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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN BÁSICO 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA 

 

 

 

1 ANTECEDENTES 

Después de muchas discusiones durante la segunda mitad del siglo XX entre diferentes sectores y 

actores políticos, fue expedida la reforma urbana que hacía décadas demandaba la realidad nacional, 

mediante la Ley novena de 1989. No obstante, al poco tiempo los principios y objetivos más 

importantes de esta Ley fueron reafirmados por la nueva carta política, la Constitución Nacional de 

1991. La reforma urbana fue un giro para el agotado modelo que venía produciendo espacio rural y 

urbano décadas atrás, y adoptó las esperanzas de lograr concebir un nuevo modelo que estuviera a 

la altura de responder a las diferentes realidades, cada vez más dinámicas e impredecibles.  

Además de tener que subsanar las deficiencias del modelo anterior, el nuevo modelo, enunciado por 

la reforma urbana enfrentaba el reto que implicaba el proceso de descentralización y 

municipalización del desarrollo urbano, proceso que empezó con el Estatuto de descentralización y 

que le delegaba a la entidad territorial municipal muchas responsabilidades para con el desarrollo 

físico y económico de los territorios adscritos a su jurisdicción. 

La Ley 388 de 1993 o Ley orgánica de ordenamiento territorial establecía cuál era ese nuevo 

modelo y su principal instrumento: los Planes de ordenamiento territorial (POT), Planes básicos de 

ordenamiento territorial (BPOT) o Esquemas de ordenamiento territorial (EOT), se convertirían en 

la herramienta como los municipios planearían el desarrollo físico y económico a escala local. Es 

así como esta ley otorga el nuevo modelo de desarrollo físico espacial para que todos los municipios 

de la nación implementen sus planes a largo plazo mediante acuerdos municipales y empiecen en la 

dura tarea de  desarrollar y aprender sobre el nuevo instrumento.  

Es en este contexto como tambien se hizo necesario diseñar un instrumento complementario que 

acompañe el ejercicio de la planificación territorial para hacer seguimiento y evaluación al mismo 

instrumento, entendiendo que el instrumento está en construcción y que pude tener deficiencias 
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entres sus componentes, como en su relación con las dinámicas territoriales, o respecto a su 

ejecución. 

1.1 EXPEDIENTE MUNICIPAL 

La Ley 388 de 1993 en el artículo 112 ordena la conformación de un instrumento que le haga 

seguimiento a los POT; este instrumento es el expediente municipal, un sistema de información con 

el que todos los municipios deben contar, está compuesto por un archivo técnico e histórico (con 

toda la reglamentación oficial relacionada con la planificación territorial) y un sistema de 

seguimiento y evaluación (que genera información de soporte para la toma de decisiones en el 

marco del proceso de ajuste del POT.) 

Para las administraciones municipales la elaboración de este expediente es de mucha ayuda, pues 

construye la base histórica institucional del proceso de planeación territorial, aporta los 

instrumentos para que se evalúen los alcances y resultados conseguidos en la construcción del 

modelo de ocupación propuesto en el POT y genera información a la administración municipal que 

sirve de soporte para la toma de decisiones (Minvivienda, 2019); esto es casi indispensable pues se 

trata de la realización de una memoria técnica que se aplica para evaluar un instrumento que ordena 

un proceso en el que la variable histórica y temporal es determinante. 

Como se había mencionado anteriormente, el expediente municipal es compuesto por un archivo 

técnico y un sistema de seguimiento y evaluación. Por un lado el archivo técnico e histórico está 

compuesto por: los documentos del POT, Los estudios técnicos y de detalle que se emplearon como 

soporte en la formulación del POT, toda la regulación oficial en relación al POT y la información 

histórica de la planificación territorial municipal (Minvivienda, 2019.) 

1.1.1 EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POT 

Por otro lado el sistema de seguimiento y evaluación es una de las cuatro etapas (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.) dentro del proceso de planificación territorial, que debe 

ponerse en marcha a la par del POT. Esta etapa de evaluación y seguimiento está establecida en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Seguridad y Territorio N.° 1077 de 2015, como 

una parte del proceso de planificación territorial de cada municipio. 
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Figura 1. Ciclo del proceso de planificación territorial 

 

Nota. Imagen tomada de Minvivienda, 2019, p. 9. 

El seguimiento corresponde a la recolección y análisis de información valiosa del proceso de 

planificación territorial por parte de las entidades municipales, que será usada para la toma de 

decisiones en la implementación del POT; basándose en la relación entre los resultados esperados 

de este instrumento y el estado de avance de los mismos. Y la evaluación es la valoración de los 

resultados del seguimiento para determinar cuan eficiente y efectivo ha sido la implementación del 

POT. El objetivo más importante de la evaluación es incorporar las lecciones aprendidas para 

corregir los errores de todo el proceso de planificación territorial. 

El territorio nacional, por un lado cuenta con dinámicas sociales, políticas, económicas y 

ambientales que están en permanente cambio; y por otro lado, cuenta con desigualdades regionales 

que desde hace siglos están alojadas en este. Tomando en consideración lo anterior, es necesario 

que el POT, instrumento con mayor importancia en ordenar la dimensión físico espacial de los 

territorios, sea sometido a un proceso de seguimiento y evaluación, puesto que a escala nacional se 

establece un modelo a seguir, pero es finalmente a escala municipal como se interpretan las 

variables de ese modelo y, se construye y de ejecuta el instrumento (POT). 

En el caso del Municipio de La Estrella es necesario el proceso de seguimiento y evaluación para: 

primero, evaluar si los contenidos del Acuerdo Municipal N.° 042 del 2008 (por el cual de adopta el 

PBOT) obedecen a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios; segundo, 

verificar cuan avanzado está la ejecución de los proyectos planteados en el PBOT; tercero, 

identificar avances en la construcción del modelo de ocupación propuesto; y por último, reconocer 

contenidos que hagan falta o que no aporten en el logro de la visión de futuro del municipio. 

Para lo anterior el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, a través de la Subdirección de 

asistencia técnica y operaciones urbanas integrales, Dirección de espacio urbano y territorial, 

establece unas pautas para que los municipios las tomen en cuenta a la hora de elaborar sus 

respectivos sistemas de evaluación y seguimiento. Así, el presente informe de evaluación y 

seguimiento del PBOT del Municipio de La Estrella toma como base la metodología establecida en 

la Guía metodológica, conformación y puesta en marcha del expediente municipal, publicada en el 

2019. 

El seguimiento y evaluación del POT se desarrolla a través de las fases de Lectura operativa y 

selectiva, y el Seguimiento a la ejecución del POT como se ilustra en la Figura 2. Fases, 

Instrumentos y Resultados del proceso de Seguimiento y Evaluación. Por un lado, en la fase de 
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lectura operativa y selectiva se construyen dos instrumentos: el Mapa conceptual y la Articulación 

de fines y medios. El Mapa conceptual (Anexo 01_mapa conceptual) es el instrumento para 

conseguir el Análisis de suficiencia, y la Articulación de fines y medios (Anexo 02_matriz fines y 

medios) es el instrumento para obtener el Análisis de articulación; estos estos análisis constituyen la 

primera parte de este documento. Por el otro lado, está el Seguimiento a la ejecución del POT, que 

con indicadores consigue el Análisis de cumplimiento de los objetivos y las metas agendadas en el 

POT, que va a componer la segunda parte de este documento. 

Figura 2. Fases, Instrumentos y Resultados del proceso de Seguimiento y Evaluación 

 

Nota. Imagen tomada de Minvivienda, 2019, p. 13. 

2 LECTURA OPERATIVA DEL PBOT DE LA ESTRELLA  

Este capítulo tiene por objetivo presentar los resultados de la lectura operativa y selectiva del PBOT 

vigente del Municipio de la Estrella (y documentos anexos), Acuerdo Municipal N.° 042 del 2008, 

por el cual se derogan el Acuerdo 02 de 2000 y el Acuerdo 20 de 2002, se adopta el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de La Estrella y se establecen algunas reglamentaciones. 

La lectura operativa analiza el PBOT como instrumento de planificación en cuanto a suficiencia y 

articulación. El Análisis de suficiencia se realiza con la elaboración del mapa conceptual (Anexo 

01_mapa conceptual) y el Análisis de articulación se elabora con la matriz de articulación de fines y 

medios (Anexo 02_matriz fines y medios.) 
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El POT es un instrumento de planificación que la Nación proporcionó a las entidades municipales 

para que estas ordenaran sus territorios, la Ley 388 de 1997 establece el modelo general para que 

cada municipio a través de su concejo municipal (o alcalde) realice y adopte cada POT de acuerdo a 

sus necesidades y oportunidades específicas. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del territorio 

nacional es importante analizar si cada municipio desarrolla su POT con base en el modelo 

determinado en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998 de manera suficiente, es decir, si el 

modelo está bien expresado en el acuerdo, documentos anexos y en la cartografía. 

En lo anterior encuentra pertinencia el Análisis de suficiencia, este análisis puede identificar 

aquellos contenidos que están ausentes o que presentan fallas en el PBOT del Municipio de La 

Estrella; puede dar cuenta si los componentes del modelo determinado por la Ley 388 de 1997 

(componente general, urbano y rural) se encuentran claramente desarrollados tanto en el documento 

como en la cartografía, si son aplicables y si responden a las necesidades municipales. 

El Análisis de articulación trabaja sobre la coherencia del POT, ya no en función de la relación del 

instrumento con la dimensión territorial de cada municipio (análisis de suficiencia), sino en la 

articulación de los diferentes componentes al interior del instrumento, esto es la correcta relación 

entre la visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos del mismo plan.  

La matriz de fines y medios es el instrumento para realizar el Análisis de articulación, este permite 

identificar si todos los elementos centrales de la visión tienen un objetivo relacionado, si todos los 

objetivos tienen estrategias asociadas, y si todos los proyectos programados en el plan están 

contribuyendo al modelo de ocupación propuesto en la visión. Lo anterior es importante porque 

permite reconocer falencias en los componentes del instrumento de planificación, cuyo objetivo es 

la materialización de una visión a través del ordenamiento físico espacial del territorio a escala 

municipal. 

2.1 ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 

El presente análisis muestra los resultados obtenidos en el mapa conceptual (Anexo 01_mapa 

conceptual), en los que se identifican en el Acuerdo Municipal los contenidos de los componentes 

general, urbano y rural, para determinar si están expresados en la cartografía y luego encontrar la 

relación con los objetivos y estrategias planteados en el mismo texto.  

Los contenidos del componente general están divididos en dos: el contenido estratégico y el 

contenido estructural; el contenido estratégico está compuesto por la visión, las políticas, los 

objetivos y las estrategias; por el otro lado el contenido estructural está compuesto por la 

clasificación del suelo, la delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección del 

medio ambiente y los recursos naturales, la delimitación de áreas de reserva para la conservación 

del patrimonio histórico, y la determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

En el componente urbano, Tabla 3. Análisis de suficiencia de componente urbano, se presentan los 

contenidos relacionados al plan vial, el sistema estructurante de servicios domiciliarios, el sistema 

estructurante de equipamiento urbano, el sistema estructurante de espacio público, la delimitación 

de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos, las áreas expuestas a 

amenaza y riesgo en el suelo urbano, la determinación de actividades y uso, los tratamientos 
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urbanísticos en suelo urbano, la norma urbanística para actuaciones de parcelación, urbanización y 

construcción, la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

social y la adopción de directrices y parámetros  para Planes Parciales. 

En el componente rural, Tabla 4. Análisis de suficiencia del componente rural, se presentan los 

contenidos relacionados a: las áreas de conservación y protección de recursos naturales, las áreas 

expuestas a amenaza y riesgo, áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de 

servicios públicos y residuos sólidos y líquidos, las áreas de producción agropecuaria, forestal y 

minera, los equipamientos colectivos, los centros poblados rurales y la expedición de normas para la 

parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre. 

En las siguientes tablas se presentan los análisis de suficiencia de los componentes general, urbano 

y rural; a cada contenido de los componentes se le es revisada su estructura en el Acuerdo 

Municipal N.° 042 de 2008, su cartografía y pertinencia respecto a la realidad territorial del 

Municipio de La Estrella; al final se presentan las conclusiones de cada componente. 

El Decreto 1077 de 2015 fue expedido después de sancionado el PBOT vigente del Municipio de La 

Estrella, lo que quiere decir que todos sus componentes objeto de análisis a continuación deben ser 

actualizados de acuerdo a lo reglamentado en el mencionado decreto y normas complementarias. 

2.1.1 ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DEL COMPONENTE GENERAL 

A continuación en la primera parte, Tabla 1. Contenido estratégico del componente general, se 

presentan la visión, los objetivos, políticas y estrategias del PBOT vigente del Municipio de La 

Estrella, contenidas en el Acuerdo Municipal N.° 42 del 2008, por el cual se derogan el Acuerdo 02 

de 2000 y el Acuerdo 20 de 2002, se adopta el Plan básico de ordenamiento territorial del 

Municipio de La Estrella y se establecen algunas reglamentaciones. Los mismos (objetivos, 

políticas y estrategias) están homologados con una enumeración para identificarlos y relacionarlos 

en todo el presente informe, de manera que por ejemplo, cuando se relacione E5 se refiera a la 

estrategia número cinco (5) del presente cuadro, lo mismo con los objetivos (O) y las políticas (P). 

En la segunda parte se presenta la Tabla 2. Análisis de suficiencia del contenido estructural del 

componente general, donde se presentan los contenidos referente a la clasificación del suelo 

(urbano, expansión urbano y rural) y la delimitación de áreas de reserva y protección para la 

conservación medioambiental, patrimonial y de la gestión del riesgo y amenaza. 

Tabla 1. Contenido estratégico del componente general 

 Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

 Componente general-contenido estratégico 

Visión 

Artículo 6. De la imagen objetivo:  

“En el año 2019 La Estrella será un Municipio sostenible, con alta calidad de vida, una 

comunidad con equidad social y territorial, respetuosa de su entorno natural, el patrimonio 

histórico cultural, arqueológico, urbanístico, arquitectónico, religioso y paisajístico. Ciudad 

con sentido de pertenencia que promueve la ecología y el turismo, la calidad habitacional con 
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 Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

 Componente general-contenido estratégico 

oferta subregional educativa e industrial, la economía campesina tradicional y articulación del 

territorio rural y urbano con la región, reconocida por la calidad y cobertura de bienes y 

servicios urbanos y ambientales que presta al sur de la metrópoli. Su crecimiento urbanístico 

será moderado, de mayor intensidad hacia el valle del río Aburrá y gradualmente menor hacia 

los bordes y laderas, así como en las áreas de mayores restricciones naturales, y así mantendrá 

su imagen de ciudad de montaña, de balcones y miradores panorámicos” 

Artículo 7. Del modelo de ocupación del territorio: 

MO.1 El territorio como Construcción Sociocultural. El Patrimonio o los Bienes de Interés 

Cultural -BIC- y Espacio Público, son elementos estructurantes del territorio, esencia de 

la ciudad y del ejercicio de ciudadanía; el modelo de ocupación reconoce la valoración 

material y simbólica del patrimonio arqueológico, urbanístico, arquitectónico y 

paisajístico asociado a la construcción histórica del territorio, conservar su malla 

fundacional, los hitos geográficos identitarios, tanto de la ciudad consolidada como la 

nueva a generar, y articular dichas actuaciones con la protección, conservación, 

restitución y generación de una espacialidad pública segura, de calidad, con 

accesibilidad y belleza, que mejore las condiciones de vida de todos los ciudadanos. 

Rescatar, proteger y apropiar el patrimonio de la ciudad, a partir de procesos 

pedagógicos de cultura ciudadana. 

MO.2 Reservas y Ecosistemas Estratégicos protegidos, articulados y declarados. Áreas 

núcleo, bordes y conectores ecológicos de ecosistemas con alta valoración por ser 

reservorios de suelo, agua, oxígeno y biodiversidad regional. No solo corresponden a 

sistemas estructurantes del sistema natural, sino del espacio público y también actúan 

como barreras de la expansión urbana. 

MO.3 Gestión Integral de los Recursos y el Riesgo Socionatural, acorde con las 

oportunidades, restricciones naturales del territorio y buenas prácticas culturales. Para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales se adoptará un sistema de 

valoración de los bienes y servicios ambientales locales y regionales, compensación y 

reparto equitativo de los beneficios y cargas del desarrollo en el territorio. Los cerros 

tutelares, miradores y quebradas con atributos de interés ambiental, turístico y de 

espacialidad pública, tendrán prioridad en su planificación e intervención para la 

recuperación y manejo, así como la resolución de los asentamientos en riesgo potencial. 

MO.4 Ruralidad con Valoración Productiva y Ecoturística. Un espacio próximo a la ciudad 

vinculado a los procesos de protección activa, acorde con el uso potencial del suelo, 

prácticas ecológicas, turísticas, recreativas y productivas orientadas prioritariamente a la 

seguridad y soberanía alimentaria, y fortalecimiento de la economía de pequeños 

productores campesinos. La parcelación y fincas de recreo harán aportes ambientales de 

compensación ecológica, tendrán obligaciones urbanísticas y sociales destinadas a las 

comunidades rurales y núcleos suburbanos como centros de apoyo y servicios. Dicho 

sistema de compensación será Municipal para garantizar la equidad social con las 

comunidades rurales sin perjuicio de la adopción del mismo en el ámbito metropolitano. 

MO.5 Crecimiento Lineal y de Mayor Densidad en el Río Aburrá, menores densidades 

hacia las laderas y bordes; una ciudad de balcones y miradores panorámicos al sur del 

Valle de Aburrá. El crecimiento urbanístico será compacto, escalonado y en altura hacia 

el corredor del río, crecimiento controlado en el centro tradicional, horizontal regulado 

de baja densidad y disperso hacia los bordes. El río se consolida como eje histórico 

fundacional, corredor de actividad múltiple especializada: Eco - industrial, comercial y 
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de servicios hoteleros, recreativos y ordenador del sistema de conectividad y movilidad 

metropolitana; podrá renovarse para albergar nueva vivienda, extensos espacios 

públicos y equipamientos de equilibrio del sistema territorial. 

MO.6 Equilibrio Funcional y Consolidación de las Tres Centralidades Fundacionales. La 

Estrella, Pueblo Viejo y La Tablaza, son nodos históricos del asentamiento y de las 

tramas barriales; ellas deben articularse entre sí y con la Centralidad Metropolitana del 

Sur. La prioridad será la consolidación del espacio público, el equipamiento 

institucional, las cuencas hidrográficas, la toponimia del lugar, los servicios públicos 

domiciliarios y la calidad del sistema habitacional. 

MO. 7 Municipio con Sistemas Territoriales Articulados de soporte para el desarrollo 

social, económico y humano, más y mejores espacios públicos y equipamientos 

colectivos, en especial los educativos, culturales y recreativos; para consolidar la ciudad 

en relación con un sistema jerárquico de centralidades y axialidades, una adecuada red 

vial y de movilidad, prioridad al transporte público de alta y mediana capacidad, red de 

senderos peatonales, sistemas alternativos férreos y por cable dado su relieve 

montañoso, ciclo - rutas y equino - rutas. 

MO.8 El Plan Básico de Ordenamiento Territorial Renueva la Administración Municipal, 

los procesos de gestión pública territorial y del desarrollo social; recrea los mecanismos 

e instrumentos de participación y concurrencia mixta e intergubernamental, la 

complementariedad entre planes especiales y parciales, instituciones y organizaciones 

que configuran el sistema local y regional de Ordenamiento Territorial. 

 

Objetivos 

Artículo 8. De los objetivos del ordenamiento territorial: 

O1. Conservar, proteger y salvaguardar el patrimonio histórico y cultural; reconocer y articular 

su valoración material e intangible asociada a la construcción del territorio. 

O2. Reconocer y rescatar el patrimonio de la ciudad, a partir de procesos pedagógicos de 

cultura ciudadana. 

O3. Identificar, rescatar y proteger el patrimonio arqueológico que representa las huellas del 

proceso de ocupación del territorio 

O4. Conservar la biodiversidad de fauna y flora, reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de los recursos. Promover una cultura ciudadana y conciencia 

del entorno ambiental hacia el reconocimiento de la responsabilidad individual, social y 

pública en la conservación de la vida y las especies para las generaciones presentes y 

futuras. Controlar el tráfico de fauna silvestre y flora endógena, adopción de un sistema 

de sanciones pedagógicas y ejemplarizantes con prioridad en la conservación y 

recuperación de las áreas protegidas, áreas núcleo y conectores ecológicos. 

O5.  Reconocer las externalidades y establecer un sistema de compensaciones concertadas en 

lo regional. Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas del Municipio en la 

región, así como la capacidad de gestión concertada, teniendo como punto de partida la 

sostenibilidad ambiental, la articulación y productividad urbano-regional, así como el 

crecimiento económico. 

O6. Incentivar la recuperación de la calidad del recurso aire, ejerciendo gobernabilidad 

ambiental en el territorio. Coherencia entre políticas públicas, actuaciones administrativas 

y privadas, en función de objetivos de desarrollo sustentable con fortalecimiento de los 
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sistemas de monitoreo, seguimiento y control de fuentes móviles y fijas. 

O7.  Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas del territorio municipal en el sur de 

la metrópoli, y reorientar la dinámica poblacional en busca de la sostenibilidad ambiental. 

O8.  Regular la capacidad de expansión urbana en suelo seguro con proyectos habitacionales 

de calidad, prioridad en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos y la población 

local residente por mayor tiempo en la municipalidad. La nueva oferta habitacional de 

orden regional, debe compensar al municipio receptor en espacio público, equipamiento 

colectivo y servicios sociales, compensaciones que serán dirigidas a los asentamientos 

objeto de Mejoramiento Integral y Consolidación, así como a la generación de Vivienda 

de Interés Social –VIS-.(Prioridad en la protección de la vida humana, la prevención, 

reducción y mitigación de riesgos, y control de las dinámicas socioculturales respecto a 

las restricciones naturales). 

O9.  Potenciar el ecoturismo y regular el aprovechamiento del suelo rural, las parcelaciones y 

fincas de recreo, en su función social y ecológica, conforme un sistema equitativo de 

reparto de cargas y beneficios. Promover el desarrollo del sector turístico vinculado a 

políticas de cultura ambiental y pedagogía social; una ruralidad en equilibrio con su 

función ecológica, actividades productivas con fortalecimiento de la economía campesina 

y prácticas ecotecnológicas sostenibles. 

O10.Generar equilibrios funcionales y sociales en la ruralidad local y regional; compensar y 

regular el manejo adecuado del suelo y el agua, en particular la vegetación y la fauna, 

como recursos estratégicos de sustentabilidad, seguridad y soberanía alimentaria. 

O11.Integración funcional subregional con equidad territorial, ampliación de cobertura y 

calidad en servicios públicos domiciliarios, conectividad y movilidad. 

O12.Dotar al sur de una oferta de equipamientos y servicios recreativos, culturales y 

deportivos, que consolide los tejidos barriales existentes y nuevos desarrollos. 

O13.Generar condiciones de seguridad, calidad, asequibilidad y cobertura de la vivienda como 

derecho social, colateral al derecho a la ciudad, el espacio público y el ambiente sano, así 

como la política habitacional considerada un Hecho Metropolitano. 

O14.Generar, consolidar y recuperar zonas verdes, espacios públicos, infraestructuras y 

equipamientos colectivos, ampliar su cobertura y calidad considerando no solo el déficit 

acumulado sino el escenario de crecimiento que duplicará la población en una década; el 

estándar de espacio público por habitante y servicios urbanos será progresivo en lo 

cuantitativo, con énfasis en su calidad. 

O15.Optimizar la red de conectividad y movilidad municipal de acuerdo con los nuevos 

requerimientos de enlace urbano-rural y regional. 

O16.Reconocer la heterogeneidad y la desigualdad en el acceso a las oportunidades del 

desarrollo y dotar de instrumentos de planeación, que permita ordenar en forma 

coherente, integral, estratégica y prospectiva el desarrollo de su territorio, articulando la 

planeación física y sectorial, la planeación regional y local, así como diferentes horizontes 

temporales; permite fortalecer la gestión e institucionalidad al Municipio, modernizar la 

organización y estructura administrativa para aumentar su capacidad estratégica de 

respuesta a los retos del futuro. 

O17.Regular la captura de plusvalía al incrementar el suelo urbano e incorporar suelo de 

expansión al desarrollo; ampliar las obligaciones urbanísticas a todo tipo de proyecto, en 
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especial los industriales, comerciales y de servicios, las parcelaciones y vivienda de 

recreo, así como diversificar los mecanismos e instrumentos de gestión y financiación del 

desarrollo territorial. 

O18.Expansión urbana de alta productividad urbano-regional que consolida actividades 

múltiples entre la doble calzada (Variante a Caldas) y la autopista sur como un corredor 

de oportunidades estratégicas. 

O19.Generar las condiciones para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos, prácticas industriales, comerciales y de servicios basadas en tecnologías de 

producción limpia, con beneficio social local y regional. 

Políticas 

Artículo 9. De las políticas de ordenamiento territorial: 

P1. Dirigida al patrimonio histórico y cultural en la construcción social del territorio. 

P2. Orientada al patrimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico. 

P3. Ambientales orientadas al territorio. 

P4. Orientadas al recurso aire y el control de calidad. 

P5. Orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos y las actividades productivas. 

P6. Orientadas hacia el disfrute pasivo y la función pedagógica de los espacios naturales 

rurales. 

P7. Orientadas a las actividades productivas en el espacio rural. 

P8. Orientada al equilibrio espacial y funcional del modelo de ocupación. 

P9. Orientada a la localización de actividades productivas en suelo urbano y de expansión. 

P10. Orientadas a los sistemas estructurantes del territorio. 

P11. Orientadas al Sistema de Centralidades y Axialidades o ejes de actividad múltiple. 

P12. Orientadas al Subsistema Habitacional. 

P13. Política orientada al Fortalecimiento Institucional y la compensación local y regional 

Estrategias 

Artículo 10. De las estrategias del ordenamiento territorial: 

E1. Programas Educativos, de Pedagogía Social y Cultura Ciudadana en la apropiación del 

patrimonio cultural. 

E2. Adopción del Plan Especial de Protección del Patrimonio - PEPP en el corto plazo del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (Inventario de los Bienes de Interés Cultural - BIC, 

áreas de influencia, niveles de intervención, instrumentos de gestión, estrategias de 

sostenibilidad, comunicacional, participativa y pedagógica, sistema de incentivos y 

compensaciones). Desarrollo del programa de difusión que acompañe la adopción o 

apropiación del patrimonio y articulación de estrategias de protección de ecosistemas y 

aprovechamiento de las potencialidades ecoturísticas del territorio. 

E3.  Formulación del Programa de Investigación Continua en Patrimonio de la línea de acción 

estratégica de Ciencia y Tecnología, realización de estudios más detallados en convenio 

con los municipios del sur de la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

y CORANTIOQUIA dada la importancia del Municipio en la génesis del poblamiento. 
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Investigación, actualización y retroalimentación permanente de la información y 

resignificación del patrimonio histórico según el nuevo contexto cultural, respetando 

convenios internacionales y nacionales sobre la protección del patrimonio de la 

humanidad. 

E4. Protección de áreas núcleo y conectores ecológicos para mantener la biodiversidad, 

proteger y conservar la base natural de recursos, y permitir la re - conectividad ecológica 

de los ecosistemas aún presentes en el territorio. 

E5.  Manejo sostenible del recurso Agua. Formulación prioritaria de Planes de Ordenación de 

Microcuencas, en subcuencas abastecedoras de acueductos. 

E6.  Sistemas productivos de base tecnológica limpia. Regulación y control de vertimientos 

directos, a las emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, control de ruido a las 

actividades industriales, comerciales y de servicios con prioridad en la reglamentación de 

“zonas de tranquilidad” en los entornos de equipamientos colectivos especialmente de 

salud y bienestar social, así como entornos residenciales, desde la normatividad vigente al 

respecto. Suscripción de los respectivos convenios con la autoridad ambiental en un 

horizonte de cuatro (4) años para la industria pre-existente. Toda industria que se asentará 

en el territorio municipal, deberá insertarse en convenios de producción limpia con la 

respectiva autoridad ambiental, como requisito para obtener el permiso de ubicación 

correspondiente en la Secretaría de Planeación o la dependencia que haga sus veces. Los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales serán una exigencia de cuyo cumplimiento 

depende el otorgamiento de las respectivas licencias de urbanización y construcción 

,Respecto al manejo integral de los residuos sólidos, el Municipio cumplirá con las 

directrices nacionales y regionales relacionadas con el tema de la separación en la fuente 

y el aprovechamiento de dichos residuos, con el apoyo de un amplio e incluyente proceso 

educativo que permita sensibilizar a la comunidad, en especial la escolar, y fomentando 

sistemas asociativos que lleven a conformar organizaciones especializadas en la 

recuperación y el aprovechamiento, lo que se fomentará no sólo para los residuos 

domésticos e industriales, sino también para los escombros. 

E7.  Asignación de usos del suelo con participación diferencial según el objetivo del territorio. 

Restricciones en el suelo rural y de expansión en función de tecnologías apropiada. 

E8.  Gestión Ambiental y del Riesgo. Formular y adoptar el Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal -SIGAM. Implementación de la Agenda Ambiental, el Sistema de Alertas 

Tempranas - SIATA, el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres – 

SIMPAD, y prioridad en el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones que 

forman parte del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD 

(descentralizados por barrios y veredas), como el Cuerpo de Bomberos.. Articulación 

adecuada y eficiente con la Red Riesgos a nivel regional. 

E9. Sobre el manejo integral de los residuos sólidos, se apoyará la conformación y 

funcionamiento de organizaciones comunitarias orientadas al trabajo cooperativo 

relacionado con la separación y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

E10. Programas articulados de Sostenibilidad Ambiental con apoyo a los sectores productivos 

como el agrario, vinculados con nuevos segmentos líderes como el ecoturismo. Control a 

las densidades máximas y parcelaciones de recreo. 

E11. Implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Se privilegiará la economía 

agrícola campesina que aún subsiste en el territorio rural del Municipio; para ello, se 
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promoverá la conformación de centros provinciales de gestión agropecuaria y producción 

asociativa de pequeñas parcelas sostenibles; asesoría e incentivos a los encadenamientos 

productivos en el sector de frutales, hortalizas, legumbres, especies aromáticas y otras que 

hagan parte de programas institucionales de seguridad y soberanía alimentaria, programas 

de agricultura urbana, solares ecológicos, centros provinciales de gestión agropecuaria de 

orden metropolitano o departamental. Se brindarán las condiciones necesarias para que 

pequeñas parcelas inferiores a la Unidad Agrícola Familiar -UAF- participen legalmente 

en dichos programas de asistencia técnica. Reconocimiento a la prediación tradicional 

campesina y la titularidad de la tierra como patrimonio familiar. 

E12. Fomento a la explotación legal de materiales de construcción y regulación del uso post - 

minería, hacia la generación de espacio público y equipamiento colectivo, una vez 

agotados los frentes de extracción. 

E13. Consolidación del desarrollo e integración funcional de la localidad y la región. 

E14. Generación, consolidación y recuperación de zonas verdes, espacios públicos, 

infraestructuras y equipamientos colectivos, mediante acciones integrales y articuladoras 

de los sistemas estructurantes. 

E15. Equidad Social y Territorial mediante el Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios. 

Prioridad sobre los Planes Especiales, Planes Parciales y Proyectos Estratégicos del 

Programa de Ejecución con Focalización Social y Geográfica del Gasto Público, y 

realización de convenios de asociación para la prestación de servicios. 

        Espacio público y equipamiento en suelo urbano-rural con atributos de calidad, seguridad 

y acceso a la población con alguna discapacidad o disfuncionalidad. Plan Vial Municipal 

con adecuadas especificaciones de la red vial acorde con su función en el sistema de 

conectividad y movilidad, continuidad en la red peatonal, protección en el centro 

tradicional, articulación y complementación multimodal: ciclo - rutas y equino - rutas. 

E16. Adopción y fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación –SMP-Mediante un 

sistema cruzado de obligaciones urbanísticas y de gestión que distribuya los beneficios 

entre polígonos mejor dotados hacia los más precarios. 

        Identificación de áreas de preservación de infraestructura -API- o receptoras de reparto de 

cargas y las de desarrollo prioritario. Creación del Fondo Municipal de Compensaciones 

y Adopción del Sistema de Valoraciones y Equivalencias Locales y Regionales. 

Fortalecer y modernizar la organización por procesos, cadena de valor agregado y la 

estructura administrativa municipal. 

Tabla 2. Análisis de suficiencia del contenido estructural del componente general 

 Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

 Componente general- contenido estructural 

 1. Clasificación del suelo 

Urbano 
Se estable en el artículo 13 que el área de suelo urbano es de 378,85 hectáreas, distribuidas en 

36 polígonos que equivalen al 10,43% de extensión territorial. En el mismo artículo se define 

idóneamente a qué obedece el suelo urbano y se describen los límites del mismo, a esta 
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clasificación de suelo se incluyen los siguientes centros poblados: San José Tarapacá, San 

José Meleguindo, La Bermejala, Calle Vieja, Peñas Blancas, San Miguel, La Virgen Parte 

Alta, La Raya, Pan de Azúcar, Tablacita, Sagrada Familia y San Isidro. En el mapa adjunto 

CLASIFICACIÓN DE SUELO se señalan de manera clara las áreas que hacen parte de la 

clasificación de suelo urbano. 

 

Expansión 

urbana 

Se establece en el artículo 14 que el área de expansión urbana es de 265,51 hectáreas, 

equivalente al 7,31% de la extensión del Municipio de La Estrella, divididos en diez (10) 

polígonos y un total de 265,51 hectáreas ocupando el 7,31% del territorio municipal; de estos 

diez polígonos, uno constituye el denominado Espejo de Agua – Termólisis en La Tablaza, y 

otros dos corresponden a suelo de protección dentro del perímetro de expansión; son entonces 

siete (7) polígonos para expansión efectiva. Los límites de los polígonos mencionados son 

definidos claramente en el texto y en el mapa adjunto CLASIFICACIÓN DE SUELO se 

señalan de manera clara las áreas que hacen parte de la clasificación de suelo urbano.  

Rural 

El artículo 16 hace referencia al suelo rural, se define respecto la normatividad nacional y se 

especifica que está constituido por el área restante del suelo urbano y el suelo de expansión, es 

decir el 82,63%.  

En el artículo 15 se hace referencia al suelo suburbano, anota que este hace parte de la 

clasificación del suelo rural, no obstante no se caracteriza como tal, pues se menciona que esta 

subcategoría de suelo urbano cuenta con 582,21 hectáreas y representa el 16,02% del territorio 

municipal; lo mismo sucede con la representación cartográfica, si el suelo suburbano es una 

categoría del suelo rural este debería representarse como tal, en el mapa CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO no se da esta claridad pues se divide todo el mapa municipal en polígonos de 

diferentes colores sólidos que representan tener la misma categoría; sobre lo anterior se puede 

agregar que si bien en el mapa en mención hay líneas que dividen el perímetro urbano del 

perímetro de expansión y a su vez este con el suelo urbano, son de menor jerarquía 

representativa. 

 
2. La delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales 

 

Se hace mención sobre las áreas de conservación y protección de áreas naturales en el artículo 

17, allí se anota que esta categoría de suelo puede localizarse en cualquier clasificación de 

suelo (suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural). El suelo de protección tiene una 

extensión de 1775.66  hectáreas que representan el 48% del territorio municipal, y que está 

compuesto por cinco categorías: 

• Amenaza alta ante avenidas torrenciales e inundaciones 

• Amenaza alta ante movimientos en masa 

• Áreas de protección estricta por hacer parte de reservas naturales 

• Áreas de protección estricta por albergar relictos de bosque natural 

• Áreas de protección por retiro a fuentes hídricas 

El mapa que representa las áreas de protección es CLASIFICACIÓN DE SUELO, allí se 

ilustra toda el área de protección de un color, no se discrimina entre los tipos de protección 

anteriormente mencionados. 

En este mismo artículo se establecen algunas condiciones para el mantenimiento de las áreas 

protegidas sobre todo en los retiros de quebrada y las áreas de nacimiento de agua. En la tabla 
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Retiros en las principales quebradas del Municipio de La Estrella, página 46, se establecen los 

retiros de las quebradas más importantes del municipio segregando los retiros de las mismas en 

áreas de reserva, áreas de amortiguamiento, en suelo rural, en suelo urbano ya desarrollado, en 

suelo de expansión no desarrollado; y los retiros de sus afluentes segregando los mismos en los 

que desembocan directamente al cauce principal, aguas arriba a bocatomas y afluentes de 

orden menor. En la tabla Retiros en las quebradas de la centralidad urbana tradicional del 

Municipio de La Estrella (página 47) se establecen los retiros de las quebradas urbanas por 

tramos discriminadas en ladera derecha y ladera izquierda. Si bien las tablas establecen los 

retiros de manera detallada no hay cartografía que las apoye y represente. 

Los objetivos y estrategias asociados a la conservación y protección del medio ambiente son 

los O4, O6 y E4, E14. Al respecto se menciona por un lado conservar la biodiversidad de fauna 

y flora que ya está en la jurisdicción del municipio y por otro lado incentivar la recuperación 

de la calidad del aire; para esto se plantea la protección d áreas núcleo y conectores ecológicos, 

y mediante la generación, consolidación y recuperación de zonas verdes y espacios públicos. 

 
3. La delimitación de áreas de reserva para la conservación del patrimonio 

histórico 

 

En el artículo 31 se define el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, se categorizan los 

tipos de protección patrimonial, y se establece que el manejo e intervención de los inmuebles 

patrimoniales y sus áreas de influencia estará complementado en el Plan Especial de 

Protección Patrimonial, además se anota que El Plan de Divulgación para la protección del 

patrimonio, estará a cargo de dos instancias: La Casa de la Cultura y el Consejo Territorial de 

Cultura.  

En el artículo 32 se establece el inventario de bienes de interés cultural del municipio, que 

están representados en el mapa EQUIPAMIENTO, ESPACIO PÚBLICO Y PATRIMONIO 

URBANO-RURAL, allí se identifican con códigos (homologados cada uno en la tabla de la 

página 92-93) cada polígono donde se localiza un objeto de conservación patrimonial.  

Los objetivos y estrategias asociados a la conservación del patrimonio histórico y cultural del 

Municipio de La Estrella son los O1, O2, O3 y E1, E2, E3, con estos se plantea primero 

conservar, proteger y salvaguardar el patrimonio histórico y cultural a través de programas 

educativos de apropiación; luego, reconocer y rescatar el patrimonio de la ciudad mediante 

procesos pedagógicos de cultura ciudadana, y además identificar, rescatar y proteger el 

patrimonio arqueológico. Para lo anterior se propone el desarrollo del PEPP (Plan especial de 

protección del patrimonio) y la formulación del programa de investigación continua. 

 4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos 

 

Sobre las áreas expuestas a amenazas el Acuerdo municipal lo aborda en los dos componentes, 

es decir en el artículo 23 se establecen las áreas expuestas a riesgo socio – natural en la zona 

urbana y en al artículo 65 se establece lo mismo pero de la zona rural. En los dos componentes 

se clasifican las áreas expuestas a riesgo por: movimiento en masa, e inundación y avenidas 

torrenciales, estas dos clasificaciones están divididas en riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. 

En el mapa AMENAZAS se identifican los polígonos que dentro del área total municipal 

corresponden a riesgo: alta por movimientos en masa, alta-media por movimientos en masa, 

media por movimientos en masa, baja por movimientos en masa, alta por inundación y alta por 

avenidas torrenciales. Es decir, las categorías desarrolladas en el Acuerdo no corresponden a 
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 Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

 Componente general- contenido estructural 

las desarrolladas en la cartografía no obstante esto no quiere decir que el mapa AMENAZAS 

no logre comunicar su objeto.  

Por otro lado, en el artículo 66 se mencionan las áreas expuestas a riesgo tecnológico, allí se 

identifican unas viviendas ubicadas sobre el retiro del poliducto Sebastopol Medellín –Cartago 

que se encuentran en alto riesgo, en total se identifican 22 vivienda. 

Los objetivos y estrategias asociados a la determinación de las áreas expuestas a amenaza y 

riesgo son los O6, O7 y E8, con estos se hace énfasis en salvaguardar la seguridad de la 

vivienda de dos formas, retirando las viviendas que están localizadas sobre retiros de quebrada, 

y diagnosticando qué suelos están en condición de riesgo para evitar que ellos sea localizada 

vivienda nueva. 

 Conclusiones 

 

• Observación sobre ese 7,31% del área expansión urbana, se menciona que uno de los 

objetivos es aumentar la población al doble en el año 2019. Observar sobre esta 

pretensión y sobre el complejo proceso de liderar y gestionar la producción de suelo 

entre alianzas público privadas o privadas 

• Se observa sobre el uso idóneo de la cartografía en el acuerdo municipal, pues este es 

solo enunciado, con el título temático de cada mapa. Se puede sacar mejor provecho 

al apoyo de la representación cartográfica. 

• El PBOT de La Estrella asume un reto importante al incluir el 48% del área del 

municipio dentro de la delimitación de áreas de reserva para la conservación y 

protección del medio ambiente y los recursos naturales, esto además de ser un reto a 

la gestión administrativa (por lo que demanda la conservación de la misma), es un 

compromiso de preservar una característica que los ha identificado durante la historia 

reciente dentro del Valle de Aburrá, pues en 1995 se le otorgó el título de Municipio 

verde de Colombia por su riqueza ambiental.   

• Se puede anotar que lo definido en el artículo 31 y 32 sobre la protección del 

patrimonio del Municipio de la Estrella es acorde a lo que este representa 

históricamente para el Valle. La  propuesta de desarrollar el PEPP (Plan especial de 

protección del patrimonio) y formular el programa de investigación continua para 

identificar, reconocer, identificar y proteger el patrimonio cultural e histórico es 

apenas idóneo para un municipio con las características de La Estrella, que fue 

fundado en 1676 para localizar los Anaconas (comunidad indígena) como resultado 

de la petición que el cabildo (de Medellín) le hizo al gobernador (de Antioquia) de 

retirar a los mulatos y mestizos que vivían en inmediaciones de la plaza de la 

Candelaria (hoy Parque Berrio), y de mandar a recoger a los indios. 

• Lo reglamentado en suelos de protección (art. 17), áreas de protección patrimonial 

(art. 31 y 32) y áreas de gestión del riesgo se articula con los objetivos y desarrolla las 

estrategias del componente estratégico, mencionadas en el cuadro anterior. En general 

el contenido estructural del presente componente debe ajustarse a las 

reglamentaciones que se han realizado desde el año 2008 (Decreto 1077 del 2015 y 

otros), no obstante en términos generales le da cumplimiento al modelo general 

establecido en la Ley 388 de 1997. 

• La clasificación de las áreas expuestas a riesgo socio – natural deben ajustarse al 

nuevo reglamento Ley N.° 1523 del 2012 y Decreto N.° 1807 del 2014. 

• Los tres ítem tratados en el contenido estructural (áreas para la conservación y 

protección del medio ambiente, áreas de reserva para la conservación del patrimonio 
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 Componente general- contenido estructural 

histórico y cultural, y  la determinación de áreas expuestas a amenaza y riesgo) fueron 

desarrollados de manera coherente con los fenómenos históricos y las presentes 

dinámicas en el Municipio de La Estrella. 

• Es de anotar que los contenidos del presente componente fueron desarrollados 

claramente en el Acuerdo, no obstante, se considera que la representación cartográfica 

pudo ser más usada, por ejemplo la realización de planos a mayor escala donde se 

pudiese apreciar los elementos patrimoniales o las áreas protegidas solo del área 

urbana de la ciudad. 

• La relación cartográfica entre el mapa de AMENAZAS (de la etapa de diagnóstico) y 

el mapa de CLASIFICACION_SUELO (de la etapa de formulación) es estrecha en el 

sentido en que la clasificación de suelo de protección coincide con las áreas en 

condición de amenaza alta por movimientos en masa y amenaza alta por inundación 

como se puede ilustrar en el siguiente esquema Figura 3. Áreas de protección 

ambiental y en condición de amenaza alta.  

Figura 3. Áreas de protección ambiental y en condición de amenaza alta 

 

Elaboración a partir de GDB PBOT Acuerdo N.° 042 del 2008, proporcionada por la Alcaldía 

de La Estrella 

• En este esquema (Figura 3. Áreas de protección ambiental y en condición de amenaza 

alta) se puede ver que el suelo de protección ambiental (de color verde) (polígono del 

mapa CLASIFICACIÓN_SUELO) del Municipio de La Estrella se encuentra 

principalmente sobre las zonas más altas del suelo municipal, esto es: lado izquierdo 

del esquema (ladera occidental lindando con Angelópolis) y lado derecho del 

esquema (ladera oriental). No obstante estas áreas no se encuentra en zona de 

amenaza alta por movimiento en masa, las áreas que presenta esta condición son los 
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 Componente general- contenido estructural 

polígonos señalados con línea punteada roja; las áreas por amenaza alta por 

inundación se encuentran colindantes al Río Aburrá (polígonos con línea punteada 

azul) y también hacen parte del suelo de protección. El área urbana está señalada con 

achurado de líneas negras. 

Fuente: Elaboración a partir de Anexo 01_mapa conceptual 

2.1.2 ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DEL COMPONENTE URBANO 

Tabla 3. Análisis de suficiencia de componente urbano 

Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente urbano 

Plan de vías 

Respecto al plan vial el PBOT en el artículo 25 propone el sistema estructurante de 

conectividad y movilidad, allí identifica y define los elementos que la componen en base a 

dos categorías: la infraestructura de vías y transporte en la ciudad histórica a consolidar y la 

infraestructura de vías y transporte en la nueva ciudad. 

La infraestructura de vías y transporte en la ciudad histórica está compuesta por elementos 

ya existentes que pueden ser modificados o rescatados, en el mismo cuerpo del artículo se 

reglamenta estos elementos, que son: 

• Calzadas 

• Andenes 

• Zonas verdes públicas 

• Antejardines 

• Señalización y amueblamiento vial 

• Antigua vía férrea 

Adicional en esta categoría se identifican los ejes históricos de interés cultural y 

patrimonial, que son los siguientes: 

• Camino de Piedra 

• Calle 3A, Calle 82S y Calle 83S entre carrera 55 y curva del cementerio 

• Calle 5A, entre carreras 59 y 56, calle de Los Pobres 

• Calle 7A entre carrera 60 y carrera 55 

• Calle Chorritos - Barrio San Andrés 

• Carrera 55 entre calle 80s y barrio San Andrés 

• Sector La Carrilera - Barrio San Agustín 

• Barrio la Ferrería - carrera 62A entre Calle 77 - calle 73s 

• Calle del Tiro - entre carrera 60 y carrera 55 

• Calle la Ferrería - vereda Meleguindo y Tarapacá 

En la categoría de la infraestructura de vías y transporte en la nueva ciudad está compuesta 

por proyectos de movilidad de mayor envergadura, los cueles están en proceso de gestión o 

serán propuestos en el largo plazo, la normatividad de estos nuevos desarrollos estarán 

sujetos a lo establecido por el Plan Especial de conectividad y movilidad y/o el manual 
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Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente urbano 

técnico del espacio público. Los desarrollos propuestos son: 

• Doble calzada sur o carretera 48 (variante de Caldas) 

• El sistema vial multimodad del río 

• La Autopista Sur, tramo entre la Calle 77 Sur y la Variante de Caldas 

• Tramo de la autopista Carrera 50 (antigua vía a Caldas) 

• Calle 77 Sur “Metroplus” 

• Longitudinal metropolitana 

• Conexiones oriente occidente, sobre el río: Calle 77 sur, variante de Caldas, 

longitudinal metropolitana, Calle 95 sur, la Tablacita y calle 11 sur la Tablaza. 

• Vía a Pueblo Viejo- La Tablaza 

• Carrera 54-55 (continuación Calle Negra) 

• Conexión con variante de Caldas 

A pesar que la movilidad es considerado un sistema estructura, este no se incluye dentro del 

mapa SISTEMA_ESTRUCTURANTE_EP_EQ_P, es en el mapa 

SISTEMA_CONECTIVIDAD_SP donde sí se logra representar cartográficamente todas las 

vías definidas en el Acuerdo con las categorías: vías de primera jerarquía, vías de segunda 

jerarquía y vías de tercera jerarquía. 

Los objetivos y estrategias asociados al plan vial y de movilidad son los O11, O14, O15, 

O18 y E14, con estos se hace énfasis en una serie de actuaciones y operaciones urbanas 

sobre el eje vial hacia Caldas en los que el sistema de movilidad deberá soportar y prestar 

las condiciones logísticas de conectividad para que sea atractivo a nuevos desarrollos 

industriales de tipo tecnológico. 

A pesar de que según una encuesta realizada por la empresa Metro en el año 2000 el 

Municipio de La Estrella representaba tan sólo 1,4% del transporte público de pasajeros del 

total del Valle de Aburrá, la movilidad del municipio fue bien proyectada a futuro en la 

medida en que se presumía que por ser La Estrella un municipio “lugar de paso” demandaba 

un sistema vial competitivo en los nuevos desarrollos urbanos, y definido en el área de 

consolidación del centro a consolidar. 

Plan de 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

El sistema estructurante de servicios públicos es tratado en el artículo 26, allí se mencionan 

las categorías que componen este sistema, normaliza algunas conductas al respecto, enuncia 

la condición en la que se encuentran cada una y establece que en lo que respecta a la 

ampliación de este sistema en las actuales zonas o de expansión será a través del Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Además, el municipio asume la responsabilidad de 

garantizar la prestación de servicios públicos de forma eficiente en lo que tiene que ver con 

agua potable, saneamiento básico y actividades complementarias, o en su defecto solicitar a 

le empresa operadora. 

El sistema estructurante de servicios públicos es compuesto por: 

• El abastecimiento de agua 

• Saneamiento 

• Redes de energía 

• Manejo de residuos sólidos 

• Disposición de escombros 

• Infraestructura para telecomunicaciones 

Este sistema de servicios públicos está incluida en el mapa SISTEMA_CONETIVIDAD_SP 
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Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente urbano 

junto con el sistema estructurarte de movilidad, cruzar estos dos sistemas estructurantes es 

pertinente para proyectar el nuevo suelo urbano y para hacer lecturas de soportes de cargas 

en el municipio. 

Los objetivos y estrategias asociados al sistema de servicios públicos domiciliarios son los 

O7, O9, O11 y E9, E6, con estos se hace énfasis por un lado en la ampliación de los 

servicios públicos domiciliarios y el tratamiento de residuos sólidos, y por otro lado en la 

sostenibilidad de los usos que se vayan a presentar en la zona rural. El hecho que el 

municipio no sea la que preste el servicio domiciliario, limita el alcance de las estrategias, 

por lo mismo las estrategias E9 y E6 no dan mucha claridad al respecto. 

En el artículo restó tratar acerca de la condición de los acueductos veredales, hacer mención 

y reglamentación de Acueducto J.A.C. El Pedrero, Acueducto J.A.C. Barrio Chile, 

Acueducto Municipal (Pueblo Viejo), acueducto multiveredal de La Tablaza. 

Equipamient

os colectivos 

En el artículo 34 se determina que el sistema estructurarte de equipamientos está 

conformado por el conjunto de instalaciones o contenedores necesarios para la prestación de 

los servicios urbanos; estos pueden ser oficiales y privados. Se normalizan asuntos generales 

sobre los equipamientos y se establece que en corto plazo se adoptará el respectivo Plan 

Especial de Equipamientos siguiendo las previsiones de nueva población en el horizonte del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Los equipamientos identificados se clasifican por el tipo de servicio social o colectivo que 

prestan, el nivel de atención y la cobertura o ámbito de prestación, de la siguiente manera: 

• EQE Educativos (Básico, Secundaria y Técnico o Superior). 

• ERD Recreativos-Deportivos. 

• EQS Salud (Atención Básica, Intermedia y Especializada). 

• EQC Comunitarios o de apoyo a la organización social. 

• ERC Recreativos-Culturales (Comprende Teatros, Museos, Casa de la Cultura). 

• EAS De asistencia social (Comprende centros de atención y bienestar social, 

asilos). 

• ECR Cultos Religiosos. 

• EQS Seguridad y Fuerza pública. 

• EQJ Administración de justicia. 

• EPD Prevención y Atención de Desastres. 

• ESP De los servicios públicos. 

• EQT Del transporte. 

• ERS De equipamientos sanitarios y manejo de residuos. 

• EQI Institucionales de orden administrativo de gobierno CAM, Oficinas 

descentralizadas. 

Los equipamientos son representados en dos mapas, uno hace parte de la etapa de 

diagnóstico y el otro de la etapa de formulación, el primero es el mapa 

EQUIPAMIENTO_ESPACIO_PUBLICO_PATRIMONIO, que como su nombre lo 

menciona representa el sistema estructurante de equipamiento, espacio público y los 

elementos de valor patrimonial de todo el municipio; en este mapa no son segregados los 

equipamientos por su clasificación. En el segundo mapa 

SISTEMA_ESTRUCTURANTE_EP_EQ_P sí se representan y clasifican todos los 

equipamientos identificados, en compañía de los tipos de espacio público y los elementos de 
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Componente urbano 

valor patrimonial de todo el municipio. 

En el artículo 35 se define y se identifican los núcleos de equipamiento comunal; estos son 

nodos de equipamiento colectivo de diferente tipo y nivel de servicio, como educativos, 

culturales, recreativos y de salud, que podrán ser áreas de reparto o receptoras de cesiones y 

obligaciones urbanísticas por compensación.  

Los núcleos son: 

• Núcleo de equipamientos comunales La Elvira: A ser proyectado por el 

interesado al momento de la urbanización de los predios denominados “La 

Elvira” en la subzona residencial norte del Acuerdo 20 de 2002. Contendrá 

guardería, salón de actividades múltiples, teatro al aire libre, biblioteca comunal y 

escenario deportivo cubierto. 

• Núcleo de equipamientos comunales Quebrada Grande: A ser proyectado por los 

interesados al momento de la urbanización de los predios ubicados en el barrio 

Quebrada Grande, en la subzona residencial sur. Contendrá guardería, salón de 

actividades múltiples, teatro al aire libre, biblioteca comunal y escenario deportivo 

cubierto. 

• Núcleo de equipamientos comunales Mi Ranchito: A ser proyectado por el 

interesado al momento de la urbanización de los predios denominados “Mi 

Ranchito”, en la subzona residencial oriental. Contendrá guardería, salón de 

actividades múltiples, teatro al aire libre, biblioteca comunal y escenario deportivo 

cubierto. 

• Núcleo de equipamientos comunales Centro Integral Maracay: Proyectado por los 

interesados al momento de la urbanización de los predios ubicados en la zona de 

expansión Quebrada Grande. Contendrá diversos elementos recreativos y 

culturales, entre ellos un parque de esculturas. 

• Núcleo de equipamientos comunales Ancón Sur - La Playa: A ser proyectado por 

el interesado al momento de la renovación urbana y desarrollos en los predios 

ubicados en Ancón Sur. Contendrá guardería, salón de actividades múltiples, 

teatro al aire libre, biblioteca comunal y escenario deportivo cubierto. Como 

equipamiento básico dentro de este núcleo, se tendrá un escenario múltiple 

destinado principalmente a espectáculos artísticos de carácter masivo. 

• Núcleo de equipamientos comunales La Inmaculada: Delimitado por la Autopista 

Sur a la altura del barrio La Inmaculada No. 1 al occidente, la quebrada La 

Bermejala al sur, y la vía de acceso al motel La Isla al oriente. Dicho núcleo 

tendrá como énfasis específico, escenarios de carácter recreativo y deportivo. 

Los objetivos y estrategias asociados al sistema estructurante de equipamientos son los O12 

y E13, E14, E15, E16. El objetivo es dotar al sur de una oferta de equipamientos y servicios 

recreativos, culturales y deportivos, que consolide los tejidos barriales existentes y nuevos 

desarrollos, y las estrategias en general plantean gestionar los recursos con un sistema 

cruzado de obligaciones urbanísticas que distribuya los beneficios entre polígonos mejor 

dotados hacia los más precarios, otra estrategia es hacer convenios con empresas privadas 

para gestionar la instalación de equipamientos privados en el municipio. 

Un aporte valioso del PBOT respecto a los equipamientos es no pensarlos como unidades de 

servicio social aisladas sino de concebirlas como un sistema que se estructura con otros 

sistemas y que están en función de soportar la carga demandada por los habitantes. Así 

mismo es oportuno establecer los núcleos La Elvira, Quebrada Grande, Mi Ranchito, Centro 
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Componente urbano 

Integral Maracay, Ancón Sur - La Playa y La Inmaculada y plantear realizar un Plan 

Especial de Equipamientos para su proyección. 

Espacio 

público 

Lo que respecta al espacio es trabajado en los artículos 27, 28, 29 y 30 de manera amplia. En 

el artículo 27 se define la noción de espacio público citando el artículo 2 del Decreto 1504 

de 1998, así: "el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 

de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de 

los habitantes", allí también se reconoce el espacio público como el cuerpo o la esencia de la 

ciudad, como esa construcción social tan particular y diversa, efímera y dinámica que 

requiere de una gran flexibilidad para su adaptación, pero una firme conducción o gobierno 

que represente el sentir y las aspiraciones colectivas. 

En el artículo 28 se menciona que los elementos constitutivos del espacio público está 

compuestos en dos grupos: elementos constitutivos naturales y elementos constitutivos 

artificiales o construidos. 

Elementos constitutivos naturales: 

• Las áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 

montañas, tales como cerros tutelares, altos, cuchillas o filos que a su vez son 

divisorias de aguas. 

• Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico , conformado por: i) 

Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como cuencas y 

microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas 

hídricas, zonas de manejo, y relacionados con cuerpos de agua, tales como 

lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección 

ambiental. ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de 

agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, 

represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. 

• Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico tales como i) parques 

naturales del nivel regional, departamental, metropolitano y municipal; y ii) áreas 

de reserva natural, santuarios de fauna y flora. 

Elementos constitutivos artificiales o construidos: 

• Componentes de los perfiles viales, tales como áreas de control ambiental, zonas 

de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, 

puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para 

discapacitados, andenes, sardineles, cunetas, ciclovías, estacionamiento para 

bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio 

público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores 

de velocidad, calzadas y carriles. Los componentes de los cruces o intersecciones, 

tales como esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. 

• Áreas articuladoras del espacio público y espacios de encuentro, tales como 

parques urbanos, zonas verdes de cesión gratuita al Municipio, plazas, plazoletas, 

escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. 

• Áreas para la conservación y preservación de interés público, obras civiles y 

elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, 

artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, 

costados de manzanas, inmuebles individuales y un conjunto de ellos, monumentos 
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nacionales con sus áreas de influencia, murales, esculturas, fuentes ornamentales, 

zonas arqueológicas y accidentes geográficos. 

• Áreas privadas de uso público. Son también elementos constitutivos del espacio 

público las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad 

privada que por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean 

incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los 

instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, 

pórticos, antejardines, cerramientos. De igual forma se considera parte integral 

del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de propiedad 

privada. 

En el artículo 29 clasifica los elementos complementarios del espacio público así:  

• Componentes de la vegetación natural e intervenida: Elementos para jardines, 

arborización y protección del paisaje, tales como vegetación herbácea o césped, 

jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques, reglamentados por el 

programa de silvicultura urbana. 

Componentes del amoblamiento urbano: El mobiliario se clasifica en: 

• Elementos de comunicación tales como mapas de localización del Municipio, 

planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, 

contaminación ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, 

pendones, pasacalles, mogadores y buzones. 

• Elementos de organización tales como bolardos, paraderos, tope llantas y 

semáforos. 

• Elementos de ambientación tales como luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, 

pérgolas, parasoles, esculturas y murales. 

• Elementos de recreación tales como juegos para adultos y juegos infantiles. 

• Elementos de servicio tales como parquímetros, bicicleteros, surtidores de agua, 

casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores. 

• Elementos de salud e higiene tales como baños públicos, canecas para reciclar las 

basuras. 

• Elementos de seguridad, tales como barandas, pasamanos, cámaras de televisión 

para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos 

contra incendios. 

Monumentos y obras artísticas en el espacio público. 

Equipamiento colectivo de carácter público. 

Elementos de Señalización y Nomenclatura domiciliaria o urbana. 

Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, 

marcas y varias. 

Elementos de señalización de quebradas para prevención, reglamentación, 

información, especiales, verticales y horizontales. 

Elementos de señalización férrea tales como semáforos eléctricos, discos con 

vástago para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para 

hincar en la tierra, lámparas, linternas de mano y banderas. 

Elementos de señalización aérea. 

En el artículo 30 se organiza el sistema estructurarte de espacio público de la siguiente 

manera: elementos que conectan y elementos conectados. 
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Elementos de enlace, conectores o ejes articuladores: 

• Senderos Ecológicos (EP-SE) planteados por el Plan Sectorial de Desarrollo 

Ecoturístico en el año 2004. Los recorridos cuyo trazado, diseño específico y 

cuantificación de costos se encuentran en dicho plan, corresponden a senderos que 

articulan sitios ecoturísticos, de alta valoración ambiental, paisajística y 

patrimonial e histórica. 

• Ejes Históricos de Interés Cultural y Patrimonial (EP-EH), como la calle 80 sur, 

la 77 sur, la carrera 60, la vía férrea y en particular su tramo en el sector La 

Carrilera en el Barrio San Agustín, el antiguo camino de piedra y los Corredores 

de espacio público de Interés Ambiental (EP-IA), entre ellos: La Variante de 

Caldas, La Autopista; el camino a Pueblo Viejo, La Tablaza–San Miguel, el 

circuito a caballo o equino - ruta, que en ocasiones coincide con la vía férrea, y 

otros recorridos urbanos que tienen alta significación histórica y paisajística, 

como la Calle La Ferrería – vereda Meleguindo y Tarapacá, la Calle del Tiro 

entre las carreras 60 y 55, la carrera 62ª entre calles 77 sur y 73 sur en La 

Ferrería, la carrera 55 entre la calle 80 sur y el barrio San Andrés, la calle 

Chorritos en el barrio San Andrés. 

• Ejes viales del sistema general de conectividad y movilidad, vías de cualquier 

jerarquía y función, puentes, bahías de estacionamiento, separadores, reductores 

de velocidad, intersecciones como glorietas, esquinas, lazos, túneles y viaductos. 

• El sistema de parques lineales (EP_PL) a lo largo de los retiros de quebradas 

tanto en suelo urbano como en suelos de expansión. Tienen el fin de proteger los 

cauces de las quebradas y al mismo tiempo incentivar la apropiación del entorno 

natural por parte de la comunidad en general; se plantea utilizar, en lo posible, 

parte de los retiros de las quebradas como espacialidades públicas. En procesos 

de regularización urbanística se permitirá un retiro menor siempre que se realice 

un estudio hidrogeológico y se ejecuten obras de protección, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4 del Artículo 17 del presente Acuerdo; en todo caso no 

podrá ser inferior a diez (10) metros a ambos lados para las quebradas no 

intervenidas para planear senderos ecológicos y parques lineales. Dada la 

limitación de espacios urbanos en los sectores donde los retiros de las quebradas 

se encuentran muy intervenidos, se propone un mínimo de cinco (5) metros a 

ambos lados para estos casos, siempre que sea posible, espacio que será utilizado 

con el fin de incentivar la siembra de árboles en todo el corredor ribereño. 

Las quebradas en las cuales se adecuarán estos parques lineales son: Quebrada 

Grande, La Ospina, La Estrella, La Chocolata, La María, Maracay, San Miguel, 

La Raya, San Isidro y Tablacita, todas ellas con tramos incluidos dentro del suelo 

urbano, de expansión y rural. 

Será indispensable que el diseño específico de dichos parques lineales, defina las 

dimensiones del mismo y su retiro a la respectiva quebrada, y en especial que se 

articule al trazado de los recorridos propuestos por el Plan Sectorial Ecoturístico, 

para garantizar la continuidad peatonal entre los sitios de interés ambiental, 

patrimonial, turístico y de actividades públicas. Además, estarán dotados del 

amoblamiento mínimo para el disfrute de estos lugares, que incluya recipientes 

para residuos, avisos informativos, bancas elaboradas en madera inmunizada de 

la región, entre otros; en el caso que el sendero peatonal sea construido, se 

adecuará con piedra proveniente de la región, y el uso de la piedra además en las 

adecuaciones pertinentes en el terreno; los elementos formales serán sencillos 
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para su construcción facilitando incluso su reparación y el mantenimiento 

posterior que se dará de acuerdo al desgaste que se presente. 

Los Conectores Ecológicos son los correspondientes a las quebradas La 

Bermejala, La Culebra, Quebrada Grande y San Miguel - Miraflores; están 

previstos para garantizar la conectividad de fauna y flora entre el sistema de áreas 

protegidas al oriente (Miraflores) y occidente (El Romeral); son quebradas de alta 

significación en el Municipio y como tales su aprovechamiento como espacio 

público efectivo de libre acceso y de tipo recreativo será restrictivo, es decir, se 

espera la menor intervención artificial y un manejo más ecológico como rondas 

que protejan la vegetación de galería y sucesión natural propia de la zona de vida. 

También estos conectores tienen tramos incluidos dentro del suelo urbano, de 

expansión y rural. 

Elementos nodales: 

• El conjunto de parques, plazas y plazoletas (EP-Pz). El parque principal del 

centro tradicional del Municipio y su articulación a los centros de las manzanas 

adyacentes, mediante la formulación e implementación del Plan Especial del 

Centro - PEC, los parques de las otras dos (2) Centralidades Fundacionales de La 

Tablaza y Pueblo Viejo, los cuales deberán tener en cuenta los resultados del Plan 

Maestro de Zonas Verdes formulado por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá en el año 2006, y en particular aplicarán el diseño y propuestas de los 

respectivos planes especiales para las centralidades. 

Diseño y ejecución del Parque Cultural o Centro Integral Maracay en la antigua 

cantera, así como parques y plazoletas en las demás centralidades de jerarquía 

zonal, comunal y barrial. Hacen parte de esta categoría, los parques infantiles y 

las zonas verdes públicas y jardines con amoblamiento para la recreación pasiva. 

• Red de espacios recreativos y deportivos (EP-RC), como los escenarios abiertos o 

cubiertos de esparcimiento como las canchas de fútbol y placas polideportivas 

existentes, algunas no reglamentarias ni adecuadamente dotadas, pero que por la 

apropiación de los habitantes y la significación que para ellos tienen en general 

dichos escenarios deportivos, de libre acceso, representan para el Municipio un 

elemento importante en la consolidación del sistema de espacialidades públicas, 

que permiten ampliar en sus alrededores la realización de otras actividades 

complementarias de sano esparcimiento, algunas consideradas como uso social 

obligado genérico, previendo que con el tiempo se transformen en otros espacios 

públicos igualmente de tipo recreativo pero diversos, con criterio de género, 

alternativos y adecuadamente dotados. 

• La unidad deportiva a consolidar y desarrollar o Polideportivo La Estrella, se 

cataloga como uso social obligado específico por su cobertura e incorporación de 

otros equipamientos recreativo - deportivos como piscinas públicas, pistas de 

patinaje y canchas de otros deportes alternativos, al alcance de semilleros, clubes 

y ligas locales, corresponde al orden municipal identificado como Proyecto 

Estratégico Municipal en el sector de Quebrada Grande, y las que se perfilan de 

orden zonal en Pueblo Viejo y La Tablaza. Las canchas y placas polideportivas 

con las cuales cuenta actualmente el Municipio son: 

Cancha CAM 

Cancha barrio La Ospina 

Cancha John F. Kennedy 

Placa polideportiva San Agustín 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

32 

 

Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente urbano 

Placa polideportiva barrio Escobar 

Placa polideportiva barrio Ancón 

Cancha Ancón 

Placa polideportiva La Chispa (barrio La Ferrería) 

Cancha Pueblo Viejo I (a configurar como unidad deportiva zonal) 

Cancha Pueblo Viejo II 

Cancha Tulio Ospina 

• Espacios naturales nodales del sistema de áreas protegidas, cerros tutelares, 

miradores panorámicos o paisajísticos, La Laguna de El Romeral, La Cascada, y 

otros sitios de interés ambiental con destinación ecoturística, y espacios ideales 

para la práctica de deportes extremos como el cometismo y parapentismo, parques 

temáticos como los ecológicos, futuros jardines botánicos, zoológicos y teatros al 

aire libre para grandes espectáculos como el que puede adecuarse en el área 

aledaña al cerro tutelar Ancón Sur. 

En la cartografía de diagnóstico se elabora el mapa 

EQUIPAMIENTO_ESPACIO_PUBLICO_PATRIMONIO donde se identifican todos los 

espacios públicos sin ser discriminados. En la etapa de formulación se elabora el mapa 

SISTEMA_ESTRUCTURANTE_EP_EQ_P donde sí se segregan los tipos de espacio 

público que están en el municipio así:  

• EP-A-CT Centralidad 

• EP-A-EH: Eje histórico – interés cultural, patrimonial 

• EP-A-IA: Eje histórico – interés ambiental 

• EP-A-PL: Parque lineal 

• EP-A-PZ: Parque, plazoleta 

• EP-A-RD: Recreativo – deportivo 

• EP-A-ZV: Zona verde 

• EP-N-Ct: Cerro tutelar 

• EP-N-H: Hídrico 

• EP-N-MP: Mirador paisajístico 

• EP-N-SE: Sendero ecológico 

Los objetivos y estrategias asociados al sistema estructurante de espacio público son los 

O13, O14, O15 y E14, E15, uno de los objetivos propone generar las condiciones de 

asequibilidad y cobertura a la vivienda como derecho colateral al derecho a la ciudad, lo que 

quiere decir que la producción de vivienda urbana está directamente relacionada con la 

articulación y extensión de los sistemas estructurantes. Por otro lado plantea optimizar las 

redes de conectividad entre lo urbano y lo rural. 

Antes del PBOT se mencionaba que La Estrella presentaba una deficiencia significativa en 

el espacio público efectivo, acompañado de un deterioro del espacio público del centro de la 

ciudad y una interconexión entre los espacios públicos efectivos ofrecidos y las zonas 

residenciales. El PBOT de La Estrella tenía el reto de dar los instrumentos a la 

administración municipal para producir o gestionar espacio público por encima de los 4.10 

m2 por habitante que en 2000 presentaba, y los 2.89 m2 por habitante que se presumen 

habían en el 2008 (según documento de Diagnóstico del PBOT del 2008). 

Respecto al contexto que se presenta antes del 2008 la estrategia planteada en el sistema 

estructurante de espacio público por el PBOT es oportuno; pues plantea del rescate de zonas 

verdes y espacios residuales para que cuantifiquen como espacio público efectivo y la 
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producción de nuevo espacio público mediante de produzca nueva vivienda urbana. 

Áreas de 

conservación 

y protección 

de recursos 

naturales 

Las áreas de conservación y protección de recursos naturales en el componente urbano se 

mencionan en el artículo 22 donde se versa sobre la actitud de uso del suelo urbano. Allí se 

establecen los tipos de suelo que pertenecen a las áreas urbanizadas, las áreas no 

urbanizadas pero urbanizables y las áreas no urbanizadas y no urbanizables. Es en esta 

categoría donde se encuentran las áreas:  

• De conservación sin problemas aparentes 

• De conservación con problemas detectados (mitigables) 

• De conservación con problemas detectados (no mitigables) 

En el mapa de la etapa de formulación USO_SUELO se establecen los usos urbanos y usos 

rurales del municipio. Además, en el mapa APTITUD_USO_URBANO se puede apreciar 

con claridad las áreas de conservación con la discriminación: Área no urbanizada, de 

conservación sin problemas aparentes, Área no urbanizada no urbanizable, de conservación 

con problemas detectados (mitigables), Área no urbanizada no urbanizable, de conservación 

con problemas detectados (no mitigables). 

Los objetivos y estrategias asociados a las áreas de conservación y protección de recursos 

naturales en el componente urbano son los O2, O4 y E4, E5, E10. Uno de estos objetivos 

propone conservar la biodiversidad de fauna y flora, reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de los recursos; el otro objetivo insta a rescatar y reconocer el 

patrimonio (ambiental) de la ciudad. 

Lo anterior se propone hacer a través de la protección de áreas núcleo y conectores 

ecológicos para mantener la biodiversidad, proteger y conservar la base natural de recursos, 

y permitir la re - conectividad ecológica de los ecosistemas aún presentes en las zonas 

urbanas; esto acompañado de procesos pedagógicos ciudadanos.  

Áreas 

expuestas a 

amenaza y 

riesgo 

De las áreas expuestas a amenaza y riesgo reza el artículo 23. De las áreas expuestas a 

riesgo socio – natural potencial. Estas áreas son divididas en dos: Las áreas expuestas por 

movimiento en masa y las áreas expuestas por inundación y avenidas torrenciales, cada tipo 

de condición clasifica las áreas entre riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo de la siguiente 

manera:  

Por movimiento en masa 

 

• Riesgo alto:  En Pueblo Viejo, las viviendas en riesgo alto están ubicadas en la 

ladera de alta pendiente que existe entre el barrio Ana Eva y el río Aburrá, sector 

El Hoyo; también en Campo Alegre, y en algunas viviendas aledañas a la 

quebrada La Sillera debido a la socavación lateral de la misma. 

• Riesgo medio: Las viviendas ubicadas en la parte baja de los taludes del 

cementerio y la Unidad Deportiva, están expuestas a los efectos de probables 

movimientos en masa que ya se han presentado en este sector. De igual forma, las 

viviendas de La Tablaza mostradas en el mapa de riesgo potencial, en Alto de la 

Virgen parte baja, en el sector Las Escalas y las laderas de la unidad de filos 

largos donde está el sector El Chispero contiguo a Juan XXIII. En Pueblo Viejo se 

encuentran en los barrios La Inmaculada I y II. 

• Riesgo bajo: Debido a su topografía, a sus condiciones geológicas, a no 

observarse procesos erosivos fuertes, a los adecuados sistemas constructivos y al 
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encontrarse asentado sobre una zona de amenaza baja por movimiento en masa, 

pueden caracterizarse las viviendas y demás infraestructura ubicada en la zona 

urbana de la cabecera municipal de La Estrella como en riesgo bajo ante este tipo 

de fenómenos. En La Tablaza y Pueblo Viejo, en particular en las áreas centrales y 

las urbanas localizadas en el corredor del río Aburrá, también se cataloga como 

bajo el riesgo ante movimientos en masa. 

 

Por inundación y avenidas torrenciales 

 

• Riesgo alto: Se considerarán las inundaciones rápidas y las avenidas torrenciales 

a lo largo de las principales corrientes de agua que cruzan el casco urbano del 

Municipio como la principal amenaza natural de este. Son generados a causa de la 

falta de obras adecuadas de captación de aguas de escorrentía y servidas, el 

estrangulamiento y ocupación del cauce de las quebradas La Chocolata entre las 

carreras 60 y 62 y La Estrella entre las carreras 59 y 62, ponen en riesgo alto por 

inundaciones rápidas las viviendas que no han respetado los retiros a estas 

corrientes. También algunas viviendas en el barrio San Agustín se encuentran bajo 

riesgo por la misma causa debido a la quebrada La Elvira. Algunas viviendas 

ubicadas a orillas del río Aburrá, en los barrios Bellos Aires y Juan XXIII están 

expuestas a crecientes e inundaciones de dicho río. En el sector Pueblo Viejo el 

riesgo alto por inundación se presenta en los barrios Sierra Morena y La 

Inmaculada I – sector La Carrilera, y las viviendas aledañas a la quebrada La 

Sillera en Campo Alegre. Por avenidas torrenciales, el riesgo se presenta en las 

viviendas aledañas a las quebradas La Bermejala en el sector de Fé y Alegría y la 

carrera 50. Las avenidas torrenciales de la quebrada San Miguel han amenazado 

el sector de La Tablaza, donde se encuentran en riesgo algunas viviendas del 

sector Vinacure. En la Tabla siguiente se ilustran los sectores de la cabecera 

urbana que se han visto más afectados durante los diferentes eventos de estas 

quebradas. 

BARRIO SECTOR AFECTADO PROCESO RIESGO 

Barrio El 

Pedrero 

Cra 62 con Cll 87 sur y 

Cll 87 sur con Cra 63 

Avenida torrencial 

Qda. Grande 
Alto 

Barrio Chile 
Cll 86 sur entre cras 62 

y 63 

Avenida torrencial 

Qda La Chocha 
Alto 

Barrio 

Bellavista 

Cra 63 entre Clls 81 sur 

y 82 sur 

Inundación Qda La 

Chocolata 
Alto 

Barrio 

Bellavista 
Cll 77 sur con Cra 62 A 

Inundación Qda La 

Estrella 
Alto 

Barrio La 

Ospina 
Entre Cras 62A y 54A  

Avenida torrencial 

Qda Los Ospina 
Alto 

Barrio 

Horizontes 
Con la Cra 62ª 

Inundación Qda 

Zanjón La Elvira 
Alto 
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Barrio La 

Ferrería 

Cra 63A 63 sur 58 Int. 

128 La Ferrería 

Inundación Qda La 

Chispa 
Alto 

Barrio San 

Martín 

Cra 55A con Cll 83C 

sur. Iglesia San Martín 

Inundación Qda San 

Martín. 
Alto 

Barrio San 

Agustín 
/ 

Avenida torrencial 

Quebrada La Elvira 
Alto 

Varios 

Barrios del 

centro 

Calle 82 sur entre 

carreras 50 y 62 

Inundación Qda. La 

María. 
Alto 

Barrio San 

Cayetano 

Zona de invasión 

localizada en el área de 

retiro del río. 

Inundación del río 

Aburrá 
Alto 

• Riesgo medio: Se considera el riesgo medio por inundación en los barrios Bellos 

Aires, Juan XXIII, y algunas viviendas de La Playita.  En las viviendas aledañas a 

las quebradas que drenan el sector Calle Vieja, así como en Carrilera parte baja, 

algunas viviendas de Vinacure y Las Escalas. 

• Riesgo bajo: Se entenderá que los sectores no definidos en los apartes anteriores, 

se encuentran en riesgo bajo. 

El mapa AMENAZAS, que hace parte de la etapa de diagnóstico y representa la condición 

de amenaza de todo el área municipal, en esta llama la atención de amenaza alta por 

movimientos en masa, amenaza alta-media por movimientos en masa, amenaza alta por 

inundación y amenaza alta por avenidas torrenciales. En el componente de formulación se 

presenta el mapa RIESGO_POTENCIAL donde se localizan los asentamientos antrópicos 

que se encuentran en condición de riesgo alto, riesgo medio, riesgo por poliducto, sobre la 

llanura de inundación del Río Aburrá. Si se cruza en mapa de diagnóstico y el de 

formulación anteriormente mencionados entonces se puede entender a qué obedece el riesgo 

o amenaza potencial. 

Los objetivos y estrategias asociados a las áreas expuestas a amenaza y riesgo en el 

componente urbano son los O8 y E8, E14. El objetivo al respecto reza sobre la importancia 

de tener en cuenta las zonas de amenaza y riesgo a la hora de producir vivienda nueva. La 

principal estrategia al respecto es la formulación y adopción del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal -SIGAM. Implementación de la Agenda Ambiental, el Sistema de 

Alertas Tempranas - SIATA, el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres – 

SIMPAD, y priorización en el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones que 

forman parte del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD 

(descentralizados por barrios y veredas), como el Cuerpo de Bomberos. No obstante, como 

se anotó en las conclusiones del componente general el sistema de gestión de riesgo y 

amenaza debe actualizarse conforme a la Ley N.° 1523 del 2012 y Decreto N.° 1807 del 

2014. 

Determinació

n de 

La determinación de actividades y uso está establecido en el artículo 45; allí se determina 

que la clasificación se hace en función de 4 tipologías: la residencial, el uso comercial, el 
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actividades y 

usos 

uso de servicios y el de industria. En los artículos 46, 47, 48 y 49 se definen y se establecen 

las tipologías del uso residencial, comercial, de servicios e industrial. El en artículo 50 se 

definen el uso de suelo clasificado como actividad múltiple; en el artículo 51 se ordena las 

áreas centrales de actividad múltiple y en el artículo 52 los corredores de actividad múltiple. 

En el  artículo 53 se reglamenta el uso del suelo clasificado como uso social obligatorio y en 

el artículo 54 los usos del suelo por tratamiento urbanístico. 

Primero se definen las categorías de los usos del suelo urbano (artículo 44) así: 

• Uso principal 

• Uso complementario 

• Restringido 

• Prohibido 

Las tipologías de viviendas están ordenadas así:  

• Vivienda unifamiliar: una vivienda por predio. 

• Vivienda bifamiliar y trifamiliar: dos o tres viviendas por predio. 

• Vivienda multifamiliar. Cuatro o más viviendas por predio bajo el régimen de 

propiedad horizontal. 

• Vivienda compartida o inquilinato 

Las tipologías de uso comercial están ordenadas así: 

• C1 

• C2 

• C3 

• C4 

• C5 

• C6 

• C7 

• C8 

• C9 

• C10 

Las tipologías de uso de servicios están ordenadas así: 

• S1 

• S2 

• S3 

• S4 

• S5 

• S6 

• S7 

• S8 

• S9 

• S10 

• S11 

• S12 

• S13 
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Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente urbano 

• S14 

• S15 

• SRC Usos y servicios recreativos 

• SRC1 

• SRC2 

Las tipologías de uso de industrial están ordenadas así: 

• I1. Industria mayor 

• I2. Industria mediana 

• I3. Industria menor 

Las áreas centrales de actividad múltiple son: 

• Centralidad metropolitana del sur: Centralidad de jerarquía Regional, concebida 

para el equilibrio funcional al sur de la metrópoli, en la confluencia de los 

Municipios de La Estrella, Sabaneta e Itagüí, donde se prevé la Estación 

Multimodal del METRO y la Terminal de Pasajeros Intermunicipales del sur; en 

consecuencia como proyecto estratégico reglamentará los usos y actividades 

específicas compatibles al uso principal de generación de infraestructuras de 

conectividad, movilidad, espacio público, equipamiento colectivo, comercio y 

servicios complementarios. 

• Centro municipal tradicional de La Estrella: Centralidad Fundacional de 1ª 

jerarquía de ciudad, que se consolidará en su valor histórico con usos y 

actividades institucionales de carácter cívico y cultural, las de orden 

administrativo gubernamental como el CAM y la Casa de la Cultura, de orden 

religioso como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de orden educativo 

como el Colegio de La Presentación, complementadas con actividades comerciales 

y de servicios de apoyo empresarial, financiero y ecoturístico; actividades siempre 

compatibles con el uso residencial, el cual se quiere proteger o conservar. La 

cobertura de los servicios es municipal, es decir, para la totalidad de su población 

proyectada de 50 mil a cien mil habitantes en el horizonte del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 

• Centros fundacionales: De segundo orden jerárquico, son Pueblo Viejo y La 

Tablaza, y en ellas se consolidará un sistema de espacialidades públicas y 

equipamientos colectivos sociales que equilibren funcionalmente las dos grandes 

zonas incorporadas al desarrollo urbano, en el marco del modelo de crecimiento y 

ocupación lineal del territorio hacia el occidente y el sur; por tanto los usos y 

actividades serán las compatibles y complementarias al uso residencial, educativo 

incluso a nivel superior o tecnológico, de servicios administrativos 

descentralizados, de salud en el 2º nivel de servicios, recreativos, deportivos y 

culturales del nivel más especializado y mayor cobertura en la prestación de 

servicios urbanos; cada centro puede tener un alcance de servicio a una población 

de 10 mil a 20 mil habitantes. 

Las nuevas centralidades de este orden son: Ancón Sur y la Nueva Tablaza (Espejo 

de Agua – Termólisis), anexa a la centralidad fundacional y proyectada sobre la 

margen oriental del río Aburrá; serán áreas de actividad múltiple que permitirán 

la localización de actividades con cobertura de ciudad o del nivel superior de 

servicios especializados. 

• Centralidades de ámbito comunal: Son centros de tercer orden y áreas de 
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Componente urbano 

actividad múltiple que consolidan centros de equipamientos colectivos de segundo 

nivel de prestación de servicios urbanos con una cobertura para una población de 

5 mil a 10 mil habitantes, con un énfasis en el apoyo y complementariedad al uso 

residencial como centros educativos de secundaria. Hacen parte de esta jerarquía 

los seis (6) Núcleos de Equipamientos Comunales hacia los cuales se orientaron 

cargas u obligaciones urbanísticas desde el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del año 2000, y que en el presente Acuerdo se reconocen como áreas de 

reparto o receptoras de cesiones y obligaciones urbanísticas por compensación. 

Centralidades Comunales: La Elvira, Quebrada Grande, Mi Ranchito, Centro 

Integral Maracay, Ancón Sur - La Playa y La Inmaculada. 

• Centralidades de ámbito barrial y centros poblados urbanos: son centros de 

cuarto orden jerárquico en el sistema y áreas de actividad múltiple de menor 

escala, complejidad, diversidad y localización de servicios básicos con cobertura 

para poblaciones menores a 5 mil habitantes, de recorridos peatonales y menor 

dependencia de otros sistemas de movilidad; tienen énfasis en la compatibilidad 

con el uso residencial, por ejemplo guarderías, centros pre-escolares y de 

educación primaria, puestos de salud, farmacias, comercio básico minorista, fami-

empresas etc. Se incluyen en esta jerarquía los centros poblados urbanos con 

actividades complementarias al servicio de las actividades propias del espacio 

rural. 

Centralidades Barriales: Tablacita, Calle Vieja, San José - Tarapacá y Juan 

XXIII. 

Centros Poblados Urbanos: Pan de Azúcar, La Bermejala, Peñas Blancas, San 

José - Meleguindo, San Miguel, Calle Vieja, Tablacita, San Isidro, Sagrada 

Familia y La Raya. 

Los corredores de actividad múltiple son: 

• El corredor minorista básico: Permite la ubicación de comercio minorista básico 

(C1) mezclado con comercio minorista medio suntuario (C2); es el comercio 

encargado de la dotación de insumos básicos a nivel minorista, para las actividades 

cotidianas, y que puede ir acompañado de servicios tipo personal general (S7) y 

oficinas (S8). El tipo de industria a permitir en este corredor será la menor o 

artesanal (I3); y el uso recreativo se enfocará hacia el que regula los retiros 

obligatorios y los espacios públicos (SRC1). Corresponde a los siguientes 

corredores: la Calle 80 sur, la Calle 77 sur y el anillo que involucra la propuesta del 

Metroplus y la Longitudinal Metropolitana, las carreras 60 y 61 que enmarcan el 

parque principal, la actual vía de acceso a Pueblo Viejo y la calle 100 sur en La 

Tablaza. 

Sobre dichos corredores es de carácter restringido la ubicación de las siguientes 

actividades: Comercio de Insumo-productos Industriales livianos y pesados (C3) 

referido solo a la comercialización minorista con almacenamiento mínimo (stock 

cero), referido a pequeñas ferreterías, almacenes de bicicletas y electrodomésticos 

y venta de materiales agrícolas. El  Acopio y recuperación de materiales 

inorgánicos para el reciclaje (C4), sujetos al control de impacto ambiental como 

plagas y ruidos, no se permite la ocupación del espacio público ni la interferencia 

con el uso residencial en la operación de cargue y descargue dado el carácter de 

almacenamiento transitorio; se definirán horarios diurnos específicos para la 

operación de cargue y descargue. 

• El corredor especializado: Son dos corredores del sistema del río Aburrá: la 
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Componente urbano 

Autopista (carrera 50) y la Variante a Caldas (carrera 48), a lo largo de todo su 

recorrido por el Municipio de La Estrella. Permite comercio de insumo-productos 

industriales livianos y pesados (C3), salas de exhibición de maquinaria y artículos 

al por mayor (C5), supermercados y almacenes por departamentos (C7), pasajes y 

centros comerciales (C8) y comercio de tipo mayorista medio suntuario (C9); estas 

actividades comerciales estarán acompañadas de servicios tipología (S3), (S4), 

medios específicos como los hoteleros y de esparcimiento (S5) que incluyen 

casinos, cinemas, discotecas y establecimientos con expendio de licor, servicios 

personales especiales (S6), personales generales (S7), oficinas (S8), servicios 

básicos (S9), servicios al vehículo liviano (S11) y servicios mortuorios (S13) y 

servicios de salubridad (S15), además del uso recreativo que comprende las 

actividades propias de regulación y control de espacios públicos (SRC1) y centros 

deportivos y de espectáculos, juegos mecánicos y similares (SRC2). El tipo de 

industria que se establecerá en este corredor es el mediano (I2). 

El suelo clasificado como uso social obligado son: 

• Las áreas destinadas a uso social obligado genérico 

• Las áreas destinadas a uso social obligado específico 

Los usos del suelo por tratamiento urbanístico son: 

Trat. 

urbanístico 

Nombre 

polígono 

Usos 

Principal 
Complementari

os 

Restringid

o 

Prohibid

o 

Conservació

n 

Parque 

Principal 
R-S9-SRC1. C1-S8. 

C2-S6-S7-

S15. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-C10-

S1-S2-

S3-S4-

S5-S10-

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2-I3-

SRC2. 

Desarrollo 

Barrio La 

Ferrería 1 
R (1)-SRC1. 

C1-S8-SRC2. 

C2-S4-S6-

S7-S9-

S15-I3. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-C10-

S1-S2-

S3-S5-

S10-

Barrio Chile 

Sector 

Toledo 
R-SRC1. 
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Componente urbano 

Barrio 

Caquetá 3 

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. Estrella 

Central 

Sector Sierra 

Morena 

(***) 

C2-C3-I2-

S1-S2-C7-

C8-SRC1-

SRC2. 

R-C1-C5-C6-

C9-S3-S4-S5-

S6-S7-S8-S9-

S10-S11-S12-

I3. 

C4-S13-

S14-S15. 

C10-I1. 

 

Consolidació

n 

Barrio La 

Ospina 

R-SRC1. C1-S8-SRC2. 

C2-S4-S6-

S7-S9-

S15-I3. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-C10-

S1-S2-

S3-S5-

S10-

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. 

Barrio 

Bellavista 1 

Centro (*) R-C1-SRC1. 

C2-S6-S7-S8-

S9-S15-I3-

SRC2. 

C8-S5. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C9-

C10-S1-

S2-S3-

S4-S10-

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. 

Salvatoriano

s 
R-S9-SRC1. 

C1-C2-S6-S7-

S8-I2-I3-SRC2. 

C8-S4-S5-

S11-S15. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C9-

C10-S1-

S2-S3-

S10-

S12-

S13-

S14-I1. 
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Componente urbano 

Zona 

Industrial 

San Agustín 

R-SRC1. 

C1-C2-C5-I3-

S4-S6-S7-S8-

SRC2. 

C8-C9-

S5-S9-

S10-S11-

S15. 

C3-C4-

C6-C7-

C10-S1-

S2-S3-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. 

Suramérica 

R-SRC1. C1-S8-SRC2. 

C2-S4-S6-

S7-S9-

S15-I3. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-C10-

S1-S2-

S3-S5-

S10-

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. 

Barrio 

Caquetá 1 

Barrio 

Caquetá 2 

Barrio 

Caquetá-

Quebrada 

Grande 1 

Renovación 

Industrial 

San Martín 1 

C3-S8-I2-

SRC1. 

R-C1-C2-C4-

C5-C6-C7-C8-

C9-S1-S2-S3-

S4-S5-S6-S7-

S10-S11-S12-

S13-I3-SRC2. 

S9-S14-

S15. 
C10-I1. 

Industrial 

San Martín 2 

C3-S8-I2-

SRC1. 

R-C1-C2-C4-

C5-C6-C7-C8-

C9-S1-S2-S3-

S4-S5-S6-S7-

S10-S11-S12-

S13-I3-SRC2. 

S9-S14-

S15. 

 

C10-I1. 

Industrial 

Ancón Sur 

(***) 

C3-S8-I2-

SRC1. 

R-C1-C2-C4-

C5-C6-C7-C8-

C9-S1-S2-S3-

S4-S5-S6-S7-

S10-S11-S12-

S13-I3-SRC2. 

S9-S14-

S15. 

 

C10-I1. 

Mejoramient

o integral 

Barrio La 

Ferrería 2 
R (1)-SRC1. C1-S8-SRC2. C2-S4-S6-

S7-S9-

C3-C4-

C5-C6-
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Componente urbano 

Barrio San 

Andrés 

S15-I3. C7-C8-

C9-C10-

S1-S2-

S3-S5-

S10-

S11-

S12-

S13-

S14-I1-

I2. 

Sector 

Barrio El 

Pedrero 2 

Ancón Sur-

Los Chanos 

Pueblo 

Viejo- La 

Inmaculada-

Alto Los 

Ospina 

R (1)-SRC1. 

C1-C2-C5-C7-

C8-S1-S3-S4-

S5-S6-S7-S8-

S9-S10-S11-

S13-I2-I3-

SRC2. 

C3-C4-

C6-C9-

S2-S12-

S14-S15. 

C10-I1. 

La Tablaza 
R(1)-S9-

SRC1. 

C1-C2-S1-S2-

S4-S6-S7-S8-

S10-S11-S15-

I3-SRC2. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-S3-S5-

S12-S13-

S14-I2. 

C10-I1. 

Juan XXIII R (1)-SRC1. 

C1-C2-S1-S4-

S6-S7-S8-S9-

I3-SRC2. 

C3-C4-

C5-C6-

C7-C8-

C9-S2-S3-

S5-S10-

S11-S13-

S14-S15-

I2. 

C10-

S12-I1. 

Centros 

poblados: 

San José 

Meleguindo, 

La 

Bermejala, 

Peñas 

Blancas, La 

Raya 

R (1)-SRC1. 

C1-C2-C3-S2-

S3-S4-S6-S7-

S8-S9-S10-S11-

S15-I3-SRC2. 

C4-C5-

C6-C8-

C9-S1-S5- 

S12-S13-

S14-I2. 

C7-C10-

I1. 
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Componente urbano 

Centros 

poblados: 

Calle Vieja, 

San Miguel, 

San Isidro, 

Sagrada 

Familia, 

Tablacita, 

Pan de 

Azúcar 

Desarrollo 

en API  

Industrial – 

Autopista 

sur 

Centralidad 

Metropolitan

a 

Equipamient

o de 

transporte 

C1-C2- C7-C8- 

S5-S6-S7- S8- 

S9-- S15- 

SRC1-SRC2. 

C3- C4-

C5-C6- 

C9- S1-

S2-S3-S4- 

S10-S11-

S12-S13-

S14. 

 

R- C10-

I1-I2-I3. 

La tabla anterior se puede resumir así: 

• Parque Principal: residencial,  regulación y control de espacios públicos, servicios 

• Barrio La Ferrería 1, Barrio Chile: desarrollo de VIS, Residencial, actividades 

propias de regulación y control de espacios públicos 

• Sector Toledo, Barrio Caquetá 3, Estrella Central: Residencial, actividades propias 

de regulación y control de espacios públicos 

• Sector Sierra Morena: comercio, Industriales y Servicios.   

• Barrio La Ospina y Barrio Bellavista 1:residencial y servicios 

• Centro: Residencial, Comercial y servicios 

• Salvatorianos: residencial y servicios 

• Zona Industrial San Agustín: residencial y servicios. 

• Suramérica: residencial y servicios. 

• Industrial San Martín 1: Comercial y servicios. 

• Industrial San Martín 2: Comercial, Servicios e Industrial. 

• Industrial Ancón Sur: Comercial, Servicio. 

• Barrio La Ferrería 2,Barrio San Andrés, Sector Barrio El Pedrero 2,Ancón Sur-Los 

Chanos: desarrollo de VIS y servicios 

• Pueblo Viejo- La Inmaculada-Alto Los Ospina: desarrollo de VIS y servicios. 

• La Tablaza: desarrollo de VIS, y servicios 

• Juan XXIII: desarrollo de VIS, regulación y Servicios. 

• Centros poblados: San José Meleguindo, La Bermejala, Peñas Blancas, La Raya: R 

(1):   desarrollo de VIS y Servicios. 

• Industrial – Autopista sur y Centralidad Metropolitana: Equipamiento de 

Transporte 

• Usos del Suelo de Expansión Urbana: Expansión San José, Expansión Quebrada 

Grande, Expansión Pueblo Viejo: Residencial y   Servicios.                                      
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Componente urbano 

• Expansión Ancón Sur: Comercial y Servicios 

• (SRC1): Industrial. 

• Expansión Tablaza Industrial: Comercial y servicios. 

• Expansión La Tablaza-La Raya: desarrollo de VIS y servicios. 

• Expansión Juan XXIII: desarrollo de VIS, servicios 

• Espejo de Agua-Termólisis La Tablaza: Servicios 

• El Hoyo: Forestal Protector. 

En el mapa USO_SUELO se representan los usos del suelo de todo el municipio, no 

obstante este mapa no llega al nivel de detalle de clasificar los tipos de usos, solo se segrega 

en: 

• Áreas de actividad múltiple 

• Corredor especializado 

• Corredor minorista básico 

• Industrial, comercial y de servicios 

• Residencial suburbano 

• Residencial urbano 

• Uso social obligado específico 

• Uso social obligado genérico 

Con la determinación de actividades y usos del suelo se relacionan lo objetivos y estrategias 

O19, O18 y E7, E6. Además de procurar la sostenibilidad en el territorio y la sana mezcla de 

usos el PBOT propone estratégicamente la localización de actividades múltiples entre la 

doble calzada (Variante a Caldas) sobre las áreas de expansión urbana, y estimular la 

instalación de economías e industrias vinculadas a las tecnologías de producción limpia. 

Determinació

n de 

tratamientos 

En el artículo 37 se define que las zonas homogéneas son polígonos constituidos por 

características comunes como la trama urbana, la homogeneidad en los usos del suelo, los 

niveles de consolidación de la edificaciones, la cobertura de servicios públicos 

domiciliarios, los sistemas de espacio público y equipamiento, los accidentes geográficos o 

naturales y los elementos estructurantes de conectividad y movilidad. 

En el artículo 38 se organizan en una tabla las zonas homogéneas del suelo urbano del 

Municipio de La Estrella apoyado con el mapa ZONAS_HOMOGENEAS, este plano 

corresponde a todas las clasificaciones de la tabla. Esta tabla y mapa de zonas homogéneas 

se resumen de la siguiente manera:  

• ZU_01 Barrio La Ferrería 1: Compuesta por el sector 28a Barrio La Ferrería 1 

sin urbanizar y parte de las subzonas 09a retiro quebrada La Estrella, 14 retiro 

quebrada La Ospina y 16 retiros quebradas La Chispa 1 y La Chispa 2. 

• ZU_02 Barrio La Ferrería 2: Compuesta por el sector 28b Barrio La Ferrería-

asentamiento informal y parte de las subzonas 14 retiro quebrada La Ospina y 16 

retiros quebradas La Chispa 1 y La Chispa 2. 

• ZU_03 Barrio San Andrés: Conformada por el sector 30 Barrio San Andrés y 

parte de la subzona 14 retiro quebrada La Ospina. 

• ZU_04 Barrio La Ospina: Constituida por el sector 23 Barrio La Ospina y parte 

de las subzonas 07 retiro quebrada San Agustín y 14 retiro quebrada La Ospina. 

• ZU_05 Barrio Bellavista 1: Compuesta por el sector 24a Barrio Bellavista 1 

urbanizado y parte de la subzona 09a retiro quebrada La Estrella. 
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• ZU_06 Barrio Chile: Compuesta por los sectores 24b Barrio Bellavista 2 sin 

urbanizar, 27 Barrio Chile sin urbanizar y 26a Barrio El Pedrero 1 sin urbanizar, 

parte de las subzonas 02 retiro quebrada La Chocolata, 06a retiro quebrada La 

María, 10 retiro quebrada La Chocha y 11 retiro Quebrada San Martín. 

• ZU_07 Centro: Conformada por el sector 22 Barrio Centro y parte de las 

subzonas 02 retiro quebrada La Chocolata y 06b retiro quebrada La María.  

• ZU_08 San Agustín - Salvatorianos: Constituida por parte del sector 31 Barrio 

Las Brisas y 46a Salvatorianos. 

• ZU_09 Zona Industrial San Agustín: Compuesta por parte del sector 46b 

Colorquímica y 29a Barrio San Agustín y Zona Industrial Norte. 

• ZU_10 Toledo. Comprende el sector 46c por urbanizar de Toledo. 

• ZU_11: Suramérica: Conformada por el sector 25 Urbanización Suramérica. 

• ZU_12 Barrio Caquetá 1: Constituida por sectores 17a Barrio Caquetá 1, 18 

Barrio Escobar y 19 Barrio San Cayetano, parte de las subzonas 02 retiro 

quebrada La Chocolata, 06b retiro quebrada La María y 10 retiro quebrada San 

Martín. 

• ZU_13 Barrio Caquetá 2: Compuesta por el sector 17b Barrio Caquetá 2 y parte 

de la subzona 10 retiro quebrada San Martín. 

• ZU_14 Barrio Caquetá 3: Compuesta por el sector 17c Barrio Caquetá sin 

urbanizar y 20b Barrio Quebrada Grande sin urbanizar, con parte de las subzonas 

10 retiro quebrada San Martín, 11 retiro Quebrada La Chocha y 49 retiro 

Quebrada Grande. 

• ZU_15 Barrios Caquetá_Quebrada Grande 1: Conformada por sectores 17d 

Barrio Caquetá-urbanización La Aldea y 20a Barrio Quebrada Grande 

urbanizado, con parte de las subzonas 11 retiro Quebrada La Chocha, 10 retiro 

Quebrada San Martín, y 49 retiro Quebrada Grande. 

• ZU_16 Estrella Central: Conformada por parte del sector 31 Barrio Las Brisas, 

parte del sector 46 Colorquímica, parte del 29a Barrio Zona Industrial. 

• ZU_17 Industrial - Autopista sur – Centralidad Metropolitana (API-01): 

Constituida por sectores 29b Barrio Zona Industrial Sur y 29c asentamiento 

informal San Cayetano, parte de la 02 retiro de la quebrada La Estrella, y parte de 

la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

• ZU_18 Industrial San Martín 1: Conformada por parte del sector 36a Barrio 

Ancón San Martín y parte de la subzona 02 retiro Quebrada La Estrella y parte de 

la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

• ZU_19 Industrial San Martín 2: Conformada por parte del sector 36a Barrio 

Ancón San Martín y parte de la subzona 49 retiro Quebrada Grande, la subzona 

11 retiro Quebrada La Chocha, y parte de la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

• ZU_20 Industrial Ancón Sur: Conformada por parte del sector 20a Barrio 

Quebrada Grande, 36a Barrio Ancón San Martín y parte de la subzona 49 retiro 

Quebrada Grande. 

• ZU_21 El Pedrero 2: Conformada por parte del sector 26b Barrio El Pedrero 2 

asentamiento informal, y parte del 49 retiro Quebrada Grande. 

• ZU_22 Ancón Sur_Los Chanos: Compuesta por parte del sector 36b Sector Ancón-

asentamiento informal, 47 Barrio Los Chanos, y las subzonas 08 retiro Quebrada 

La Sillera y 13 retiro Quebrada sin nombre. 

• ZU_23 Pueblo Viejo_La Inmaculada_Alto de Los Ospina: Compuesta por parte 

del sector 42b antes centro poblado mayor de Pueblo Viejo, 48 Barrio La 
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Inmaculada y Alto de los Ospina, con parte de la subzona 01 retiro Quebrada La 

Bermejala y parte de la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

• ZU_24 Sierra Morena: Conformada por los sectores 35a Sierra Morena 1 y Sector 

35b Sierra Morena 2 costado Occidental del Río Aburra, con la subzona 32 retiro 

Quebrada La Culebra. 

• ZU_25 La Tablaza: Compuesta por el sector 43a Barrio La Tablaza antes centro 

poblado mayor, con parte de la subzona 04 retiro Quebrada San Miguel y parte de 

la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

• ZU_26 Juan XXIII: Compuesta por el sector 38a Barrio Juan XXIII, con parte de 

la subzona 03 retiro Quebrada La Montañita y parte de la subzona 52 retiro del 

Río Aburrá. 

• ZU-CP 01 a 10: Corresponde a los centros poblados (antes rurales) distribuidos 

por todo el territorio municipal: San José Meleguindo, La Bermejala, Peñas 

Blancas, Calle Vieja, San Miguel, La Raya, San Isidro, Sagrada Familia, Tablacita 

y Pan de Azúcar. San José Tarapacá y Alto de La Virgen son absorbidos por el 

nuevo perímetro urbano, por lo que no se consideran como tales 

En el artículo 40 se establece que a cada zona homogénea sentada en el suelo urbano y suelo 

de expansión se le otorga un tratamiento urbanístico, los tratamientos urbanísticos a 

disposición son: 

• Conservación (C) 

• Desarrollo (D) 

• Consolidación (CN) 

• Mejoramiento integral (MI) 

• Renovación urbana (R) 

• Áreas para preservación de infraestructura (API) 

En el artículo 41 se definen los tratamientos de cada zona homogénea anteriormente 

identificada así: 

Nombre Zona Tratamiento 

Barrio La Ferrería 1 ZU01 D 

Barrio La Ferrería 2 ZU02 MI 

Barrio San Andrés ZU03 MI 

Barrio La Ospina ZU04 CN 

Barrio Bellavista 1 ZU05 CN 

Barrio Chile ZU06 D 

Centro ZU07 CN 

San Agustín - 

Salvatorianos 

ZU08 CN 
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Zona Industrial San 

Agustín  

ZU09 CN 

Sector Toledo ZU10 D 

Suramérica ZU11 CN 

Barrio Caquetá 1 ZU12 CN 

Barrio Caquetá 2 ZU13 CN 

Barrio Caquetá 3 ZU14 D 

Barrio Caquetá-

Quebrada Grande 1 

ZU15 CN 

Estrella Central ZU16 D 

Industrial-Autopista 

sur–Centralidad 

Metropolitana 

ZU17 API 

Industrial San Martín 1 ZU18 R 

Industrial San Martín 2 ZU19 R 

Industrial Ancón Sur ZU20 R 

Sector Barrio El Pedrero 

2 

ZU21 MI 

Ancón Sur-Los Chanos ZU22 MI 

Pueblo Viejo- La 

Inmaculada-Alto Los 

Ospina 

ZU23 MI 

Sector Sierra Morena ZU24 D 

La Tablaza  ZU25 MI 

Juan XXIII ZU26 MI 

Centro Poblado San 

José Meleguindo 

ZU-CP01 MI 

Centro Poblado La ZU-CP02 MI 
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Bermejala 

Centro Poblado Peñas 

Blancas 

ZU-CP03 MI 

Centro Poblado Calle 

Vieja 

ZU-CP04 MI 

Centro Poblado San 

Miguel 

ZU-CP05 MI 

Centro Poblado La Raya ZU-CP06 MI 

Centro Poblado San 

Isidro 

ZU-CP07 MI 

Centro Poblado Sagrada 

Familia 

ZU-CP08 MI 

Centro Poblado 

Tablacita 

ZU-CP09 MI 

Centro Poblado Pan de 

Azúcar 

ZU-CP10 MI 

Cabe anotar que además de su respectivo tratamiento en cada polígono hay presencia de 

áreas de Protección estricta y Protección regulada, que son principalmente diferentes retiros 

a quebradas o las áreas que corresponden a los cerros, como se representa en el mapa 

TRATAMIENTOS_INTERVENCIONES, cuyos polígonos están discriminados en 

tratamientos urbanísticos de la zona urbana y de expansión, y las unidades de manejo del 

suelo rural. 

Los objetivos y estrategias relacionados con los tratamientos son los O8, O14, O16, O17 y 

E13, E16. El objetivo más referente es la de orientar el equilibrio espacial y funcional 

propuesto por el modelo de ocupación, reconociendo la heterogeneidad y la desigualdad en 

el acceso a las oportunidades del desarrollo. 

Norma 

urbanística 

para 

actuaciones 

de 

parcelación, 

urbanización 

y 

construcción 

En muchos artículos se encuentra normatividad urbanística de tipo general, no obstante en el 

artículo 95, 96 y 118 es donde se encuentran los más específicos. En el artículo 96, De las 

Áreas Mínimas de Lote, Índices y Control de Alturas, se anota que: 

• la altura máxima será cinco (5) pisos incluido mezanines o sistemas dúplex, 

excepto en el marco del parque principal de la centralidad tradicional ,el  área de 

conservación patrimonial como entorno en cuyo caso la altura máxima será de 

tres (3) pisos incluidos mezanines, y desde la carrera 63 hasta el perímetro urbano 

en dirección oeste. 

• El corredor de alta densidad al occidente de la Autopista, aplica sólo para el 

desarrollo de los predios con frente hacia dicha vía, y que dispongan de las vías de 

servicio para el acceso a la misma. 
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• Los proyectos urbanísticos residenciales de tipología uni, bi y trifamiliar e incluso 

el multifamiliar aislado o generado por adiciones sucesivas, se rigen no por índice 

de ocupación, sino por regulación de vacíos o patios, que garanticen una 

adecuada iluminación y ventilación de los espacios. 

• En los procesos de regularización urbanística y legalización de la tenencia, se 

podrán reconocer lotes unifamiliares de menor área hasta 36 M2 y bifamiliares en 

lotes hasta 45 M2. 

Los objetivos y estrategias relacionadas son los O17, O13, O16 y E12, E16. En estas se 

pretende generar las condiciones de seguridad, calidad, asequibilidad y cobertura de la 

vivienda como derecho social. Por otro lado se pretende disminuir la desigualdad del 

territorio gestionando los instrumentos de planeación pertinentes para la producción de 

suelo en mejores condiciones. 

Estrategia de 

mediano 

plazo para el 

desarrollo de 

programas de 

vivienda de 

interés social 

En el artículo 57 se trata la estrategia del Municipio para la vivienda. En resumen el 

Municipio desarrollará políticas orientadas a reducir el déficit cuantitativo y cualitativo, a 

elevar el nivel de vida de la población y a desestimular el asentamiento en zonas en alta 

amenaza y/o de protección; para ello se adelantarán estrategias como: 

• La reforma del actual FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social) del Municipio 

de La Estrella, cuyo objetivo, estructura organizativa, líneas de gestión, plan de 

acción, costos y fases de implementación, así como formularios de 

diligenciamiento para postulantes con proyecto de acuerdo formulado que adopta 

el reglamento interno de la junta directiva del FOVIS, sobre adjudicación de VIS, 

creación del subsidio municipal de vivienda y su otorgamiento, debe ser 

replanteado a la luz de una estrategia institucional de modernización y gestión por 

procesos y proyectos. Dicho FOVIS o la figura institucional que se reforme, puede 

hacer parte de otro instrumento de Gestión Integral Territorial como El Banco 

Inmobiliario, de un Instituto de Desarrollo Territorial, o del Fondo Municipal de 

Compensaciones, propuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, donde 

la VIS es una línea de desarrollo específica, entre otras como Espacio Público, 

Equipamiento Colectivo, Vías y Servicios Públicos, a su vez socio del Fondo 

Metropolitano de Compensaciones. 

• Formulación y adopción del Plan Temático o Especial Habitacional, con sus 

líneas estratégicas, programáticas y plan de acción de mediano plazo; la 

concertación metropolitana de instrumentos de gestión habitacional VIS y 

compensación por mejores servicios, espacios públicos y equipamientos; el 

establecimiento de alianzas estratégicas para diversificar las alternativas de 

acceso al suelo, la vivienda segura y de calidad con diversas opciones de 

financiación, construcción, ampliación o mejoramiento, tenencia legal, arriendo 

con opción de compra, plan terrazas y aires, entre otras. 

Por otro lado en el artículo 58 se anota que las zonas con posibilidades de desarrollo de 

Vivienda de Interés Social o mayor participación en las soluciones habitacionales que se 

generen en todas sus categorías en el Municipio de La Estrella, serán las situadas en el 

polígono siguiente: ZSU04-ZN13 y las que señale El Plan Especial Habitacional. Este 

polígono se encuentra localizado en un área de suelo suburbano, como se ilustra en el 

siguiente esquema (Figura 4. Polígono destinado a localizar vivienda social) el polígono 

especificado para localizar vivienda de interés social (en azul) está por fuera del suelo 

urbano (achurado negro) y por fuera del suelo de expansión urbana (achurado ocre). 
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Figura 4. Polígono destinado a localizar vivienda social 

 

Elaboración a partir de GDB PBOT Acuerdo N.° 042 del 2008, proporcionada por la 

Alcaldía de La Estrella 

Por otro lado en el Anexo 01-Perfil habitacional urbano- La Estrella 2005 del PBOT en 

cuestión se anota que el déficit de vivienda es de 110 unidades, que las viviendas a reubicar 

por estar localizadas en zonas de riesgo y protección son 653 unidades, de las cuales 125 

están localizadas en Pueblo Viejo y 318 en La Tablaza. Además, el Anexo señala que el 

número de cuartos, como tipo de vivienda, son 698; en total se calculan 1461 viviendas 

nuevas por gestionar. 

Los objetivos y estrategias que hacen referencia a la producción o gestión de viviendas de 

interés social son los O13, O6, O8 y E7, E6. No obstante el mayor acercamiento que se hace 

al respecto es sobre su financiación, que se hará a través del FOVIS. 

Adopción de 

directrices y 

parámetros  

para Planes 

Parciales 

Sobre los Planes Parciales trata el artículo 19, allí se reglamenta en términos muy generales 

este instrumento y su operación. Se anota que estos se adoptarán por decreto y pueden ser de 

iniciativa pública, privada o mixta; además, en el mismo acto en que se apruebe dicho Plan, 

se podrá decidir sobre el procedimiento para el cálculo del efecto de plusvalía y el cobro de 

la participación en la misma. 

Como parte integral de los estudios técnicos necesarios para suelos con tratamiento de 

desarrollo o recuperación por sus condiciones de amenaza, se deberá realizar dentro de los 

estudios del Plan Parcial el análisis de las características geológicas, geotécnicas, 

geomorfológicas y morfodinámicas en escalas 1:10.000. Además se deberá evaluar las 

condiciones de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa e inundaciones como 

mínimo del área total del plan parcial. 

 Se observa además qué las zonas identificadas de amenaza alta deberán destinarse como 
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suelos de protección, las cuales no podrán desarrollarse urbanísticamente, solo para 

preservación y conservación, y para las zonas identificadas de amenaza media deberán 

acogerse a las previsiones sobre las áreas con potencial urbanístico restringido o 

condicionado. 

El Plan Parcial correspondiente al desarrollo del suelo de expansión de Pueblo Viejo, 

reservará un área mínima de 0,6 hectáreas al interior del mismo, con el fin de destinarse a 

servicios complementarios a las actividades relacionadas con los deportes extremos que 

actualmente se están desarrollando en el Municipio, y que se fomentarán durante la vigencia 

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial como parte de su desarrollo ecoturístico, en 

particular las actividades del parapentismo y cometismo desde los Altos El Romeral y La 

Bandera, actividades que requieren un sitio específico en el sector de Pueblo Viejo para 

recibir en tierra a quienes lo practiquen. 

En el Mapa INSTRUMENTOS_GESTIÓN de la etapa de formulación se representan los 

polígonos API, Actuación Urbana Integral- Macroproyecto; ARC, Área de Reparto; AUI, 

Actuación Urbana integral; PEC, Plan Especial; PP-D, Plan Parcial de Desarrollo en Suelo 

Urbano; PP-DE, Plan Parcial de Desarrollo en Suelo de Expansión; PP-MI, Plan Parcial de 

Mejoramiento Integral; PP-R, Plan Parcial e Renovación Urbana; UGE, Unidad de Gestión 

Especial; y UPR, Unidad de Planificación Rural. 

Los objetivos y estrategias son las O17, O18 y E15. En ellos se insta a facilitar la instalación 

de industrias y empresas de alta productividad sobre el suelo de expansión localizado sobre 

las márgenes de la variante a Caldas. 

 Conclusiones 

 

• Respecto al sistema de conectividad vial y de movilidad se puede decir que se 

presenta cartográficamente en compañía del sistema de servicios públicos de 

manera estratégica, lo que se puede considerar una fortaleza entendiendo que el 

área donde más presión inmobiliaria hay y donde más idóneo es el suelo es donde 

se proyectan los nuevos desarrollos viales y los nuevos colectores de los servicios 

públicos. Cabe anotar que estas dos variables (vías y servicios públicos) son las 

determinantes (una más que otra) para desarrollar suelo urbano. 

• El sistema de acueducto y saneamiento son la variable que determina 

principalmente si un suelo es o no urbano, en consecuencia esta variable determina 

el suelo que se va a desarrollar en el largo, mediano y corto plazo. Por lo anterior, 

el sistema estructurante de servicios públicos es de gran importancia para el 

instrumento que ordena el desarrollo físico de los municipios. De esta manera se 

hace indispensable que el municipio y la empresa prestadora del servicio 

(Empresas Públicas de Medellín) tengan un dialogo más continuo y fluido en la 

construcción del ejercicio de planeación, pues la entidad municipal está sujeta a las 

condiciones técnicas que emite la empresa operadora del servicio para planear el 

crecimiento a futuro. Esto es la construcción de una cartografía más elaborada 

sobre el sistema de acueducto y saneamiento, y la pertinencia de crear una mesa de 

trabajo continua donde se traten los detalles técnicos del sistema de acueducto y 

saneamiento. 

Por otro lado también se hace indispensable que el intercambio de información 

entre estas dos entidades sea más fluida, pues la prestadora de servicios 

domiciliarios tiene acceso a información indispensable para una oportuna 

planeación territorial y control urbanístico. 
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• Aunque la cartografía logra representar los elementos del sistema estructurante de 

equipamientos de todo el municipio, se hace oportuno representar 

cartográficamente solo el sistema estructurante de área urbana por el detalle y por 

la visión estratégica que este pueda lograr obtener. 

• Todas las variables o categorías trabajadas en el componente urbano deben 

actualizarse a lo reglamentado después del 2008, por ejemplo la clasificación de 

áreas del sistema de amenaza y riesgo deben ajustarse a la Ley N.° 1523 del 2012 y 

Decreto N.° 1807 del 2014. 

• La estrategia del sistema estructurante de espacio público propuesto responde a las 

demandas de déficit de espacio público que en su momento tenía el Municipio de 

La Estrella. Esto además se representa con claridad en la cartografía, no obstante, 

sería pertinente representar el sistema de espacio público en una escala urbana. Por 

otro lado se anota que las placas polideportivas no cuentan como espacio público, 

estás son equipamientos deportivos. 

• Las áreas de conservación y protección de recursos naturales en el componente 

urbano son claras en la cartografía porque fue incluida en el mapa 

APTITUD_USO_URBANO, elaborado a escala urbana. 

• La tabla de usos en el texto del Acuerdo Municipal es concreto en la medida en que 

logra relacionar identidad de polígonos y zonas urbanas de del municipio con cada 

tipo de uso ya sea en categoría principal, complementario, restringido o prohibido. 

No obstante en el mapa USO_SUELO se presenta no solo menos información sino 

que además en su leyenda, cartografía temática, presenta una errónea relación entre 

los usos urbanos y rurales, y la representación de la misma en el mapa. 

• El suelo urbano del Municipio de La Estrella cuenta con particularidades que hacen 

que su territorio sea heterogéneo, por un lado el eje vial hacia Caldas atrae todo 

tipo de empresas por razones logísticas, la presión inmobiliaria del área 

metropolitana, la existencia de los centros poblados en la ruralidad y la 

consolidación del área tradicional de la zona urbana sumado a la riqueza rural-

ambiental-paisajística que aún conserva el Municipio lleva a que este tenga áreas 

con muchas particularidades. Por lo mismo los tratamientos urbanísticos son 

variados, se puede identificar que se reconocen tendencias hacia la zona del río, la 

zona del centro tradicional y la zona donde se encuentran la mayoría de los 

polígonos de expansión urbana. 

• En general los temas trabajados en el componente urbano (sobre el plan vial o de 

movilidad, del sistema estructurante de servicios públicos, del sistema estructurante 

de equipamiento urbano, el sistema estructurante de espacio público, la 

delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y 

paisajísticos, las áreas expuestas a amenaza y riesgo, la determinación de 

actividades y uso, la determinación de los tratamientos urbanísticos, la 

normatividad de las urbanizaciones o conjuntos cerrados, proyectos de vivienda de 

interés social y sobre planes parciales) fueron desarrollados de manera coherente 

con las dinámicas presentes en el Municipio de La Estrella. 

• En lo que respecta al componente urbano desarrollado por el PBOT se puede decir 

que el modelo planteado por la Ley 388 de 1993 abarcó con suficiencia los 

fenómenos alojados en el territorio del Municipio de La Estrella. 

• Es de anotar que los contenidos del presente componente fueron desarrollados 

claramente en el Acuerdo, no obstante, se considera que la representación 

cartográfica pudo haber sido más usada en una escala menor, es decir, 
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representando solo la zona urbana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo 01_mapa conceptual 

2.1.3 ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DEL COMPONENTE RURAL 

Tabla 4. Análisis de suficiencia del componente rural 

Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente rural 

Áreas de 

conservación y 

protección de 

recursos naturales 

En el artículo 63 se definen la unidad de manejo rural, se identifican cada tipo, se 

relaciona cuales son en el suelo rural del Municipio y se especifican los criterios 

específicos de manejo. Las áreas de conservación y protección de recursos naturales se 

encuentran dentro de esta clasificación, en total son siete las unidades de manejo rural: 

• Unidad de Manejo Suburbano 

• Unidad de Manejo Silvoagrícola 

• Unidad de Manejo para Producción Forestal 

• Unidad de Manejo para Actividad Minera 

• Unidad de Manejo Especial Protector 

• Unidad de Manejo Cuencas Abastecedoras de Acueductos 

• Zona de Desarrollo Ecoturístico Prioritario 

La Unidad de Manejo Especial Protector se divide en cuatro tipos de áreas: 

• Áreas de alta amenaza para protección 

• Áreas para protección estricta 

• Áreas de retiro a corrientes de agua 

• Áreas para protección por ubicación de infraestructura de servicios públicos 

 A continuación se definen la localización de cada área especial de protección 

• Áreas de alta amenaza para protección: (dos categorías)  

 

a) Amenaza alta ante crecientes: 

Corresponden a unas manchas de suelo de forma irregular que se 

extienden de sur a norte aledañas al río Aburrá y a las quebradas 

La Raya, San Miguel, La Culebra, La Muerte, La Llorona, La 

Bermejala, La Sillera, Maracay (que pasa por la antigua cantera 

Maracay), Quebrada Grande, La Chocha, San Martín, La 

Chocolata, La Estrella y La Ospina. 

b) Amenaza alta ante movimientos en masa:  
Corresponden a cinco zonas claramente identificadas como las más 

afectadas por este tipo de fenómenos, y/o las que mayor amenaza 

ofrecen a los sectores e infraestructuras aledañas.  Son las 

siguientes: Sector hacia el sur y occidente del Parque Recreativo 

Los Grillos de COMFAMA, atravesado por la quebrada La 
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Cañuela, en la vereda Tierra Amarilla. Sector aledaño a El Rosario, 

en territorios de las veredas La Culebra (en su mayor parte), Calle 

Vieja, Peñas Blancas y La Bermejala. Sector El Hoyo, ubicado en 

Pueblo Viejo. Sector Campo Alegre y El Himalaya, aledaño a 

Ancón, al sur de Quebrada Grande (perímetro urbano), en la vereda 

Pueblo Viejo. Sector de altas pendientes al sur del Municipio en 

límites con Caldas, entre la Variante a Caldas y el río Aburra. 

 

• Áreas para protección estricta: (dos categorías) 

 

a) Por hacer parte de reservas naturales:  

La localización de estas áreas es la establecida así: para el Área de 

Reserva en la cual se inscribe El Romeral, el estudio “Plan de 

Manejo del Área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá” en 

lo correspondiente al Municipio de La Estrella. Igualmente para el 

Área de Reserva Miraflores, la localización y la respectiva zona de 

amortiguamiento serán las definidas en el estudio “Caracterización 

Biofísica y Socioeconómica y Propuesta de Manejo del Área de 

Reserva “Miraflores en el Municipio de La Estrella (Antioquia)” 

elaborado por Gloria Amparo Espinosa L. en el año 2002. 

b) Áreas con bosque naturales: 

Corresponden en la vertiente occidental, a los terrenos donde aún 

se conservan bosques naturales, y abarcan no sólo áreas dentro de 

las zonas de reserva declaradas en el Municipio sino los bosques 

que persisten aledaños a quebradas, entre otras.  En la vertiente 

oriental, en vista de que no se encuentra cobertura de bosque, 

corresponde a la cobertura rastrojo alto que se encuentra como 

bosque de galería en las quebradas, y algunos parches de esta 

misma cobertura en las partes topográficamente más altas de dicha 

vertiente. 

 

• Áreas de retiro a corrientes de agua: 

 

Corresponden a las áreas de nacimiento de las quebradas que 

surcan el territorio municipal, y a la franja ubicada a cada lado de 

las corrientes de agua, el río Aburrá, quebradas y arroyos, sean 

permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua 

como La Laguna de El Romeral, faja que en general varía entre 

diez (10) y treinta (30) metros a cada lado, dependiendo de la 

corriente y de su ubicación en zona urbana, de futura expansión o 

rural. 

Los reglamentos de carácter nacional han sido el Decreto Reglamentario 1608 de 

1978, sobre flora terrestre y fauna silvestre. La Ley 70 de 1993 reglamenta lo 

relacionado con la fauna silvestre también, junto con el Código de Recursos Naturales.  

En la etapa de formulación se elaboró el mapa UNIDADES_MANEJO, allí se 

representan los polígonos Protección Estricta, Protección por Amenaza, protección 

Forestal, Sistemas Silvoagrarios, Minería (Gabro), Minería (Serpentinita), Áreas para 

uso suburbano y las Áreas para Uso Urbano.  
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Los objetivos y estrategias que tienen relación con la protección y conservación de 

áreas naturales en la zona rural son los O4, O6 y E4. Por un lado se establece 

Conservar la biodiversidad de fauna y flora, reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de los recursos y por otro lado se propone incentivar la 

recuperación de la calidad del recurso aire, ejerciendo gobernabilidad ambiental en el 

territorio. 

Áreas expuestas a 

amenaza y riesgo 

Las áreas expuestas a amenaza y riesgo están establecidas en el artículo 65. Allí se 

señalan las áreas expuestas a amenaza por movimiento en masa y, por inundación y 

avenidas torrenciales, en los dos tipos de amenaza se clasifican en riesgo alto, medio y 

bajo. 

Por movimiento en masa: 

• Riesgo alto: Se presenta principalmente en sectores de la vereda Calle Vieja. 

Las viviendas de la vereda La Culebra están en riesgo alto por este evento. 

De otra parte, y considerando la vulnerabilidad media frente a este evento, 

las viviendas de la vereda Tierra Amarilla señaladas en el mapa de riesgo 

potencial, se encuentran en riesgo alto. 

 

• Riesgo medio: Considerando la vulnerabilidad media para las viviendas 

ubicadas en zonas de amenaza media por movimientos en masa, el riesgo es 

medio para las viviendas mostradas en el mapa de riesgo que se ubican en la 

vereda La Raya; también hacia las laderas que forman la unidad de colinas 

medias, donde están el actual centro poblado San Miguel, Alto de La Virgen 

parte alta y Carrilera parte alta.   

En el sector Sagrada Familia, las viviendas ubicadas en la ladera que drena 

hacia la quebrada La Muerte. También las viviendas ubicadas al borde de la 

carretera que comunica hacia la parte alta de la vereda La Tablacita. Así 

mismo, el riesgo por movimientos en masa para las viviendas de la vereda 

San Isidro es medio, y de igual forma para las viviendas de la vereda Pan de 

Azúcar. Considerando la vulnerabilidad media para las viviendas de los 

sectores La Bermejala, Peñas Blancas y San Miguel, el riesgo es medio frente 

a eventos de movimientos en masa, para las viviendas de estas veredas 

mostradas en el mapa de riesgo.  

• Riesgo bajo: Se entenderá que los sectores no definidos en los apartes 

anteriores, se encuentran en riesgo bajo. 

Por Inundación y avenidas torrenciales: 

• Riesgo alto: Aunque la mayor parte del sector La Raya presenta un riesgo 

medio ante crecientes, existen algunas viviendas en alto riesgo por avenidas 

torrenciales de la quebrada La Raya. Considerando la amenaza alta en el 

sector y vulnerabilidad media, ya que estas viviendas en particular no se 

encuentran físicamente preparadas para un evento de alta energía como es 

una avenida torrencial, se considera el riesgo alto para las viviendas 

aledañas a dicha quebrada. Las avenidas torrenciales de la quebrada La 

Culebra han puesto en riesgo algunas viviendas que se ubican al borde de 

dicha quebrada en el sector Calle Vieja; y en La Montañita donde existen 

viviendas construidas sobre el lecho de la quebrada en el sector del mismo 
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nombre. El riesgo por inundación también se presenta en sectores aledaños a 

la quebrada La Sillera en algunas viviendas del sector La Playa. Se 

considera también el riesgo alto para algunas viviendas ubicadas cerca al 

cauce de la quebrada La Tablacita. 

• Riesgo medio: Algunas viviendas en La Raya debido a la quebrada del mismo 

nombre, y en Tierra Amarilla debido a las quebradas La Cañuela y La 

Chocha. 

• Riesgo bajo: Se entenderá que los sectores no definidos en los apartes 

anteriores, se encuentran en riesgo bajo. 

El mapa AMENAZAS, que hace parte de la etapa de diagnóstico y representa la 

condición de amenaza de todo el área municipal, en esta llama la atención de amenaza 

alta por movimientos en masa, amenaza alta-media por movimientos en masa, 

amenaza alta por inundación y amenaza alta por avenidas torrenciales. En el 

componente de formulación se presenta el mapa RIESGO_POTENCIAL donde se 

localizan los asentamientos antrópicos que se encuentran en condición de riesgo alto, 

riesgo medio, riesgo por poliducto, sobre la llanura de inundación del Río Aburrá. Si 

se cruza en mapa de diagnóstico y el de formulación anteriormente mencionados 

entonces se puede entender a qué obedece el riesgo o amenaza potencial. Es de anotar 

que estos dos planos representan la totalidad del Municipio, no se segrega lo urbano de 

lo rural. 

Sobre las zonas expuestas a amenaza y riesgo en la zona rural no se encontró algún 

objetivo relacionado de manera directa. Por otro lado la estrategia al respecto es la 

formulación y adopción del Sistema de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM. 

Implementación de la Agenda Ambiental, el Sistema de Alertas Tempranas - SIATA, 

el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres – SIMPAD, y 

priorización en el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones que forman 

parte del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD 

(descentralizados por barrios y veredas), como el Cuerpo de Bomberos. No obstante, 

como se anotó en las conclusiones del componente general el sistema de gestión de 

riesgo y amenaza debe actualizarse conforme a la Ley N.° 1523 del 2012 y Decreto 

N.° 1807 del 2014. 

Áreas que forman 

parte de los 

sistemas de 

aprovisionamiento 

de servicios 

públicos y residuos 

sólidos y líquidos  

En el artículo 63 se establecen las unidades de manejo rural, en las cuales se encuentra 

la de unidad de manejo especial protector al interior de esta se encuentra las áreas para 

la protección por ubicación de infraestructura de servicios públicos los cuales se 

encuentra: 

• Sistema del acueducto y ubicación de bocatomas: 

 

Se determinan como suelo de protección las áreas donde se encuentran 

ubicados los Tanques de Almacenamiento de Agua de Empresas Públicas de 

Medellín: En el Barrio San Agustín, predio 1-18-021-023, y en la Vereda San 

José, predio 2-00-002-028.  De igual manera serán suelo de protección las 

porciones de terreno donde se ubican los Tanques de Almacenamiento de 

Agua pertenecientes a los acueductos municipales:  Tanque Miraflores en el 

predio 80-006-003; Tanque La Culebra en el predio 80-004-103; Tanque 

Don Toto, en el predio 80-001-008; Tanque La Tablacita I, en el predio 80-

006-070;  Tanque La Tablacita II, en el predio 80-006-041; Tanque Pueblo 

Viejo I, en el predio 81-001-053; Tanque Pueblo Viejo II, en el predio 81-
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001-326. 

También se incorporan como suelo de protección, los predios donde se 

ubicarán los tanques de almacenamiento de agua en Pueblo Viejo y La 

Tablaza, el nuevo tanque que abastecerá la futura zona de expansión de San 

José, y donde se ubicarán las estaciones de bombeo respectivas, según 

estudios y diseños de EPM para el futuro abastecimiento (ver mapa 

Proyectos Estratégicos). 

Así mismo, se establecen como zonas de protección las porciones de los 

siguientes predios en donde se encuentran ubicadas las bocatomas de los 

diferentes Acueductos municipales y veredales como se especifica a 

continuación:  Don Toto, 2-80-001-002; La Muerte, 2-80-001-001; San 

Isidro, 2-80-005-002; Miraflores, 2-80-006-001; La Tablacita 1, 2-80-006-

090; La Tablacita 2, 2-80-006-071; La Culebra, 2-80-004-02 

(03)(04)(05)(06); Pueblo Viejo, 2-81-001-056; La Bermejala, 2-81-001-053; 

Inmaculada No. 1, 2-81-001-050; El Pedrero, 2-00-001-007; Tierra Amarilla 

2-00-001-005 (006), San José Tarapacá, 2-00-002-045; San José 

Meleguindo, 2-00-002-091. 

 

• Subestación de energía: Ubicada en la Vereda Pueblo Viejo, en el sector 

Ancón Sur, en el predio 2-81-001-400. 

 

Se establecen los siguientes retiros obligados a las líneas de transmisión de 

energía, según los tipos de línea: 

Línea de Transmisión de 44 Kv.: Le corresponde una faja de tres (3) metros a 

lado y lado, contados a partir del eje de la línea. 

Línea de Transmisión de 110 Kv.: Le corresponde una faja de ocho (8) 

metros a lado y lado, contados a partir del eje de la línea. 

Línea de Transmisión de 220 Kv.: Le corresponde una faja de dieciséis (16) 

metros a lado y lado, contados a partir del eje de la línea. 

Torres: Los retiros anotados anteriormente incluyen a cada tipo de torre 

existente en las correspondientes líneas. 

 

• Infraestructuras relacionadas con el manejo de los residuos sólidos: 

 

El predio donde se ubicará la futura planta Termólisis, se incorporará al 

suelo de protección una vez se apruebe su desarrollo.  Para la estación de 

transferencia de residuos sólidos se tendrá como suelo de protección el 

predio donde se ubica dicha estación, y de igual manera con el lote de la 

planta de compostaje y el sitio de contingencia para disposición de residuos 

sólidos, ambos en Pueblo Viejo. 

 

• Sitios de disposición de escombros: 

 

Se incorporarán al suelo de protección los sitios de disposición final de 

escombros que determinen los estudios detallados de acuerdo con la 

normatividad vigente. Sin embargo, y mientras dichos estudios definen los 

sitios técnicamente más adecuados, se realizará la disposición temporal o de 

contingencia en el sitio conocido como Lleno La Culebra, ubicado en las 

coordenadas N 1´169.127 y W 827.160, así como en los sitios de depósito 
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actualmente en funcionamiento y aprobados por la autoridad respectiva. Una 

vez se disponga de los resultados y aprobación de dichos estudios por parte 

de la autoridad respectiva, los llenos definidos comenzarán a recibir el 

material. 

 

• Retiros a estructuras hidráulicas: 

 

Según determina el documento “Estudios y Diseños para la Intervención de 

Zonas Degradadas en el Municipio de La Estrella”, se avala que sobre una 

estructura hidráulica existente o proyectada debe conservarse un retiro 

lateral mínimo de diez (10) metros a cada lado, libre de cualquier tipo de 

construcción, como faja de seguridad para mantener la estabilidad 

estructural de la obra. 

Por otro lado, en el artículo 67 se establece que del sistema de servicios públicos en el 

suelo rural hacen parte las redes actuales y futuras, tanques de almacenamiento de 

agua, colectores e interceptores, estaciones y redes de energía y telecomunicaciones. 

Este artículo anota que el sistema será ampliado de acuerdo con la demanda futura del 

suelo rural, como lo determine el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; además 

se normalizan generalidades sobre El Sistema de Acueducto, El Sistema de 

Saneamiento, El Manejo de Residuos Sólidos, El Manejo de Escombros, El Servicio 

de Energía y El Servicio de Telecomunicaciones. 

Este sistema de servicios públicos está incluida en el mapa 

SISTEMA_CONETIVIDAD_SP junto con el sistema estructurarte de movilidad, 

Sobre los servicios públicos rurales se representan las estaciones de cable aéreo, el 

tanque de EPM, los tanques propuestos por EPM, las estaciones de bombeo 

propuestas, las redes con conducción proyectada de EMP y las redes de impulsión 

proyectada de EMP; además en este mapa se localizan las bocatomas veredales, los 

colectores propuestos sobre la variante a Caldas, las zonas de depósito y los 

equipamientos de servicios públicos 

Los objetivos y estrategias asociados al sistema de servicios públicos domiciliarios son 

los O5, O10, O19 y E9, E5, con estos se hace énfasis por en generar las condiciones 

para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y el manejo 

sostenible del recurso agua formulando de manera prioritaria los Planes de Ordenación 

de Microcuencas de subcuencas abastecedoras de acueductos. 

En el artículo restó tratar acerca de la condición de los acueductos veredales, hacer 

mención y reglamentación de Acueducto J.A.C. El Pedrero, Acueducto J.A.C. Barrio 

Chile, Acueducto Municipal (Pueblo Viejo), acueducto multiveredal de La Tablaza. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria, 

forestal y minera 

El artículo 79 y 80 trata el uso del suelo rural y el suelo suburbano. Allí se establece 

que el uso: 

• Forestal Protector 

• Uso Forestal Productor 

• Uso Agropecuario 

• Uso Mixto 

Al respecto las actividades agropecuarias deben prever el cumplimiento de la 

legislación agropecuaria y ambiental, respetar los retiros determinados a fuentes de 
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agua, construcción, manejo de agroquímicos, aislamientos, manejo y control de 

vertimientos y olores, sistemas de riego. Se permitirán las infraestructuras propias y 

complementarias a la actividad agropecuaria. Las instalaciones deberán integrarse al  

paisaje evitando cualquier tipo de interferencia visual. Todas las actividades que 

supongan una disminución en el aprovechamiento de los suelos o la incidencia visual 

aparente en el paisaje, se prohibirán expresamente. 

La emisión de desechos y agentes contaminantes, deberá ser dotada de los 

instrumentos de control que eviten los impactos ambientales que se derivan de la 

actividad productiva. 

Las actividades productivas agrícolas,  deberán contar con formas de gestión 

adecuadas que pueden incluir procesos adicionales que generen valor agregado a la 

actividad productiva. 

El desarrollo de tecnologías de manejo, la educación ambiental y la recreación, el 

ecoturismo; de acuerdo a las características naturales de cada área, la protección de 

suelos y recursos hidrológicos y el manejo de zonas de amortiguamiento para áreas 

más estrictamente protegidas. 

La normatividad de carácter nacional que se ha expedido en el tema es: 

La Ley 09 de 1989 de Reforma Urbana (introdujo algunas descripciones referentes a la 

utilización de los suelos.)  

La Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, que garantiza que el uso del suelo se 

ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos, a la vivienda y a 

los servicios públicos, los derechos constitucionales. 

La Ley 200 de 1936 y Ley 135 de 1961, Leyes de Reforma Agraria, que consagra 

algunas normas para defender el adecuado uso de los recursos naturales. 

El Decreto 1449 de 1977, que reglamentó el numeral 5 del artículo 56 de la Ley de 

Reforma Agraria; compatibilización entre la Ley 135 de 1961 y la Ley Ambiental e 

impone obligaciones especiales relacionadas con las aguas y respecto de los bosques y 

las obligaciones de los propietarios de los predios, entre otras, mantener una cobertura 

boscosa dentro del predio con áreas forestales protectoras. 

La Ley 265 de 1988, que se expidió con el fin de fomentar la adecuada explotación 

económica y la utilización social de tierras rurales aptas para la explotación 

agropecuaria. 

Y la Ley 160 de 1994,  regula la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías 

dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos y establecer 

zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural con 

sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se 

señalen. 

El mapa USO_SUELO, de la etapa de formulación, representa el uso del suelo 

principal en todo el Municipio, sobre el uso del suelo rural se clasifican: Uso forestal-

protector, uso forestal-productor, uso agropecuario y uso mixto rural. 

Los objetivos y estrategias que tienen que ver con las áreas de producción 

agropecuaria, forestal y minera en el suelo rural son O10 y E11, E7, E10. En estos se 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

60 

 

Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente rural 

plantea generar equilibrios funcionales y sociales en la ruralidad local y regional; 

compensar y regular el manejo adecuado del suelo y el agua. Se proponen programas 

articulados de sostenibilidad ambiental con apoyo a los sectores productivos como el 

agrario, vinculados con nuevos segmentos líderes como el ecoturismo. Control a las 

densidades máximas y parcelaciones de recreo. 

Equipamientos 

colectivos 

En el documento de diagnóstico del PBOT en estudio se registraron los siguientes 

equipamientos en la zona rural: Iglesia La Tablaza, Unidad Básica Atanasio Girardot, 

Escuela Ana Eva Escobar, Placa Polideportiva La Tablaza, Centro de Salud La 

Tablaza, Cancha Pueblo Viejo, Cancha Pueblo Viejo 2,Unidad Básica Integral Pueblo 

Viejo, Escuela Fe y Alegría, Institución Educativa José Antonio Galán, Estación de 

Policía La Tablaza, Colegio Soleira, Inspección de Policía Pueblo Viejo, Unidad 

Básica Esperanza de La Madre Paula, Unidad Básica Integrada Comunal Ancón, 

Unidad Básica Rural Pan de Azúcar, Unidad Básica Tulio Ospina, Unidad Básica 

Hernando Rivero y el Centro de Capacitación Ancón Sur EE.PP.M 

En el artículo 36 se anota que la ubicación y relocalización de un equipamiento debe 

orientarse en lo posible hacia el sistema de centralidades, áreas y corredores de 

actividad múltiple. 

Por otro lado en el artículo 68, del equipamiento en salud y educación, se define que 

será de fundamental importancia mejorar las condiciones en la prestación y 

accesibilidad a los servicios sociales (puestos de salud y escuelas rurales) del 

Municipio en el área rural. 

En el mapa SISTEMAS_ESTRUCTURANTS_EP_EQ_P de la etapa de formulación 

se logra representar todos los equipamientos, espacios públicos y patrimonio del 

Municipio (rural y urbano). Se identifica que los equipamientos rurales se localizan 

estratégicamente en los centros poblados.  

Los objetivos y estrategias que encuentran directa relación con los equipamientos 

rurales son O14 y E14, E15. E objetivo plantea generar, consolidar y recuperar 

equipamientos colectivos, ampliar su cobertura y calidad considerando no solo el 

déficit acumulado sino el escenario de crecimiento que duplicará la población en una 

década. No obstante en E14 solo se menciona que se ejecutará el Plan Especial de 

Espacio Público y Equipamientos y en E15 se habla de la prioridad del Sistema 

mencionado y sobre la accesibilidad de los equipamientos a construir. 

Centros poblados 

rurales 

Al respecto no se define centros poblados rurales, en el artículo 51, de las Áreas 

Centrales de Actividad Múltiple solo se habla de centralidades de ámbito barrial y 

centros poblados urbanos. Se incluyen en esta jerarquía los centros poblados urbanos 

con actividades complementarias al servicio de las actividades propias del espacio 

rural.  

• Centralidades Barriales: Tablacita, Calle Vieja, San José - Tarapacá y Juan 

XXIII. 

• Centros Poblados Urbanos: Pan de Azúcar, La Bermejala, Peñas Blancas, 

San José - Meleguindo, San Miguel, Calle Vieja, Tablacita, San Isidro, 

Sagrada. 

Los objetivos y estrategias relacionadas con los centros poblados rurales son O16, O9 

y E10. No obstante los centros poblados rurales no son vistos como un factor 
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determinante dentro del componente estratégico. 

La expedición de 

normas para la 

parcelación de 

predios rurales 

destinados a 

vivienda 

campestre 

Sobre normatividad sobre vivienda campestre el Artículo 82 reglamenta que en Zl 

suelo rural por sus características geomorfológicas, económicas y culturales, 

predominará la vivienda aislada y unifamiliar, en las modalidades de vivienda 

tradicional campesina y nuevas parcelaciones de recreo. Tendrá un carácter restringido 

en el suelo rural que no corresponda al suburbano, la vivienda trifamiliar y bifamiliar, 

tipologías que pueden autorizarse en los centros poblados urbanos, donde es 

restringida la vivienda multifamiliar. 

Este artículo también define la Vivienda Campesina como la edificación destinada al 

uso residencial localizada en zona rural, en lotes donde predominan los usos propios 

del área rural.  Estos inmuebles se consideran de apoyo a la producción primaria o a la 

preservación de las áreas clasificadas como suelos de protección. Por otro lado la 

Vivienda de Recreo corresponde a la edificación destinada al uso residencial que se 

localiza en suelo rural, en lotes que no cuentan con predominio en los usos propios del 

área rural.  Los inmuebles destinados a vivienda campestre no se clasifican como 

edificaciones de apoyo a la producción primaria, sino que son producto de la demanda 

urbana de las potencialidades ambientales, climáticas y paisajísticas del área rural, o 

son alternativa de alojamiento para la población del campo que labora en áreas 

productivas próximas a sus viviendas. La reglamentación específica podrá definir 

subcategorías de vivienda campestre. 

Como una categoría especial, que puede estar incluida en cualquiera de las anteriores 

tipologías, se encuentra la Finca – Hotel, la cual operará bajo la normatividad nacional 

vigente al respecto, en todo caso guardando criterios relacionados con la accesibilidad, 

el estado estructural de la edificación, las condiciones de pisos y techos, el 

mantenimiento y lucimiento periódico, la relación servicios sanitarios – huéspedes, las 

condiciones de higiene, en especial si tienen el servicio de alimentación incluido, entre 

otros aspectos. 

El objetivo O9 y la estrategia E10 son las relacionadas con la normatividad de la 

vivienda rural o campestre. Se hace énfasis sobre todo a las nuevas construcciones 

cuyo uso estará destinado al turismo y al ecoturismo. 

 Conclusiones 

 

• El área de protección rural se encuentra principalmente en la parte más alta de 

las dos laderas (la occidental y la oriental), siendo la ladera occidental con la 

que más cuenta área. Así mismo se protegen los retiros de las quebradas para 

formar corredores que se conectan con las áreas de protección por amenaza 

que se encuentran en una menor altura, cercanas al Río Aburra, estas 

quebradas terminan conectándose con el eje natural del río y a su vez 

relacionándose con el sistema ecológico de la otra ladera. 

• En mapa USO_SUELO se puede observar que de los usos principales rurales 

(Forestal protector, forestal productor, agropecuario y mixto rural) el área más 

grande es el de uso protector forestal. Además, se puede decir que los 

polígonos del uso mixto y el uso agropecuario se encuentran atomizados y no 

representan una proporción importante. Se puede interpretar de lo anterior 

que el PBOT en el componente rural desincentiva el uso agropecuario y 

estimula la protección forestal. 
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Contenidos del PBOT de La Estrella (Acuerdo N.° 042 del 2008) 

Componente rural 

• En general los temas trabajados en el componente rural fueron desarrollados 

de manera coherente con las dinámicas presentes en el Municipio de La 

Estrella, teniendo en cuanta que la mayor parte de la población del municipio 

se encuentra localizada en la zona urbana y no en la zona rural. 

• En lo que respecta al componente rural desarrollado por el PBOT se puede 

decir que el modelo planteado por la Ley 388 de 1993 abarcó con suficiencia 

los fenómenos alojados en el territorio del Municipio de La Estrella. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo 01_mapa conceptual 

 

2.2 ANÁLISIS DE ARTICULACIÓN 

El presente análisis expone los resultados obtenidos en la matriz de articulación de fines y medios 

(Anexo 02_matriz fines y medios), con el que se evidencia la capacidad que tiene el PBOT para 

articularse entre sí, como una cadena que relaciona fines (visión y objetivos) y medios (modelo de 

ocupación del territorio, estrategias, y proyectos) como se ilustra en el siguiente esquema Figura 5. 

Esquema articulación fines y medios. 

Figura 5. Esquema articulación fines y medios 

 

Nota. Imagen tomada de Minvivienda, 2019, p. 14. 

Para desarrollar la matriz se clasificaron y enumeraron la visión, las estrategias y los objetivos. 

Primero se buscaba a qué clasificación de visión correspondían algunos objetivos, luego qué 

variables del modelo de ocupación tenían que ver con esos objetivos; después se establecían las 
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estrategias para esos objetivos relacionados, y al final se buscaban a qué estrategia podía 

corresponder cada proyecto o alcance formulado. De esta manera se puede concluir al final del texto 

qué visión está más fortalecida en el PBOT de La Estrella, o cuál visión es de menor jerarquía; 

también se puede concluir cuál proyecto, estrategia u objetivo está desarticulado de todo el plan. 

En el PBOT de La Estrella la visión es establecida en el artículo 6 como imagen objetivo de la 

siguiente manera: 

“En el año 2019 La Estrella será un Municipio sostenible, con alta calidad de vida, una 

comunidad con equidad social y territorial, respetuosa de su entorno natural, el patrimonio 

histórico cultural, arqueológico, urbanístico, arquitectónico, religioso y paisajístico. 

Ciudad con sentido de pertenencia que promueve la ecología y el turismo, la calidad 

habitacional con oferta subregional educativa e industrial, la economía campesina 

tradicional y articulación del territorio rural y urbano con la región, reconocida por la 

calidad y cobertura de bienes y servicios urbanos y ambientales que presta al sur de la 

metrópoli. Su crecimiento urbanístico será moderado, de mayor intensidad hacia el valle 

del río Aburrá y gradualmente menor hacia los bordes y laderas, así como en las áreas de 

mayores restricciones naturales, y así mantendrá su imagen de ciudad de montaña, de 

balcones y miradores panorámicos”. 

De allí se infiere que el modelo de ocupación y crecimiento, tiene como reto orientar la 

construcción espacial del territorio con un manejo de densidades por gradientes según 

restricciones ambientales, diversificar la oferta industrial, comercial y de servicios 

urbanos, articular y ampliar los sistemas estructurantes, garantizar una adecuada y 

moderna red de infraestructuras, entre ellas las de información y el conocimiento (nuevas 

tecnologías al alcance de nuestra sociedad y generaciones), espacialidades públicas, 

equipamientos colectivos, sociales, culturales y servicios urbanos con acceso democrático 

para la población, y efectuar un reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo, 

así como regular las actividades económicas hacia la productividad urbano-rural, la 

seguridad y la soberanía alimentaria. 

Según el escenario de proyecciones se exige el fortalecimiento de las capacidades 

estratégicas y operativas de su gobierno local, así como la ampliación de todos los 

sistemas estructurantes del territorio, en especial la interconexión en servicios públicos 

domiciliarios, la conectividad y la movilidad regional. 

El escenario de futuro probable y la visión o imagen objetivo, también requiere la 

Comprensión Regional de la Estructura Ecológica y Ecosistémica en la prestación de 

bienes y servicios ambientales, la resolución o mitigación de la alta fragmentación de los 

mismos, la necesaria adopción de sistemas de valoración de externalidades y 

compensación en aras al equilibrio ambiental, la equidad social y territorial. Además 

convoca hacia la gestión integral de los recursos y riesgos socionaturales, acorde con las 

limitaciones del territorio y las prácticas culturales, siempre en coherencia con el principio 

de la función social y ecológica de la propiedad, la función pública del urbanismo y la 

generación de condiciones objetivas para el ejercicio de los derechos constitucionales y la 

corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad. 
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Esta visión de futuro es descompuesta por cuatro líneas (V1, V2, V3 y V4) que resumen la totalidad 

de la intensión de visión, cada línea de visión es compuesta por variables que le dan sentido o 

interpretación, estás variable son tenidas en cuenta a la hora de definir a qué línea de visión 

corresponde alguna estrategia o proyecto; lo anterior porque algunos objetivos y estrategias se 

repiten en algunas líneas de visión y en consecuencia algunos proyectos se podían repetir, es decir, 

algún proyecto puede enmarcarse en dos líneas de visión, no obstante según la justificación de la 

línea de visión este proyecto se enmarcaba solo en una. 

Las líneas de visión con sus respectivas variables son las siguientes: 

V1. Sostenible y competitiva:  

• Promueve la ecología y el turismo 

• Promueve la articulación rural y urbana con la región 

• Crecimiento moderado con intensidad hacia el valle conservando la ladera 

• Diversificación de usos y servicios 

• Articular los sistemas estructurantes 

V2. Alta calidad de vida: 

• Promueve calidad habitacional con oferta educativa e industrial 

• Reconocida por la calidad y cobertura de bienes y servicios urbanos y ambientales 

• Ciudad montaña, con balcones y miradores 

• Diversificación de usos y servicios 

• Ampliar los sistemas estructurantes 

V3. Comunidad con equidad social: 

• Contrarrestar las desigualdades 

• Promueve la economía campesina 

• Reparto equitativo de cargas y beneficios  

• Ampliar y articular los sistemas estructurantes 

V4. Respetuosa de su entorno natural y su patrimonio: 

• Respetuosa de su entorno natural y su patrimonio 

• Promueve la ecología  

• Respetuosa del patrimonio histórico cultural, arqueológico, urbanístico, arquitectónico, 

religioso y paisajístico 

Los objetivos, modelo de ocupación y estrategias están enumeradas en la Tabla 1. Contenido 

estratégico del componente general; objetivos hay diecinueve, modelo de ocupación hay ocho 

numerales y estrategias hay dieciséis. A continuación se presenta la Tabla 5. Análisis de 

articulación resultado de la matriz de fines y medios (Anexo 02_matriz fines y medios.) 

Tabla 5. Análisis de articulación 

Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

V1. Sostenible y competitiva 

V1-O4-MO2-E4 

Programa de ejecución en el corto plazo (art. 99):  

• Plan de Manejo y diseños Cerro Tutelar Ancón 

Sur 

• Implementación del Plan de Manejo Reserva el 

Romeral etapa I 

• Implementación del Plan de Manejo Reserva 

Miraflores etapa I 

Esta cadena de articulación está 

centrada en conservar la 

biodiversidad de fauna y flora, 

reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de 

los recursos 

V1-O4-MO2-E5 

Programa de ejecución (art. 99):  

• Planes de Ordenación Microcuencas 

Abastecedoras La Muerte, La Montañita (Don 

Toto), Miraflores, La Tablacita, La Raya, La 

Culebra, La Chocha. 

• Planes de Ordenación Microcuencas Quebrada 

Grande, La María, La Chocolata y La Estrella. 

Esta cadena de articulación está 

en función de darle un manejo 

sostenible al recurso agua para 

hacer sostenible el 

abastecimiento. 

V1-O5-MO7-E6 Sin proyecto Sin observación 

V1-O6-MO2-E6 Sin proyecto Sin observación 

V1-O7-MO6-E7 Sin proyecto Sin observación 

V1-O8-MO5-E/ Sin proyecto Sin observación 

V1-O9-MO4-E7 

En el mediano plazo programa de ejecución. Art. 

99 

• Sendero Ecológico El Romeral-La Laguna-

Maracay-Ancón Sur. Crear una Corporación 

Turística. 

 

Miradores Paisajísticos. Art. 85 

En el largo plazo se protegerán y adecuarán los 

siguientes: 

• Mirador Alto del Silencio 

• Mirador Alto de La Bandera 

• Mirador Alto de El Romeral 

• Mirador Cerro El Guayabo 

• Mirador Cerro de La Culebra 

• Mirador La Cuesta 

• Mirador Cerro Gallinazos 

• Mirador Alto de Miraflores 

 

Esta cadena de articulación se 

interpreta desde la intención 

que tiene el PBOT de fortalecer 

el uso recreativo y ecoturístico 

en el suelo rural del municipio. 

Por lo mismo se formulan 

proyectos de miradores 

paisajísticos y senderos 

ecológicos en la ruralidad, para 

fortalecer un programa que 

sirva para el uso que se busca 

potenciar. 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

V1-O10-MO4-E10 

En el largo plazo. Red de Senderos Ecológicos. 

Art. 85 

Se clasifican de acuerdo con su dirección, paralela 

o transversal al río Aburrá: 

• Senderos Ecológicos Longitudinales: El 

Corredor del río Aburrá por la antigua vía 

férrea; Ancón – Miraflores; San José – La 

Culebra; Miraflores - La Miel; Alto del 

Silencio – La Laguna. 

• Senderos Ecológicos Transversales: El 

Romeral – La Laguna – Maracay – Ancón; La 

Culebra – La Tablaza y La Tablaza – 

Miraflores. 

Conectores Ecológicos. Se identifican cuatro (4) 

corredores ecológicos así:  

• El Romeral – Quebrada Grande – Ancón Sur 

• El Romeral – La Bermejala – La Inmaculada 

• La Culebra – Sierra Morena 

• San Miguel – La Tablaza – Miraflores 

Aguas - Sitios de Interés Turístico: Se identifican 

dos (2) sitios turísticos reconocidos: 

• La Cascada en la quebrada Las Ánimas en la 

cuenca Quebrada Grande. 

• La Laguna en El Romeral. 

Corredor Ecoturístico Quebrada Grande. Las 

dotaciones o estructuras de administración, 

educación y hospedaje, serán reguladas por el Plan 

de Manejo Ambiental; el proyecto debe ofrecer una 

alternativa de carácter investigativo, como refugio 

y centro de valoración de flora y fauna propia de la 

zona de vida, articular y conducir programas 

ecológicos de acceso al público en general pero no 

de orden masivo. 

Esta cadena de articulación se 

interpreta desde la intención 

que tiene el PBOT de generar 

equilibrios funcionales y 

sociales en la ruralidad local y 

regional 

V1-O10-MO4-E11 Sin proyecto Sin observación 

V1-O11-MO6-E14 

En el corto plazo 

• Plan Especial de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

• Plan Especial de Conectividad y Movilidad  

• Plan Especial de Espacio Público y 

Equipamiento Colectivo 

• Se contemplará la reposición de 

infraestructuras de servicios públicos, vías y 

espacio público con señalización y 

La consolidación de las tres 

centralidades fundacionales (La 

Estrella, Pueblo Viejo y La 

Tablaza) se propone hacer 

mediante la relación entre ellas 

y con la Centralidad 

Metropolitana del Sur. Esta 

relación se plantea hacer con la 

estrategia de articular los 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

amueblamiento adecuado. 

En el mediano plazo  

• En todos los casos incorporará la adopción del 

manual técnico del espacio público– mep, en 

materia de estándares de calidad y seguridad; el 

cual desarrollará la norma básica general que 

dispongan el Plan Especial de Espacio Público 

y Equipamiento Colectivo, el Plan de 

Conectividad y Movilidad o Plan Vial 

Municipal 

En el largo plazo  

• Ampliación de la cobertura y circuitos de 

prestación del servicio público domiciliario de 

acueducto, según la propuesta del operador 

metropolitano EPM para dotar los sectores de 

La Tablaza y Pueblo Viejo por medio de dos 

nuevos tanques de almacenamiento y 

distribución por gravedad y las respectivas 

redes primarias de conducción, que permitirán 

la interconexión del sistema regional al sur 

entre Caldas y Ancón Sur. 

• Ampliación de los circuitos de cobertura de los 

tanques La Estrella y Salvatorianos, con el fin 

de que cubran adecuadamente la demanda del 

servicio de acueducto en los futuros desarrollos 

dentro del suelo urbano. 

• Es necesaria la construcción y operación de un 

tercer tanque de almacenamiento de agua, para 

incorporar al desarrollo urbano la zona de 

expansión San José, al occidente del casco 

urbano, que permita el abastecimiento de la 

población que se asentará en dicho suelo. 

sistemas estructurantes.  

V1-O14-MO7-E14 

Las estructuras y edificaciones no relacionadas con 

el control hidráulico de las quebradas, ni con el 

sistema de conectividad y movilidad, o con la 

prestación de servicios públicos, que se encuentren 

sobre el cauce de las mismas, serán desalojadas y 

demolidas en el corto plazo, dado el alto riesgo al 

que están expuestas en cualquier quebrada del 

Municipio. Las viviendas actualmente ubicadas en 

ellas no serán desalojadas ni demolidas, pero se 

prohibirá cualquier actuación en ellas respecto a 

ampliaciones demás actividades que tiendan a 

perpetuar su permanencia en dicho lugar. 

Este objetivo plantea generar, 

consolidar y recuperar las zonas 

verdes y espacios públicos 

(entre otras categorías). La 

estrategia plantea acciones 

integrales y articuladoras de los 

sistemas estructurantes. De esta 

manera, este objetivo además 

de salvaguardar las familias en 

condición de riesgo por vivir 

sobre los retiros de quebradas, 

también está recuperando 

corredores ambientales de 

dominio público.  

De este modo esta cadena de 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

articulación está marcando una 

pauta cuando aparten dichas 

estructuras del retiro de la 

quebrada: la consolidación de 

dichas zonas verdes como 

espacio público. 

V1-O15-MO7-E13 Sin proyecto Sin observación 

V1-O17-MO8-E16 Sin proyecto Sin observación 

V1-O18-MO6-E15 

En el mediano plazo 

• Plan Especial de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

• Plan Especial de Conectividad y Movilidad  

• Plan Especial de Espacio Público y 

Equipamiento Colectivo 

• Plan Especial de Protección Patrimonial - 

PEPP 

• Plan Especial de las Centralidades 

Fundacionales 

• Plan Especial Habitacional 

• Será prioritaria la adopción de medidas que 

permitan recoger las aguas residuales mediante 

redes de colectores que las llevarán a la 

conducción principal proyectada que irá 

paralela al río Aburrá, la cual será construida 

en el corto plazo. Para tal fin, se instalarán 

colectores paralelos a las quebradas que 

condensan las mayores densidades de 

población: Quebradas San Miguel (en La 

Tablaza), La Bermejala (Pueblo Viejo), 

Miraflores, La Ospina y Quebrada Grande. 

En el largo plazo. Art. 85 

• 6.2 Énfasis en el Desarrollo Productivo. Los 

planes parciales de desarrollo PP_DE en el 

corredor del río Aburrá, serán prioritarios por 

su carácter estratégico en la consolidación de 

una plataforma de competitividad y 

productividad regional; es el caso de la 

Ciudadela Industrial y Comercial La Tablaza 

de iniciativa privada, el cual a la fecha del 

presente Acuerdo presenta avances en la 

gestión inmobiliaria e incluso diseños de 

prefactibilidad. 

• Los planes parciales de renovación urbana 

PP_R, en los tres (3) polígonos sobre la 

Autopista ó antigua vía a Caldas, también son 

Esta cadena de articulación es 

importante para la 

consolidación físico espacial 

del modelo de ocupación 

porque desde la visión de 

sostenibilidad está planteando 

el objetivo de desarrollar las 

áreas de expansión urbana que 

se encuentran entre la Variante 

a Caldas y la Autopista Sur 

mediante el reparto equitativo 

de cargas y beneficios, y dando 

prioridad a los Planes 

Especiales y Planes Parciales. 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

estratégicos en la transformación de las 

tendencias de ocupación y uso del suelo, 

orientados más hacia actividades comerciales y 

de servicios, con gran calidad e incluso a 

generar nuevos proyectos habitacionales de alta 

densidad. Estos serán asumidos con criterio 

social y amplia participación de la comunidad 

afectada y la ciudadanía en general; servirá de 

experiencia modelo en la utilización de los 

instrumentos de la Ley para tratamientos de 

renovación, replicable en posteriores 

situaciones similares. 

V1-O19-MO6-E/ Sin proyecto Sin observación 

V1-O/-MO6-E9 

Programa de ejecución (art. 99) 

• Adecuación de sitio de contingencia para 

disposición de residuos sólidos 

• Estudios detallados para disposición final de 

escombros 

Aunque no se tenga un objetivo 

claro relacionado la estrategia 

plantea el manejo integral de 

los residuos sólidos a través de 

la conformación y 

funcionamiento de 

organizaciones comunitarias 

orientadas al trabajo 

cooperativo. 

V2. Alta calidad de vida 

V2-O8-MO3-E/ 
En el corto plazo 

Plan Especial Habitacional 

Aunque esta cadena de 

articulación no cuente con 

estrategia sí logra materializarse 

con un programa: El Plan 

Especial Habitacional, que 

aunque no resuelve de manera 

directa la intención del objetivo 

sí lo tiene en cuenta. Se trata de 

la gestión del riesgo para la 

producción de vivienda en 

zonas que sean seguras. 

V2-O12-MO6-E13 

 En el corto plazo Art. 99 

• Gestión en la Centralidad Metropolitana Sur. 

• Plan Especial de las 3 Centralidades 

Fundacionales (Centro Tradicional -PEC; 

Pueblo Viejo y La Tablaza). 

• Diseño y Gestión Parque Urbano Productivo 

Ancón de los Yamesies. 

• Diseño del Centro Integral Maracay 

• Rehabilitación y ampliación de la Unidad 

Deportiva Municipal y otros escenarios 

recreativo-deportivos. 

Esta cadena de articulación, en 

función de la calidad de vida de 

los ciudadanos propone dotar el 

sur de una oferta de 

equipamientos y servicios 

recreativos, culturales y 

deportivos. La estrategia 

propuesta es la de consolidar el 

desarrollo e integrar 

funcionalmente la localidad y la 

región. El programa propuesto 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

• Diseño y Gestión del Centro de Espectáculos 

Ancón Sur. 

• Ejecución y Operación del Aula Ambiental. 

• Ejecución y Operación de las Posadas 

Turísticas 

En el mediano plazo 

• Nueva Centralidad La Tablaza: Espejo de Agua 

- Termólisis (UAI-Diseños y Gestión del 

Suelo). 

• Consolidación de los Núcleos San Agustín, 

Quebrada Grande, Mi Ranchito y La 

Inmaculada. 

es que a través de la 

recuperación y consolidación 

del sistema estructurante de  

equipamientos se articulen las 

Centralidades funcionales 

propuestas con la Centralidad 

Metropolitana del Sur. 

V2-O12-MO6-E14 

Corto plazo 

• Como mínimo se deberá incrementar el 

estándar en el corto plazo a 2.5 m2 de espacio 

público efectivo / habitante 

Mediano plazo 

• Incrementar el promedio en 5 m2 de espacio 

público efectivo /habitante 

Largo plazo 

• Incrementar aproximadamente a 10 m2 de 

espacio público efectivo /habitante, cuando la 

población se acerque o supere los cien mil 

habitantes. 

Esta cadena de articulación 

tiene el mismo sentido que la 

cadena de articulación anterior, 

la V2-O12-MO6-E13, solo que 

esta propone la articulación de 

las centralidades municipales 

con la centralidad 

metropolitana a través  del 

sistema estructurante de 

espacio público habilitando 

espacio público efectivo por 

habitante en el corto, mediano 

y largo plazo. 

V2-O13-MO5-E14 Sin proyecto Sin observación 

V3. Comunidad con equidad social 

V3-O9-MO4-E7 

En el corto plazo. Art. 99: 

Programas Solares Ecológicos, Agricultura Urbana, 

Aromáticas y Frutas. 

En esta línea de visión se 

procura intervenir el territorio 

estratégicamente para disminuir 

sus desigualdades territoriales, 

de esta manera se explica esta 

cadena de articulación donde se 

propone ofrecer programas 

alternativos con tecnologías 

apropiadas para mejorar las 

condiciones de la población. 

V3-O10-MO4-E10 Sin proyecto Sin observación 

V3-O10-MO4-E11 Sin proyecto Sin observación 

V3-O11-MO6-E14 En el corto plazo: Esta cadena de articulación 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

• Plan Especial de Conectividad y Movilidad  

• A partir de la vigencia del presente acuerdo 

todas las redes de transmisión de energía y 

telecomunicaciones que se instalen en el 

municipio deberán ser subterráneas y las 

actuales redes deben ser conducidas de igual 

manera. 

Programa de ejecución (Art. 99)  

• Formulación del Plan Especial de Conectividad 

(Diseños y Especificaciones) y Movilidad 

(Modos, Señalización, Semaforización, 

Cámaras de Seguridad). 

• Cable Aéreo Turístico Quebrada Grande-La 

Laguna. 

• Diseño y ejecución del circuito de Acueducto 

de Pueblo Viejo. 

• Diseño y ejecución del circuito de Acueducto 

de La Tablaza. 

En el largo plazo (Art. 85): 

• Corredor de METROPLUS: Diseño y 

ejecución del corredor del Sistema de 

Transporte Masivo de mediana capacidad, en 

una primera etapa por la calle 77 Sur y la 

prolongación hacia el Municipio de Medellín, 

corregimiento de San Antonio de Prado. 

Dispone de una serie de estaciones en los 

cruces con los ejes transversales que conducen 

al parque principal y la carrera 54-55. Se 

articula con la futura Estación Metro de 

Sabaneta en la Centralidad Sur y con una serie 

de rutas alimentadoras del sistema integrado de 

transporte público. 

• Vía Longitudinal Metropolitana: Este proyecto 

de carácter regional permitirá a través de un 

sistema circunvalar, conectar las laderas 

oriental y occidental del Valle de Aburrá, con 

el sistema regional que lo atraviesa en sentido 

norte – sur; este sistema se proyecta con el fin 

de descongestionar las actuales vías regionales 

y contribuir a la solución de la problemática del 

tránsito, a partir de las expectativas de 

crecimiento poblacional en el sur del Valle de 

Aburrá. 

• Doble Calzada – Variante a Caldas (carrera 

48): Vía de carácter nacional, que optimizará la 

conexión del sur del país con el Valle de 

Aburrá y a través de éste, con la costa atlántica. 

De igual manera se constituye en otra opción 

responde a la relación que hay 

entre la generación, 

consolidación y recuperación de 

los sistemas estructurante con la 

calidad de vida misma, en este 

caso entendiendo que la 

conectividad, la movilidad y la 

ampliación de la red de 

servicios públicos mejoran la 

calidad de vida de la población.  
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

vial para la solución a los problemas de tráfico 

en el corredor del río Aburrá. 

• Carrera 50 – Autopista Sur y Corredor 

Multimodal del río: Sistema regional que será 

determinante en la provisión de nuevas y 

renovadas vías en el corredor del río, 

constituyéndose en proyecto estratégico para 

alcanzar los objetivos definidos para el 

ordenamiento del territorio metropolitano. 

• Cable Aéreo de Quebrada Grande - La Laguna: 

Es un elemento de conectividad acorde con las 

restricciones topográficas del territorio, de 

carácter turístico que conectará el Centro 

Recreativo Los Grillos de COMFAMA con el 

Parque El Romeral en el sitio La Laguna, 

siguiendo el curso de la Quebrada Grande. Esto 

permitirá potenciar ambos sitios turísticos y 

también puede convertirse en un medio de 

transporte rural alternativo para los habitantes 

de las veredas aledañas. Su factibilidad estará 

determinada por las conclusiones que al 

respecto genere el Parque Central de Antioquia, 

el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Quebrada Grande y su gestión será con la 

concurrencia del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, CORANTIOQUIA y la 

Gobernación de Antioquia. 

• Recuperación de Ejes Históricos y Red 

Peatonal o Caminera.  El centro tradicional de 

La Estrella rehabilitará el espacio público con 

énfasis en la movilidad peatonal de un eje 

histórico en sentido este – oeste por la calle 80 

sur desde la Autopista, hasta el parque 

principal, la vía circunvalar y continúa hasta el 

colegio Isolda Echavarría y la Escuela de 

Policía Carlos E. Restrepo; en la prolongación 

de la calle 77 sur conservar el camino antiguo 

de piedra. Dos ejes en sentido norte - sur que 

corresponden a las carreras 60 y 61 que 

delimitan el parque principal entre el anillo de 

la circunvalar y METROPLUS, hasta articular 

la zona del Polideportivo y el Parque Urbano 

Productivo Ancón de Los Yamesies. 

• Vía de Conexión Centro - Pueblo Viejo - La 

Tablaza: Como una vía arteria menor de 

carácter regional al sur occidente del Valle de 

Aburrá y colectora de transporte público a 

media ladera por la antigua cantera Maracay, 

articula el futuro suelo de expansión de borde 

de la ciudad y las tres centralidades 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

fundacionales. Será una vía de adecuadas 

especificaciones dadas las condiciones de baja 

pendiente para la extensión de infraestructuras. 

Se gestionará con la concurrencia de recursos 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Estación Tren Suburbano: A ubicarse de 

manera precisa según los diseños del proyecto 

para este medio de transporte a nivel regional, 

pero que desde el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial se define como área adecuada para 

este fin el sector Sierra Morena - El Rosario. 

V3-O12-MO6-E13 

Corto plazo (Art. 99) 

• Gestión en la Centralidad Metropolitana Sur. 

• Plan Especial de las 3 Centralidades 

Fundacionales (Centro Tradicional -PEC; 

Pueblo Viejo y La Tablaza). 

• Diseño y Gestión Parque Urbano Productivo 

Ancón de los Yamesies. 

• Diseño del Centro Integral Maracay. 

Mediano plazo (Art. 99):  

• Nueva Centralidad La Tablaza: Espejo de Agua 

- Termólisis (UAI-Diseños y Gestión del 

Suelo). 

Largo plazo (Art. 85): 

• Proyecto Centralidad Metropolitana del Sur. 

Hace parte de otro perímetro de mayor 

extensión en la zona de frontera con otros 

municipios vecinos o colindantes como 

Sabaneta e Itagüí; plantea intervenir en 

jurisdicción de La Estrella un polígono de 9,8 

hectáreas aproximadamente como Área de 

Preservación de Infraestructura -API- y Uso 

Social Obligado -USO- con destinación 

específica principalmente de Conectividad y 

Movilidad, en la cual se localizará la Estación 

Intermodal Metro y Terminal de Transporte de 

Pasajeros Intermunicipales del Sur; contará con 

centros comerciales y oficinas en dichas 

instalaciones. Esta se identifica en el Acuerdo 

Metropolitano 015 de 2006 a gestionar como 

Macroproyecto Urbano. 

• Proyecto Espejo de Agua - Termólisis La 

Tablaza: Se plantea intervenir una porción del 

polígono ubicado en La Tablaza, a la altura del 

sector Juan XXIII, comprendido entre la 

Variante de Caldas o doble calzada del sur y el 

Esta cadena de articulación 

responde a la relación que hay 

entre la generación, 

consolidación y recuperación de 

los sistemas estructurante con la 

calidad de vida misma, en este 

caso entendiendo que la 

recuperación, generación y 

consolidación del sistema 

estructurante de espacio público 

mejora la calidad de vida de la 

población. 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

río Aburrá; parte del lote propiedad del 

Municipio, como Área de Preservación de 

Infraestructura -API- y Uso Social Obligado -

USO- específico con destinación 

principalmente de Espacio Público de carácter 

metropolitano subregional al sur, y generar una 

nueva centralidad a la altura de La Tablaza, que 

también incorpora equipamiento colectivo de 

tipo recreativo, cultural y educativo. Se concibe 

sobre el costado oriental o margen derecha del 

río; debe articular el nuevo suelo de expansión 

y los desarrollos a consolidar en el tradicional 

sector de La Tablaza, y resolver un déficit 

histórico acumulado, tanto de espacio público 

como de equipamiento colectivo. 

V3-O12-MO6-E14 

En el corto plazo (Art. 85): 

• Plan Especial de Espacio Público y 

Equipamiento Colectivo 

• Plan Especial de Conectividad y Movilidad 

Programa de ejecución (Art. 99): 

• Recuperación de Ejes Históricos y Red 

Peatonal o Caminera: calle 80 sur y vía Férrea. 

• Diseño y Ejecución Conexión Centro-Pueblo 

Viejo-La Tablaza. 

• Vía Longitudinal Metropolitana.  

• Cra 48 Doble Calzada Sur (Variante de Caldas) 

e intercambios en las calles 100 sur, 95 sur y 

Ancón. 

• Autopista-cra 50. 

Parques Lineales.  

Además del correspondiente al río Aburrá, se 

tienen los siguientes: 

Parques Lineales sobre la vertiente occidental 

del río Aburrá: 

• Quebrada Grande 

• Quebrada La Ospina 

• Quebrada La Estrella 

• Quebrada La Chocolata 

• Quebrada La María 

• Quebrada Maracay 

• Quebrada La Bermejala 

• Quebrada San Miguel 

• Quebrada La Raya 

 

Parques Lineales sobre la vertiente oriental del río 

Esta cadena de articulación 

responde a la relación que hay 

entre la generación, 

consolidación y recuperación de 

los sistemas estructurante con la 

calidad de vida misma, en este 

caso entendiendo que la 

recuperación, generación y 

consolidación del sistema 

estructurante de equipamiento 

mejora la calidad de vida de la 

población. 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

Aburrá: 

• Quebrada Miraflores. 

Largo plazo: 

• El Plan Especial de las Tres Centralidades 

Fundacionales. Orientado a la consolidación y 

reorientación de actividades económicas en el 

territorio, solución del conflicto de usos del 

suelo acordes con el objetivo principal de cada 

centralidad, y estímulo a la localización de 

equipamientos institucionales, cívicos, 

educativos y culturales. Se gestionan a través 

del Plan Especial que contempla la formulación 

del proyecto urbano de espacio público, 

recuperación del patrimonio arquitectónico, 

ejes y entornos históricos y culturales, entre 

ellos los tres (3) parques: El Parque Principal 

de La Estrella, Parque y Plazoleta La Tablaza, 

así como el Parque y Plaza Cívica de Pueblo 

Viejo.  

• Proyecto Parque Urbano Productivo Ancón de 

los Yamesies: Diseño y construcción de un 

equipamiento de carácter educativo y 

productivo de escala municipal en los lotes 

localizados en el cruce de la Carrera 60 con la 

Calle 83 Sur. Comprende el lote que 

actualmente ocupa la Casa de la Cultura y dos 

lotes contiguos. Se podrá constituir en un 

centro de promoción empresarial y artística que 

apoya la capacidad productiva de los 

ciudadanos, incubadora de PYMES, proyectos 

de investigación y exposición o centro de 

negocios regional. 

V3-O13-MO5-E14 

Corto plazo: 

• Mejoramiento integral de Barrios: En el corto 

plazo, La Inmaculada I y II - Pueblo Viejo, 

Juan XXIII y La Tablaza - Alto de La Virgen 

• ARTICULO 86°.REUBICACIÓN 

PRIORITARIA: Los asentamientos de Sierra 

Morena, San Cayetano, La Iglesia San Martín y 

viviendas en el sector El Hoyo, Calle Vieja y 

los demás asentamientos en el área de retiro del 

Río Aburrá y antigua vía férrea  

Programa de ejecución (art. 99): 

• Promover, formular y ejecutar el Programa de 

Legalización y Titulación de predios y 

viviendas. 

Esta cadena de articulación 

plantea la visión de calidad de 

vida en el mejoramiento de las 

condiciones de la vivienda de 

población en condición de 

vulnerabilidad ya sea por bajos 

ingresos o por condición de 

riesgo y amenaza, o por las dos.   
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

Mediano plazo: 

• Mejoramiento integral de Barrios: En el 

mediano plazo, La Ferrería y El Pedrero en el 

centro tradicional. 

Programa de ejecución (Art. 99) 

• Promover y Ejecutar los Planes Parciales de 

Mejoramiento Integral PP_MI: La Tablaza-

Alto de La Virgen y Juan XXIII;  La 

Inmaculada I y II-Pueblo Viejo. 

Largo plazo (Art. 85): 

• Énfasis en Nuevos Desarrollos Habitacionales. 

El sistema estructurado de la ciudad, promueve 

la emergencia de nuevos proyectos 

habitacionales de calidad, en especial cuando 

se trate de vivienda de interés social digna con 

mayor participación en los polígonos de 

expansión al sur en límites con el Municipio de 

Caldas (Juan XXIII, La Tablaza – La Raya). 

Desarrollo de Planes Parciales que doten de 

servicios y equipamientos los nuevos suelos 

urbanos de la ciudad.  

V3-O14-MO7-E14 Sin proyecto Sin observación 

V3-O16-MO6-E15 

Corto plazo (Art. 99): 

• Adopción del Plan Especial Habitacional y 

Reglamentación del Sistema SMV e 

instrumentos de gestión-financiación 

Esta cadena de articulación 

tiene por objetivo reconocer la 

heterogeneidad y la desigualdad 

en el acceso a las oportunidades 

del desarrollo y dotar de 

instrumentos de planeación, que 

permita ordenar en forma 

coherente, integral, estratégica 

y prospectiva el desarrollo 

territorial.  

V3-O16-MO6-E16 

Corto plazo (Art. 99): 

• Adopción del Fondo Municipal de 

Compensaciones y Banco Inmobiliario. 

• Ajuste a la Estructura Administrativa, 

Secretaría de Planeación y creación de una 

Empresa de Desarrollo Territorial. 

• Desarrollo del Expediente Municipal 

Esta cadena de articulación 

tiene el mismo sentido de la 

cadena de articulación anterior, 

la V3-O16-MO6-E15, solo que 

esta plantea en la estrategia la 

adopción y fortalecimiento del 

Sistema Municipal de 

Planeación –SMP-Mediante un 

sistema cruzado de 

obligaciones urbanísticas y de 

gestión que distribuya los 

beneficios entre polígonos 

mejor dotados hacia los más 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

precarios. 

V3-O/-MO3-E8 

• Elaboración y actualización de estudios 

detallados de vulnerabilidad y riesgo a corto 

plazo basados en censos o información 

primaria, y ejecución de obras de mitigación, 

seguimiento a la información de viviendas en 

alto riesgo, control posterior de áreas objetivo 

de reubicación y recuperación de áreas 

degradadas. Incorporación de la Cátedra 

Ambiental y Territorial de prevención y 

atención de emergencias. 

Programa de ejecución (art. 99) 

• Adoptar el SIGAM- Agenda Ambiental. 

• Sensibilización en zona de retiro Poliducto 

Sebastopol  - Medellín - Cartago. Difusión 

Planes de Contingencia del Sector Industrial y 

Convenios de producción limpia. 

• Comités Locales de Emergencia CLOPADs, 

Comunicación y Educación Ambiental. 

• Planes de Contingencia y Reubicación de 

asentamientos en alto riesgo. 

Aunque esta cadena de 

articulación no tenga un 

objetivo claro directamente 

relacionado, la estrategia sí 

cuenta con un proyecto 

articulado. La gestión de riesgo 

y de desastres es la estrategia 

planteada, aunque se formula 

adoptar el SIGAM y la 

elaboración y actualización de 

estudios técnicos las propuestas 

y proyectos se debe actualizar 

con lo reglamentado en la Ley 

N.° 1523 del 2012 y Decreto 

N.° 1807 del 2014. 

V4. Respetuosa de su entorno natural y su patrimonio 

V4-O1-MO1-E1 Sin proyecto Sin observación 

V4-O1-MO1-E2 

• Adopción del Plan Especial de Protección del 

Patrimonio - PEPP (Inventario de los Bienes de 

Interés Cultural - BIC, áreas de influencia, 

niveles de intervención, instrumentos de 

gestión, estrategias de sostenibilidad, 

comunicacional, participativa y pedagógica, 

sistema de incentivos y compensaciones). 

Desarrollo del programa de difusión que 

acompañe la adopción o apropiación del 

patrimonio y articulación de estrategias de 

protección de ecosistemas y aprovechamiento 

de las potencialidades ecoturísticas del 

territorio. 

La cadena de articulación V4-

01-MO1 cuenta con tres 

estrategias: E1, E2 y E3, no 

obstante, fue solo la estrategia 

referente a la adopción del Plan 

Especial de Protección del 

Patrimonio – PEPP la que se 

desarrolló. 

V4-O1-MO1-E3 Sin proyecto Sin observación 

V4-O2-MO1-E1 Sin proyecto Sin observación 

V4-O2-MO1-E2 

• Adopción del Plan Especial de Protección del 

Patrimonio - PEPP (Inventario de los Bienes de 

Interés Cultural - BIC, áreas de influencia, 

niveles de intervención, instrumentos de 

La cadena de articulación V4-

02-MO1 cuenta con tres 

estrategias: E1, E2 y E3, no 

obstante, fue solo la estrategia 
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Cadena de 

articulación 
Proyectos Observaciones 

gestión, estrategias de sostenibilidad, 

comunicacional, participativa y pedagógica, 

sistema de incentivos y compensaciones). 

Desarrollo del programa de difusión que 

acompañe la adopción o apropiación del 

patrimonio y articulación de estrategias de 

protección de ecosistemas y aprovechamiento 

de las potencialidades ecoturísticas del 

territorio. 

E2 la que se concreta con un 

proyecto. Sobre el objetivo de 

reconocer y rescatar el 

patrimonio de la ciudad, a partir 

de procesos pedagógicos de 

cultura ciudadana se encuentra 

la participación que se pueda 

llegar en el proceso del PEPP. 

V4-O2-MO1-E3 Sin proyecto Sin observación 

V4-O3-MO1-E2 

• Adopción del Plan Especial de Protección del 

Patrimonio - PEPP (Inventario de los Bienes de 

Interés Cultural - BIC, áreas de influencia, 

niveles de intervención, instrumentos de 

gestión, estrategias de sostenibilidad, 

comunicacional, participativa y pedagógica, 

sistema de incentivos y compensaciones). 

Desarrollo del programa de difusión que 

acompañe la adopción o apropiación del 

patrimonio y articulación de estrategias de 

protección de ecosistemas y aprovechamiento 

de las potencialidades ecoturísticas del 

territorio. 

El PEPP también concreta esta 

cadena de articulación porque 

cumple con el objetivo de 

identificar, rescatar y proteger 

el patrimonio arqueológico que 

representa las huellas del 

proceso de ocupación del 

territorio. 

 

V4-O3-MO1-E3 Sin proyecto Sin observación 

V4-O4-MO2-E5 

• Es prioritario un programa de adquisición de 

tierras ubicadas en las partes altas de las 

cuencas abastecedoras de acueductos, urbanos 

o rurales, en aquellos sitios de interés 

ambiental y ecoturístico como la Laguna en El 

Romeral y el nacimiento de las Quebradas La 

Bermejala y Quebrada Grande. 

Por último está la cadena de 

articulación cuyo objetivo 

responde a conservar la 

biodiversidad de fauna y flora, 

reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de 

los recursos y cuya estrategia es 

la de manejar de manera 

sostenible el recurso agua. 

 

V4-O4-MO2-E6 Sin proyecto Sin observación 

V4-O6-MO2-E6 Sin proyecto Sin observación 

Fuente: Elaboración a partir de Anexo 02_matriz fines y medios 

2.2.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ARTICULACIÓN 

De la anterior tabla se puede concluir que: 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

79 

 

• Las cadenas que están desarticuladas porque no tienen una estrategia directamente 

relacionada son la V1-O8-MO5-E/, V1-O19-MO6-E/ y la V2-O8-MO3-E/. De lo anterior 

llama la atención la cadena V1-O19-MO6-E/, pues esta es la única que articulaba el 

objetivo 19 que reza de la siguiente manera: “Generar las condiciones para la conservación 

y aprovechamiento sostenible de los recursos, prácticas industriales, comerciales y de 

servicios basadas en tecnologías de producción limpia, con beneficio social local y 

regional.” 

• Las cadenas que están desarticuladas porque no tienen un objetivo directamente relacionado 

son V1-O/-MO6-E9 y V3-O/-MO3-E8. 

• Todas las visiones, objetivos, categorías del modelos de ocupación y estrategias fueron 

relacionadas, unas menos que otras, lo cual demuestra que unas visiones tienen mayor 

acento que otras, lo cual es pertinente precisamente por el carácter estratégico del 

instrumento. 

• Las cadenas de articulación que no tienen proyectos asociados son: 

V1-O5-MO7-E6, V1-O6-MO2-E6, V1-O7-MO6-E7, V1-O10-MO4-E11, V1-O15-MO7-

E13, V1-O17-MO8-E16, V2-O13-MO5-E14, V3-O10-MO4-E10, V3-O10-MO4-E11, V3-

O14-MO7-E14, V4-O1-MO1-E1, V4-O1-MO1-E3, V4-O2-MO1-E1, V4-O2-MO1-E3, V4-

O3-MO1-E3,  V4-O4-MO2-E6, V4-O6-MO2-E6 

De las dieciséis cadenas de articulación de la Visión 1 seis no tienen proyectos asignados y 

tres están desarticuladas. Y de las once cadenas de articulación de la Visión 4 siete de estas 

están sin proyecto relacionado. Cabe anotar que algunos proyectos tienen lugar en varias 

cadenas de articulación porque soluciona los dos sentidos. 

• La clasificación del modelo de ocupación que más tiene proyectos articulados es el MO6 

“Equilibrio funcional y consolidación de las tres centralidades fundacionales. La Estrella, 

Pueblo Viejo y La Tablaza, son nodos históricos del asentamiento y de las tramas barriales; 

ellas deben articularse entre sí y con la Centralidad Metropolitana del Sur. La prioridad será 

la consolidación del espacio público, el equipamiento institucional, las cuencas 

hidrográficas, la toponimia del lugar, los servicios públicos domiciliarios y la calidad del 

sistema habitacional.” Lo que quiere decir que el PBOT pretende dar cumplimiento a la 

visión de futuro principalmente con el fortalecimiento de los sistemas estructurantes para 

lograr consolidar  las relaciones entre las Centralidades Funcionales locales y La 

Centralidad Metropolitana Sur. 

• Por otro lado, y de manera preocupante se observa que la clasificación del modelo de 

ocupación MO8 “El Plan Básico de Ordenamiento Territorial Renueva la Administración 

Municipal, los procesos de gestión pública territorial y del desarrollo social; recrea los 

mecanismos e instrumentos de participación y concurrencia mixta e intergubernamental, la 

complementariedad entre planes especiales y parciales, instituciones y organizaciones que 

configuran el sistema local y regional de Ordenamiento Territorial” no se encuentra en 

ninguna cadena de articulación que cuente con un proyecto formulado. Se habla de 

gestionar el desarrollo de suelo de expansión a través de planes parciales y de la 

participación de diferentes actores en este proceso pero no se deja una ruta clara acerca de 
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cómo el PBOT renueva la administración pública y los procesos de gestión pública; o cómo 

recrea la articulación entre instrumentos y escalas en el ejercicio de la planificación del 

territorio. 

• Como se puede observar la Visión 01 Sostenible y competitiva es la visión con más cadenas 

de articulación y más proyectos, esto se da porque el PBOT de La Estrella hace especial 

énfasis en basar su desarrollo a partir del equilibrio, por un lado hace mención de un 

crecimiento moderado con intensidad hacia el Valle de Aburrá para hacer esfuerzos en la 

conservación de las partes altas de las laderas. Por otra parte promueve la diversificación de 

usos y servicios tecnológicos de manera sana, e incentiva aumentar y articular los sistemas 

estructurantes para aumentar las cargas y el desarrollo. 

• La Visión 2 Calidad de vida cuenta con la menor cantidad de cadenas de articulación, en 

total cuatro, con solo dos proyectos formulados, esto quiere decir que el principal interés 

del PBOT de La Estrella no está en hacer esfuerzos para proporcionar los factores que 

ofrecen bienestar de manera directa. La intención está en ofrecer calidad de vida pero 

mediante logre garantizar de la igualdad de condiciones, es decir, a través de la Visión 3 

Comunidad con equidad social, visión que tiene por objeto reducir la desigualdad. 

• La Visión 4 Respetuosa de su entorno natural y su patrimonio tiene once cadenas de 

articulación porque hay muchos objetivos y estrategias que se relacionan entre sí de manera 

diferente pero que al final terminan concretándose en los mismos proyectos, esto no se ve 

de manera errónea, por el contrario fortalece la articulación al interior del instrumento 

porque a la hora de formular un proyecto a este se le da más carácter y sentido, como por 

ejemplo la Adopción del Plan Especial de Protección del Patrimonio – PEPP, este debe 

conservar, proteger y salvaguardar, pero también debe tener procesos de pedagogía 

ciudadana, y además reconocer y rescatar. 

• La relación está establecida entre la visión y los objetivos (fines) y el modelo de ocupación, 

las estrategias y los proyectos (medios); de acuerdo a lo anterior se deben ajustar sobre todo 

la clasificación del modelo de ocupación pues estos nacen de los objetivos y se debe 

expresar en términos físico espaciales en el territorio municipal. 

• Para lograr concretar la visión de futuro del PBOT de La Estrella es indispensable analizar 

y evaluar los tratamientos urbanísticos pues con estos se dan las cargas y los beneficios que 

los desarrollos predio a predio dan al interior del suelo consolidado; esto es indispensable si 

la visión contempla densificar la zona del Valle. N este mismo sentido es indispensable 

controlar el crecimiento urbano y la subdivisión predial hacia las zonas altas, que son objeto 

de protección o de uso restringido del suelo. 

• Los suelos de protección se encuentran localizados principalmente en las zonas altas del 

Municipio de La Estrella como se ilustra a continuación; esta proyección de suelo apoya la 

visión proyectada en el que se menciona que el municipio será visto como un espacio de 

miradores panorámicos con riqueza natural. 
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3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PBOT 

3.1 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS 

Tabla 6. Seguimiento proyectos 

Programa 
Nombre del 

proyecto 
Indicador 

Línea 

base 
Meta Avance 

Año 

Valor 

a 

obten

er 

Año a 

ser 

ejecut

ado 

% 

obser

vado 

año 

Ambientales 

orientadas al 

suelo de 

protección 

estricta 

Plan de Manejo 

del Cerro 

Tutelar Ancón 

Sur. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades del Plan de 

Manejo Cerro Tutelar 

Ancón Sur 

2008    2021 

Implementación 

del Plan de 

Manejo Reserva 

El Romeral 

etapa I. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

implementación del Plan 

de Manejo Reserva El 

Romeral etapa I. 

2008    2021 

Implementación 

del Plan de 

Manejo Reserva 

Miraflores etapa 

I. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

implementación del Plan 

de Manejo Reserva 

Miraflores etapa I. 

2008    2021 

Orientadas al 

sistema 

hídrico   

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

La Muerte 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras La 

Muerte 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

2008    2021 
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Abastecedoras 

La Montañita 

(Don Toto). 

Microcuencas 

Abastecedoras La 

Montañita (Don Toto) 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

Miraflores. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

Miraflores. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

La Tablacita. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras La 

Tablacita. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

La Raya. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras La Raya. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras  

La Culebra. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras  La 

Culebra. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras 

La Chocha. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Abastecedoras La 

Chocha. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas 

Quebrada 

Grande. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de los 

Planes de Ordenación 

Microcuencas Quebrada 

Grande. 

2008    2021 

Planes de Porcentaje de avance en 2008    2021 
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Ordenación 

Microcuencas  

La María. 

la ejecución de los 

Planes de Ordenación 

Microcuencas  La María. 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas  

La Chocolata. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de los 

Planes de Ordenación 

Microcuencas  La 

Chocolata. 

2008    2021 

Planes de 

Ordenación 

Microcuencas  

La Estrella. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de los 

Planes de Ordenación 

Microcuencas  La 

Estrella. 

2008    2021 

Equilibrio 

espacio 

funcional del 

modelo de 

ocupación 

sistema 

estructurante 

de 

conectividad 

Corredor Metro 

plus 

Porcentaje de avance en 

la ejecución del corredor 

metroplus 

2008    2021 

Cable aéreo 

turístico Q. 

Grande- La 

Laguna 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del Cable 

aéreo turístico Q. 

Grande- La Laguna 

2008    2021 

Recuperación de 

ejes históricos 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades para la 

recuperación de ejes 

históricos 

2008    2021 

Recuperación  

red peatonal o 

caminera calle 

80 sur 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

recuperación de la red 

peatonal o caminera calle 

80 sur 

2008    2021 

Recuperación 

vía férrea 

Porcentaje de avance en 

la recuperación de la vía 

férrea 

2008    2021 

Ejecución vía 

centro-pueblo 

Porcentaje de avance en 

la  ejecución de la  vía 
2008    2021 
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Viejo- La 

Tablaza 

centro-pueblo Viejo- La 

Tablaza 

Vía 

Longitudinal 

Metropolitana 

Porcentaje de avance en 

la  ejecución de la vía 

Longitudinal 

Metropolitana 

2008    2021 

Cra 48 doble 

Calzada Sur 

Porcentaje de avance en 

la ejecución Cra 48 doble 

Calzada Sur 

2008    2021 

Autopista Cra 

50 

Porcentaje de avance en 

la ejecución Autopista 

Cra 50 

2008    2021 

Equilibrio 

espacial 

funcional del 

modelo 

ocupacional, 

mejoramiento 

de espacio 

público y 

equipamientos 

colectivos 

sistema de 

centralidades 

Plan Especial de 

Espacio Público 

y Equipamiento 

Social. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del Plan 

Especial de Espacio 

Público y Equipamiento 

Social. 

2008    2021 

Recuperación 

del Espacio 

Público. 

Número de espacios 

recuperadas 
2008    2021 

Plan Especial de 

las 3 

Centralidades 

Fundacionales 

(Centro 

Tradicional -

PEC; Pueblo 

Viejo y La 

Tablaza). 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del Plan 

Especial de las 3 

Centralidades 

Fundacionales (Centro 

Tradicional -PEC; 

Pueblo Viejo y La 

Tablaza). 

2008    2021 

Rehabilitación 

de la Unidad 

Deportiva 

Municipal y 

otros escenarios 

recreativo-

deportivos. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

rehabilitación de la 

Unidad Deportiva 

Municipal y otros 

escenarios recreativo-

deportivos. 

2008    2021 
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Ampliación de 

la Unidad 

Deportiva 

Municipal y 

otros escenarios 

recreativo-

deportivos. 

Porcentaje de avance en 

la ampliación de la 

Unidad Deportiva 

Municipal y otros 

escenarios recreativo-

deportivos 

2008    2021 

Consolidación 

de los Núcleos 

San Agustín. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

consolidación de los 

Núcleos San Agustín 

2008    2021 

Consolidación 

de los Núcleos  

Quebrada 

Grande. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

consolidación de los 

Núcleos  Quebrada 

Grande. 

2008    2021 

Consolidación 

de los Núcleos  

Mi Ranchito 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

consolidación de los 

Núcleos  Mi Ranchito 

2008    2021 

Consolidación 

de los Núcleos 

La Inmaculada. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de las 

actividades para la 

consolidación de los 

Núcleos La Inmaculada 

2008    2021 

Ejecución  del 

Aula Ambiental. 

Porcentaje de avance en 

la Ejecución  del Aula 

Ambiental. 

2008    2021 

 

Ejecución de las 

Posadas 

Turísticas. 

Número de posadas 

ejecutadas 
2008    2021 

Sistema 

estructural de 

servicios 

Ejecución del 

circuito de 

Acueducto de 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del circuito 

de Acueducto de San 

2008    2021 
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públicos rural San José. José. 

Ejecución del 

circuito de 

Acueducto de 

Pueblo Viejo. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución del circuito 

de Acueducto de Pueblo 

Viejo. 

2008    2021 

Ejecución del 

circuito de 

Acueducto de 

La Tablaza. 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del circuito 

de Acueducto de La 

Tablaza. 

2008    2021 

Adecuación de 

sitio de 

contingencia 

para disposición 

de residuos 

sólidos 

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades para la 

adecuación de sitio de 

contingencia para 

disposición de residuos 

sólidos 

2008    2021 

Sistema 

habitacional: 

la vivienda en 

general y la 

vis 

Adopción del 

Plan Especial 

Habitacional. 

Sí/no 2008    2021 

Ejecutar los 

Planes Parciales 

de 

Mejoramiento 

Integral PP_MI: 

La Tablaza-Alto 

de La Virgen. 

Porcentaje de avance en 

las actividades 

ejecutadas de los Planes 

Parciales de 

Mejoramiento Integral 

PP_MI: La Tablaza-Alto 

de La Virgen. 

2008    2021 

Ejecutar los 

Planes Parciales 

de 

Mejoramiento 

Integral PP_MI: 

Juan XXIII. 

Porcentaje de avance en 

las actividades 

ejecutadas de los Planes 

Parciales de 

Mejoramiento Integral 

PP_MI: Juan XXIII. 

2008    2021 

Ejecutar los 

Planes Parciales 

de 

Mejoramiento 

Integral PP_MI:   

Porcentaje de avance en 

las actividades 

ejecutadas Planes 

Parciales de 

Mejoramiento Integral 

2008    2021 
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La Inmaculada I 

y II-Pueblo 

Viejo. 

PP_MI:   La Inmaculada 

I y II-Pueblo Viejo. 

Fuente: Elaboración a partir de Anexo 02_matriz fines y medios 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones preliminares: 

En el artículo 58 se anota que las zonas con posibilidades de desarrollo de Vivienda de Interés 

Social o mayor participación en las soluciones habitacionales que se generen en todas sus categorías 

en el Municipio de La Estrella serán las situadas en el polígono ZSU04-ZN13. Este polígono se 

encuentra localizado en un área de suelo suburbano, como se ilustra en la Figura 4. Polígono 

destinado a localizar vivienda social el polígono especificado para localizar vivienda de interés 

social (en azul) está por fuera del suelo urbano, lo que claramente es una contradicción respecto a la 

visión establecida en el mismo PBOT, pues se está planteando promover la localización de vivienda 

social sobre la ladera y no en el valle. 

La clasificación del suelo urbano adoptado obedece a lo diagnosticado en la respectiva fase; los 

suelos de expansión urbana, y la subcategoría suelo rural suburbano tienen una intención de 

concebir la visión del modelo urbano propuesto de densificar el centro, hacia la zona del valle y el 

río, además comprende el rol regional que históricamente ha tenido La Estrella con la región: la de 

conectar el centro del Valle de Aburrá con las zonas altas del sur del valle, camino a la región norte 

del departamento.  Esta intención de los suelos de expansión urbana, y la subcategoría suelo rural 

suburbano se reflejan porque sus polígonos siguen el eje norte- sur del río sobre la ladera oriente y 

occidente. No obstante, sí es objeto de cuestionamiento la dimensión de los polígonos anteriormente 

mencionados.  

Es importante señalar que la no formulación de Planes Parciales sobre el suelo de expansión 

localizado en la Variante a Caldas para la instalación de polígonos industriales-comerciales (como 

se ilustra en la Figura 6. Polígonos industriales en suelo de expansión donde el polígono de color 

amarillo es el suelo de expansión) es una práctica que contradice la Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 

1997, mal sana en todos los sentidos para la naturaleza del ordenamiento territorial porque coloca 

en una posición de desventaja a la administración municipal y con ello todo el desarrollo local del 

Municipio de La Estrella, pues hace responsable a esta entidad de la habilitación del suelo, en 

términos sanitarios, de espacio público, de redes de acueducto, de infraestructura vial y 

equipamiento público.  
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Figura 6. Polígonos industriales en suelo de expansión 

 

Fuente: Imagen 2021 tomada de Google Earth Pro 

4.1 EN EL COMPONENTE GENERAL 

Las principales dificultades del proceso de implementación del PBOT pueden caracterizarse desde 

la gestión. De esta manera, en el componente general del instrumento, el cual contiene los objetivos, 

estrategias y contenidos estructurales de largo plazo, relacionados con el modelo de ocupación del 

territorio y la imagen de ciudad futura, presenta algunas dificultades en su implementación que se 

relacionan no directamente con el modelo, sino con algunas normas urbanísticas de carácter 

estructural a partir del cual éste puede concretarse. 

En este sentido, se han identificado dificultades relacionadas con: 

• La inclusión en el PBOT la nueva Centralidad Sur y el programa de mejoramiento del 

hábitat del AMVA para la Tablaza. 

• La identificación de algunas áreas del Municipio que pueden declararse como de reserva de 

la mano de las Autoridades Ambientales presentes para su conservación, incorporando 

mecanismos de compensación para los propietarios, pues la ausencia de estos instrumentos 
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dificulta la implementación de una política de conservación, la cual podría también 

incorporar la valoración de beneficios ambientales. 

• No existe un marco normativo que permita regular conflictos relacionados con la 

movilidad, pues no se ha adoptado el Plan Vial y de Movilidad.  Hasta tanto este no se 

formule, sería recomendable definir estrategias y normas transitorias que permitan al 

Municipio tener un marco de referencia para las intervenciones, nuevos desarrollos y 

tratamiento de la conflictividad social relacionada con el tema. 

• Es necesario favorecer la intercomunicación vial en el Municipio, en sus áreas urbana y 

rural, planteando secciones viales de acuerdo al alcance de cada una de las intervenciones 

con el fin de consolidar una red vial de fácil acceso y conexión a nivel local y regional. 

• La Reserva Ecológica y forestal de El Romeral requiere precisar el inventario de usos 

permitidos, restringidos y prohibidos de manera que cumplan con el objetivo propuesto 

desde el componente general: la conservación y protección de la zona.   Adicionalmente es 

preciso definir para esta zona el instrumento (Plan de Manejo) y ajustar la cartografía. 

• El PBOT no está adecuadamente articulado a las disposiciones del sistema estructurante 

natural al PCA y SIMAD.  Particularmente el subsistema hidrográfico debe ajustarse a las 

restricciones y disposiciones del POMCA. 

• El PBOT no incluye las líneas de transmisión de energía y zonas afectadas por poliductos, 

oleoductos y gasoductos. 

• No hay total concordancia en los límites y perímetros entre los diferentes tipos de suelo y la 

cartografía de soporte, la cual es necesario actualizar. En algunos casos no existe 

correspondencia entre el cambio de categoría de los suelos urbanos o suburbanos con las 

dinámicas de los propios asentamientos verificadas en el territorio. 

• Es necesario homologar las categorías incorporadas en el Decreto Nacional 1077 de 2015 

para el suelo rural, tanto para los suelo de protección de todo el municipio, como para los 

suelo suburbanos. 

• En las márgenes del Rio Aburra es conveniente revisar y ajustar los usos del suelo. 

• Con respecto a las zonas de riesgo, es necesario actualizar los estudios de amenazas y 

riesgos, incluir el riesgo sísmico, delimitar zonas de actividad minera, ajustar los retiros a 

los definidos en el POMCA, precisar las categorías de los suelos de protección de acuerdo 

con lo definido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, delimitar las zonas de riesgo por 

movimientos en masa e inundaciones, corregir inconsistencias en cuanto a la denominación 

de aptitud geológica y zonas de riesgo, incorporar la “Microzonificación sísmica detallada 

de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella y Caldas” y 

“Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales en el Valle de 

Aburrá” elaborados actualmente por el AMVA, incorporar los lineamientos sobre la gestión 

del riesgo, definidos por la Ley 1523 de 2012 y su decreto reglamentario, y actualizar la 

cartografía. 
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4.2 EN EL COMPONENTE URBANO 

El componente urbano articula las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y 

administrar el desarrollo físico urbano. Como tal es el instrumento prevalente para la regulación de 

la ocupación de los suelos urbano y de expansión, para lo cual debe integrar políticas de mediano y 

corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas.  

En el caso del componente general del Acuerdo 042 de 1998, el tema gestión aparece nuevamente 

para concretarse en dificultades de su implementación que han afectado la concreción del modelo 

de ocupación definido en Acuerdo.   

Particularmente algunas dificultades están relacionadas con: 

• La necesidad de definir normas y estrategias transitorias que orienten la futura formulación 

del Plan Vial y de Movilidad que conecte y articule todos los barrios y centralidades de una 

manera adecuada y fluida. 

• En las áreas de conservación y protección de recursos naturales, es necesario introducir 

ajustes relacionados con la precisión y análisis técnico de algunas áreas de protección en 

suelo urbano y de expansión urbana; la realización de estudios para definir las zonas con 

niveles de vulnerabilidad física; la incorporación de la “Microzonificación sísmica detallada 

de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella y Caldas” y 

“Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales en el Valle de 

Aburrá” elaborados actualmente por el AMVA; la verificación de áreas de reserva 

establecidas en el POMCA y con las áreas protegidas potenciales dentro del SIMAP 

• La incorporación de directrices para la formulación del Plan Especial Habitacional. 

• La necesidad de introducir mayores niveles de detalle en el sistema de aprovechamientos y 

obligaciones urbanísticas 

• La revisión de la asignación de instrumentos de gestión para los polígonos de mejoramiento 

integral. 

• En lo atinente a usos e intensidad de usos, actuaciones, tratamientos y procedimientos de 

parcelación, urbanización, construcción y desarrollo de las comprendidas en el suelo urbano 

y de expansión, es necesario corregir inconsistencias en algunos polígonos entre destinación 

o vocación y los usos asignados; revisar la utilización de la Clasificación CIIU, introducir 

mayores niveles de claridad y detalle sobre las restricciones de los usos, crear disposiciones 

que permitan dar claridad a la aplicación de las densidades habitacionales, principalmente 

en las referencias a área bruta, neta y las condiciones de exigibilidad y revisar los aportes en 

los suelos consolidados. 

4.3 EN EL COMPONENTE RURAL 

El componente rural del PBOT está integrado por las políticas, acciones, programas y normas para 

orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal, buscando garantizar una conveniente utilización del suelo. 
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En este apartado del PBOT las dificultades se centran en los siguientes aspectos: 

• En la delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, es 

pertinente revisar y ajustar las disposiciones que permitan clarificar y actualizar la 

delimitación de las zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones, corregir 

inconsistencias en cuanto a la denominación de aptitud geológica y de zonas de riesgo, 

incorporar la “Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella y Caldas” y “Evaluación de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales en el Valle de Aburrá” elaborados 

actualmente por el AMVA. 

• Se deben incorporar los lineamientos sobre el ordenamiento rural, recogidos por el Decreto 

Nacional 1077 de 2015. 

• Ajustar el PBOT a las densidades para el suelo rural definidas por Corantioquia, teniendo 

en cuenta la homologación de las categorías de suelos de protección y de desarrollo 

restringido, según el Decreto Nacional 1077 de 2015. 
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