli	2008-2020,	es	equivalente	al	horizonte	

estipulado	en	el	PIDM	que	lo	antecede,	Proyecto	Metrópoli	2002-2020.	Esto,	en	virtud	del	

dinamismo	y	complejidad	del	ámbito	de	aplicación	del	Plan	y	de	las	necesidades	que	de-

manda	para	que	la	evolución	natural	de	los	procesos	de	la	región	permita	que	el	efecto	de	

las	decisiones	se	materialice	y	consolide.

El	horizonte	vigente	comprende	tres	períodos	administrativos	de	gobierno	municipal,	cada	

uno	de	cuatro	años,	para	un	total	de	doce	años	de	vigencia	del	componente	estratégico	del	

Plan:	Metrópoli	2008	–	2020.

Estructura
Para	el	PIDM	Metrópoli	2008-2020	se	plantea	una	estructura	de	cuatro	niveles	de	segmen-

tación	y	jerarquía.	El	nivel	superior	del	Plan	está	representado	por	una	visión	u	objetivo	me-

dular	que	aglutina	y	orienta	los	tres	niveles	subsecuentes.	Estos	niveles	se	interrelacionan	

de	tal	manera	que	configuran	una	estructura	en	la	que	el	logro	de	metas,	a	lo	largo	del	ho-

rizonte	de	planificación,	es	integral	y	sinérgico.	La	formulación	e	implementación	del	Plan	

está	regida	por	un	conjunto	de	principios	y	se	articula	con	una	serie	de	planes	temáticos	y	

sectoriales.	La	estructura	del	Plan	se	ilustra	en	el	Esquema	14.
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Esquema 14. Síntesis de la estructura pro-

puesta para el PIDM revisado, Metrópoli 

2008-2020.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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A	continuación	se	describe	el	significado	de	cada	elemento	integrante	de	la	estructura	del	

Plan,	así	como	la	forma	propuesta	en	este	documento	para	obtenerlos.	El	PIDM	Metrópoli	

2008-2020	es	un	plan	estratégico	en	su	postura	metodológica,	de	acuerdo	con	las	reco-

mendaciones	del	CIDEU73.

Para	efectos	de	comprensión	de	la	metodología	empleada	en	el	diseño	del	Plan,	los	prin-

cipios	se	describen	al	final	del	documento.	No	obstante,	los	principios	son	el	conjunto	de	

criterios	que	rigen	la	formulación	y	la	implementación	del	Plan.

i. Visión

¿Qué es la visión?	Representa	la	situación	futura	del	Valle	de	Aburrá	al	final	del	horizonte	de	

planificación	y	señala	los	elementos	de	su	modelo	de	desarrollo	sostenible.	Es	el	objetivo	

focal	o	medular	del	Plan,	que	esboza	las	temáticas	en	las	cuales	se	enmarcarán	sus	obje-

tivos	y	estrategias.	La	visión	es	diferente	de	la	situación	inicial	y	su	logro	sólo	será	efectivo	

mediante	la	implementación	del	Plan.

¿Cómo se define la visión?	Se	emplea	como	referente	la	Visión	Territorial	del	PIDM	anterior,	

Proyecto	Metrópoli	2002-2020,	y	se	replantea	teniendo	en	cuenta:	a)	elementos	encontra-

dos	en	la	construcción	de	la	línea	base	o	diagnóstico	del	territorio;	b)	elementos	hallados	

en	planes	y	proyectos	en	curso	o	ejecutados	por	 la	Entidad,	y	en	ejercicios	de	planifica-

ción	 externos	a	nivel	 nacional,	 departamental	 y	municipal,	 que	 configuran	un	marco	de	

información	básica	actualizada;	y	c)	los	elementos	de	una	visión,	definidos	en	el	marco	de	

formulación	del	Plan	Estratégico	Corporativo	2007-2011.	Estos	elementos	se	relacionan	en	

la	Tabla	27.

73 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es miembro del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que 

formuló en el año 2006 sistemas de certificación y evaluación de la calidad de la planificación estratégica urbana. Estos sistemas 

establecen criterios y parámetros de alta exigencia, que permitan diferenciar la calidad de la planificación estratégica en el conjunto 

de ciudades y regiones que la aplican.
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En	este	orden	de	ideas,	la	visión	se	configura	en	el	objetivo	medular	del	Plan,	que	repre-

senta	hacia	dónde	quiere	llegar	el	Valle	de	Aburrá	y	cómo	quiere	ser	reconocido	al	final	del	

horizonte	de	planificación.

ii. Objetivos metropolitanos

¿Qué son los objetivos metropolitanos?	Definen	situaciones	específicas	que	se	pretenden	al-

canzar	durante	el	horizonte	de	planificación	como	resultado	de	la	implementación	del	Plan.	

Los	objetivos	muestran	la	selectividad	estratégica	del	Plan;	para	evaluar	su	logro	se	asocian	

a	metas	objetivamente	cuantificables.

¿Cómo se determinan los objetivos metropolitanos?	Se	usan	como	puntos	focales	las	temáticas	

implícitas	en	la	visión	y	se	formulan	con	base	en	los	elementos	definidos	en	el	marco	legal	

que	regula	la	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	como	ente	planificador,	

autoridad	ambiental	urbana	y	autoridad	de	transporte	público	metropolitano	y	masivo,	a	

saber:

n	Principios	de	la	planeación	en	Colombia	(Ley	152	de	1994;	Ley	614	de	2000)

	 Según	la	Ley	152	de	1994,	artículo	3,	“Los	principios	generales	que	rigen	las	actuaciones	

de	las	autoridades	nacionales,	regionales	y	territoriales,	en	materia	de	planeación	son:

	

Tabla 27. Elementos de una visión.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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	 a.Autonomía	[…]

	 b.Ordenación	de	competencias	[…]

	 c.Coordinación	[…]

	 d.Consistencia	[…]

	 e.Prioridad	del	gasto	público	social	[…]

	 f.Continuidad	[…]

	 g.Participación	[…]

	 h.Sustentabilidad	ambiental	[…]

	 i.Desarrollo	armónico	de	las	regiones	[…]

	 j.Proceso	de	planeación	[…]

	 k.Eficiencia	[…]

	 l.Viabilidad	[…]

	 m.Coherencia	[…]

	 n.Conformación	de	los	planes	de	desarrollo	[…]”

Una	breve	interpretación	de	estos	principios	permite	inferir	que	es	imperativa	su	incor-

poración	 en	 el	 componente	 estratégico	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo;	 sobretodo	 de	 los	

principios	de	prioridad	del	gasto	público	social,	desarrollo	armónico	de	las	regiones,	y	

sustentabilidad	ambiental.	Por	su	parte,	la	Ley	614	de	2000	resalta	el	principio	de	de-

sarrollo	armónico	de	las	regiones,	al	establecer	los	mecanismos	para	su	incorporación	y	

desarrollo	efectivo	en	los	planes.

n	Competencias	de	las	áreas	metropolitanas	(Ley	128	de	1994;	Ley	99	de	1993;	Ley	105	

de	1993;	Ley	336	de	1996)

	 La	Ley	128	de	1994,	en	el	artículo	1	define	los	sistemas	de	relación	que	configuran	la	exis-

tencia	de	un	área	metropolitana	y	mediante	los	cuales	se	crean	vínculos	estrechos	entre	

los	municipios	integrantes,	a	saber:	de	orden	físico,	económico	y	social.	Estos	vínculos	

agrupan	los	hechos	metropolitanos,	sobre	los	cuales	versan	las	Normas	Obligatoriamente	
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Generales,	que	prevalecen	sobre	los	planes	de	desarrollo	municipales,	de	acuerdo	con	lo	

dispuesto	en	el	artículo	4	de	dicha	Ley.

	 El	sistema	de	orden	físico	ha	sido	desarrollado	con	la	formulación	e	implementación	de	

las	Directrices	Metropolitanas	de	Ordenamiento	Territorial;	estas	normas	concertaron	un	

modelo	de	ocupación	territorial	metropolitano	adoptado	mediante	Acuerdo	Metropolita-

no	No.	15	de	2006.

	 De	otro	lado,	a	partir	de	la	Ley	99	de	1993	y	del	código	de	recursos	naturales	(decreto	

2811	de	1974),	se	definen	los	elementos	para	identificar	lo	estratégico	ambiental	dentro	

de	las	funciones	de	planeación	ambiental	territorial.	Mientras	que	las	leyes	105	de	1993	

y	336	de	1996,	definen	el	marco	de	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	

como	autoridad	de	transporte	público	metropolitano	y	masivo.

En	resumen,	los	principios	de	la	planeación	y	las	competencias	del	Área	Metropolitana	del	

Valle	de	Aburrá	son	utilizados	como	criterios	de	decisión	en	la	formulación	de	los	objetivos	

metropolitanos	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Metropolitano.

Los	objetivos	metropolitanos	son	exhaustivos	más	no	aislados.	En	efecto,	estos	objetivos	

son	interrelacionados	y	se	articulan	en	la	visión	(ver	Esquema	15),	de	tal	 forma	que	el	

logro	de	los	objetivos	metropolitanos	garantiza	el	logro	de	la	visión.
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iii. Estrategias metropolitanas

¿Qué son las estrategias metropolitanas?	Acciones	que	procuran	y	orientan	el	 logro	de	 los	

objetivos	estratégicos	con	el	mayor	impacto	posible	en	su	materialización	y,	por	ende,	de	

la	visión	del	Plan.

¿Cómo se definen las estrategias metropolitanas?	 Primero	 se	 determina	 la	 brecha	 entre	 la	

situación	futura	delimitada	por	 la	visión	y	 los	objetivos,	y	 la	situación	inicial	del	valle	de	

Aburrá,	incluido	su	modelo	de	desarrollo;	luego	se	identifican	las	acciones	necesarias	para	

cerrar	dicha	brecha	(ver	Esquema	16).	En	este	proceso	se	consideran	elementos	hallados	

en	planes	y	proyectos	en	curso	o	ejecutados	por	la	Entidad,	y	en	ejercicios	de	planificación	

externos	a	nivel	nacional,	departamental	y	municipal,	que	configuran	un	marco	de	informa-

ción	básica	actualizada.	

Esquema 15. Relación entre la visión y los 

objetivos temáticos del Plan.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Las	estrategias	del	Plan	deben	ser	estables	y	estructurales,	es	decir,	deben	procurar	el	lo-

gro	de	un	número	máximo	de	objetivos	y	deben	tener	vigencia	en	el	tiempo.	De	lo	anterior,	

se	entiende	que	el	número	de	estrategias	es	menor	al	resultante	de	ejercicios	donde	esta	

restricción	no	se	imponga	sobre	el	diseño	de	la	estructura	del	Plan.

La	relación	entre	 los	objetivos	y	estrategias	del	Plan	no	es	biunívoca,	ya	que	un	objetivo	

puede	dar	origen	a	varias	estrategias	y,	a	su	vez,	una	estrategia	puede	atender	el	logro	de	

varios	objetivos.	Estos	arreglos	divergentes	y	convergentes	entre	objetivos	y	estrategias	se	

ilustran	en	el	Esquema	17.

Esquema 16. Modelo clásico de planeación 

estratégica.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Esquema 17. Relación entre objetivos y es-

trategias.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.

En	el	PIDM	Metrópoli	2008-2020,	la	relación	entre	objetivos	y	estrategias	es	multidimen-

sional,	es	decir,	la	relación	es	divergente	o	convergente	según	sea	el	caso.	A	su	vez,	el	con-

junto	de	estrategias	es	coherente:	ninguna	estrategia	es	antagónica	a	otra;	y	si	bien	cada	

estrategia	tiene	un	objetivo	o	varios	asociados,	el	conjunto	de	estrategias	procura,	de	modo	

complementario,	el	logro	de	la	visión	del	Plan.

iv. Proyectos estratégicos metropolitanos

¿Qué es un proyecto estratégico metropolitano?	Es	lo	que	materializa	el	Plan,	se	formula	para	

producir	 resultados	 en	 un	 plazo	 limitado	 y	 tiene	 recursos	 presupuestados.	 Un	 proyecto	

estratégico	tiene	impacto	global	sobre	todo	el	sistema,	y	su	ejecución	configura	consecuen-

cias	trascendentales	para	éste;	es	un	proyecto	que	propone	nuevas	soluciones.	En	el	caso	

particular	del	PIDM,	un	proyecto	estratégico	metropolitano	impacta	todos	los	municipios	

asociados	y	su	entorno	regional.

¿Cómo se define un proyecto estratégico metropolitano?	 Los	 proyectos	 son	 a	 la	 estrategia	

como	las	estrategias	son	a	los	objetivos,	es	decir,	tienen	el	mismo	arreglo	taxonómico.	En	el	

PIDM	Metrópoli	2008-2020,	la	relación	entre	estrategias	y	proyectos	es	multidimensional,	

es	decir,	la	relación	es	divergente	o	convergente	según	sea	el	caso.	Esta	configuración	es	

exhaustiva,	ya	que	la	estrategia	debe	materializarse	completamente	a	través	de	sus	proyec-
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tos.	A	su	vez,	el	conjunto	de	proyectos	es	coherente:	ningún	proyecto	es	antagónico	a	otro	

y	si	bien	cada	proyecto	tiene	una	o	varias	estrategias	asociadas,	el	conjunto	de	proyectos	

procura,	de	modo	complementario,	la	materialización	de	la	visión	y	los	objetivos	del	Plan.	

La	formulación,	ejecución	y	gerencia	de	los	proyectos	estratégicos	metropolitanos	estará	

a	cargo	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	y	la	realizará	con	base	en	el	modelo	de	

gerencia	de	proyectos	definido	por	ésta	en	el	Proyecto	Estratégico	Corporativo	denominado	

Matriz.	Según	este	modelo,	un	proyecto	estratégico	se	desarrolla	en	cinco	fases:	concep-

ción,	formulación,	evaluación,	ejecución,	y	seguimiento	y	control.

El	ejercicio	de	planeación	estratégica	contenido	en	este	documento	técnico	de	soporte	com-

prende,	en	su	componente	estratégica,	la	concepción	de	los	proyectos	estratégicos	metropoli-

tanos,	etapa	inicial	que	conduce	a	tener	una	idea	amplia	y	general	sobre	el	proyecto.	En	efec-

to,	la	concepción	es	la	frontera	entre	el	ejercicio	de	planeación	estratégica	y	la	gerencia	de	los	

proyectos;	muestra	la	necesidad	de	conectar	la	realidad	con	el	futuro,	es	decir,	los	planes	con	

los	proyectos,	y	determina	el	objetivo	propio	del	proyecto,	sus	beneficios	para	los	municipios	

que	configuran	el	valle	de	Aburrá	y	su	impacto	en	el	entorno	regional.	A	este	nivel,	el	proyecto	

no	presenta	mayor	detalle	y	requiere	etapas	posteriores	para	su	diseño	e	implementación.

v. Articulación con planes temáticos y sectoriales

Los	planes	temáticos	y	sectoriales	son	aquellos	de	carácter	específico,	con	impacto	puntual	

en	el	sistema.	El	Plan	y	los	planes	temáticos	y	sectoriales	deben	estar	articulados	entre	sí,	

de	tal	manera	que	se	garantice	que	estos	últimos	estén	alineados	con	el	contenido	estraté-

gico	del	Plan.

vi. Principios

¿Qué es un principio?	Conjunto	de	criterios	y	marcos	de	actuación	que	orientan	la	gestión	

de	todos	 los	niveles	responsables	de	 la	 implementación	del	Plan.	Una	vez	adoptadas	se	
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convierten	en	pautas	de	comportamiento	no	negociables	y	de	obligatorio	cumplimiento,	

cuyo	propósito	es	reducir	la	incertidumbre,	darle	un	sentido	a	la	acción	y	canalizar	todos	

los	esfuerzos	hacia	el	logro	de	los	objetivos	y	la	visión.

La	definición	de	los	principios	como	“marcos	de	actuación”,	implica	dotar	a	quienes	deben	

tomar	decisiones	de	criterios	y	límites	amplios	dentro	de	los	que	su	creatividad,	juicio	y	

proactividad,	le	permitirán	actuar	asertivamente	ante	la	dinámica	del	entorno.

¿Cómo se define un principio? Un	principio	debe	ofrecer	la	garantía	plena	de	su	alineación	

con	la	visión,	objetivos,	estrategias	y	proyectos	del	Plan,	y	debe	ser	coherente	con	las	polí-

ticas	públicas	y	las	necesidades	de	adaptación	permanente	en	el	ambiente	metropolitano.	

Como	resultado	general	de	esta	articulación,	cada	principio	debe	consignar	en	la	medida	

adecuada	el	marco	legal	que	regula	la	actuación	del	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	

y	las	implicaciones	sobre	la	viabilidad	de	las	intervenciones	previstas	en	el	Plan.

La formulación, ejecución y gerencia de los Proyec-
tos Estratégicos Metropolitanos estará a cargo del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la realiza-
rá con base en el modelo de gerencia de proyectos 
definida por ésta en el Proyecto Estratégico Corpo-
rativo denominado Matriz.
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Anexo 2. Síntesis del 
diagnóstico de línea base
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Anexo 3. Análisis de 
actores para los proyectos 
estratégicos
La	viabilidad	de	un	proyecto	se	logra	a	partir	de	la	gestión	con	los	distintos	grupos	de	in-

terés.	Por	esta	razón,	resulta	muy	importante	identificar	aquellos	intereses	que	influyen	de	

manera	positiva	o	negativa	en	la	realización	de	los	proyectos	estratégicos	del	Plan	Metrópoli	

2008-2020;	y	detectar,	a	partir	de	criterios	de	expertos73,	qué	actitud	se	podría	esperar	de	

cada	uno	de	ellos	y,	al	mismo	tiempo,	la	influencia	que	cada	actor	tiene	sobre	los	demás.	

El	resultado	arroja	lineamientos	de	gestión	para	la	construcción	de	la	viabilidad	del	Plan.	El	

análisis	se	realizó	según	los	siguientes	pasos:

Identificación de los grupos de interés y su posible actuación

Estos	se	definieron	teniendo	en	cuenta	criterios	como	el	estatus	o	lugar	del	grupo	de	interés	

en	el	contexto	metropolitano	y	regional,	y	el	rol	que	eventualmente	pueda	desempeñar.	Los	

grupos	de	interés	seleccionados	son:

1.	Gobierno	Nacional:	En	cuanto	generador	de	políticas	públicas	con	incidencia	en	la	región	

y	el	valle	de	Aburrá.

2.	Legislativo	Nacional	(Congreso):	En	cuanto	ámbito	de	aprobación	del	marco	jurídico.

73   En este caso se realizó el ejercicio con el Grupo Base dispuesto para la elaboración del PIDM Metrópoli 2008-2020, por cuanto 

cumple con las condiciones de conocimiento y diversidad disciplinar suficiente para cubrir un amplio espectro de situaciones re-

lacionadas con los grupos de interés. El grupo base participó de todo el proceso, tanto de la definición de los actores como de las 

ponderaciones de sus reacciones e influencia.
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3.	Administraciones	públicas	locales:	En	cuanto	poder	ejecutivo	de	orden	local	en	los	muni-

cipios	de	la	Región	Central	de	Antioquia,	a	excepción	de	los	municipios	socios	del	Área	Me-

tropolitana	del	Valle	de	Aburrá,	cuyo	rol	se	analiza	en	el	marco	de	la	Junta	Metropolitana.

4.	Gobernación	de	Antioquia:	En	cuanto	poder	ejecutivo	de	orden	regional.

5.	Legislativo	Departamental	(Asamblea):	En	cuanto	ámbito	de	discusión	y	aprobación	del	

marco	normativo	y	político	de	orden	regional.

6.	Junta	Metropolitana:	En	cuanto	poder	ejecutivo,	autoridad	de	planeación,	autoridad	am-

biental	urbana,	autoridad	de	transporte	público	metropolitano	y	masivo,	y	de	políticas	pú-

blicas	en	el	ámbito	metropolitano.

7.	Legislativo	Municipal	(Concejos):	En	cuanto	ámbito	de	aprobación	del	marco	normativo	

y	las	políticas	públicas	de	orden	local.

8.	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	(ambientales	y	sociales):	En	cuanto	representan	los	

intereses	académicos	y	sociales	en	diversos	temas	de	calidad	de	vida	y	medio	ambiente.

9.	Sector	agropecuario:	En	cuanto	grupo	de	interés	económico	especializado.

10.	Sector	industrial:	En	cuanto	grupo	de	interés	económico	especializado.

11.	Sector	servicios:	En	cuanto	grupo	de	interés	económico	especializado.

12.	Sector	de	la	construcción:	En	cuanto	grupo	de	interés	económico	especializado.

13.	Partidos	y	movimientos	políticos:	En	cuanto	fuerzas	vivas	con	opción	de	poder	y	capa-

cidad	de	control	político	en	los	ámbitos	nacional,	regional	y	local.

14.	Inversionistas:	En	cuanto	agentes	dinamizadores	de	la	economía.

15.	Autoridades	ambientales:	En	cuanto	agentes	 reguladores	de	 la	 calidad	y	uso	de	 los	

recursos	naturales	y	la	oferta	ambiental	en	el	territorio.

16.	Cooperación	internacional:	En	cuanto	agente	de	financiación	y	apoyo	técnico	de	proyectos.

Análisis de reacción de actores

Consiste	en	la	identificación	de	las	posibles	actitudes	que	se	espera	asuma	cada	actor	fren-

te	al	proyecto	estratégico	propuesto,	en	relación	con	cada	estrategia.	La	matriz	de	reacción	
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se	realizó	delimitando	como	posibles	actitudes	de	cada	actor	 frente	a	cada	proyecto	 las	

siguientes:

A:	Apoyo,	cuando	el	actor	se	muestra	dispuesto	a	invertir	recursos	propios,	materiales	o	no,	

para	la	realización	del	proyecto.

C:	Aceptación,	cuando	el	actor,	sin	estar	dispuesto	a	invertir	recursos	a	favor	del	proyecto,	

no	se	muestra	opuesto	al	mismo	y	por	el	 contrario	acepta	su	 realización	sin	 interponer	

obstáculos.

AC:	Apoyo	Condicionado,	cuando	el	actor	está	dispuesto	a	invertir	recursos	en	la	realización	

del	proyecto	siempre	que,	dentro	de	equivalencias	que	deben	ser	negociadas,	logre	imponer	

condiciones	en	su	propio	beneficio.

O:	Oposición,	cuando	el	actor	claramente	se	encuentra	dispuesto	a	movilizar	recursos	en	

contra	de	la	realización	del	proyecto.

I:	Indiferencia,	cuando	el	actor	prefiere	localizarse	al	margen	del	proyecto,	sin	que	su	reali-

zación	o	suspensión	esté	en	su	consideración	inmediata.

Se	identificaron	las	relaciones	determinantes	mediante	una	clasificación	de	tipo	semáforo,	

donde	el	color	verde	señala	la	necesidad	de	instalar	mesas	de	negociación	normal	con	ac-

tores	dispuestos	a	poner	condiciones	razonables	y	cotidianas;	el	amarillo	indica	los	actores	

que	 tienden	a	demandar	a	cambio	de	su	apoyo,	condiciones	difíciles	de	 lograr	y,	por	 lo	

tanto,	la	necesidad	de	negociaciones	complejas;	el	rojo	representa	dos	grupos	de	actores,	

aquellos	que	muestran	 indiferencia	 frente	a	 los	proyectos,	aún	cuando	se	espera	que	se	

involucren	por	lo	clave	que	resultan	y	aquellos	que	se	oponen.	La	gestión	con	estos	actores	

es	muy	importante	por	cuanto	se	debe	conseguir	su	inclusión	e	interés	a	fin	de	asegurar	

condiciones	razonables	de	viabilidad.	Finalmente,	el	color	blanco	representa	actores	que	

muestran	su	apoyo	al	proyecto,	otros	que	asumen	actitud	de	aceptación	y	otros	que	mues-

tran	indiferencia,	pero	que,	según	el	grupo	de	expertos	la	gestión	con	este	tipo	de	actores	

no	es	de	alta	complejidad.
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El	resultado	del	análisis	de	reacción	de	actores	frente	a	cada	proyecto	estratégico	en	fun-

ción	de	las	estrategias,	se	ilustra	en	las	tablas	siguientes.

Tabla 28. Reacción de actores frente a los 

proyectos estratégicos en función de la estra-

tegia de Fortalecimiento Regional.

Nota: A: Apoyo; C: Aceptación; AC: Apoyo 

Condicionado; O: Oposición; I: Indiferencia.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Tabla 29. Reacción de actores frente a los pro-

yectos estratégicos en función de la estrate-

gia de Desarrollo con Equidad y Uso Racional 

de los Recursos.

Nota: A: Apoyo; C: Aceptación; AC: Apoyo 

Condicionado; O: Oposición; I: Indiferencia.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Tabla 30. Reacción de actores frente a los 

proyectos estratégicos en función de la estra-

tegia de Gestión Integral de Espacios Metro-

politanos.

Nota: A: Apoyo; C: Aceptación; AC: Apoyo 

Condicionado; O: Oposición; I: Indiferencia.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Análisis	de	influencias	entre	actores

Una	vez	identificadas	las	reacciones	de	los	actores	ante	cada	proyecto	estratégico	en	función	

de	cada	estrategia	propuesta,	se	procedió	a	la	identificación	de	la	capacidad	de	influencia,	

negativa	o	positiva,	que	cada	actor	tendría	sobre	los	demás,	para	identificar	aquellos	acto-

res	altamente	influyentes,	aquellos	que	resultan	muy	influyentes	pero	a	la	vez	influenciados	

y	por	tal	razón	conectores,	aquellos	actores	muy	influenciados	y	con	poca	influencia	sobre	

los	demás,	y	aquellos	actores	con	ninguna	influencia.

Tabla 31. Reacción de actores frente a los 

proyectos estratégicos en función de la estra-

tegia de Articulación Interinstitucional.

Nota: A: Apoyo; C: Aceptación; AC: Apoyo 

Condicionado; O: Oposición; I: Indiferencia.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Un	análisis	de	esta	naturaleza	unido	a	 los	 resultados	de	 la	matriz	de	 reacción,	permite	

orientar	a	los	constructores	de	la	viabilidad	de	los	proyectos,	con	el	fin	de	planear	acciones	

de	divulgación,	despliegue,	convencimiento	y	alianzas	que	permitan	potenciar	los	apoyos	y	

neutralizar	las	oposiciones	posibles	al	desarrollo	de	los	mismos.

Las	matrices	de	influencia	resultantes	para	cada	estrategia	se	relacionan	a	continuación.

Tabla 32. Matriz de influencia de actores para 

la estrategia de Fortalecimiento Regional.

Nota: 3: Alta; 2: Media; 1: Baja; 0: Nula.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Tabla 33. Matriz de influencia de actores para 

la estrategia de Desarrollo con Equidad y Uso 

Racional de los Recursos.

Nota: 3: Alta; 2: Media; 1: Baja; 0: Nula.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Tabla 34. Matriz de influencia de actores para 

la estrategia de Gestión Integral de Espacios 

Metropolitanos.

Nota: 3: Alta; 2: Media; 1: Baja; 0: Nula.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Tabla 35. Matriz de influencia de actores para 

la estrategia de Articulación Interinstitucional.

Nota: 3: Alta; 2: Media; 1: Baja; 0: Nula.

Fuente: Equipo Técnico – Formulación del 

PIDM Metrópoli 2008-2020.
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Acuerdo 
Metropolitano 
No. 40
(	28	De	noviembre	de	2007)

Por	el	cual	se	adopta	el	plan	integral	de	desarrollo	

metropolitano	2008-2020	y	se	deroga	el	acuerdo	

metropolitano	n°	18	de	2001y	demás	normas	que	

le	sean	contrarias.

La	junta	metropolitana	del	valle	de	aburra

En	uso	de	sus	facultades	legales	y	estatutarias	y	en	

especial	las	conferidas	por	la	constitución	política,	

las	leyes	ley	9	de	1989,	99	de	1993,	128	de	1994,	

152	de	1994,	388	de	1997,	y	los	decretos	1729	de	

2002,	 1200	 de	 2004	 y	 el	 acuerdo	 metropolitano	

04	de	2007

Acuerda:

Artículo	1º.	Adoptar	el	plan	integral	de	desarrollo	

metropolitano	2008	–	2020:	“hacia	la	integración	

regional	sostenible”	que	se	contiene	en	documen-

to	adjunto	y	que	hace	parte	integrante	del	presen-

te	acuerdo.

Artículo	 2º.	 Disponer	 que	 el	 plan	 integral	 de	 de-

sarrollo	metropolitano	2008	–	2020	tiene	carácter	

vinculante,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 competencias	

del	area	metropolitana	del	valle	de	aburrá,	ello,	sin	

menoscabo	de	la	autonomía	municipal	y	conforme	

las	disposiciones	normativas	vigentes.	

Artículo	3°.	Derogar	en	todas	sus	partes	el	acuerdo	

metropolitano	n°	18	de	2001	y	demás	acuerdos	y	

disposiciones	que	 le	 sean	 contrarias,	 en	 especial	

lo	contenido	en	los	acuerdos	no.	5	De	abril	27	de	

2005	y	no.	12	De	agosto	8	de	2005.

Este	acuerdo	fue	debatido	y	aprobado	en	la	reunión	

de	la	junta	metropolitana	del	28	de	noviembre	de	

2007,	según	consta	en	el	acta	respectiva.

Publíquese	y	cúmplase

Dado	en	medellín,	a	los	28	días	del	mes	de	noviem-

bre	de	2007.

Sergio	Fajardo	Valderrama

Presidente

Alcalde	Metropolitano	

Ricardo	Smith	Quintero

Secretario

Director	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá
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