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El 19 de abril de 2018, se llevó a cabo en el recinto de sesiones del 
Concejo la tercera reunión de la Comisión Accidental de 
Seguimiento al Acuerdo N° 048 de 2014, a cargo de la Comisión 
1ª, “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo 
plazo del Plan de Ordenamiento del Municipio de Medellín y se 
dictan otras disposiciones complementarias”.

Este encuentro de seguimiento al POT fue presidido por el 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, contó con la participación del 
concejal Héctor Preciado, así como de representantes del 
Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 
Medellín (DAP), la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio 
de Medellín, La Secretaría General, la Oficina Territorial, la 
Personería de Medellín, Corantioquia, Fenalco Antioquia, la JAL, 
CAMACOL, el CTP, el Observatorio de Políticas Públicas del 
Concejo de Medellín, la abogada de la Comisión Primera. Entre 
otros asistentes de la ciudadanía.

TEMAS TRABAJADOS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

De acuerdo a la metodología de trabajo concertada para la 
Comisión Accidental, Claudia García, Subdirectora de 
Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad del DAP, 
presentó los avances en los compromisos establecidos en el 
Acuerdo 48 de 2014 (POT), frente al desarrollo de la 
Estructura Ecológica que hace parte de los Sistemas 
Físico-Espaciales del POT y que tiene relación directa con el 
Sistema Ambiental, de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
En esta tercera sesión, de acuerdo con el cronograma de 
actividades de la Comisión Accidental, se abordaron los 18 
compromisos que estipula el POT.

La Subdirectora introduce su exposición a partir del esquema 
del POT sobre el Sistema Municipal de Ordenamiento 
Territorial (SOT), resaltando los énfasis de la presentación:
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De la Estructura Ecológica el DAP presentaron en esta tercera 
sesión los principales compromisos establecidos en el POT 
frente al desarrollo de la misma. A modo de resumen de lo 
expuesto, se presenta a continuación una tabla con la síntesis 
de los porcentajes de avance:

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
de Medellín DAP (presentación 19-04-2018).

Estructura Ecológica 

Compromiso (Artículo POT y contenido) Avance 
DAP  

Artículo 22. Reserva Forestal protectora del Rio 
Nare: se entregó a las Autoridades Ambientales 
competentes la redelimitación de la Reserva 
Forestal Protectora del Río Nare. 

100% 

Artículo 23. Distrito de manejo integrado divisoria 
Valle de Aburrá- Rio Cauca: se envió a 
CORANTIOQUIA desde el 17 de febrero de 2016, 
para su consideración, el oficio con Asunto: 
entrega de documento compromiso POT. Estudios 
Polígonos DMIDVARC, en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 23 Según los resultados 
del estudio se encontró que no es viable la 
sustracción de los polígonos planteados para tal fin. 

100% 
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Artículo 26. Sistema hidrográfico: hasta diciembre 
de 2017 estuvo en ejecución el “contrato 
interadministrativo para la evaluación diagnóstica 
del estado de la información geográfica de la red 
hídrica y propuesta para su consolidación y 
actualización”. Este contrato es liderado por la 
Secretaria de Medio Ambiente. A partir de un 
trabajo articulado con la Secretaría del Medio 
Ambiente se propuso, por medio del contrato 
mencionado, encontrar un procedimiento interno 
articulado con la Autoridad Ambiental que permita, 
en el marco de las competencias y la Ley, llegar a 
una actualización dinámica de un plano de la Red 
Hídrica. 

15% 
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Artículo 28. Ojos de sal: mediante el contrato 
interadministrativo número 4600064865 de 2016 
con la Universidad Nacional de Colombia, se 
generaron los estudios con la identificación, 
delimitación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos y las cuencas hidrográficas de 
orden cero. Con base en estos estudios se definirá 
su manejo e inclusión al Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

80% 

5 

Artículo 37. Zonas de recarga de acuíferos: 
mediante el contrato interadministrativo número 
4600064865 de 2016 con la Universidad Nacional 
de Colombia, se generaron los estudios con la 
identificación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos y las cuencas hidrográficas de 
orden cero. Con base en estos estudios se definirá 
su manejo e inclusión al Plan de Ordenamiento 
Territorial. Por parte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá se está formulando el Plan de 
Manejo del Acuífero del Valle de Aburrá. Los 
resultados (en este momento en revisión por el 
AMVA) consignados en esta formulación deben 
complementar los establecido en el estudio 
realizado por la Universidad Nacional y tenidos en 
cuenta en la definición del manejo de la zonas de 
recarga de acuíferos para su protección por parte 
del Municipio de Medellín. 

80% 

6 

Artículo 40. Áreas para la prestación de servicios 
culturales: se tiene definida una metodología para 
la identificación y delimitación de los paisajes 
culturales rurales. Se tienen identificados 10 
paisajes culturales rurales para su caracterización y 
valoración. Durante el año 2018, se realizará una 
caracterización, valorización y clasificación de los 
paisajes culturales identificados. 

50% 

7 

Artículo 42. Criterios de manejo del Sistema 
Hidrográfico: se construyó una metodología para la 
delimitación y definición de las áreas de protección 
a nacimientos y retiros de cuerpos de agua. La 
aplicación de esta metodología permitirá definir las 
áreas requeridas. Dicha metodología se validará en 
una cuenca piloto, para luego ser replicada en
cumplimiento de la tarea. 

20% 
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Artículo 47. Criterios de manejo de las áreas con 
potencial para captura de carbono en biomasa 
aérea: la estrategia para la promoción de sistemas 
forestales y agroforestales se hace constantemente 
La Secretaria del Medio Ambiente ha fortalecido el 
proyecto Más Bosques para Medellín, que se venía 
desarrollando desde el año 2012, logrando la 
validación y registro del proyecto bajo los 
estándares del Mercado Voluntario de Carbono. 
Entre los años 2015 y 2016 se han sembrado más 
de 100 mil árboles en áreas elegibles. 
Complementario al proyecto de Más Bosques para 
Medellín, el Área Metropolitana, con la Secretaria 
del Medio Ambiente, estableció en 2016 el 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero, en un 
convenio de asistencia internacional con la 
participación de la Universidad Nacional y la UPB. 
En el 2017 se está realizando el contrato para 
establecer la política de Cambio Climático del 
Municipio, por parte de la Secretaria del Medio 
Ambiente. 

Ejecución 
constante 
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Artículo 38. Áreas para aprovisionamiento de 
productos forestales: se deben analizar las áreas 
que están en el DTS, tanto en su delimitación como 
en su pertinencia. El POT no deja estrategias ni 
acciones para promover el desarrollo de actividades 
productivas en las áreas de aprovisionamiento de 
productos forestales. Para implementar dichas 
acciones hay que formularlas, según los parámetros 
que establece el artículo. Se está construyendo un 
documento con un marco conceptual y de 
definición de sistemas productivos, como insumo 
fundamental para validar estas áreas. 

25% 
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Artículo 49. Criterios de manejo para las áreas de 
aprovisionamiento de productos forestales: en este 
artículo se establecen los criterios de manejo para 
las áreas de aprovechamiento forestal con fines 
comerciales. Según se encuentra en los numerales 
1-6 del artículo 49, en el caso de llevar cabo esta 
actividad, se deben seguir los criterios de manejo 
enumerados. 

Ejecución 
constante 
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Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno 
regional de la Estructura Ecológica Principal: está 
en construcción un documento de fundamentos 
conceptuales alrededor de su definición, los tipos 
de servicios ecosistémicos y la biodiversidad, con 
base en recolección y análisis de información 
secundaria. 

20% 
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Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno 
regional de la Estructura Ecológica Principal: la 
Secretaria del Medio Ambiente firmó El Convenio 
4600072933 de 2017 para la administración e 
implementación del instrumento de PSA hídrico 
con fecha de inicio del 24 de noviembre de 2017 y 
un plazo de ejecución de 15 meses. 

4% 
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DISCUSIÓN E INQUIETUDES

Sobre la presentación que expuso el DAP se hicieron 
anotaciones por parte de Corantioquia, la Secretaría General, el 
representante de CAMACOL y el CTP en una conversación que 
giró en torno al referido Sistema Ambiental.

Sobre la presentación de la Subsecretaria del DAP, el 
representante de CAMACOL y el CTP señala varias inquietudes 
en tema de Estructura Ecológica: El artículo 616 del POT y el 
contrato de la revisión de la Red Hídrica, que está retrasando el 
proyecto de acuerdo, habiendo casos que están afectados con 
estructuras hidráulicas inexistentes, por lo cual debe definirse la 
situación de los predios. Deben tenerse en cuenta las opciones y 
soluciones a los propietarios de predios con las limitaciones que 
imponga la Red Hídrica. Adicionalmente, señala que en el POT 
quedó dispuesto que los predios que estén ubicados en 
consolidación nivel 5 no se pueden “compensar” y la norma 
nacional dice que sí pueden ser compensados, por lo que existe 
una incompatibilidad.

El representante de Corantioquia añade que sobre precisiones 
cartográficas es el Municipio de Medellín el competente para 
realizar esta actividad. La clasificación del suelo de protección 
responde a lo dispuesto por la ley 388 de 1997.

Igualmente, el Concejal Jesús Aníbal Echeverri interviene 
solicitando puntualmente al Secretario de Medio Ambiente de 
Medellín que establezca cuándo se va a entregar el estudio de la 
Red Hídrica, se oficia por parte de la Comisión de Seguimiento al 
POT para que dé respuesta. En el tema cartográfico cuestiona si 
sobre ello se tiene que presentar Proyecto de Acuerdo ante el 
Concejo de Medellín, y señala que no se les ha notificado a los 
propietarios. Finalmente hace un llamado para que 
Corantioquia y el DAP señalen en qué hay coincidencias y en qué 
no entre las dos entidades. Y convoca al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (como autoridad ambiental en el territorio 
urbano), para que comparezca a las reuniones de Seguimiento al 
POT a las que debidamente se ha citado, enviando 
representante que tenga voz y voto.

• Conclusión de la Estructura Ecológica: de los 18 
compromisos 22.2% están en verde, 16.7% en 
amarillo, 38.9% en rojo y 22.2% que no se calificó 
en el semáforo porque es de aplicación constante.

13 

Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno 
regional de la Estructura Ecológica Principal: 
Entorno Regional de la Ecológica Principal En 
2015, Por medio del Fondo del Agua, el Municipio 
de Medellín a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente, ha establecido dos convenios para 
Restauración Enriquecimiento y Restauración de 
Pastizales en un área de 77,98 Ha En 2016, un área 
de 53,88 Ha. A la fecha no se tienen recursos para 
realizar nuevos establecimientos en estas zonas. 

Ejecución 
constante 

14 

Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno 
regional de la Estructura Ecológica Principal: 
investigación y educación para la conservación de 
la estructura ecológica. El 17 de noviembre de 
2017 se realizó el Primer Foro Anual de la 
Estructura Ecológica organizado por el Comité 
Temático Interadministrativo-CTI para la 
protección de ecosistemas estratégicos del SIGAM 
Se espera hacer foros anuales durante toda la 
vigencia del POT. 10 foros en total. 

10% 

15 

Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno 
regional de la Estructura Ecológica Principal: la 
población del Municipio de Medellín, se abastece 
de bienes y servicios ambientales que prestan áreas 
externas al Municipio, a las cuales se debe articular 
la Estructura Ecológica del territorio municipal. Se 
hace necesario identificar las áreas prioritarias 
prestadoras de estos servicios ambientales, externas 
al Municipio y aportar desde la planificación 
municipal con estrategias y acciones que las 
protejan. Para el 2018 se tiene programado definir 
las estrategias para la conservación de las áreas 
prioritarias y de los servicios ecosistémicos 

0% 

16 
Artículo 528. Áreas objeto de Pago por Servicios 
Ambientales. Área en cuencas y microcuencas 
internas abastecedoras de acueductos. 

50% 

17 
Artículo 528. Áreas objeto de Pago por Servicios 
Ambientales. Área en cuencas externas que 
abastecen al Municipio de Medellín. 

50% 

18 

Artículo 616. Interpretación de las normas: en la 
Estructura Ecológica Principal no se cuenta con 
actos administrativos que soporten modificaciones 
a la cartografía protocolizada del Plan de 
Ordenamiento, no obstante, se tiene un conjunto de 
casos con inconsistencias en la cartografía, 
registradas en fichas de seguimiento y evaluación 
del POT. 

Ejecución 
constante 
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Sobre las inquietudes expuestas el DAP señala que sobre las 
inconsistencias cartográficas se elevó consulta al Ministerio de 
Medio Ambiente, quien emitió respuesta, la cual se compartirá 
con los miembros de la Comisión de Revisión al POT. Igualmente 
señala que la adopción de la Red Hídrica amerita un proceso 
aparte de revisión, cuando se tenga el resultado de los estudios.

Sobre las inquietudes del Concejal Echeverri, el DAP responde 
que la notificación del acto administrativo del tema cartográfico 
se da con la emisión de un acto administrativo, el cual aún no se 
ha expedido. Por ahora se cuenta con el estudio por manzanas. 
El compromiso es que finalizando el primer semestre de 2018 se 
realicen las precisiones jurídicas y revisión del procedimiento 
completo. En este tema es posible que requiera presentar 
Proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Medellín.

COMPROMISOS

Las solicitudes puntales a las entidades se resumen así:

Al DAP: comparte el concepto del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A la Secretaría de Medio Ambiente: que 
informe cuándo se va a entregar el estudio de 
la Red Hídrica.

Al AMVA: que comparezca con representante 
con voz y voto.

A Corantioquia: que establezca junto al DAP en 
qué asuntos puntuales sobre el tema coinciden 
y en cuáles no.

1.

2.

3.

4.

El Departamento de Planeación, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Corantioquia toman atenta nota de las peticiones 
del concejal y los intervinientes y se comprometen a dar 
respuesta a cada una de las inquietudes presentando los 
respectivos informes.

CONCLUSIONES

Al no haber sido posible abordar en la sesión lo referente a los 
compromisos puntuales del el Sistema Ambiental, de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático, se modifica el cronograma y se 
convoca para el 3 de mayo de 2018 reunión para terminar los 
propósitos en esta materia, anticipando que la sesión será de 8 a 
10 am.  
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